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Etnoveterinaria y etnopastoralismo: 
Conservar el pasado para hacer 

sostenible el futuro de la ganadería 
extensiva 



Etnoveterinaria 
“Conocimiento y/o la aplicación de remedios naturales, dirigidos tanto a la 

prevención como a la curación de las enfermedades de los animales, 

transmitidos fundamentalmente de forma oral, aunque algunos hayan sido 

descritos en la literatura” (Penco y Gordón) 

“Estudio interdisciplinario y holístico de los sistemas de conocimientos locales 

asociados a prácticas, aptitudes, creencias y estructuras sociales 

pertenecientes a la producción animal, con el fin de aplicarlos a proyectos de 

desarrollo agropecuario que tengan como objetivo mejorar el nivel de vida de 

la población e incrementar sus producciones” (McCorkle) 



Etnopastoralismo 
Conocimiento tradicional relacionado con la práctica del 

pastoreo. 



Ganadería extensiva 
Bajos inputs (energía, capital,maquinaria, 
“infraestructuras”…) 

Bajos outputs (cantidad) (carne, leche, 
lana…) 

Vinculada a pastos extensivos (pastoreo) 

 

Biodiversidad 

Mantenimiento de ecosistemas 

Productos únicos de gran calidad 

Desarrollo sostenible 

 

 

 



Disponible en: 

http://revistas.iea.es/index.php/LUMALL/article/view/2640/2634 

http://revistas.iea.es/index.php/LUMALL/article/view/2640/2634


• 31 entrevistas a 30 informantes 

• 78 taxones vegetales diferentes, pertenecientes a 47 
familias botánicas 

• 17 remedios de origen vegetal 

• 1 hongo 

• 13 remedios de origen animal 

• 8 remedios minerales 

• 2 remedios químicos 

• 9 remedios de origen distinto a los anteriores 

 

En total: 92 ingredientes utilizados con fines 
medicinales, reproductivos o de producción animal. 

 

 

 



Etnoveterinaria 
Los distintos datos recogidos se clasificaron según los órganos y funciones 
a los que afectaban, siguiendo la clasificación de El manual Merck de 
veterinaria: un manual de diagnóstico, tratamiento, prevención y control 
de las enfermedades para el veterinario. Dividiéndose en: 

 • Sistemas sanguíneo, linfático y 
cardiovascular  

• Sistema digestivo 
• Sistema endocrino 
• Ojo y oído 
• Afecciones generalizadas 
• Sistema inmune 
• Trastornos metabólicos 

• Sistema osteomuscular 
• Sistema nervioso 
• Influencias físicas 
• Sistema reproductivo 
• Sistema respiratorio 
• Piel 
• Sistema urinario 
• Manejo, cría y nutrición 

A esta clasificación se añadió brujería, al igual que en otras 
investigaciones en etnoveterinaria donde se agrupan aquellas 
preparaciones de origen místico y cuya finalidad era prevenir de 
fenómenos tales como las brujas, las tormentas… 





Sambucus nigra fue el remedio de origen vegetal más citado 
por los informantes. Empleado para el tratamiento de 
problemas respiratorios, digestivos y mamarios (ramo de San 
Juan). 

 

 



Ilex aquifolium L. tiene un uso parecido a Sambucus nigra, 
aunque también se cuelga de las cuadras para prevenir la 
aparición de herpes en el ganado. 

 

 



Juniperus communis L., cuyo aceite se empleaba como 
cicatrizante, desinfectante y para evitar las miasis 
(anticatarral, antihelmíntica y depurativa de la sangre). 



El uso de la pez que se obtenía de Pinus sylvestris L. por 
destilación de su madera tanto para marcar el ganado como 
para curar cojeras y prevenir miasis. (Para evitar que enfermen 
los conejos domésticos, se pone a su alcance una rama recia de 
pino en primavera, para que coman la corteza.  

 



Urtica dioica L., usos reproductivos (inducir el estro, 
acelerar el parto, posparto, afrodisiaca), tonificante, 
antiinflamatoria, enfermedades virales del ganado 
porcino y manchas en la piel de estos, debilidad de 
los pavos, alimento del ganado ovino y del porcino. 

 





Sapo Telaraña 

Cuerno de sarrio 
Piedra de Ordovés 

Piedra de rayo 
Piedra d’a modorrera 



Etnopastoralismo 



Oveja negra (marta) 



Los perros 



Del libro ‘Siente, testimonios de aquel Pirineo’ 

de Enrique Satué 



Del libro ‘Siente, testimonios de aquel Pirineo’ 

de Enrique Satué 



La ganadería y la 
fauna silvestre: 
viejas conocidas 



  

 

El queso 





Del libro 

‘Siente, 

testimonios 

de aquel 

Pirineo’ de 

Enrique 

Satué 



La lana 



Las construcciones pastoriles 



El universo pastoril 



Del libro ‘Cabalero, un viejo pastor del 

Pirineo’ de Enrique Satué 

Del libro ‘Siente, testimonios de aquel 

Pirineo’ de Enrique Satué 





“Una cosa que cuando va pa’l monte mira ta 

casa y cuando va ta casa mira pa’l monte” 

Adivinanza popular de Santa 

Eulalia la Mayor (Huesca) 



Conservar el pasado para 
garantizar el futuro 

• Los conocimientos de los pastores sobre remedios naturales 
han tenido una gran influencia en la medicina moderna, ya 
que a lo largo de los siglos la medicina practicada por los 
médicos ha ido asimilando numerosas influencias de la 
medicina de pastores y campesinos (OBÓN yRIVERA, 1991).  

 

• A pesar de la importancia que tienen como fuente de 
principios activos los remedios naturales, los estudios en esta 
materia son escasos, si bien han aumentado en los últimos 
años por el interés en inventariar los conocimientos 
tradicionales o por atender la demanda de los ganaderos 
que buscan alternativas fitoterapéuticas o alimentarias para 
la salud de sus animales. 

 

 



Conservar el pasado para 
garantizar el futuro 

• La integración de la etnoveterinaria en la veterinaria 
convencional podría suponer un ahorro de dinero, energía y 
recursos naturales (MCCORKLE yMATHIAS-MUNDY, 1992). 

 
• El Reglamento vigente de Ganadería Ecológica (CE) n.º 

834/2007 (CE, 2007) recoge que “se utilizará preferentemente 
la fitoterapia, que utiliza plantas medicinales en forma de 
esencias y extractos y la homeopatía, que permite tratar al 
animal sin dejar residuos en sus productos; los sistemas de 
cría se basarán en la utilización máxima de los pastos, 
según estén disponibles a lo largo del año, teniendo que estar 
constituida la ración diaria en al menos un 60% de la 
materia seca por forrajes”.  



Hay que conservar todo este 
conocimiento, porque no 

sabemos cuando vamos a 
necesitarlo 



“No se puede hablar de agricultura sin ganadería, ni 
de ésta sin las relaciones sociales, ambientales, 
culturales que se relacionan con la evolución del 
hombre y sellan el paisaje” 

Pedro Montserrat 

 



“Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que 
todo pastor es un herbolario” 

José Damián Dieste 

 



trashumancia 
“Cada oveja trashumante traslada diariamente 
unas 5.000 semillas y abona el terreno con más  
de 3 kg de  estiércol, y cada vaca aporta 50.000  
semillas y unos 30 kg de estiércol, a lo largo de 
unos 20 Km diarios de recorrido” 

Asociación Trashumancia y Naturaleza 

 



¡¡¡GRACIAS!!!  

pastores y pastoras de 
Guadalaviar, porque 

vuestros rebaños llevan 
siglos convirtiendo la 

Península Ibérica en un 
hermoso jardín  
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¡¡¡GRACIAS!!! 


