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¿Qué nos implica la declaración de una Reserva de Biosfera?

Es un territorio designado y reconocido por la UNESCO en el que, a

través del COMPROMISO y la PARTICIPACIÓN de la población, las

entidades y las administraciones públicas, impulsan MODELOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLES.

La CONSERVACIÓN del patrimonio natural y cultural, la ACTIVIDAD

ECONÓMICA, la EDUCACIÓN , y la INVESTIGACIÓN son la base

para afrontar este desafío.

Este año se celebra el 50 Aniversario del Programa Persona y Biosfera (MaB).
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LEY 33/2015, de 21 de septiembre, que modifica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad:

Artículo 50. Áreas protegidas por instrumentos internacionales

LAS RRBB EN LA LEY 33/2015, QUE MODIFICA LA LEY 42/2007

1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos 

internacionales todos aquellos espacios naturales que sean formalmente 

designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos 

internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes:

a) Los humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial

c) Las áreas protegidas del Convenio OSPAR

d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

e) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO

f) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa
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LAS RRBB EN LA LEY 33/2015, QUE MODIFICA LA LEY 42/2007

LEY 33/2015, de 21 de septiembre, que modifica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad:

Artículo 69. Objetivos de la Red Española de Reservas de la Biosfera

Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la 

información así generada a los escenarios en que resulte de aplicación.

El Comité MaB realizará las evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la 

Biosfera, valorando su adecuación a los objetivos y exigencias establecidas y, en 

su caso, proponiendo la corrección de los aspectos contradictorios

Mantener un conjunto definido e interconectado de “laboratorios 

naturales”; estaciones comparables de seguimiento de las relaciones 

entre las comunidades humanas y los territorios en que se 

desenvuelven

Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión 

sostenible del territorio.



¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN DE UNA RESERVA DE LA BIOSFERA?

Políticos y técnicos:  ACORDAR Y TRABAJAR.



¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN DE UNA RESERVA DE LA BIOSFERA?

Empresarios: APROVECHAR LA OPORTUNIDAD (o no)

La RB del Montseny y Parque Natural trabaja por el fomento de la sostenibilidad turística en el marco de la CETS
Desde el 2011 cuenta con una estrategia turística sostenible elaborada y consensuada por los agentes implicados de la
zona. El ámbito de la CETS del Montseny incluye, además de los 18 municipios del Parque Natural y Reserva de la
Biosfera, 6 municipios más de su área de afluencia.



¿QUÉ NOS IMPLICA LA DECLARACIÓN DE UNA RESERVA DE LA BIOSFERA?

Habitantes: PARTICIPAR (o no)



OMT (2002)

El término «ecoturismo» se aplica a toda forma de turismo que reúne las siguientes características:

1. Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas es la observación y la apreciación del entorno 
natural, así como de las culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales.

2. Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza.

3. Por lo general, aunque no siempre, la organización está a cargo de operadores turísticos especializados y se orienta a 
grupos reducidos. En los destinos, los  proveedores de servicios asociados suelen ser empresas pequeñas de propiedad local.

4. Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural.

5. Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que constituyen el atractivo ecoturístico, ya que:

- genera beneficios económicos para las comunidades receptoras, las organizaciones y las autoridades que gestionan 
las zonas naturales con fines de conservación;

- ofrece a las comunidades locales oportunidades alternativas de empleo e ingresos;

- potencia la sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la importancia de la conservación de 
los bienes naturales y culturales.

Declaración de Ecoturismo de Daimiel

El ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia y 
contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la 
población local.

El ecoturismo tiene como elemento diferencial que va dirigido al público que desea conocer, descubrir, aprender, apreciar y 
reconectar con la naturaleza, usando la interpretación del patrimonio natural y cultural como herramienta para configurar las 
experiencias de ecoturismo.

El ecoturismo por definición incorpora los principios del turismo sostenible en relación con los impactos económicos, sociales 
y ambientales del turismo. Es decir, se planifica con la participación de todos los actores implicados y contribuye a la calidad 
de vida de la población local de los destinos donde se desarrolla.

El ecoturismo ha liderado la introducción de medidas que mejoran la sostenibilidad del sector turístico, pero advierten de la
necesidad de incorporar buenas prácticas y una rigurosa planificación del recurso cuando se trata de modalidades como la 
observación y fotografía de fauna.

El ecoturismo se basa en los recursos más valiosos de los espacios naturales, y que precisamente por ello los criterios de 
conservación deben primar sobre los de uso turístico.

El desarrollo del ecoturismo debe ser una opción evaluable como prioritaria en espacios naturales, frente a otro tipo de 
actividades por los beneficios ambientales que puede proporcionar.

OMT (2019)

El ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el que la motivación esencial del visitante es 
observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para 
proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local.

El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la conservación de la biodiversidad, el entorno natural y los bienes 
culturales, tanto entre la población local como entre los visitantes, y requiere procesos de gestión especiales para minimizar 
el impacto negativo en el ecosistema.



¿Se definió el ecoturismo 
pensando en las Reservas de la 

Biosfera?

• La RERB está integrada por el conjunto de las reservas de la biosfera (RB) 
españolas que están designadas por la UNESCO. En 2019 alcanzó el número
de 52. Las RB españolas están distribuidas por 16 de las 17 comunidades
autónomas y cuatro de ellas son transfronterizas, tres con Portugal y una 
intercontinental con Marruecos. En 2020 no se declaró ninguna nueva
reserva de la biosfera Española, en 2021 se ha declarado la número 53, 
Ribeira Sacra.

• Las Reservas de la Biosfera son territorios cuyo objetivo es armonizar la 
conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y 
social a través de la relación de las personas con la naturaleza. Se establecen
sobre zonas ecológicamente representativas o de valor único, en ambientes 
terrestres, costeros y marinos, en las cuales la integración de la población 
humana y sus actividades con la conservación son esenciales.

• Las Reservas son también lugares de experimentación y de estudio del 
desarrollo sostenible. Deben cumplir tres funciones básicas:

• conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que contienen,

• desarrollo de las poblaciones locales, y

• una función logística de apoyo a la investigación, a la formación y a la 
comunicación.



Red Española de Reservas de Biosfera



Ecoturismo en la Red Española

Batuxo, embarcación tradicional del río Miño, 
logotipo de la RB Terras do Miño (Lugo).

Conjunto Etnográfico Mazo de Santa Comba 
(municipio de Lugo), propiedad de la Diputación de 
Lugo, gestora de la RB Terras do Miño.



Ecoturismo en la Red Española

La Playeta. Ruta del Agua. Reserva 
de la Biosfera del Alto Turia.

Municipio de Chelva, es una ruta que enlaza una visita 
por los tres barrios históricos, árabe, judío y cristiano 
con un paseo por la ribera del río Chelva/Tuéjar.
Varias pozas permiten el baño con aforo de control.

Fotografía: Autor revista digital Valencia Bonita.



Ecoturismo en la Red Española

Observación de cetáceos Reserva de Biosfera de 
Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Franja marina de la Reserva de Biosfera,  delfín mular, delfín 
moteado, tortuga boba, etc… más de 30 especies de cetáceos 
en Canarias.
Actividad de índole privada respetando principios de 
conservación, sensibilización, educación ambiental, cumpliendo 
la normativa vigente (distancias, velocidad, etc…).



Ecoturismo en la Red Española

Senderismo en la ruta del Sotillo-
Fuenlabrada de Los Montes. RB de La Siberia 
(Badajoz)

Un paseo en kayak por el embalse de García de 
Sola. RB La Siberia.



Ecoturismo en la Red Española

Puntos de observación de oso pardo
cantábrico. RB Somiedo (Asturias).
La Peral (M.U.P) y Gua (prado 
municipal)
La gente se concentra en estos puntos que impide
que se moleste a los animales salvajes, a la
ganadería extensiva y a los manejos tradicionales
de los vecinos.



Ecoturismo en la Red Española

Recreación Histórica de la Villa de 
El Bosque -Reserva de la Biosfera 
Sierra de Grazalema (Cádiz), en la que 

una columna de soldados franceses se enfrentan a 
campesinos y bandoleros emulando las 
sublevaciones y guerra de guerrillas acaecidas 
durante la Guerra de la Independiencia de principios 
del XIX. La Recreación atrae cada año a miles de 
turistas a este municipio de la Reserva. Foto: José 
Manuel Quero.

Alumnos del Máster Internacional en Espacios Protegidos de la
Gonzalez Bernaldez, visitan la suberoteca de Alcalá de los
Gazules, en la Reserva Intercontinental del Mediterráneo
Esapaña-Andalucía- Marruecos. Fotografía: Archivo Reserva de
la Biosfera



Ecoturismo en la Red Española

Gastroturismo
Productores primarios + productores 
agroalimentarios+ restauración= 
TURISMO desestacionalizado.
RB Alto Bernesga (León)



Ecoturismo en la Red Española

Cuevas de Valporquero. RB de Los
Argüellos (León).

Espeleología y espeleobarranquismo. Seis empresas
de turismo activo autorizadas. 25 puestos de
trabajo.
Visitas guiadas. Diputación de León (enero-febrero
cerrado). Más de 80.000 visitantes al año.



Ecoturismo en la Red Española

Proyecto POCTEFA (Fondos Europeos).RB
de Ordesa- Viñamala (Huesca).
Rutas culturales que ponen en valor el patrimonio
cultural, el pasado, explican el ingente valor
patrimonial de los pueblos de montaña del Pirineo.



Ecoturismo en la Red Española

Proyecto Destimed. Actividad de
observación de aves en el Parque Natural
de s’Albufera des Grau (zona núcleo RB
Menorca)
RB de Menorca



… pasado, presente y futuro

OBJETIVOS DE LA RED 
ESPAÑOLA DE RESERVAS DE 
LA BIOSFERA:

• Conservar los espacios y la 
cultura.

• Trabajar con y para las 
personas de estos 
territorios.

• Intercambiar experiencias, 
trabajos, problemáticas y 
éxitos.

Fotografía: Pico Bodón, RB de Los Argüellos.



Más información y Contacto

www.altobernesgabiosfera.es
gerencia@altobernesgabiosfera.es

MUCHAS GRACIAS


