
Las raíces más profundas de nuestra cultura están en el conocimiento de la naturaleza

y sus posibilidades prácticas. Para sobrevivir, tuvimos que aprender qué plantas y

animales se comen y cuales no, qué fibras se pueden trenzar para hacer una cuerda,

cómo hacer una trampa para cazar o pescar y todo un conjunto de conocimientos que

surgen de la exploración práctica de la naturaleza y de la curiosidad innata y capacidad

de observación que caracteriza a la especie humana. De todos estos ensayos, los que

daban cualquier resultado positivo se almacenaban en la memoria colectiva y se

transmitían boca a boca de generación en generación (lo que se conoce como

Sistema Tradicional de Conocimiento), surgiendo así la cultura.
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La capacidad de retener y manejar información es lo que nos ha per-
mitido llegar hasta aquí desde aquellos abrigos iluminados con hogueras ante
los que se abría una naturaleza a la que domar. El aprendizaje se haría en los
corros en los que los mayores contaban a los más jóvenes historias de todo
tipo, acerca de los astros, de los animales, de personas…Y en los recorridos
por el campo se aprendería a observar los animales y plantas, a cazar, a reco-
lectar los frutos comestibles, las verduras, la materia prima de las artesanías….
De aquellos tiempos remotos, ancestrales, arranca el saber sobre la naturaleza
que ha llegado hasta nuestros días a través del Sistema Tradicional de Cono-
cimiento por medio de nuestros mayores. 

La escritura permitió almacenar esta información en un soporte du-
radero, ampliando de esta forma la capacidad colectiva de recordar y utilizar
conocimientos prácticos. Así, a la transmisión oral se sumó un nuevo soporte
para el conocimiento, inicialmente reservado sólo a una parte de la población.
Hoy, en plena era digital, asistimos a una nueva revolución en la que los orde-
nadores que hoy utilizamos tienen una capacidad, inimaginable hasta hace bien
poco, de retener información de todo tipo y se han convertido en un objeto
cotidiano, presente en muchos de los ámbitos de la vida diaria.

Hasta hace pocas décadas aún era imprescindible, para gran parte de la
población rural, conocer los recursos de su entorno natural y sus posibilidades
prácticas. Actividades cotidianas como trenzar un cesto con esparto, hacer una es-
coba con cerrillo, coger collejas para preparar un potaje, hacer un queso, vino,
etc.,  eran parte de las habilidades de los individuos de nuestra tierra. En la actua-
lidad, la función práctica de estos conocimientos casi se ha perdido, ya que nuestra
sociedad de consumo nos ofrece todo tipo de productos que vienen a sustituirlos,
pues sólo tenemos que comprarlos sin necesidad ni de pensar cómo los  hemos
conseguido, lo vemos en el gran logro de plastificar la tortilla de patatas. 

El proceso de Panificación.
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Estos conocimientos acerca de los recursos biológicos que nos proporciona el entorno natural
forman parte de nuestro Patrimonio Natural y Cultural y por ende, de las señas de identidad más pro-
fundas de las gentes de Castilla-la Mancha. Son conocimientos transmitidos de forma oral a lo largo de

los siglos, que han pasado de generación en
generación, y que llevan el sello de las dife-
rentes culturas que se han ido sucediendo
por nuestra tierra. Actualmente, esta correa
de transmisión se ha roto, y esta información
no llega a las nuevas generaciones. Es ur-

gente recopilar este patrimonio cultural y revertirlo de nuevo a nuestros ciudadanos en una especie
de retroalimentación o “feed-back”. Por un lado, se debe recoger este Sistema Tradicional de Conoci-
miento y por otro hay que devolverlo a la sociedad. Los nombres de los parajes de cada pueblo o aldea,
sus plantas medicinales, los cuentos y leyendas sobre animales y tantas otras cosas son parte también
de la historia cotidiana, de la historia pequeña de la supervivencia diaria, de miles de tantas pequeñas
historias, que al fin y al cabo construyen nuestra propia historia castellano-manchega.

Es por ello que resulta especialmente significativo el papel de la escuela en tomar el relevo para
recuperar y, especialmente devolver esta parte de nuestro Patrimonio Natural a nuestros jóvenes. ¿Pero,
cómo podemos los docentes trabajar en nuestra aula y con nuestros alumnos estas señas de identidad
castellano manchega?. ¿Acaso tienen cabida en algunas de las materias que impartimos en clase?.

La respuesta a todo esto la encontramos en una disciplina científica que estudia esta profunda
relación entre los recursos biológicos y los pueblos, que se conoce como etnobiología. De entre los
diferentes campos que abarca, el más desarrollado es el uso tradicional de las plantas (etnobotánica),
a ello se dedican diversos grupos de investigación en España, siendo los más conocidos los de Cataluña,
Madrid, Córdoba….Uno de estos trabaja en el sureste ibérico y Castilla-La Mancha y está dirigido por
el Dr. Diego Rivera, hijo de Castilla La Mancha y profesor de la Universidad de Murcia.

El equipo de trabajo en que están integrados los autores, todos ellos docentes, lleva investigando
desde hace años en esta línea, por una parte, recogiendo en nuestro trabajo de campo los conocimien-
tos tradicionales acerca de los recursos naturales y por otra, difundiendo estos resultados a través de
su labor docente, tanto en sus centros de trabajo (Instituto de Educación Secundaria “Los Olmos de
Albacete y Universidad Popular de Albacete).

Trabajo de campo (recopilación)

Una primera línea de trabajo es la recopilación de información de ese Sistema Tradicional de
Conocimiento. Para ello, debemos recurrir a las personas depositarias del saber tradicional, son lo que
llamamos informantes. Son personas, generalmente de edad avanzada, que han estado muy vinculadas
a su medio como pastores, carboneros, guardas forestales, agricultores, amas de casa, etc… y que han

recibido estos conocimientos de forma oral
de sus mayores. A veces, nos encontramos
con personas muy interesadas en estos
temas, con formación académica, que han
ampliado sus estudios con bibliografía o me-
diante otros cauces. Esta información debe

ser diferenciada de la genuinamente de tradición oral y descartada en esta fase de investigación, pues
está disponible en fuentes bibliográficas y puede confundirnos frente a la procedente únicamente de
fuentes orales. En cualquier caso, la cultura popular es dinámica, constantemente evoluciona e incorpora
nuevos conceptos e ideas. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación se incorporan nuevos
usos y prácticas foráneos.

Una vez seleccionados los informantes, la metodología usual es la entrevista. Los datos se re-
cogen en un cuaderno de campo y son también muy interesantes las grabaciones en vídeo, ya que nos

Informantes: personas, de edad avanzada,
vinculadas a su medio como pastores, carboneros,
guardas forestales, agricultores, amas de casa… y

que han recibido estos conocimientos de forma oral.

Estos conocimientos acerca de los recursos
biológicos que nos proporciona el entorno natural

forman parte de nuestro Patrimonio Natural y
Cultural.
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permiten captar matices más frescos que las notas escritas. Todo esto nos puede servir de herramienta
de trabajo con nuestros alumnos, pues pueden ser protagonistas en esta parte de la investigación,
siendo ellos los que, a través de entrevistas cerradas y cuestionarios recojan esta información en su
medio social, la propia familia o centros de mayores de su barrio o localidad.

Para centrar la recogida de datos, podemos abordar el tema desde diferentes perspectivas, pero
la más sencilla es elaborarlo siguiendo un guión por “usos” en el que pueden aparecer diferentes campos.
En este guión hacemos un recorrido por los diversos usos de los recursos naturales, así como de las
técnicas de transformación vinculadas a ellos. Por ejemplo:

Plantas comestibles. ¿Qué plantas  silvestres se cogían para comer?, ¿cómo y cuando se comían?
Recetas locales. Platos típicos de la localidad
Recursos medicinales. Especies utilizadas en la medicina tradicional de la zona, ¿para qué y

cómo  se usan?
Plantas para hacer cestos. 
Plantas para hacer escobas

Probando claves.

N
U

ES
TR

A
 R

EA
LI

D
A

D
 E

D
U

C
AT

IV
A

Re
cu

rs
os

 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 336    (Negro/Black plancha)



336Idea LA MANCHA

Probando claves.

N
U

ES
TR

A
 R

EA
LI

D
A

D
 E

D
U

C
AT

IV
A

Re
cu

rs
os

 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 336    (PANTONE 280 C plancha)



337 IDENTIDAD CASTELLANO-MANCHEGA. LA ETNOBIOLOGÍA EN LAS AULAS

Plantas usadas para hacer herramientas domésticas y agrícolas
Plantas que tiñen
Recursos biológicos de uso textil
Recursos biológicos usados como curtientes
Especies biológicas usadas en fiestas populares y religiosas
Especies de plantas usadas como ornamentales en patios y jardines
Cancionero popular en el que aparecen plantas y/o animales
Animales salvajes comestibles
Animales salvajes cuya piel o pelo eran útiles
Técnicas tradicionales de caza y pesca
Técnicas tradicionales de conservación de alimentos
La matanza. Tradiciones relacionadas, despiece y selección de carnes,

embutidos elaborados en la zona.

Posibilidades de trabajo en la escuela

Una vez tenemos recogidos estos datos ¿Cómo podemos  desarrollar-
los o darles aplicación en la escuela? 

Los diferentes contenidos que recojamos en este trabajo previo de
recopilación los podemos utilizar de dos formas distintas:

1. Como contenidos que podemos incluir en diferentes aspectos cu-
rriculares concretos de áreas como CCNN,  Biología, Matemáticas, Física y
Química, Lengua, Ciencias Sociales,  Música,  Educación Plástica y Visual, y/o ele-
mentos transversales de Educación Ambiental, Educación para la Salud y Edu-
cación en Valores.

2.Como contenidos para diferentes actividades específicas relacio-
nadas con la Educación Ambiental:

Las posibilidades de aplicación de esta metodología en el trabajo do-
cente son muy variadas, a continuación proponemos diversas opciones:

Talleres de educación ambiental. A partir de la recopilación de técni-
cas y conocimientos locales, se pueden desarrollar numerosos talleres prácti-
cos, por ejemplo:

Cestería
Cocina tradicional, recetario gastronómico y técnicas de cocina
Elaboración de queso
Elaboración de vino
Panificación
Escobas
Jabones caseros
Mermeladas y dulces con frutos silvestres
Plantación de árboles
Técnicas de injerto
Plantas aromáticas (destilación de esencias, ambientadores…)
Plantas medicinales, (remedios medicinales como infusiones po-

madas, pastas, oleatos, ungüentos, …)
Tintes naturales
Verduras silvestres y otras plantas alimenticias.
Herbarios. Necesitan poco equipamiento (prensa, pliegos, etiquetas…)
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y permiten completar actividades de conocimiento de la flora local, recolec-
tando las muestras en el campo, prensándolas y posteriormente disponiéndo-
las en pliegos que conforman el herbario. Estos herbarios admiten
presentaciones artísticas en marcos que pueden quedar como exposiciones.
Una opción novedosa serían los herbarios digitales, que permiten recopilar
gran cantidad de especies, incluidas las raras
o amenazadas, al no interferir esta técnica de
recopilación en el ciclo vital del vegetal.

Huertos didácticos. Es lo que llama-
mos el Huerto escolar. Resulta especial-
mente interesantes para mantener variedades autóctonas de plantas
cultivadas, medicinales, etc... En relación con este nuevo espacio educativo
se puede trabajar sobre aspectos de cultivo de plantas, semilleros, trasplan-
tes, etc… En el jardín del centro se puede trabajar el cultivo de plantas or-
namentales, bien en macetas (recipientes reciclados) o en el suelo.
Alrededor de este tema se puede estudiar todo un bloque de contenidos
como son el cultivo y reproducción de plantas, tratamientos ecológicos con-
tra plagas, podas, injertos, recogida de semillas para posterior germinación.

Itinerarios didácticos en etnobiología. Diseñados en las cercanías de
las poblaciones, pueden servir para conocer ecosistemas, parajes singulares, ár-
boles notables o construcciones de interés etnológico (molinos, cucos, etc.).
El mismo diseño de estos recorridos ya permite un trabajo interesante que
se puede completar posteriormente con la realización de fichas.

Publicaciones. Como resultado del trabajo con los alumnos en los di-
ferentes talleres se pueden hacer, en colaboración con estos, publicaciones en
forma de libro o cuaderno, donde se recojan todos estos conocimientos, re-
copilados y desarrollados a lo largo de uno o varios cursos  o talleres de for-
mación. Resulta especialmente atractivo para nuestros alumnos, pues por una
parte se implican en esta labor de investigación y por otra, les resulta gratifi-
cante participar como coautor en la publicación de un libro. En este sentido,
cabe destacar  los trabajos de Benlloch que en el apartado de datos de interés
se recogen.

Conclusiones

La gran transformación que ha experimentado nuestra sociedad en
unas pocas décadas ha mejorado notablemente nuestro nivel de vida (en al-
gunos aspectos), pero también ha arrastrado al olvido unas formas de vida
que, como mínimo, son parte de nuestras señas de identidad y nuestra cultura
local castellano-manchega

Desde la labor docente se puede abordar esta línea de trabajo tanto
por el trabajo de investigación y recuperación que supone, como por las
posibilidades didácticas que abre para la educación de una sociedad cada
vez más preocupada por nuestro medio ambiente, que no es un medio
distante y ajeno, sino que ha sido, a menudo, el referente principal de la
experiencia vital de nuestras gentes y debe ser para los docentes una he-
rramienta más, un gran salón de actos para dar a conocer nuestro medio,
para convivir, para disfrutar y para mimarlo  y protegerlo como espacio
vital común.  
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trasplantes, etc…

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 338    (Negro/Black plancha)



338Idea LA MANCHA

Conclusiones

N
U

ES
TR

A
 R

EA
LI

D
A

D
 E

D
U

C
AT

IV
A

Re
cu

rs
os

 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

Huertos didácticos. Se puede trabajar sobre
aspectos de cultivo de plantas, semilleros,
trasplantes, etc…

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 338    (PANTONE 280 C plancha)



339 IDENTIDAD CASTELLANO-MANCHEGA. LA ETNOBIOLOGÍA EN LAS AULAS
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