
"Las reservas de la bíosfera „

Por Emilio Fernandez-Galíano (1j

Dentro de los catorce campos de acción del Programa MaB (EI Hom-
bre y la Biosfera) de la UNESCO, que cubren, o tratan de cubrir, todos los
planteamientos problemáticos que afectan actualmente a la biosfera, el
Proyecto número 8 atiende a la "conservación de las áreas naturales y det
material genérico que contienen". •

En el marco de este proyecto se víene establecíendo paulatinamente
desde 1974 una red mundial de áreas de protección que reciben el nombre
de "Reservas de la Biosfera", cuyos objetivos consisten en:

a1 Conservar para el hombre, en su aspecto de utilización actual y
potencial, la diversidad y la mayor integridad posible de las comunidades
naturales de plantas y de animales, preservando la diversidad genética de
las especies de las que depende su evolución.

bj Disponer de áreas para investigaciones relacionadas con el medio
ambiente, tanto en los aspectos básicos como de aplicación, tanto en el in-
terior de estas Reservas como en e! ámbito de la comarca o región en que
se encuentran integradas.

c) Proporcionar la educación y Ia formación, tratando de vincular la
conservación con las actividades humanas y el desarrollo rurat, haciendo

(1) Catedrático de Botánica y Presidente del Comité Español del Programa MAB de la UNESCO.
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intervenir a las comunidades i ocales para el funcionamiento y gestión de
las Reservas.

Actualmente existen en el mundo gran cantidad de áreas protegidas
con diversidad de planteamientos administrativos, pero la diferencia que
singulariza a las reservas de la biosfera es, precisamente, la convicción de
que ias poblaciones locafes pueden desempeñar un papel constructivo y no
quedar marginadas. Cuesta mucho trabajo, probablemente, que los nativos
de muchos países entiendan la conveniencia de mantener áreas, a veces
muy extensas, dedicadas a parques nacionales donde casi toda la actividad
se encuentra prohibida o, por lo menos, restringida. De todos son conoci-
dos los problemas con que tropezó el Parque Nacional de Doñana, espe-
cialmente en los primeros años de su establecímiento, debído a que parte
de los moradores de tas comarcas circundantes veían el área protegida co-
mo un inconveniente para su desarrollo por el "capricho" de unos amantes
de "los pajaritos". Afortunadamente, las cosas han cambiado bastante en
pocos años.

Debido a estas dificultades cada día se reconoce con mayor evidencia
que una reserva de la biosfera constituye la forma de protección más ade-
cuada para conservar las prá ĉticas agrícolas tradicionales y ias actividades
culturales ancestrales con ellas relacionadas, tanto en los países desarrolla-
dos como en los que se encuentran en desarrollo.

Para lograr los fines propuestos, una reserva de la biosfera debe pre-
sentar todas o algunas de las siguientes particularidades:

a1 Constituir ejemplos representativos de determinados ecosistemas
naturales.

bl Contener comunidades únicas o ser áreas con rasgos natu rales de
interés excepcional.

c) Ejemplarizar paisajes armoniosos derivados de las prácticas tradi-
cionales de utilización del suelo.

d) Comprender ecosistemas modificados o degradados, susceptibles
de restauración y conducción a condiciones más o menos naturales.

De acuerdo con ello, las reservas de la biosfera deben ser territorios
que reúnan aigunas de las características expuestas y que comprendan un
área protegida de las actividades humanas por medio de un "status" jurídi-
co bien definido, que constituye el "nucleo" o sector piloto, rodeada o en
contacto con otras áreas destinadas a diversos tipos de utilizacíón que inte^
gran la zona de amortiguacíón, De esta forma, podrán Ilevarse a cabo estu-
dios que permítan contrastar la estructura y el funcionamiento de los eco-
sistemas propios del territorio (sin intervención del hombre), con los de las
áreas contiguas donde se han originado impactos como consecuencia de
actividades cinegéticas, agrícolas, industriales, turísticas o urbanístícas.

De tales reservas, que se presentan como lugares idóneos para estable-
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cer proyectos de investigación, demostración y educación dentro del Pro-
grama MaB, existen declaradas en la actualidad 226, distribuidas en 62
países por todo el mundo,

EI programa de reservas de la biosfera ha recibido un tratamiento de-
sigual por parte de los diferentes países -posiblemente, por interpretarse
erróneamente tos fines de tales áreas- y por etlo, la gama de territorios
que figuran en la lista de la UNESCO presenta no pocas singularidades,
desde lugares pintorescos desde el punto de vista turístico o paisajístico,
hasta otros en los que verdaderamente se cumplen fa mayoría de los fines
y objetivos de !a reservas, Asf, se observan deficiencias en la red de reser-
vas que proceden, probablemente, de falta de información sobre el con-
cepto de las mismas a cargo de los científicos, administradores de zonas
protegidas y ciudadanos y políticos de todo el mundo.

El «ankh», emblema de la vida
en el antiguo Egipto,
ha sído incorporado en la sigta
del Programa sobre
el Hombre y la Biosfera (MaB).



Las implicaciones que Ileva consigo la declaración de un área como
reserva de la biosfei^ son de índole muy diversa. Dicha declaración consis-
te en una calificación de tipo internacional que no afecta a la soberanla
del país en que se establece, al que incumbe solamente dar al territorio
afectado un estatuto jurídico que garantice, en cierto modo, la continui-
dad de las acciones que se emprendan. Por otra parte, deben tener acceso
a la reserva investigaciores y educadores de cualquier otro país que partici-
pen en el Programa MaB o que tengan relación con el mismo. Es necesaria
también la aquiescencia y, en su caso, ia participacibn activa, de sus mora-
dores, si los hubiera, en las acciones que supone su funcionamiento como
tal reserva, ya que se trata de estudiar hasta qué punto puede el hombre
aprovechar los recursos del territorio sin poner en peligro su conservación.

EI Comité español del Programa MaB ha procedido con mucha pru-
dencia en este aspecto, pues las propuestas de nuevas reservas han sido me-
ditadas cuidadosamente, sometidas a discusión y, solamente después, se
han cursado al secretariado de la UNESCO en París. Ello explíca, en cierta
manera, la relativa lentitud del procedimiento pero, en cambio, el Consejo
Internacional de Coordinación ha aceptado todas las propuestas canaliza-
das a través del Comité,

A continuación exponemos de manera sucinta las actividades del Co-
mité MaB en orden a la propuesta y dectaración de las reservas de la bios-
fera actualmente acreditadas en el territorio español.

En septiembre de 1976 se cetebró en Montpellier ( Francia) la "Con-
ferencia MaB-Mediterráneo" y durante la misma se hizo entrega de la pro-
puesta de declaración de la reserva det Parque Nacional de Ordesa-Viñama-
la, acompañada de la memoria correspondiente. Durante esta conferencia
se cambiaron impresiones respecto al programa de reservas, Ilegándose a la
conclusión de la conveniencia de que los países presentasen más apciones.
Como consecuencia de ello, el 28 de octubre del mismo año el entonces
Subdirector General de ICONA, don Antonio López Lillo se dirigió al se-
cretariado del MaB pidiendo que se añadiese a la anterior propuesta la soli-
citud de reserva para el pinsapar de Grazalema, enviando la correspondien-
te documentación. Ambas petíciones fueron atendidas.

Poco después, la díputación de Barcelona envió a París la documenta-
ción correspondiente al Parque Natural de Montseny, que fue refrendada
por el Comité español y declarado reserva.

En noviembre de 1978 el Comité español español estimó la conve-
niencia de incorporar a la red mundial de resenras dos zonas húmedas de
interés excepcional, Doñana y las Tablas de Daimiel, ambas incorporando
los respectivos parques nacionales, entonces de reciente creacibn. La pro-
puesta se envió algún tiempo después a París, donde fue aceptada.

Durante el año 1982 el Comité Ma6, can la intención de mejorar la
red de reservas de la biosfera del territorio español y teniendo en cuenta la
nueva administración de las comunidades autónomas, acordá solicitar la
declaración de tres nuevas, dos de ellas en Andalucía ( 1as Sierras de Cazor-
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la y Segura y las Marismas del Odiel) y una tercera en las Islas Canarias, te-
rritorio muy rico en ecosistemas singulares. Se remitieron las propuestas a
París y quedaron aprobadas.

En el momento actual, en el registro de Reservas de la UNESCO, fi-
guran para el territorio español las ocho que se relacionan a continuación
con las fechas de sus designaciones y extensión superficial.

1. Reserva de !a Biosfera de Ordesa-Viñamala, 51.396 hectáreas
(aprobada en 22 de enero de 1977).

2. Reserva de la Biosfera de Grazalema, 32.210 hectáreas (aprobada
en 22 de enero de 1977).

3. Reserva de la Biosfera del Parque Natural dei Montseny, 27.372
hectáreas (aprobada en 20 de abril de 1978).

4. Reserva de la Biosfera de Doñana, 77.260 hectáreas (aprobada en
20 de noviembre de 19801.

5. Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, 25.000 hectáreas
(aprobada en 20 de noviembre de 1980 ► .

6. Reserva de la Siosfera de las Sierras de Cazorla y Segura, 190.000
hectáreas (aprobada en 30 de junio de 1983).

7. Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel, 8.728 hectáreas
(aprobada en 30 de junio de 1983).

8. Reserva de la Biosfera del Canal y los Tiles, 511 hectáreas (apro-
bada en 30 de junio de 1983).

Así pues, el conjunto de las ocho reservas ocupa una superficie total
de 403.027 hectáreas. Teniendo en cuenta los requerimientos expuestos
anteriormente, nada puede extrañar que seis de ellas eorrespondan a terri-
torios hasta ahora administrados total o parcialmente por ICONA, bajo la
figura de Parque Nacional o cualquier otra forma de su variado estatuto ju-
rídico, algunas de las cuales van a pasar, o están pasando, a ser administra-
das por las Comunidades autónomas. La reserva de la Biosfera del Montse-
ny hace tiempo que viene siendo administrada por la Generalidad de Cata-
luña y la recientemente creada de las marismas del río Odiel va a serlo, al
parecer muy directamente, por ta Junta de Andalucía.

Pecariamos de ingenuos o de hipócritas si nos mostrásemos satisfe-
chos de nuestra labor pensando que por el sólo hecho de tener conocida
una acreditación las reservas del programa MaB van a ínícíar su marcha ple-
namente satisfactoria. La concesión de un diploma de reserva de la biosfe-
ra no es un título honorífico, sino que significa más bien la expresión de
un voto de confianza que se otorga a un país, al tiempo que se plantea un
reto a las instituciones administradoras para que se materialicen las accio-
nes conducentes a su pleno funcionamiento. Forzoso es reconocer, sin em-
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bargo, que en algunos casos el organismo gubernamental implicado se ha
limitado a archivar el certificado de la reserva de la biosfera sin colocar si-
quiera un cartel o placa que anuncie su condicibn internacional a los visi-
tantes o a la población residente, Se puede visitar durante un dfa entero la
reserva de la Biosfera de Doñana, por ejemplo, sin que ni una sola vez se
lea o se mencione la palabra "biosfera", a pesar de que en ella se desarro-
Ilan actividades que concuerdan muy satisfactoriamente con los aspectos
de conservación, educación e investigación, propios de esta clase de encla-
ves. Ocurre también que aunque estas actividades adquieren a veces grados
bastante elevados en gran parte de nuestras reservas, generalmente no se
adopta ninguna medida para hacer intervenir a la comunidad local, las em-
presas privadas, los representantes de los diferentes estratos gubernamenta-
les o los grupos de personas que utilizan la reserva.

Estas deficiencias obedecen, a mi juicio, a la poca sensibilidad que se
acostumbra a manifestar en España hacia la colaboración en programas de
naturaleza intemacional, actitud nada acertada. EI programa de reservas de
la biosfera dei Ma6 está suscitando un gran interés en los medios conserva-
cionistas a nivel mundial, lo que se materializó en algunas polémicas en el
seno del I Congreso tnternacional celebrado en Minks (URSS) el pasado
otoño. Todo hace suponer que en el Congreso de la Uníón Internacional
de Conservación de la Naturaleza a celebrar proximamente en Madrid salga
a relucir el tema de las reservas de la biosfera y convendría que entonces
España, país organizador, pudiese presentar al menos un plan de acción fu-
tura que permitiese conocer la ímportancia que se concede a esta nueva fi-
gura de la conservación.


