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INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS
La etnobotánica es el estudio de la relación de las poblaciones humanas
con los recursos botánicos de su entorno y la gestión tradicional de los
mismos.
Esta relación cambia a lo largo del territorio, a medida que lo hacen los
recursos del entorno y la propia cultura de los pobladores. Por ello, uno
de los objetivos principales de la etnobotánica es rescatar y documentar
la herencia cultural antes de que se pierda, e investigar y evaluar los
agentes implicados.
El objetivo de este trabajo es inventariar dicho patrimonio en la Reserva
de la Biosfera Valles de Omaña y Luna. Esta reserva se encuentra en el
norte de la provincia de León (Castilla y León), con algo más de 81000 ha
y 86 localidades distribuidas en 6 municipios, es uno de los lugares más
despoblados y envejecidos de todo el territorio peninsular.
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MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología se ha basado principalmente en la elaboración de
entrevistas semiabiertas a la población local, que se complementan con
grabaciones y fotografías. La selección de personas entrevistadas se ha
realizado mediante visitas previas a las diferentes localidades, y mediante la
facilitación de contactos por parte de la gestora de la Reserva de la
Biosfera. Las entrevistas se han llevado a cabo durante el verano de 2020 y
2021 y continuarán durante los próximos meses, no solo mediante visitas,
sino también con reuniones de trabajo, hasta que se pueda finalizar la
etapa de recogida de datos y se proceda a realizar un análisis completo de
los mismos.
Se han visitado hasta el momento 18 localidades, con un total de 19
entrevistas. Los usos se han categorizado siguiendo los criterios
establecidos en el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales
relacionados con Biodiversidad (Pardo et al., 2014).

Hasta la actualidad, se ha recogido el testimonio de 27 vecinos de la zona, todos
ellos del municipio de Riello y los usos relacionados con 171 taxones, algunos d e
ellos pendientes de identificación. Las especies más citadas, en orden decreciente
de número de citas fueron: Quercus pyrenaica, Origanum vulgare, Secale cereale,
Sambucus nigra, Chelidonium majus y Cytisus scoparius.

La mayor parte de usos citados se relacionó con la
utilidad medicinal (23%), la alimentación humana
(16%) y la alimentación animal (12%), entre otros.

CONCLUSIONES
Es necesario el inventario exhaustivo de los conocimientos etnobiológicos de las comunidades locales antes de que desaparezcan, no solo para no perder parte de
nuestra historia y cultura, sino como base hacia la búsqueda de materiales y recursos que puedan incluirse en economías circulares y que nos permitan avanzar hacia
el futuro desde la sostenibilidad y el respeto al ecosistema del que dependemos.
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