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Este documento es una propuesta de programa educativo complementario al proyecto
CONECT-e (Compartiendo el CONocimiento ECológico Tradicional), liderado por el Instituto
de Ciencia y Tecnología Ambiental (UAB), junto con otras instituciones de investigación
(Instituto Botánico de Barcelona; Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario; Universidad de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid) y con la
colaboración de la Red de Semillas (http://www.redsemillas.info), el proyecto del Inventario
Español de los Conocimientos Tradicionales relativoa la Biodiversidad (IECTB) y la plataforma
CONECT-e (www.conecte.es). La propuesta se ha diseñado de forma que pueda ser fácilmente
adoptada por los centros educativos que imparten enseñanzas técnicas relativas al medio natural
(formación profesional de grado medio) al mismo tiempo que complemente y refuerce el
proyecto de ciencia ciudadana mencionado. El documento que presentamos ha sido elaborado
por profesionales vinculados tanto con el mundo educativo y de la investigación como con el
mundo de la conservación de la agrobiodiversidad. Además, incluye materiales elaborados por
diferentes personas y organizaciones, las cuales son referenciadas en cada sección.
Las actividades que propone este programa educativo (que han sido probadas con varios grupos
de diferentes escuelas, donde han dado resultados muy positivos) se basan en el currículo de la
asignatura "Fundamentos Agronómicos", común a los módulos de técnico en producción
agropecuaria, técnico en producción agroecológica, técnico en aprovechamiento y conservación
del medio natural, y técnico en jardinería y floristería entre otros.
Os invitamos a sumaros a esta iniciativa y contribuir a un proyecto de ciencia ciudadana para la
conservación del patrimonio de nuestro país.
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PROYECTO
La importancia del conocimiento ecológico tradicional (CET) para la conservación de la
biodiversidad y la gestión de los ecosistemas ha despertado el interés por preservar, mantener y
fomentar este tipo de conocimientos. En España, este interés se ha materializado en el desarrollo
del Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB),
un instrumento público que aspira a recoger los conocimientos ecológicos tradicionales, evaluar
su grado de conservación y vulnerabilidad y hacer accesible este conocimiento a gestores,
investigadores y la ciudadanía en general.
En línea con esta iniciativa, el proyecto CONECT-e (financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad), en el que se encuadra esta guía, propone desarrollar y validar una nueva
metodología -en línea con el nuevo enfoque de la ciencia ciudadana- que permitiría ampliar las
bases sobre las que se recoge el CET y, simultáneamente, acercarlo a la ciudadanía.
Específicamente, el objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma digital interactiva que
permita a cualquier ciudadano tanto contribuir con su CET como acceder a información
proporcionada por otros ciudadanos. Se pretende comprobar si esta plataforma de ciencia
ciudadana (CONECT-e) puede ser una herramienta útil para conservar (recopilar y transmitir) el
CET.
Para acceder al CET, conocimiento que normalmente se encuentra en manos de unas pocas
personas de edad avanzada en el mundo rural, el proyecto pretende trabajar con jóvenes que
viven en áreas rurales y, más específicamente, los que están cursando módulos relativos al manejo
de ecosistemas y agroecosistemas, así como grupos de ciudadanos con especial interés en la
preservación de este tipo de conocimiento (como por ejemplo los vinculados a la Red de
Semillas), que servirán de enlace con los custodios del CET.
Hemos diseñado esta guía educativa, que será un complemento y un método de difusión de la
plataforma CONECT-e, en base a estos objetivos y tratando de cubrir algunos de los contenidos
de los módulos de formación profesional de grado medio que se imparten en todo el estado. Es
por ello que esta guía incluye contenidos relativos a la conservación de la biodiversidad, su
importancia para los ecosistemas y su clasificación; pero también incluye y enfatiza los
conocimientos tradicionales relativos a esta biodiversidad, que se intentan clasificar alrededor de
las fichas de clasificación para la plataforma y el inventario.
La investigadora principal de este proyecto es la antropóloga Victoria Reyes-García, profesora
ICREA en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB). En el proyecto, además, participan otros investigadores en los ámbitos de la
botánica y las ciencias sociales de la UAB, así como de la Universitat Oberta de Catalunya, la
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona, el Instituto Botánico de
Barcelona y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario;
formando un equipo multidisciplinar y con amplia experiencia investigadora.
Para consultar cualquier duda sobre este proyecto, puede contactar con Victoria Reyes-García o
Petra Benyei al ICTA, por teléfono (93 586 8549/93 586 86 49) o por correo electrónico
(victoria.reyes@uab.cat o petra.benyei@uab.cat).
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CURRÍCULUM
El trabajo relacionado con el conocimiento ecológico tradicional puede fortalecer muchos de los
objetivos curriculares de los diferentes ciclos educativos. Esta guía educativa en particular está
pensada para contribuir a los objetivos de las enseñanzas técnicas relativas al manejo de
ecosistemas y agroecosistemas. Más concretamente, está diseñada para los alumnos de los ciclos
formativos de grado medio que incluyan la asignatura de "Fundamentos Agronómicos".
Por este motivo, los contenidos de esta guía educativa van ligados a los objetivos establecidos en el
currículo de esta asignatura, aunque, dada la naturaleza del proyecto CONECT-e, la guía
educativa se focalizará más en el estudio de la etnobotánica y la biodiversidad dentro de los
ecosistemas. La guía se centra, pues, en las unidades formativas UF2: Agua, Suelo y Fertilización.
Ecosistemas y UF4: Botánica, en relación al objetivo 4 de la UF2 (Reconoce las características de
los ecosistemas del entorno más próximo analizando sus interrelaciones bióticas) y el objetivo 1
de la UF4 (Identifica las especies vegetales siguiendo criterios taxonómicos).
Específicamente, esta guía cubrirá los siguientes contenidos (en rojo):
UF2: Contenidos relativos a la identificación del entorno más cercano:
4.1 Concepto de ecología y de ecosistema. Tipologías de ecosistemas.
4.2 Redes tróficas. Productores primarios.
4.3 Comunidades. Dinámica de poblaciones.
4.4 Flujo energético.
4.5 Agricultura, ganadería y conservación de los ecosistemas.
4.6 Erosión.
4.7 Producción ecológica. Influencia sobre el ecosistema

UF4: Contenidos relativos a la identificación de especies vegetales:
1.1 La célula vegetal. Orgánulos y funciones principales.
1.2 Los tejidos vegetales. Tipo. Funciones.
1.3 Morfología y estructura de las plantas. La raíz. El tallo. Las yemas. Las hojas. La flor. El
fruto. Las semillas.
1.4 Procesos fisiológicos. Funciones de nutrición: fotosíntesis, respiración y otras formas de
nutrición. Función reproductiva. Otras funciones. Crecimiento y desarrollo de los vegetales.
1.5 Fenología.
1.6 Taxonomía vegetal. Clasificación y división de los vegetales. Principales familias.

Para reflejar que las actividades propuestas están relacionadas con los elementos que forman
parte del currículo, hemos elaborado una tabla donde se ve con más claridad la relación
establecida entre las actividades, los contenidos de las unidades formativas a los que se refieren,
los objetivos generales de la asignatura y los métodos de evaluación.
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Actividad

Objetivo

Clase teórica:

Reconocer la importancia de
conservar la biodiversidad en la
agricultura y la ganadería para
conservar los ecosistemas
Hablar de agroecología y producción
ecológica y su impacto sobre el
ecosistema

Agrobiodiversidad y
conservación de los
ecosistemas
Clase teórica:

Producción ecológica y
agroecología
Clase teórica:

El conocimiento ecológico
tradicional (CET)
Clase teórica:

La clasificación taxonómica
de los vegetales
Clase teórica:

La ficha IECTB y la
plataforma CONECT-e
Clase práctica:

Participamos en el
inventario
Clase práctica:

Propiedades organolépticas
de las razas tradicionales de
planetas cultivadas

Tiempo

Contenido de UF

Objetivo de UF

Evaluación

50’

UF.2 Ecosistemas.
4.5 Agricultura, ganadería y
conservación de los
ecosistemas

50’

UF.2 Ecosistemas
4.7 Producción ecológica.
Influencia sobre el ecosistema

Reconocer las características de
los ecosistemas del entorno más
próximo analizando sus
interrelaciones bióticas
Reconocer las características de
los ecosistemas del entorno más
próximo analizando sus
interrelaciones bióticas
Reconocer las características de
los ecosistemas del entorno más
próximo analizando sus
interrelaciones bióticas

- Actividad escrita al
final de la clase teórica
- Participación en los
debates
- Actividad escrita al
final de la clase teórica
- Participación en los
debates
- Actividad escrita al
final de la clase teórica
- Participación en los
debates

Identificar las especies vegetales
siguiendo criterios taxonómicos

- Salida de
identificación
taxonómica

Introducir el concepto de
conocimiento ecológico tradicional
(CET) y su importancia para la
conservación de los ecosistemas

50’

Proporcionar una guía taxonómica
para ayudar a entender la clasificación
de plantas

50’

UF.2 Ecosistemas
4.5 Agricultura, ganadería y
conservación de los
ecosistemas
UF.4 Botánica
1.6 Taxonomía vegetal.
Clasificación y división de los
vegetales. Principales familias

Proporcionar información sobre el
proyecto CONECT-e y la elaboración
de fichas de clasificación del CET
relativo a la biodiversidad

50’

Transversal

Transversal

Poner en práctica los contenidos de la
clase teórica sobre la ficha IECTB y la
plataforma CONECT-e

50’

Transversal

Transversal

Compartir y discutir las propiedades y
el conocimiento relativo a las razas
tradicionales que se suelen denominar
variedades tradicionales *

50’

Transversal

Transversal

- Actividad de
investigación de
especies dentro del
IECTB.
- Elaboración de fichas
para CONECT-e
-Participación con
comentarios i preguntes
- Elaboración de fichas
organolépticas
-Participación activa

* Dentro de este programa educativo se hablará de variedades tradicionales y razas tradicionales para referirse a razas de plantas que se cultivan en un lugar determinado hace 30
años o más.
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GUÍA EDUCATIVA
CLASES TEÓRICAS
Parte 1. Agrobiodiversidad, producción ecológica y conocimientos tradicionales para la
conservación de los agroecosistemas.
Objetivos:
Proporcionar un marco general sobre la importancia de conservar la biodiversidad en la
agricultura y la ganadería para preservar la biodiversidad de los ecosistemas. Hablar de
agroecología y producción ecológica y su impacto sobre el ecosistema. Introducir el concepto de
conocimiento ecológico tradicional y su importancia para la conservación de los agroecosistemas.
Contenidos:
1. Agrobiodiversidad y conservación de los ecosistemas
- Conceptos
- Biodiversidad y ecosistemas
- La pérdida de biodiversidad
2. Producción ecológica y agroecología
- Conceptos
- Producción ecológica, biodiversidad i conservación de los ecosistemas
3. El conocimiento ecológico tradicional (CET)
- Conceptos
- El rol del CET en la gestión de los ecosistemas i la conservación de la biodiversidad
- Pérdida y conservación del CET y de la agrobiodiversidad
Actividad de conocimientos previos
Antes y ahora: diversidad biocultural y agricultura
Mira estos vídeos y coméntalos: ¿qué diferencias puedes encontrar entre la manera de hacer
agricultura antes y ahora? ¿Qué cambios crees que se introdujeron en los años 1940-60
(época en que se hicieron los videos)? ¿Crees que los videos muestran prácticas tradicionales
o modernas?
Pista: Fíjate en el número de cultivos, los tipos de manejo, la diversidad de actividades y las
soluciones propuestas para las enfermedades, sequías, etc.
Olivares: http://www.cinemascampo.tv/video.php?video=157
Transformación del campo: http://ruralmedia.eu/2013/09/el-campo-de-badajoz-se-transforma

Fuente: Videoteca del MAGRAMA
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Clase teórica 1. Agrobiodiversidad y conservación de los ecosistemas
1. Conceptos
La palabra biodiversidad significa, textualmente, variedad o diversidad de vida, es decir diversidad
biológica. La agrobiodiversidad es la biodiversidad presente en los agroecosistemas (aquellos
ecosistemas en los que se lleva a cabo la actividad agraria, como parte de ellos mismos),
incluyendo la variedad de animales, vegetales y microorganismos, cultivados o no.

Biodiversidad

Agrobiodiversidad

-Variedad de cultivos y razas
-Variedad de ganado
-Organismos del suelo
-Organismos biocontroladores de
enfermedades
- Diversidad de conocimientos y manejos
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Según esto, ¿en cuáles de los siguientes escenarios crees que hay una biodiversidad más
grande?¿Por qué?

Imágenes libres de derechos(CC0)

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (1993), presentado en la Cumbre de Río de Janeiro
(1992), define la Biodiversidad como: "la variabilidad de organismos vivos de cualquier tipo,
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte: comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre especies y de los ecosistemas".
Así pues, la diversidad biológica se entiende a cuatro niveles fundamentales:
a) la diversidad dentro de una especie o diversidad genética, b) la diversidad entre las especies o
diversidad específica / taxonómica, c) la diversidad de funciones de los organismos dentro de un
ecosistema o diversidad funcional yd) la diversidad entre los hábitats y agrupamientos de especies
o diversidad ecosistémica.
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De las siguientes imágenes, dí cuál sugiere una diversidad genética, cuál una diversidad
específica, cuál una diversidad funcional y cuál una diversidad ecosistémica.

Imágenes libres de derechos (CC0)

2. Biodiversidad y ecosistemas
La biodiversidad no es la misma en cualquier región del mundo ni a cualquier ecosistema. El
clima, las características biogeográficas y los tipos y la intensidad de la actividad humana dentro
del ecosistema (entre muchos otros factores) influyen en la diversidad de especies (una mayor o
menor riqueza de especies) y su distribución (qué especies son más abundantes).
Además, la dinámica de los ecosistemas depende de su biodiversidad. Cuando un ecosistema es
rico en biodiversidad, se beneficia de un mayor número de interacciones entre especies, ciclos de
materia y flujos de energía.
Además de funcionar ellos mismos, los ecosistemas proporcionan lo que los ecólogos Paul
Ehrlich y Harold Mooney llamaron servicios ecosistémicos. El concepto de servicios
ecosistémicos hace referencia al provecho que las personas sacamos los ecosistemas más allá de
su función biológica. Es importante tener presente que la degradación de un ecosistema no sólo
significa un empobrecimiento paisajístico o similar, sino una pérdida de servicios. Algunos de los
servicios ecosistémicos que se derivan de una biodiversidad elevada son:
Alimentos
Recursos no alimentarios (madera, pastos, medicamentos, fibras, esencias, etc.)
Reserva de diversidad genética
Conservación de suelos
Control de inundaciones
Reciclaje de elementos nutritivos
Control de plagas y organismos
Regulación local, regional y global del clima
Dilución de contaminantes y depuración natural
Marco de actividades recreativas y educativas
Laboratorio al aire libre para la investigación científica y tecnológica
Fuente de valores estéticos y simbólicos
Hábitat para otras espécies
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¿Cuáles de estos beneficiós, que aporta una biodiversidad elevada, son importantes para los
agroecosistemas? ¿Y para los jardines? ¿Y para los ecosistemas forestales? ¿Y para las
personas? Pon ejemplos que conozcas.
2. Pérdida de biodiversidad
El biólogo E.O. Wilson se refiere a "la pérdida de diversidad genética y de especies por la
destrucción de hábitats naturales" como una de las mayores catástrofes de los años ochenta que,
podríamos añadir, continúa y aumenta actualmente.
"Lo peor que puede pasar durante los años 1980 no es que haya un agotamiento de la energía, un
hundimiento económico, una guerra nuclear limitada, o la conquista por parte de un gobierno
totalitario. Aunque estas catástrofes fueran terribles para todos nosotros, podrían ser reparadas en
unas pocas generaciones. El único proceso que hay en marcha en los años 80 y que necesitará
millones de años para corregir sus efectos es la pérdida de diversidad genética y de especies
debida a la destrucción de hábitats naturales. Esta es la locura que a nuestros descendientes se les
hará difícil de perdonar" (Edward O. Wilson, 1985).
Además, dependiendo del ecosistema, las amenazas a la biodiversidad y las consecuencias de su
pérdida varían.
Actividad de evaluación

A partir de la siguiente información, responde a las cuestiones que se plantean al final.
Características de la especie:
Nombre científico: Lumbricus terrestris

Nombre popular: Lombriz de tierra

Se trata de una lombriz anélida, una especie de la familia de los Lumbricidae.
Descripción: la lombriz de tierra es una lombriz grande (típicamente llega a tener de 20 a 25 cm de
largo) nativa de Europa, es la especie de lombriz más común en España. Forma canales profundos
temporales subterráneos y va hacia la superficie para alimentarse. Normalmente come vegetales, pero
también se puede alimentar de insectos muertos y de excrementos. Su origen se sitúa hace
aproximadamente 600 millones de años. De origen acuático, mantiene todavía características propias de
ese medio: respiración cutánea, dependencia de la humedad y sistemas de resistencia al desecamiento.
Papel en los ecosistemas: constituyen la parte dominante de la zoomassa del suelo, contribuyen a la
formación del suelo, participan activamente en los ciclos del carbono (C) y el nitrógeno (N), promueven
la actividad microbiana, mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo y son importantes en las
redes tróficas, ya que son la base de alimentación para aves y mamíferos (zorros, tejones, jabalíes, etc.).
¿Qué problemas puede causar la extinción de una especie como la lombriz de tierra?
¿Qué causas pueden desencadenar la extinción de la lombriz y qué factores pueden favorecer su
conservación?
¿Cuáles son los beneficios de conservar esta especie?
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Clase teórica 2. Producción ecológica y agroecología
1. Conceptos
La producción agroalimentaria ecológica (PAE) es un sistema de obtención de productos agrarios
y alimenticios que pone especial cuidado en la utilización de productos y técnicas naturales y
sostenibles, excluyendo aquellas que potencialmente pueden afectar negativamente a la calidad
del producto final o al medio ambiente.
Dentro de este sistema, los productos se obtienen sin pesticidas ni abonos de síntesis química, se
prohíben las técnicas de incremento artificial de la producción vegetal y animal (están prohibidos
los organismos modificados genéticamente y los antibióticos), se restringe el uso de aditivos
alimentarios y la alimentación del ganado debe ser a base de pasto, cereales, forrajes y piensos
procedentes de la agricultura ecológica. Todo esto se controla de una manera muy exigente, para
poder dar una certificación que garantice la calidad de estos productos. Esto se suma a los
controles que recibe la producción agroalimentaria convencional, regulada principalmente por el
reglamento 834/2007 de la Unión Europea.
La agroecología (que originalmente surgió en Latinoamérica, basada en el estudio de las formas
de gestión agraria de los indígenas y campesinos locales) va un paso más allá y aplica los
conceptos y principios de las relaciones ecosistémicas al diseño y la gestión de los agroecosistemas
sostenibles. En una explotación agroecológica, no sólo se produce de forma ecológica, sin
productos químicos de síntesis, sino que también se tienen en cuenta las relaciones biológicas,
minerales y de energía y las condiciones socioeconómicas de producción agroalimentaria y los
circuitos que sigue hasta que llega al consumo.
Así, la agroecología se basa en el análisis del agroecosistema y de sus componentes físicos
(diversidad genética y específica así como diversidad mineral de los suelos), de estructura
(diversidad ecosistémica) y procesos dinámicos (diversidad funcional), antes de empezar a
producir. Esto puede servir para emprender rediseños que incrementen los ingresos a la vez que
se aumenta la salud del ecosistema que alberga la producción. En agroecología los componentes
(suelos, agua, cultivos, ganado, edificios, personas) del agroecosistema y sus funciones e
interacciones se consideran como fundamentales para la producción, y se intenta mantenerlos y
reforzarlos para poder aprovechar los servicios que aportan. Por tanto, la biodiversidad (como
componente fundamental del agroecosistema) se considera en agroecología un elemento
imprescindible a conocer, conservar y potenciar desde la perspectiva del diseño de
agroecosistemas.
Todas estas prácticas no son nuevas, sino que se basan en formas de hacer y conocimientos
tradicionales, ya que en el pasado los elementos de manejo artificiales eran menos accesibles y
había otras maneras de gestionar la producción. Hoy por hoy, estas formas alternativas de
producción podrían considerarse innovadoras si se tuviera en cuenta el grado de extensión del
uso de prácticas convencionales (no ecológicas ni agroecológicas).
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Descubre algunas ideas muy extendidas y discútelas con tus compañeros/as:

1. Producir en agricultura ecológica es más caro que en agricultura convencional.
2. Los productos de la agricultura convencional son más seguros.
3. La agricultura ecológica pasa controles muy intensivos que encarecen el precio de los
productos ecológicos.
4. Con agricultura ecológica/agroecológica no se puede alimentar el mundo.
5. La agricultura convencional no es sostenible y tiene un impacto medioambiental muy
importante.
2. Producción ecológica, biodiversidad y conservación de los ecosistemas
Como se ha visto, la agroecología considera necesaria la biodiversidad para una producción
equilibrada, autorregulada y que no necesite muchas entradas de materia orgánica o energía. Por
lo tanto, la agroecología cuidará de preservar e incrementar la biodiversidad de todo tipo dentro
de la explotación.
También la producción ecológica reduce significativamente los problemas medioambientales
como la contaminación de las aguas por nitratos, la emisión de gases de efecto invernadero y la
erosión del suelo. Las prácticas respetuosas con el medio ambiente pueden frenar,
indirectamente, la pérdida de la biodiversidad y representar un camino hacia el desarrollo
sostenible.
Dentro de la siguiente lista 1) identifica las prácticas de agricultura convencional y 2) del resto,
identifica las que son específicas de un sistema de producción agroecológico.

- Siembra siguiendo calendarios lunares.
- Aplicación de productos fitosanitarios de síntesis.
- Aplicación de abonos naturales (estiércol).
- Policultivo con ganado para aprovechar las interacciones entre cultivos y actividades.
- Alimentación de ganado con forraje ecológico de importación.
- Eliminación de las malas hierbas con productos químicos.
- Selección del cultivo en base a la climatología específica y los ecosistemas de alrededor de la
finca.
- Producción en invernadero.
- Cultivo de una misma especie en toda la finca.
¿Cómo afectan todas estas prácticas la pérdida o la conservación de la biodiversidad?
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Actividad de evaluación
Lee y comenta el siguiente texto utilizando los conceptos que se han trabajado sobre la
agricultura convencional y sus efectos sobre la biodiversidad: ¿qué argumento presenta?
¿Crees que es acertado? ¿Qué críticas se podrían hacer a su argumento?
“(...) Hay personas que suponen que al evitar el consumo de carne no matan animales. Tengo una
pésima noticia para ellas: no es cierto. El más despojado plato de arroz o un simple pedazo de pan
también implica un impacto mortal para muchos animales. Que no lo veamos ni sepamos es otro tema.
Pero la muerte está presente de un modo inevitable. No existe el desarrollo humano con impacto
ambiental cero: para que nosotros podamos vivir muchas formas de vida deben morir. Esta afirmación
es chocante pero es una de las verdades más obvias de la ecología, que es la ciencia que estudia las
relaciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente. (...) Visiten un campo ganadero y otro
agrícola en una misma región y anoten la diversidad de formas de vida que ven en cada uno de ellos.
Este ejercicio se puede hacer registrando solo la presencia de aves, anfibios, reptiles, peces,
mamíferos, mariposas, hongos o plantas, o de todos estos grupos (...) El resultado será inequívoco: un
cultivo (soja, trigo, maíz o arroz, para mencionar los más extendidos) no conviven con mucho más
que sí mismos. Incluso, sucede esto con la huerta más orgánica del mundo. Las especies animales no
solo no son bienvenidas sino que en los cultivos no orgánicos (la mayoría) son combatidas con
biocidas o agrotóxicos (venenos), cuando no, tiros u otras formas de lucha para evitar la presencia de
predadores que ocasionan daños y pérdidas económicas. (...) Una de las impresiones más
contundentes fue el contraste entre la abundante vida silvestre de los esteros y arroyos del nordeste
argentino con las arroceras vecinas. En estas últimas no había lugar para carpinchos, ciervos de los
pantanos, lobitos de río, boas curiyú, garzas, gallaretas ni patos. Para cultivar arroz se drenan esos
esteros, arroyos y riachos para que les deriven su agua y muchas veces, terminan secos o muertos, sin
vida. Como se empobrecen o destruyen esos ambientes naturales muchos animales silvestres
desamparados buscan refugio o comida en los cultivos que los han reemplazado. Y ahí se desata un
segundo golpe. Para evitar que las aves o mamíferos coman los granos o brotes se esparcen semillas
envenenadas o se traen tours de cazadores salvajes a desterrarlos a tiros de plomo (también
contaminante). (...) Nadie que sepa esto puede decir que por no comer carne y alimentarse con arroz,
por ejemplo, no se matan animales. Claro, la muerte es distinta porque ocurre más lejos, de un modo
difícil de ver y variada en su forma (alterando el ambiente, envenenando o disparando balas). Una
característica fundamental es que no se matan puntualmente los animales domésticos a consumir (para
los que hay una sensibilidad más desarrollada), sino una enorme cantidad de animales de una gran
diversidad de especies silvestres: desde invertebrados hasta peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos. Estos impactos se tornan “invisibles” a la distancia de una gran ciudad y en consecuencia
son poco emotivos. Y lo que no emociona no es evocado. (...)”

Fragmentos del artículo “La confusión del veganismo” de Claudio Bertonatti. Leer completo:
http://www.noticiasagropecuarias.com/index.php/77-opinion/5403-la-confusion-del-veganismo
Referencias
Altieri, M.A. (1983). Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. CETAL:
Valparaíso.
Edición
de
1999
en
NORDAN-Comunidad
disponible
en:
http://www.agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/Libro-Agroecologia.pdf
Generalitat de Catalunya (2015). Els aliments ecològics: Cuida el que menges. Menja el que et
cuida. Materials PAE (http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/divulgaciogeneral/ )
Guzmán Casado, G.I., González de Molina, M., Sevilla Guzmán E. (2000). Introducción a la
Agroecología como desarrollo rural sostenible. Mundi-Prensa: Madrid. pp: 535.
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Clase teórica 3. El conocimiento ecológico tradicional (CET)
1. Conceptos
El CET es un cuerpo acumulativo de conocimiento, prácticas, creencias, instituciones y
cosmovisiones que ha evolucionado mediante procesos adaptativos y se ha pasado de generación
en generación a través de la transmisión cultural. Este cuerpo de conocimiento contiene
información sobre las relaciones entre los seres vivos (incluyendo los humanos) y entre ellos y su
medio ambiente.
El CET está basado en información que proviene de la experiencia de un cierto grupo cultural 1)
acumulada de generación en generación, 2) compartida socialmente por los miembros de una
misma generación, y 3) compartida en el hogar. También ha sido considerado un atributo de
sociedades con continuidad histórica en la gestión de los recursos naturales locales, sociedades
que se caracterizan porque son mayoritariamente no industriales o tecnológicamente poco
avanzadas, muchas de ellas indígenas o rurales.
El CET contribuye a la mejora de la salud humana, proporciona identidad cultural, ayuda a
gestionar los cambios socioeconómicos en el mundo rural, se asocia positivamente a los ingresos
de los hogares, contribuye a la generación y conservación de la agrobiodiversidad, ayuda al
control de plagas, es útil en la descontaminación de los suelos, contribuye al mantenimiento de la
cubierta forestal y la gestión sostenible de los recursos hídricos y puede ayudar a idear estrategias
para adaptarse al cambio climático.
Estos beneficios hacen que el CET se haya preservado, aunque con cambios y actualizaciones, y
que sea utilizado en la actualidad; el CET, aún siendo tradicional, es muy actual.
Identifica el conocimiento tradicional. ¿Estas prácticas son tradicionales? ¿Se hacen ahora? Si
no son tradicionales, ¿como crees que se hacía antes para obtener los mismos resultados?
-

Aplicación de herbicidas
Rotación de cultivos
Aplicación de abonos sintéticos
Barbecho
Utilización de abonos minerales
Aplicación de productos fitosanitarios
Mejora genética en el laboratorio

2. El rol del CET en la gestión de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad
Aparte de la biodiversidad (o diversidad biológica) es posible identificar el planeta otro tipo de
diversidad, la diversidad cultural (que incluye diversidades genética, lingüística y cognitiva). Se
utiliza el concepto de diversidad biocultural para hablar de la diversidad de la vida en todas sus
manifestaciones biológicas y culturales, que se relacionan entre sí en sistemas socioecológicos
complejos y adaptativos. El CET puede contribuir a la comprensión, el estudio y la conservación
de esta diversidad biocultural, ya que da información de las interacciones entre los elementos de
la cultura y del medio natural.
Desde sus inicios, la especie humana ha utilizado y modificado la naturaleza para satisfacer sus
necesidades materiales y no materiales. Asimismo, las diferentes culturas se han adaptado a su
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medio ambiente y, consecuentemente, se han visto influidas y moldeadas en un proceso
adaptativo. Por tanto, el complejo sistema de diversidad cultural está profundamente
interrelacionado con la diversidad biológica que se encuentra en la naturaleza.
Aunque actualmente el incremento exponencial en ritmo y escala de las actividades humanas
constituye la primera amenaza al medio ambiente, la especie humana ha sido y continúa siendo
un agente potenciador de la biodiversidad. El papel de la humanidad en el aumento de la
biodiversidad se evidencia, por ejemplo, en la creación y el manejo de paisajes y ecosistemas
biodiversos, en la contribución de los agricultores tradicionales al stock global de razas de plantas
de cultivo (comúnmente conocidas como variedades tradicionales), o en los comportamientos y
creencias tradicionales que contribuyen directa o indirectamente a la conservación de la
biodiversidad y al manejo sostenible de ecosistemas. Muchas de estas acciones están basadas en
CET y, por tanto, el CET es un elemento clave a conservar si queremos mantener un manejo de
los ecosistemas que contribuya a conservar la diversidad biológica.
¿Cuáles de las prácticas del ejercicio anterior podrían contribuir a la conservación de la
diversidad biológica?
3. Pérdida y conservación del CET y de la agrobiodiversidad
El CET es esencial no sólo para la conservación y el manejo de la biodiversidad y los ecosistemas,
sino también para la provisión de medios de vida en las poblaciones que habitan zonas rurales y
bosques, especialmente en un contexto de cambio constante.
A pesar de su importancia y su carácter adaptativo, este conocimiento se está perdiendo
rápidamente debido al cambio en las condiciones socioeconómicas (inducido por el desarrollo
industrial y por la globalización económica), a la pérdida de autonomía debido a regulaciones
muy estrictas o a la exclusión de este conocimiento de los currículos escolares. La pérdida de este
conocimiento está ligada a la pérdida de biodiversidad, especialmente dentro de los
agroecosistemas.
La estandarización agrícola (ligada al desarrollo industrial de la agricultura y a ciertas decisiones
políticas) ha tenido graves consecuencias ecológicas y culturales en los sistemas agrícolas
tradicionales. Algunas de las consecuencias ecológicas de la estandarización agrícola son la
alteración de las cadenas tróficas o la reducción del número de especies (y, más aún, de razas
locales) cultivadas. Algunas de las consecuencias culturales de la estandarización agrícola son la
pérdida de información sobre las interacciones entre los cultivos y su entorno biofísico y cultural
o, dicho de otro modo, la pérdida de conocimientos tradicionales.
A nivel mundial se ha documentado que el 75% de la diversidad genética de cultivos se perdió
durante el siglo XX. Por ejemplo, se estima que en algunas zonas de México el uso de semillas
locales ha sido desplazado en un 90% para semillas foráneas. Durante el último siglo, en Estados
Unidos se perdieron el 80% de las razas tradicionales de tomates, el 92% de las de lechugas, el
90% de las de maíz y el 86,2% de las de manzanas. En los Países Bajos, a principios de los años
1990 una sola raza de patata ya cubría el 80% de las tierras agrícolas del país. Por lo tanto, la
estandarización agrícola ha comportado la erosión de la diversidad biocultural, entendida como la
interrelación de la diversidad biológica y cultural dentro de un mismo sistema.
Ante esta situación, han surgido iniciativas para la conservación ex situ e in situ del CET. La
conservación ex situ se basa en la recogida y el inventario del CET, mientras que la conservación
in situ se basa en la transmisión y puesta en práctica de estos conocimientos.
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Además, los sistemas agrícolas tradicionales, basados en la diversidad de cultivos, el uso limitado
de insumos externos, la gran intensidad de trabajo manual y el uso de tecnologías orientadas a la
conservación de los recursos locales y adaptadas a las realidades locales, están siendo poco a poco
reintroducidos en Europa dentro del contexto de la agroecología y la agricultura ecológica.
Estas iniciativas deben ser entendidas dentro del marco la Convención sobre la Diversidad
Biológica de (1993) donde se pone de manifiesto que "hay que documentar todos los usos
tradicionales de los recursos en estado natural -es urgente- y dar máxima prioridad a los que estén
en retroceso y se puedan perder".
¿Cuáles de estas actividades contribuyen a la conservación/pérdida del CET?

- Respecto de las normativas europeas de producción agraria
- Ferias de razas tradicionales de plantas cultivadas y ganado
- Establecimiento de áreas de protección estrictas en los bosques de montaña
- Actividades intergeneracionales en el mundo rural
- Programas educativos unificados y estandarizados
- Intensificación de la producción agraria para aumentar la competitividad
- Contratos con grandes superficies que demandan unos productos agrícolas estandarizados
¿Qué iniciativas crees que podrían ayudar a conservar el CET relativo a la biodiversidad
agrícola y forestal en nuestro país/en tu comarca?
Actividad de evaluación

En la Escuela Vall Fosca (en el Pallars Jussà) se hicieron unos talleres de apadrinamiento de
semillas de razas locales. El taller tuvo como objetivos despertar el interés entre los niños y
niñas hacia las variedades locales y su conservación. La idea fue que cada clase eligiera una
variedad local para apadrinar y las sembrara en macetas. Se pidió a los niños y niñas que
llevaran semillas que hiciera más de 30 años que se sembraban en su casa guardando la semilla
de forma continuada. Además se les dio explicaciones sobre la importancia de las razas (a
menudo popularmente denominadas variedades) locales y sobre el conocimiento asociado a
elles, con cuentos y otras actividades.
¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Crees que puede contribuir a la conservación del CET? ¿Te
parece que se podría aplicar a tu comarca o en tu pueblo?
Para conocer más sobre el proyecto:
http://resiliennce.org/Varietats/Bloc/Entradas/2011/2/25_Taller_dapadrinament_de_varietats_
locals_a_lescola_Vall_Fosca.html
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Parte 2. Elaboración de fichas taxonómicas y de fichas de conocimiento tradicional
Objetivo:
Los objetivos principales de esta segunda parte son dos:
- Proporcionar una guía taxonómica para ayudar a la clasificación y la determinación de plantas,
incluyendo plantas cultivadas o silvestres, plantas hortícolas, medicinales, ornamentales, forestales,
etc.
- Proporcionar información sobre el proyecto CONECT-e y la elaboración de fichas de
clasificación del conocimiento tradicional relativo a la biodiversidad y la gestión tradicional de los
ecosistemas.
Contenido:
1. La clasificación taxonómica de los vegetales
- Conceptos
- La determinación y las claves dicotómicas
- Las principales famílias botánicas del Mediterráneo
2. La ficha IECTB y la plataforma CONECT-e
- El IECTB
- La plataforma CONECT-e

Actividad de conocimientos previos:
Test: Elabora una lista de las plantas que conoces (silvestres o cultivadas, incluidas las razas
tradicionales) con su nombre vulgar y el científico si lo sabes.
Compara tus resultados con los de tus compañeros.
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Clase teórica 1: La clasificación taxonómica de los vegetales
1. Conceptos
Los humanos clasificamos lo que nos rodea (ya sean elementos de la naturaleza u otros). En esta
tarea nos ayuda nuestra experiencia cultural, el lenguaje y el universo simbólico en general, que es
el instrumento a partir del cual nos vinculamos con el mundo y lo percibimos, pensamos y
recordamos. Sin embargo, es perfectamente posible que haya conceptos que no estén
lexicalizados (nombrados).
Para clasificar la diversidad que existe en el mundo natural podemos utilizar sistemas o criterios
muy diversos, como los utilitaristas, basados en similitudes, en apariencia o filogenéticos (que
reflejan las relaciones históricas y evolutivas). Un carácter común a todos los sistemas de
clasificación es que todos tienen, en mayor o menor medida, una estructura jerárquica. La
ordenación interna está bien definida si se basa en la existencia de grupos de diferente categoría
(rango o nivel) de manera que hay unos grupos más grandes que incluyen subgrupos de menor
rango. Esta estructura jerárquica es lo que, en las clasificaciones científicas, se conoce como
jerarquía taxonómica.
La taxonomía es la parte de la botánica (ciencia que estudia las plantas y su biología) que se ocupa
de la clasificación de las plantas siguiendo unas leyes o normas (taxis = ordenación, clasificación;
nomos = ley o norma). Una parte concreta de la taxonomía es la nomenclatura taxonómica que se
ocupa de las normas que rigen la aplicación de los nombres a los grupos de las diferentes
categorías.
Siguiendo esta nomenclatura, en taxonomía se distinguen diferentes categorías, los rangos más
importantes de las cuales son:

La categoría central de la taxonomía biológica es la especie, constituida por individuos que se
parecen bastante entre sí y que pueden cruzarse y dar descendencia fértil. Por encima, un género
contiene, casi siempre, varias especies cercanas, una familia varios géneros, un orden varias
familias y así hasta el grupo llamado reino. Por debajo de la especie, las definiciones que
podríamos dar para subespecie o variedad podrían coincidir del todo con la de especie, pues los
individuos que conforman las categorías infraespecíficas también se parecen bastante entre sí y
son interfecundos. La diferencia es de matiz; además los individuos de categorías por debajo de la
especie se parecen algo más entre ellos que los que configuran la especie. Tan sutil es la
separación entre una categoría y otra que lo que algunos autores consideran especie es
considerado subespecie o variedad por otros (y, finalmente, se acaba imponiendo el criterio que
tiene más adeptos entre los científicos que trabajan sobre una entidad biológica determinada). Por
ejemplo, el pino negro frecuente en la alta montaña pirenaica, es tenido por especie por algunos
botánicos -que lo ven claramente independiente de todos los demás pinos y que la llaman Pinus
uncinata- y por subespecie por otros -que lo ven muy cercano a otros pinos ya previamente
descritos como especie y la llaman Pinus mugo subsp. uncinata-.
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Figura 1. Orden pinales con ejemplificaciones de las familias de las pináceas y las cupresáceas, y algunos de
sus géneros correspondientes, Abies y Pinus y Cupressus y Juniperus, respectivamente.

Ejemplo de la taxonomía de la patata:
Categoria

Ejemplo

Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Solanales

Familia

Solanaceae

Género

Solanum

Especie

Solanum tuberosum

Subespecie

_

Variedad

_

Independientemente de los nombres populares que puedan existir, cada planta dispone de una
nomenclatura científica completa, oficial en el lenguaje técnico internacional. De esta manera se
pueden establecer denominaciones inequívocas y estables para cada taxón.
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La nomenclatura de los vegetales se rige por el código que hasta hace poco se había llamado
Código Internacional de Nomenclatura Botánica y que desde la última edición se llama Código
Internacional de Nomenclatura para Plantas, Algas y Hongos, y se basa en un sistema binomial
establecido por el botánico sueco Karl von Linné, extendido sobre todo a partir de su obra
Species Plantarum (1753). Así pues, cada nombre de especie está formado por un nombre
genérico y un epíteto específico (en ambos casos, nombres latinos o latinizados), así como
también acompañado del autor que lo describió, con el nombre completo o una abreviatura
establecidos internacionalmente. Los nombres de los autores se usan sobre todo en contextos
formales (trabajos científicos, por ejemplo), mientras que en obras divulgativas o docentes a
menudo no figuran.
Ejemplo de nombre de especie (el de la patatera):

Solanum tuberosum L.
Nombre genérico

Solanum

Epíteto específico

tuberosum

Autor
L.

Algunas veces el epíteto específico no es escogido al azar y describe alguna característica de la
planta, por ejemplo el endrino (Prunus spinosa) que es realmente espinoso, el regaliz de montaña
(Trifolium alpinum) que encontramos en el piso alpino, o el azahar (Melissa officinalis) que
denota un uso medicinal.
Otras veces el nombre popular también describe características de la planta o incluso va
estrechamente ligado al nombre científico y esto nos puede ser útil a la hora de recordarlo.

Asocia el nombre científico al nombre vulgar: crees que su nombre científico o vulgar te da una
información sobre esta planta?
Nombre vulgar
Romero
Ajenjo
Ortiga
Manzanilla
Pulmonaria

Nombre científico

Achillea millefolium
Pulmonària affinis
Rosmarinus officinalis
Artimisia absinthium
Urtica dioica

Los nombres populares también forman parte del conocimiento tradicional, ya que en muchos
casos una planta recibe nombres diferentes en zonas diferentes, y esto forma parte de la riqueza
lingüística de nuestro territorio. En los territorios de lengua catalana por ejemplo, hasta la fecha,
se han recogido más de 35.000 nombres catalanes de plantas, correspondientes a 8.400 nombres
científicos, que significan más de 6.000 taxones; esto supone una media de unos cuatro nombres
populares por especie.
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2. La determinación y las claves dicotómicas
Para poder identificar las especies en el campo, utilizamos una serie de claves dicotómicas que
nos ayudan a llegar a determinar cualquier planta gracias a sus características. Siguiendo el
ejemplo del orden de las Pinal, veamos, pues, una clave taxonómica de la familia de las pináceas:
PINÁCEAS
+++ Hojas aisladas y dispersas, lineares
++ Hojas planas, dispuestas en dos hileras opuestas; piñas erectas que se deshacen en
madurar
Abies

Abies alba Mill.; abeto– Árbol de ramas verticiladas y copa cónica; hojas emarginadas en el ápice,
de un verde oscuro en la cara superior y con dos bandas blanquecinas en el reverso; piñas de 1015 x 3-4 cm; semillas aladas. MP p. 20-50 m. IV-V. Hábitat: piso montano y subalpino. 10002100 m.
++ Hojas tetrágonas, dispuestas en todo el tallo; piñas colgantes, con las escamas
persistentes

Picea

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies; pícea - ramitas péndulos; hojas agudas, de un verde oscuro;
piñas de 10-18 x 3-4 cm. MP p. 20-50 m. IV-V. Hábitat: piso montano (y subalpino). 800-1700 m.
+++ Hojas dispuestas de dos en dos (raramente en grupos más numerosos), con una pequeña
vaina en la base, aciculares; piñas con escamas persistentes
Pinus
++ Hojas de 0.7-1 mm de anchura y de 3.5-7 cm de largo, de un verde amarillento;
escamas de las piñas con escudetes muy poco prominentes
Pinus halepensis
++ Hojas de más de 1 mm de anchura (raramente de 1 mm y en este caso de más de 8
cm de longitud); escamas de las piñas con escudetes prominentes
+ Hojas de 3-6 (8) cm; piñas de 3-7 cm
-

Hojas de un verde glauco; piñas poco asimétricas, agudas; escudetes piramidales
prominentes, pero no recurvados; corteza rojiza
Pinus sylvestris

-

Hojas de un verde negruzco; piñas bien asimétricas, obtusas; escudetes basales de
uno de los lados muy prominentes y recurvados; corteza grisácea
Pinus mugo

+ Hojas de (8) 10-25 cm; piñas de 4-20 cm
-

Piñas ampliamente ovoides; piñones grandes (1.5-2 cm), de cloaca muy dura, 3 veces
más largos que el ala; árbol de copa corimbiforme
Pinus pinea

-

Piñas oblongo-cónicas, subagudas; piñones más pequeños (<1 cm), de cloaca poco
dura, 3-5 veces más cortos que el ala; árbol de forma cónica o irregular
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o

Piñas de 4-6 (8) cm, patentes; gemas resinosas

Pinus nigra

o

Piñas de 8-20 cm, reflejas; gemas no resinosas

Pinus pinaster

Pinus halepensis Mill.; pino blanco - Árbol de copa cónica al principio, pero luego irregular;
ramas (y tronco joven) de corteza grisácea; gemas no resinosas; piñas muy numerosas,
pedunculadas, reflejas, de 5-12 cm. MP p. 10-20 m. IV-V. Las piñas maduran en otoño del
segundo año. Hábitat: bosques xerófilos claros y matorrales. Mediterráneas. 0 a 1200 m

Pinus sylvestris L.; pino rojo - Árbol ± cónico; hojas erecto-patentes; flores masculinas de 6-8 mm;
piñas pedunculadas, mates, reflejas, de 3-6 x 2-3.5 cm. MP p. 10-40 m. V-VI. Las piñas maduran
en otoño del segundo año. Hábitat: piso montano y mediterráneas lluviosas. (200) 400-1800
(2000) m.

Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin; pino negro - Árbol
de copa oblongo-cónica; hojas curvadas y densamente aproximadas; flores masculinas de 10-15
mm; piñas brillantes, patentes, casi sésiles, de 4-7 x 2-3 cm. MP p. 10-25 m. V-VI. Las piñas
maduran en otoño del segundo año. Hábitat: piso subalpino. (850) 1300-2400 (2700) m.

Pinus pinea L.; pino piñonero - Árbol de copa a menudo ancha y ± plana en la parte superior;
corteza gruesa; hojas de 8-20 cm; gemas no resinosas; piñas de 8-15 x 7-10 cm. MP p. 10-30 m.
III-V. Las piñas maduran en otoño del tercer año. Hábitat: matorrales, dunas fijadas, etc.
Mediterráneas. 0-1000 m.

Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco; pino salgareño - Árbol de copa
ampliamente cónica; corteza con lonchas grisáceas; hojas de 8-17 cm; escudetes en forma de
pirámide baja y obtusa. MP p. 20-30 m. III-V. Las piñas maduran en otoño del segundo año.
Hábitat: piso montano submediterraneo. 250-1500 (1700) m.

Pinus pinaster Ait.; pino rodeno - Árbol de copa cónica; corteza gruesa y muy fisurada; piñas
subsésiles, rojizas; escudetes prominentes y agudamente carinata. MP p. 20-30 m. IV-V. Las piñas
maduran en otoño del segundo año. Hábitat: matorrales y bosques claros. 0-15000 m.
Sal al campo e identifica y determina una especie de pino, a partir de la clave taxonómica que
hemos visto anteriormente.
3. Las principales famílias botánicas en el Mediterráneo
Las familias botánicas, a pesar de ser grupos muy heterogéneos, contemplan unas características
comunes para todo el grupo. Veamos a continuación cinco de las familias más comunes en el
Mediterráneo y sus rasgos distintivos.
Asteráceas (compuestas)
-

Familia con mayor número de especies, cosmopolita, bien representada en zonas
tropicales y subtropicales subáridos (mucho en la región mediterránea)
Hierbas y arbustos, a menudo espinosos
Hojas sueltas con roseta basal u opuestas, simples o compuestas
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-

Flores pequeñas agrupadas en inflorescencias densas con aspecto de flor, llamadas
capítulo
Generalmente distinguimos entre tres tipos de capítulos: capítulos con dos tipos de flores,
liguladas y tubulosas; capítulos solamente con flores liguladas; y capítulos solamente con
flores tubulosas
Cáliz muy modificado, formando una corona de pelos (villano o papus) o escamas, o
nulo y corola de cinco pétalos soldados
Androceo con cinco estambres soldados por las anteras, soldados a la corola y gineceo
bicarpel·lar con ovario ínfero
Fruto en aquenio

Lamiáceas (labiadas)
-

Distribución subcosmopolita, abundante en la región mediterránea
Hierbas, matas o arbustos
Tallos jóvenes generalmente cuadrangulares
Pelos glandulares pedunculados o sésiles, que contienen aceites esenciales
Hojas de formas muy variables
Flores con simetría zigomorfa, solitarias o en inflorescencia axilar o terminal
Cáliz con cinco sépalos soldados y corola con cinco pétalos soldados (bilabiada)
Androceo con dos o cuatro estambres libres y gineceo bicarpelar con ovario súper
Fruto en tetranúcula, raramente en drupa

Rosáceas
- Distribución en zonas templadas del hemisferio norte
- Árboles, arbustos y hierbas, a veces con espinas
- Flores actinomorfas
- Generalmente pentámeras, cinco sépalos y cinco pétalos
- Androceo con un elevado número de estambres y gineceo con número y situación de los
carpelos variable
- Gran variedad de frutos
Brassicáceas (crucíferas)
- Distribución cosmopolita, principalmente en las regiones templadas del hemisferio norte
- Hierbas y arbustos, a menudo pilosos
- Hojas sueltas, simples o compuestas. A menudo hojas con roseta basal
- Inflorescencia, generalmente, en forma de racimo
- Cáliz de cuatro sépalos libres en dos verticilos y corola de cuatro pétalos libres dispuestos
en cruz
- Androceo con cuatro estambres largos y dos cortos y gineceo bicarpelar con ovario súper
- Fruto en silicua o silícula
Poáceas (gramíneas)
-

Distribución cosmopolita
Hierbas
Tallo a menudo fistuloso, con nudos y entrenudos marcados
Hojas sueltas o dísticas, de forma lineal o lanceolada y con los nervios paralelos
Inflorescencia en forma de espiguilla, formada por flores pequeñas. Las espiguillas están
dispuestas en inflorescencias secundarias (generalmente de tipo panícula, racimo o
espiga)
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-

-

Organización de la espiguilla: 1 solo eje con 2 glumas (brácteas suboposadas) y conjunto
de flores. Cada flor tiene: lemma o glumela inferior (bracteola). En la axila del lemma
encontramos la pálea (glumela superior), (1) 2 (3) lodículas; todas estas piezas son partes
del perianto modificadas
Androceo, en general, de tres estambres libres y gineceo tricarpelar con ovario súper
Fruto en cariópside

En una misma familia podemos encontrar hierbas, matas, arbustos o árboles, así como diversidad
de plantas silvestres o cultivadas.
Clasifica las siguientes especies botánicas según la familia a la que pertenecen e indica, además,
en cada caso si se trata de una especie silvestre, cultivada o de ambas categorías.
Albahaca (Ocimum basilicum) - Almendro (Prunus dulcis) - Espino blanco (Crataegus
monogyna) - Trigo (Triticum aestivum) - Maíz (Zea mays) - Alcachofa (Cynara scolymus) Avena (Avena sativa) - Colza (Brassica rapa) - Diente de león (Taraxacum officinale) - Ajenjo
(Artemisia absinthium) - Lechuga (Lactuca sativa) - Zarzamora (Rubus ulmifolius) - Lavanda
(Lavandula officinalis) - Tomillo (Thymus vulgaris) - Girasol (Helianthus annuus) - Fresa
(Fragaria vesca) - Mostaza (Sinapis alba) - Cebada (Hordeum vulgare) - Orégano (Origanum
vulgare) - Manzano (Malus domestica) - Rábano (Raphanus sativus) - Romero (Rosmarinus
officinalis) - Azahar (Melissa officinalis)
Asteráceas:

Lamiáceas:

Rosáceas:

Brassicáceas:

Poáceas:

Actividad de evaluación
Sal al campo y determina tres plantas de tu territorio. Identifica la especie, escribe su nombre
científico y el o los nombre(s) popular(s) y busca a qué familia botánica pertenecen.
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Clase teórica 2: La ficha IECTB y la plataforma CONECT-e
1. El IECTB
Como se ha visto a lo largo de esta guía didáctica, la conservación in situ y ex situ del CET es una
prioridad para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Dentro de las iniciativas de
conservación ex situ, podemos destacar la creación de inventarios que normalmente están hechos
por científicos que revisan la bibliografía etnobotánica que existe (como es el caso del IECTB).
Esta revisión bibliográfica toma mucho tiempo y en ocasiones los estudios etnobotánicos son
escasos, ya que se basan en técnicas etnográficas (entrevistas y observación participativa) que
toman mucho tiempo y esfuerzo y no se hacen con mucha regularidad ni en muchos lugares.
Para recopilar la información de una manera estructurada, el IECTB se basa en unas fichas que
recogen el CET relativo a plantas, variedades tradicionales y ecosistemas, y que tienen diferentes
componentes:
Ficha de especie (plantas):
1. Nombre vulgar
2. Descripción
3. Hábitat fenología y corología
4. Conocimientos tradicionales
5. Referencias históricas
6. Valoración
7. Observaciones
8. Referencias

Ficha de variedad tradicional:
1. Nombre vulgar
2. Área geográfica
3. Agroecosistema
4. Conocimientos tradicionales sobre las características:
4.1 Morfológicas
4.2 Agonómicas
4.3 Organolépticas
5. Conocimientos tradicionales sobre el uso
6. Conocimientos tradicionales sobre el manejo
7. Muestras conservades en bancos de germoplasma
8. Valoración
9. Observaciones
10. Referencias
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Ficha de ecosistema:
1. Descripción
2. Conocimientos tradicionales sobre:
2.1 Manejo agrícola
2.2 Manejo ganadero
2.3 Manejo forestal
2.4 Caza
2.5 Pesca
2.6 Racolección
2.7 Gestión del agua
2.8 Manejo de recusos geológicos
2.9 Manejo de actividades simbólicas o de sociabilidad
3. Referencias históricas
4. Valoración
5. Observaciones
10. Referencias
Mira la ficha IECTB de Rosmarinus officinalis (Materiales complementarios).
¿Conocías algun uso de esta planta? ¿Encuentras alguna otra palabra que no entiendas?
Mira la siguiente dirección web para ver más plantas:
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanolde-los-conocimientos-tradicionales/iect-caplll-fichas.aspx

2. La plataforma CONECT-e
El proyecto CONECT-e pretende probar una forma innovadora de completar este inventario,
utilizando una plataforma interactiva (www.conecte.es) que sirve no sólo para recoger el CET,
sino también para compartirlo y transmitirlo, contribuyendo así a su conservación in situ.
Con la idea de completar las fichas del IECTB, la plataforma CONECT-e se ha diseñado como
una especie de Wikipedia: una web que recoge micro-contribuciones de usuarios registrados que
después son validadas por los editores.
Como estos conocimientos normalmente se encuentran en manos de la gente mayor en el mundo
rural, queremos involucrar a los jóvenes que realizan estudios de formación profesional agraria
(los lectores de este texto) para que nos ayuden aportando los conocimientos de sus abuelos, tíos,
vecinos, etc.
Cada planta, variedad o ecosistema tiene una ficha propia basada en la ficha de la IECTB, pero
más centrada en recoger la información local que la información botánica. Algunos ejemplos de
informaciones que recoge la plataforma CONECT-e, y que se pueden pedir a la gente mayor de
nuestro entorno, son:
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* Nombres populares de la planta/variedad tradicional
* Descripciones locales de la planta (como reconocerla, dónde y cuándo se encuentra) o de la
variedad tradicional (ciclo de cultivo, sabor, textura, olor).
* Usos tradicionales de la planta o variedad tradicional (como pueden ser la alimentación
humana, el uso medicinal o el uso en industria y artesanía)
* Manejo tradicional de la planta (recolección, cultivo, comercialización etc.), variedad tradicional
(siembra, poda, abonado y riego etc.) o ecosistema (manejo agrícola, ganadero, forestal etc.)
Además, también se pueden aportar imágenes (tanto de la planta como de su uso), localizaciones
de los usos de las plantas o de las variedades tradicionales y documentos de referencia que
complementen la información de la ficha.
Para contribuir con esta tarea, simplemente es necesario:
1) Ir a nuestra página web www.conecte.es
2) Registrarse y aceptar las condiciones de uso
3) Buscar la ficha de la especie, variedad tradicional o ecosistema del que se tiene información
4) Si existe, editarla ampliando la información
5) Si no existe, ¡crearla!
Para más información sobre cómo hacer todo esto también se puede consultar la guía de usuario
que está disponible en nuestra web.
Actividad de evaluación

Localiza, dentro del IECTB y la plataforma CONECT-e:
- Alguna de las plantas que has visto en la actividad de identificación taxonómica
- Tres plantas que se utilizan en la elaboración de bebidas alcohólicas
- Tres plantas con usos medicinales
- Tres plantas que se utilizan para la alimentación del ganado

Referencias
Pardo de Santayana, M., Morales, R., Aceituno-Mata, L., Molina, M. (editores) (2014). Inventario
Español de los Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversidad. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Madrid
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CLASES PRÁCTICAS
1. Participamos en el inventario
Objetivo:
Proporcionar un espacio en el que los alumnos puedan introducir el conocimiento tradicional en
la plataforma, poniendo en práctica los contenidos de la clase teórica sobre la ficha IECTB y la
plataforma CONECT-e
Dinámica:
Durante los primeros días de clase teórica, se dividirán los alumnos de la clase en grupos de dos o
tres personas y se les asignará una especie por grupo. Se les habrá pedido que, antes de esta clase
práctica, hayan hablado con personas mayores de su entorno (abuelos, tíos, vecinos...) y hayan
encontrado información sobre esta especie, sobre alguna variedad tradicional o sobre la gestión
de los ecosistemas. Durante esta clase práctica, la información se incluirá en la plataforma y será
discutida por otros miembros del grupo o compañeros de clase.
Materiales:
- Ordenadores con acceso a internet
- Información de las personas mayores

2. Propiedades organolépticas de las razas tradicionales de plantas cultivadas
Objetivo:
Organizar una sesión de catas de razas tradicionales de plantas cultivadas (comúnmente
denominadas variedades tradicionales), a la que se pueda invitar a los custodios del conocimiento
tradicional que haya sido incorporado a la plataforma, para compartir y discutir sus propiedades y
manejo.
Dinámica:
Los estudiantes (organizados en los grupos por especie vegetal de la práctica anterior) y los
organizadores del programa educativo deberán llevar muestras de alguna raza tradicional que
hayan introducido en la plataforma durante aquella clase práctica. Se les dará unas fichas de
propiedades organolépticas con puntuaciones para que las completen con la información que
obtengan durante las catas.
Materiales:
- Muestras de razas tradicionales
- Fichas de propiedades organolépticas (materiales complementarios)
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MATERIALS COMPLEMENTARIS
1. Ficha IECTB de Rosmarinus officinalis
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2. Ficha para la cata de razas tradicionales

CATA DE RAZAS TRADICIONALES

RAZA

FIRMEZA DE LA
CARNE

PIEL

Nombre Fina Media

Gruesa

DULZURA

Blanda Media Dura Poca Media

Alta

APRECIACIÓN
GLOBAL
Puntuación 0 al 10

