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El boletín de la Red Española de Reservas de la Biosfera es una revista electrónica que edita y 
difunde con periodicidad cuatrimestral el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (Minis-
terio de Transición Ecológica). 

En esta revista se recopilan noticias relacionadas con la Secretaría y Comité del Programa MaB 
de la UNESCO (Hombre y Biosfera) en España, las Reservas de la Biosfera españolas, así como 
las redes MaB en las que participa España, especialmente de la Red IberoMaB.

Para suscribirse o darse de baja de este boletín puede solicitarlo enviando un correo a 
secretaria.mab.esp@oapn.es

mailto:secretaria.mab.esp%40oapn.es?subject=


TERRITORIO, CULTURA, 
NATURALEZA Y SOSTENIBILIDAD

Consume productos y disfruta de los servicios adheridos a 
la Marca “Reservas de la biosfera españolas”
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1SECRETARÍA DEL 
PROGRAMA MAB

30ª REUNIÓN DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN

Entre el 23 y 28 de julio de 2018 se celebró en Pa-
lembang (Indonesia) la 30ª Reunión del Consejo 
Internacional de Coordinación (CIC) del Pro-
grama MaB. A esta reunión asistieron un total 
de 263 participantes, entre miembros del propio 
Consejo y observadores.

De entre los distintos temas tratados en la re-
unión de este año, cabe destacar la aprobación 
de 24 nuevos sitios de la Red Mundial de Reser-
vas de Biosfera y la retirada de 7 espacios (5 de 
Australia, 1 de Estados Unidos y 1 de Holanda). 
Teniendo en cuenta estas últimas designaciones, 
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera está 
compuesta por 686 sitios distribuidos en 122 
países.

Dentro del grupo de las nuevas designaciones, 
se encuentra la Reserva de la Biosfera de Ponga, 
Principado de Asturias. De este modo, España, 
con un total de 49 Reservas de la Biosfera, se si-
túa como el primer país del mundo en número 
de espacios declarados (11% del territorio espa-
ñol y 2 millones de habitantes).

También se aprobaron los Informes de Revisión 
Periódica Decenal de las Reservas de la Biosfera 

de Río Eo, Oscos y Terras de Burón, Lanzarote y 
Transfronteriza Intercontinental del Mediterrá-
neo.

Con estos tres informes, España está al corrien-
te de todas las evaluaciones de las reservas de la 
biosfera españolas, en cumplimiento del Artícu-
lo 9 del Marco Estatutario de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera.

SE RENUEVAN LOS CARGOS DEL CONSE-
JO DE GESTORES DE LAS RESERVAS DE LA 
BIOSFERA ESPAÑOLAS.
El pasado 13 de septiembre tuvo lugar la reunión 
anual del Consejo de Gestores. Fruto de la mis-
ma se renovaron los distintos cargos de repre-
sentación de este importante órgano de las re-
servas de la biosfera españolas. A continuación 
os presentamos a los gestores electos, al menos, 
durante los próximos dos años:
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Presidenta: Beni Rodriguez Fernández, vive en 
La Pola de Gordón, pequeña localidad de mon-
taña, madre de un niño y gestora de las Reservas 
de Biosfera del Alto Bernesga (León) desde el 
año 2005 y de la Reserva de Biosfera de Los Ar-
güellos (León) desde el año 2016. Licenciada en 
Biología por la Universidad de León, siempre ha 
trabajado en desarrollo rural desde sus inicios 
profesionales. Defensora firme de los valores 
patrimoniales del medio rural y de las personas 
que en él viven, especialmente del papel clave de 
la mujer en el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad.

 

Vicepresidente: Quino Miguélez tuvo padre y 
madre de León, nació en Madrid. Se licenció en 
Ecología por la Universidad Autónoma de Ma-
drid en 1985. Trabajó para la comunidad de Ma-
drid y luego para la Secretaría del Comité MaB 
Español de 1993 a 1996, especializándose en re-
servas de la biosfera, su gran vocación, junto a la 
fotografía de naturaleza buscando la belleza, que 
descubrió en Lanzarote. Ahí vive desde 1997, a 
partir de 1999 desarrollando la función de res-
ponsable del Observatorio de la R.B. De muy 
queridas amistades, entusiasta de los proyectos 

compartidos. Padre de un hijo de 26 años. Gusta 
de lectura científica, para indagar cómo hemos 
llegado hasta aquí, pretendiendo contribuir a 
cambiar la relación humana con la naturaleza.

Vocal: Jorge Blanco Ballón, lucense afincado en 
A Coruña, empezó a trabajar en desarrollo rural 
desde que finalizó sus estudios de agronomía en 
el Campus de Lugo, perteneciente a la Univer-
sidad de Santiago. Trabaja en el Grupo de Ac-
ción Local “Mariñas-Betanzos” desde hace 10 
años, siendo un enamorado de los procesos de 
participación y gobernanza local, en los que los 
Programas Leader han sido pioneros en exten-
der este enfoque en toda la Unión Europea. Es 
el propio GAL el que animó la declaración del 
territorio como Reserva de Biosfera “Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo” en el año 2013: 
“Esta etiqueta de calidad ha permitido dar visi-
bilidad mundial a muchas pequeñas asociacio-
nes y colectivos que trabajan por un rural mejor, 
así como identificar nuevas oportunidades que 
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se van abriendo”, afirma, “aunque los resultados 
siempre son a largo plazo...”. 

Vocal: Milagros Pérez Villalba es Geógrafa y diplo-
mada en Turismo, trabaja en la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía desde 2003. 
Desde sus comienzos se he dedicado a la dimensión 
internacional de la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía, especialmente a proyectos eu-
ropeos para la mejora en la gestión de espacios pro-
tegidos y a las Áreas Protegidas por Instrumentos 
Internacionales. Entre sus funciones actuales tiene 
encomendada la secretaría del Comité de Reservas 
de la Biosfera de Andalucía y la gestión de la Reser-
va de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo- 
Andalucía (España)-Marruecos (RBIM).

HUGO MORÁN PRESIDE LA 19ª REUNIÓN 
DEL COMITÉ ESPAÑOL DEL PROGRA-
MA HOMBRE Y BIOSFERA (MAB) DE LA 
UNESCO 
El día 20 de septiembre de 2018 tuvo lugar la 
19ª Reunión del Comité Español del Programa 
Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO, presi-
dida por el Secretario de Estado de Medio Am-
biente, Hugo Morán. A esta reunión asistió el 
recién nombrado Secretario del Programa MaB 
de la UNESCO, Miguel Clüsener-Godt.

Durante la reunión se aprobó la remisión a la 
Secretaría internacional del Programa MaB en 
París de tres nuevas propuestas de reservas de la 
biosfera españolas: Alto Turia (Castilla-La Man-
cha y Comunidad Valenciana), Valle del Cabriel 
(Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y 
Aragón) y La Siberia (Extremadura); la amplia-
ción y cambio de nombre de la Reserva de la 
Biosfera de la Cuenca Alta del Río Manzanares, 
ampliación y rezonificación de la Reserva de la 
Biosfera Menorca, y la rezonificación de la Re-
serva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna. 
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Habrá que esperar a la próxima reunión del 
Consejo Internacional de Coordinación del Pro-
grama MaB para confirmar su designación, lo 
que supondría un gran éxito para el Programa 
MaB en España.
 
PRODUCTOS CON MARCA “RESERVAS DE 
LA BIOSFERA ESPAÑOLAS”
Asimismo, en la 19ª Reunión del Comité Espa-
ñol, se hizo un reconocimiento a las primeras 
empresas que han obtenido la licencia de uso de 
la Marca “Reservas de la Biosfera Españolas”. Las 
mermeladas de la empresa Acastrexa, las pata-
tas y cebollas de la empresa Daterra do País y las 
plantas aromáticas de la empresa Orballoinno-
vaciones forestales S.L., de la Reserva de la Bios-
fera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 

La Dirección del Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales distribuyó a cada uno de los 
vocales asistentes una muestra de mermeladas 
de la empresa Acastrexa, como ejemplo de un 
producto adherido a la marca.

EL CENEAM ACOGIÓ UN SEMINARIO SO-
BRE DESPOBLACIÓN DE LA RED ESPAÑO-
LA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA
Los días 11 y 12 de septiembre tuvo lugar en el 
Centro Nacional de Educación Ambiental el se-
minario “EL PROCESO DE DESPOBLACIÓN 
EN LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE 
LA BIOSFERA. MÉTODOS DE ESTUDIO Y 
DIAGNÓSTICO. EL PAPEL DE LAS RESER-
VAS DE LA BIOSFERA”, inscrito en el Progra-
ma de Formación Ambiental OAPN-MITE-
CO “RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA 
BIOSFERA 2018” y destinado a gestores, técni-
cos, investigadores y actores sociales vinculados 
con las Reservas de la Biosfera.

Entre los objetivos del seminario se encontra-
ban: exponer el estado actual del proceso de des-
población en los territorios de la Red Española 
de Reservas de la Biosfera, identificar propuestas 
y proyectos que pueden ser desarrollados en las 
Reservas de la Biosfera para enfrentar el reto de 
la despoblación, identificar sinergias y mecanis-
mos de colaboración con organismos, organiza-
ciones y colectivos para el desarrollo que abor-
den la problemática de la despoblación y definir 
posibles actuaciones en la Red.
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Como conclusión se apuntó la necesidad de 
fomentar la conciencia y participación de los 
agentes sociales, en colaboración con el Estado, 
en la definición del modelo territorial y de la or-
denación y gestión del territorio para lo cual las 
cuatro esferas del desarrollo territorial: la aca-
démico-científica, la técnica, la política y la de 
los agente sociales y económicos deben alinearse 
en función de un objetivo común. Los espacios 
rurales deben seguir avanzando en gobernanza 
territorial y en planificación estratégica, pensan-
do, siempre, globalmente y actuando localmente.

PRÓXIMOS ESTUDIOS DE LA RED DE LAS 
RESERVAS DE LA BIOSFERA 
En el año 2017 fueron encargados al Consejo 
Científico tres estudios que en la actualidad se 
encuentran en proceso de elaboración: 

Las reservas de la biosfera. Contribuciones al 
reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Se trata de un proyecto piloto desarrollado en 
varias Reservas de la Biosfera, que aborda el pa-
pel de estos espacios en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 
de la Estrategia del MaB 2015-2025, del Plan de 
Acción de Lima y del Plan de Acción Ordesa Vi-
ñamala).

Estudio sobre el despoblamiento en las reser-
vas de la biosfera de la región biogeografía at-
lántica ibérica. 
En este estudio de plantea el análisis demográ-
fico de las RRBB de la región atlántico-ibérica, 
incluyendo proyecciones sobre la evolución fu-
tura de estas RRBB. Como aspecto más desta-
cable cabe mencionar el análisis de las causas de 
la despoblación a escala local, previsiblemente 
más detallado que la información de la que se 
dispone ahora, y el desarrollo de un Sistema de 
Información Geográfica ligado al proyecto. 

Catálogo del Patrimonio Geológico en las Re-
servas de la Biosfera Españolas. 
El objetivo de este trabajo es culminar el catálo-
go de patrimonio geológico iniciado hace algu-
nos años y preparar una publicación electrónica 
del mismo.
Sin foto

DIFUSIÓN DE VIDEOS DE LA RED 
ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA 
BIOSFERA
Para impulsar la Red Española de Reservas de 
la Biosfera, el OAPN ha elaborado 5 vídeos cor-
tos de unos 40 segundos de duración que tratan 
sobre la figura de la reserva de la biosfera y el 
Programa MaB en España.
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Se ha lanzado una campaña de difusión de estos 
vídeos a través de redes sociales, webs y eventos.
El primero sobre la red mundial, se ha comparti-
do en las redes sociales de UNESCO, Ministerio 
para la Transición Ecológica, Fundación Biodi-
versidad y CENEAM, habiéndose superado la 
cifra de 5000 reproducciones.
Lista de reproducción con todos los videos: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLulg2s-
mRKHaABu9vtT3B2EudUyah4ZtTW

NUEVO CUADERNO DE CAMPO DEL PRO-
GRAMA DE SEGUIMIENTO FENOLÓGICO 
DE LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE 
LA BIOSFERA
El Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
ha diseñado un nuevo y divertido cuaderno de 
campo en el que apuntar las observaciones de 
campo del programa Fenosfera.
Estos materiales han empezado a repartirse en 
las visitas para impartir talleres a las Reservas de 
la Biosfera. Se encuentra disponible para descar-
ga en el siguiente enlace:
http://rerb.oapn.es/images/fenologia/documen-
tos_interes/Folleto_fenologia_2018.pdf

CATÁLOGO ABIERTO EXPERIENCIAS 
EXITOSAS DE LA RED ESPAÑOLA DE RE-
SERVAS DE LA BIOSFERA
El “Catalogo abierto de experiencias demostrati-
vas de la Red Española de Reservas de la Bios-
fera” tiene la vocación de ser un inventario en 
constante actualización de los trabajos que se 
están desarrollando en las Reservas de la Bios-
fera españolas. Estas experiencias pretenden 
ser ejemplos clarificadores de aplicación de los 
principios del Programa MaB. Tiene por tanto 
un importante valor para divulgar la idea y la 
práctica del desarrollo sostenible.

Las experiencias se presentan clasificadas en 
los tres grandes bloques temáticos que define la 
UNESCO como las funciones básicas que deben 
cumplir las Reservas de la Biosfera: Conserva-
ción, desarrollo y apoyo logístico. 

https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLulg2smRKHaABu9vtT3B2EudUyah4ZtTW
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLulg2smRKHaABu9vtT3B2EudUyah4ZtTW
http://rerb.oapn.es/images/fenologia/documentos_interes/Folleto_fenologia_2018.pdf
http://rerb.oapn.es/images/fenologia/documentos_interes/Folleto_fenologia_2018.pdf
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Cada experiencia ha sido elaborada gracias a 
la colaboración de los gestores de cada reserva. 
Consta de un breve resumen con datos básicos y 
de una ficha descargable más extensa para am-
pliar la información.

Se ha recibido información de un total de 36 
fichas procedentes de 23 reservas de la biosfe-
ra (20 de Apoyo Logístico; 8 de Conservación; 8 
Desarrollo Socioeconómico).
 
Al ser un catálogo abierto, se espera ir alimen-
tándolo en los próximos meses con nueva infor-
mación. Animamos a las reservas de la biosfera a 
que sigan enviándonos sus propuestas.

LA MARCA “RESERVAS DE LA BIOSFERA 
ESPAÑOLAS” ESTARÁ PRESENTE EN EL 
CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO, 
DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE EN CANGAS 
DEL NARCEA.
Se trata del Congreso de referencia para empre-
sas y destinos de ecoturismo en España. Surge 
ante la necesidad de sentar las bases y criterios 
del ecoturismo, facilitar “hablar el mismo idio-
ma” a todos los actores implicados, y asegurar 
que éste contribuye al desarrollo local y la con-
servación de la naturaleza. 

Además, pretende identificar las necesidades del 
sector y definir actuaciones de futuro que per-
mitan aunar esfuerzos y lograr que el Ecoturis-
mo en España sea una realidad y una garantía.

El día inaugural, la Secretaría MaB impartirá 
una ponencia sobre la Marca “Reservas de la 
Biosfera Española” en el marco de Mesa redon-
da 1: Cómo influye la gestión de los destinos de 
ecoturismo en la creación de experiencias de 
ecoturismo viables.

PRIMERA CONVOCATORIA DE INTER-
CAMBIOS ENTRE GESTORES DE RESER-
VAS DE LA BIOSFERA
El OAPN ha puesto en marcha la primera con-
vocatoria del programa de intercambios de la 
Red Española de Reservas de la Biosfera. La idea 
es promover el intercambio de gestores entre re-
servas de la biosfera, atendiendo a las fortalezas 
en la gestión y las necesidades de capacitación 
de cada reserva. 
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Una vez recibidas y estudiadas las solicitudes, 
los intercambios se están desarrollando como 
siguen:

•	 RB Ordesa va a RB Mariñas Coruñesas.

•	 RB Mariñas Coruñesas va a RB Menorca.

•	 RB Menorca va a RB Ordesa.

Hasta el momento, Diego Miranda de la RB Ma-
riñas Coruñesas e Terras do Mandeo ha visitado 
la RB de Menorca a principios de octubre. Los 
contenidos más relevantes tratados fueron los 
siguientes:

1. Intercambio de experiencias sobre el 
proceso de ampliación de las Reservas 
de la Biosfera.

2. Identificación de líneas de trabajo co-
mún en la Red de Islas y Zonas Coste-
ras.

3. Identificar nuevas líneas de trabajo liga-
das a la Educación Ambiental.

Antes de finalizar el año se realizarán los otros 
dos intercambios.



inicio

La Red Española de Reservas 
de La Biosfera 2



15

inicio

Boletín del Comité Español del Programa MaB y de la Red Española de Reservas de la Biosfera 
Junio 2018, nº22 NIPO: 025-17-002-8

2LA RED ESPAÑOLA 
DE RESERVAS DE LA 

BIOSFERA

ANDALUCÍA

RESERVA DE LA BIOSFERA 
INTERCONTINENTAL 
DEL MEDITERRÁNEO

RECOGIDA DEL CORCHO: UNA ACTIVI-
DAD TRADICIONAL REVITALIZADA CON 
LA ESCUELA DE CORCHEROS DEL PAR-
QUE NATURAL LOS ALCORNOCALES.
Durante los meses de julio y agosto se ha proce-
dido a la saca del corcho en la Reserva de la Bios-
fera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM), 
una actividad que combina la preservación de 
los recursos naturales con el desarrollo socioe-
conómico de los habitantes de la reserva y que 
viene atravesando una crisis relacionada con la 
comercialización y la producción a la que se ha 
sumado la falta de renovación generacional para 
seguir desarrollando esta actividad.

La RBIM y otras reservas de la biosfera andalu-
zas, están trabajando para corregir esta tenden-
cia negativa con dos instrumentos: el Plan Estra-
tégico del Corcho en Andalucía, cuyo objetivo es 
la necesidad de mejorar el estado del alcornocal, 
potenciar sus servicios ecosistémicos e impulsar 
la formación y creación de empresas relaciona-

das con este producto; y el Plan de Gestión In-
tegrada (PGI) de los montes públicos del Parque 
Natural Los Alcornocales, impulsor de la escuela 
de corcheros.

Esta primera escuela de corcheros ha trabajado 
un rodal de 27 ha del monte público Valdein-
fierno, descorchado 450 árboles y obtenien-
do 11.800 Kg de corcho. La valoración es muy 
positiva estando prevista su continuidad, pues 
ha conseguido que, los conocedores de estas 
técnicas seculares y propias de este territorio, 
las transmitan de forma efectiva y reglada, a 
una población más joven e interesada en seguir 
con una profesión fundamental para el mante-
nimiento de los ecosistemas y de la estructura 
socieconómica de sus municipios.
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LA RESERVA DE LA BIOSFERA INTER-
CONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO Y 
LA RESERVA DE LA BIOSFERA CEDROS 
DEL ATLAS OBTIENEN FINANCIACIÓN 
PARA SU PROYECTO COLABORATIVO DE 
ECOTURISMO.
La Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo y la Reserva de la Biosfera Ce-
rro del Atlas presentaron de forma conjunta el 
proyecto El Turismo sostenible para la promo-
ción del empleo y el impulso de la economía en 
las dos Reservas de la Biosfera a la convocato-
ria para proyectos colaborativos realizada por 
el Centro Internacional de Categoría II de la 
UNESCO para las Reservas de la Biosfera del 
Mediterráneo. Esta convocatoria, se impulsó 
tras el II Encuentro de Gestores de las Reser-
vas de la Biosfera Mediterráneas, celebrado en 
septiembre de 2017, bajo tres áreas temáticas: 
agricultura ecológica, agricultura y productos 
locales; economía verde y circular; y desarrollo 
del ecoturismo basado en la naturaleza.

El proyecto andaluz y marroquí, incluido en el 
Plan de Acción de la RBIM y que ha resultado 
ganador, se enmarca en el área de ecoturismo, 
teniendo como objeto principal la celebración 
de un taller transfronterizo para establecer una 
cooperación específica entre las dos reservas de 
la biosfera, facilitando el intercambio de expe-
riencias y la transferencia de cocimientos, ayu-
dando así a diseñar y ejecutar iniciativas desti-
nadas a mejorar la conservación y la gestión de 
los recursos naturales a través del turismo sos-
tenible. Del mismo modo, se pretende desarro-

llar una oferta turística diversificada, de calidad 
y con buenos canales de comercialización así 
como impartir toda la formación necesaria para 
ello.

PRIMERA EVALUCIÓN DECENAL DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTI-
NENTAL DEL MEDITERRÁNEO. 
La primera evaluación decenal de la RBIM, rea-
lizada en 2016, ha constado de tres formularios, 
uno para cada una de las secciones andaluza y 
marroquí y otro como transfronteriza. Su re-
sultado, presentado durante la última reunión 
del Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa MaB, ha sido positivo destacando las 
múltiples actividades de investigación, desa-
rrollo sostenible y educación desarrolladas en 
la reserva, además de dotarse de un órgano de 
gestión transfronterizo.
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RESERVA DE LA BIOSFERA 
MARISAMAS DEL ODIEL

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
LAS AVES: LA AVIFAUNA, UN POTENCIAL 
PARA HUELVA.
La Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel 
conmemoró el día 4 de octubre, Día Mundial de 
las Aves, con la organización de la jornada: La 
avifauna, un potencial para Huelva. Esta jorna-
da que fue inaugurada por el Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía y el Alcalde de Huelva se ha 
realizado en colaboración con el Ayuntamiento 
de Huelva, celebrándose en el Aula de la Natura-
leza municipal. En sus sesiones han participado 
especialistas en gestión, proyectos técnicos de 
conservación y educación ambiental, facilitando 
un interesante intercambio de experiencias.

A lo largo del día, se expuso con claridad que la 
avifauna en Marismas del Odiel es ya un recurso 
fundamental para la participación ciudadana y 
el desarrollo compatible con la conservación del 
espacio, especialmente en materia de turismo 
ornitológico, fotografía y uso público.

En la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel 
se han conseguido notables éxitos en la conser-
vación de avifauna destacando la reproducción 
del águila pescadora, las colonias de flamencos 
y espátulas, charrancitos, etc. Unos logros que 
pueden ser ahora utilizados en los programas de 
educación y en el desarrollo exponencial de visi-
tas especializadas.

RESERVA DE LA BIOSFERA 
SIERRA DE LAS NIEVES

XXII EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
ANDALUCÍA DE MEDIO AMBIENTE 
2018 (#PAMA18)
Los Premios Andalucía de Medio Ambiente, que 
anualmente otorga la Junta de Andalucía, tienen 
como objetivo reconocer a todas aquellas perso-
nas, colectivos y empresas de la comunidad au-
tónoma que han contribuido a la conservación, 
protección y difusión de los valores medioam-
bientales de Andalucía, en diferentes disciplinas.
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En la modalidad valores naturales de Anda-
lucía, el premio ha recaído en este 2018 en la 
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
las Nieves, que ha propuesto y lidera la decla-
ración del Parque Nacional de este espacio. Esta 
mancomunidad promovió y consiguió también 
la declaración por la UNESCO de la Reserva de 
la Biosfera Sierra de las Nieves en 1995, así como 
otros muchos logros que han convertido a la Sie-
rra de las Nieves en un referente internacional 
en materia de desarrollo sostenible.

LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE 
LAS NIEVES APRUEBA SU PLAN DE 
GESTIÓN.
La Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves tie-
ne ya Plan de Gestión cumpliendo así la única 
recomendación de su última evaluación decenal. 
Su plan coincide con el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de 
las Nieves y Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural Sierra de las Nieves, aprobado 
con el Decreto 162/2018, 4 de septiembre.

RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS 
DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS HA 
CELEBRADO LOS DÍAS 21 AL 23 DE SEP-
TIEMBRE LA III FERIA DE TURISMO SOS-
TENIBLE NATURALEZA VIVA
La Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas celebró en Pozo Alcón del 
21 al 23 de septiembre su III Feria de Turismo 
Sostenible ‘Naturaleza viva’. Esta edición que ha 
contado con la presencia del Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenación de Territorio, ha 
centrado sus contenidos en la celebración del 35 
aniversario de la Reserva de la Biosfera.

Esta feria se organiza anualmente por la Asocia-
ción de Turismo Sostenible del Parque Natural 
de Cazorla, Segura y Las Villas. Una asociación 
formada por un centenar de empresas turísticas, 
veintiséis ayuntamientos, tres Asociaciones de 
Desarrollo Rural, el Parque Natural de Cazorla, 
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Segura y Las Villas, la Diputación Provincial de 
Jaén, tres asociaciones sin ánimo de lucro, tres 
asociaciones empresariales y las delegaciones de 
Turismo y Medio Ambiente de la provincia de 
Jaén.

La Feria ‘Naturaleza viva’ contó, como años an-
teriores, con diferentes stand y actividades de 
turismo activo, culturales, gastronómicas y de 
naturaleza .Una oferta que muestra al visitante 
de forma directa que es, que tiene y que puede 
hacerse en el Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera.

Coincidiendo con el acontecimiento, se celebró 
la gala de entrega de los premios que reconocen 
la labor de personas, empresas e instituciones 
que están trabajando en la difusión de los valo-
res medioambientales, culturales y turísticos del 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en la III Feria de Turismo 

Sostenible Naturaleza Viva.

III STARPARTY: UNA OBSERVACIÓN DE 
ESTRELLAS EN EL PARAJE STARLIGHT 
DON DOMINGO
El pasado agosto se celebró en la Reserva de la 
Biosfera Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
la III StarParty, en un paraje de Santiago Ponto-
nes, el primero reconocido en España con una 
acreditación de la Fundación Starlight, actual-
mente respaldada por la UNESCO, la Organiza-
ción Mundial del Turismo y la Unión Astronó-
mica Internacional.

La III StarParty ha contado con actividades de 
divulgación científica, observaciones astronó-
micas, talleres de fotografía nocturna y ponen-
cias sobre concienciación ambiental en torno a 
la contaminación lumínica. Sus III Jornadas de 
Astroturismo tenían como objetivos: proporcio-
nar a los empresarios del sector herramientas 
para renovar su oferta turística; concienciar a las 
instituciones sobre la importancia del turismo 
astronómico como motor de desarrollo e infor-
mar a los ciudadanos, para que comprendan la 
necesidad de proteger el cielo nocturno evitando 
la contaminación lumínica. A las jornadas y el II 
Taller de Astrofotografía, se sumaron la instala-
ción de un planetario portátil, talleres de lanza-
miento de cohetes de agua, una exposición sobre 
el papel de la mujer en la historia de la ciencia, 
una ruta interpretativa y teatralizada para cono-
cer el patrimonio natural y cultural de la sierra, 
etc.

Celebrar la III StarParty es una magnífica noti-
cia para esta reserva pues, además de visibilizar 
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la reconocida calidad de su cielo, incorpora la 
observación astronómica como una manera de 
diversificar el turismo, beneficiosa para sus alo-
jamientos rurales y empresas de turismo soste-
nible.

ARAGÓN

RESERVA DE LA BIOSFERA 
ORDESA – VIÑAMALA

PRIMEROS AVANCES DEL PROYECTO 
E-BARANA SOBRE VALLADOS VIRTUA-
LES PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA 
DE LA GANADERÍA EXTENSIVA.
Es necesario encontrar un equilibrio entre las 
ventajas tecnológicas, el consumo de la energía 
de los aparatos y el coste de los mismos según la 
tipología de ganado para conseguir un producto 
eficiente y sostenible. Para ello se está en conver-
saciones con proveedores  que están desarrollan-
do modelos similares en Australia, Noruega y 
EEUU y que ofrecen alternativas que habrá que 
complementar con nueva tecnología.

Desde ESNEPI (Escuela de Negocios del Piri-
neo) se ha analizado los hardwares encontrados 
en el mercado que  permiten avanzar en la con-
secución de los objetivos y se ha comenzado a 
trabajar en el visor y software que permita el se-
guimiento, control y manejo del ganado. 

También se ha analizado la posibilidad de  intro-
ducir datos que permitan diferenciar zonas de 
pasto según su aprovechamiento y las caracterís-
ticas de los mismos, con el consiguiente aprove-
chamiento más eficiente de los mismos.

Además se van a instalar unos primeros collares 
piloto que permitirán analizar las posibilidades 
y necesidades para un futuro. Así se instalaran 
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cinco collares en caballos en la zona del Pueyo 
de Jaca, otros 5 collares en vacuno en Broto y el 
monte Estós, y 5 en ovino en Sabayés (Nueno) y 
la facultad de veterinaria.

La Reserva Biosfera Ordesa Viñamala coordina 
este proyecto que está  enmarcado en la convo-
catoria del Gobierno de Aragón, en materia de 
cooperación para la ejecución de proyectos de 
los grupos operativos de la Asociación Europea 
para la Innovación, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, co-
financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y la Comunidad Autónoma de 
Aragón (80% y 20% respectivamente).

PAISAJES CON SABOR 
La gastronomía popular de la Reserva de la Bios-
fera de Ordesa Viñamala está ligada siempre al 
paisaje y los recursos naturales, por lo que, con 
motivo de la conmemoración del Centenario del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se 
combinaron rutas interpretadas con degustacio-
nes y catas de productos de la zona.

Unas rutas que se comenzaron en Tramacastilla 
de Tena con “Bosque de brujas y agua de nie-
ve para una cerveza”. Los asistentes recorrieron 
uno de los lugares más misteriosos del Pirineo 
de Huesca, el hayedo del Betato, ubicado en el 
Valle de Tena, escenario de leyendas de brujas 
y duendes y en este entorno natural se  produce 
la Cerveza Tensina, un producto local fabricado 
con el agua de nieve procedente de las monta-
ñas.

“Ovejas y ermitas, patrimonio y paisaje cultu-
ral ganadero”  tuvo lugar en Tella. En una de las 
rutas más visitadas del entorno del Parque Na-
cional, se recorrieron las ermitas de Tella y se 
degustó el lechal churro en el Restaurante de la 
aldea de Lamiana.
“El río Ara, fuente de vida. Frutos silvestres”,  fue 
la tercera ruta, entre Broto y Torla en torno al río 
Ara para conocer la vegetación y sus frutos sil-
vestres, tales como arañones, moras o frambue-
sas que dan origen al Pacharán Ordesano, donde  
hubo una cata de este conocido licor.

“Valle de Bujaruelo, paisaje y ternera con sabor 
especial”. Este recorrido por el Valle de Buja-
ruelo, se conocieron los usos y costumbres de 
la cultura ganadera y pastoril en una zona que 
conserva manejos y aprovechamientos que tie-
nen su origen en la época medieval, completan-
do la salida con una degustación  de guiso de 
Ternera Valle de Broto en el Refugio de Buja-
ruelo.
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Finalizaron las rutas con “Unos viñedos de al-
tura, un vino diferente”, se recorrió el Valle de 
Barbenuta donde se esconden las viñas a mayor 
altitud de la Península Ibérica, origen del “vino 
de las nieves” y que concluyó con una cata de 
vinos de la Bodega Bal Minuta.

PRIMERAS EMPRESAS ADHERIDAS 
A LA MARCA RESERVA BIOSFERA 
ORDESA VIÑAMALA
Se trata de 17 empresas (hoteles, restaurantes, 
productores agroalimentarios y de turismo ac-
tivo) a las que se les entregará la acreditación 
en un acto que se celebrara el próximo mes de 
noviembre, y con las cuales se va a comenzar a 
trabajar para mejorar y apoyar su visibilidad y 
comercialización.

Tras un largo proceso que comenzó con la pro-
puesta de incluir la Marca Reserva Biosfera 
Ordesa Viñamala como uno de las líneas es-
tratégicas a desarrollar en el Plan de Acción de 
la Reserva en el año 2014, y tras la redacción y 
aprobación del reglamento que la regula a finales 
de 2016, durante el año 2017 y parte de 2018 se 
comenzó a trabajar con las empresas de la zona 

para explicarles los objetivos, propuestas, re-
quisitos y posibilidades que ofrecía el adherirse 
a esta marca, que además, y para las empresas 
interesadas, les abre la posibilidad de adherirse 
a la marca de Reservas de la Biosfera Españo-
las impulsada por la Secretaria MaB para toda la 
Red Española de Reservas de la Biosfera. 

Tras varias charlas, talleres formativos y reunio-
nes de trabajo, finalmente 17 empresas han sido 
las que han superado el proceso y a las que se les 
va a acreditar en un acto  donde se hablará de las 
posibilidades de colaborar estrechamente entre 
las empresas y el ente gestor de la Reserva, así 
como de las posibilidades del sector turístico y 
empresarial de la zona de colaborar en la aplica-
ción y consecución de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas.
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ORDESA VIÑAMALA PARTICIPA EN DOS 
PROYECTOS COOPERATIVOS SUPRAU-
TONOMICOS
El proyecto TINTONATUR se centra en las cua-
lidades de los vinos de altura y APIHABITAT en 
la creación de una nueva casa para las abejas. Las 
dos empresas inmersas cuentan con la Marca 
Reserva Biosfera Ordesa Viñamala.

Ambos proyectos son subvencionados por Fon-
do Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA) 
para la ejecución de proyectos de innovación 
de interés general por grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación en ma-
teria de productividad y sostenibilidad agrícolas 
(AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018.

TINTONATUR pretende conseguir la produc-
ción de  un vino beneficioso para la salud, con 
más antioxidantes que ningún otro conocido y 
lograr un hecho diferencial de esos viñedos en 
altura como potenciador de la economía rural. 
Participan como socios Bodegas Emilio Toro y 
Bodegas Bal Minuta en Biescas, además de la 
Universidad de Vigo y la empresa Gestideas SL,  
y tiene un importe total de 564.000 € para los 4 
socios beneficiarios.

APIHABITAT pretende crear un nuevo tipo de 
colmena que aumentaría por 5 la producción. Se 
trata de unas colmenas tecnológicas, con impor-
tantes avances que permiten incrementar nota-
blemente la producción de miel. Además de ser 
hechas de forma sostenible y respetuosa con el 
medioambiente.

En este proyecto participan dos empresas pro-
ductoras de miel, Cerdeiras Garcia SC y Maria 
Zambrano, de Hoz de Jaca, además de la Univer-
sidad de Vigo y de la propia Reserva de la Biosfe-
ra. El importe total del proyecto es de 369.000 €.
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CANARIAS

RESERVA DE LA BIOSFERA 
GRAN CANARIA

PARTICIPACIÓN EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE GRAN CANARIA
La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
(RBGC), teniendo en cuenta los Planes de Ac-
ción nacionales e internacionales y las Estrate-
gias del Programa MAB, considera necesario fo-
mentar las herramientas de participación como 
fórmula para conseguir los objetivos de una Re-
serva de la Biosfera. 

Tras trece años de su declaración, el Cabildo de 
Gran Canaria, impulsa un proceso de dinamiza-
ción de la participación. Entre otras acciones se  
recopilan las experiencias que se han dado para 
poner en valor y deliberar acerca del modelo de 
participación. Proceso en el que se crea el Borra-
dor de Reglamento de Participación Ciudada-
na, elaborado en Jornadas convocadas al efecto. 
Tras un periodo de aportaciones de los Consejos 
Rector y Científico, en junio de 2018, el Conse-
jo Rector de la RBGC aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Participación Pública, publicado junto al resto 
de los reglamentos que regulan el funcionamien-
to de los órganos de la RBGC (Consejo Científi-
co y Consejo Rector). En el citado reglamento 
se desarrollan los espacios de participación de la 
RBGC: el Consejo de Participación Pública, la 
Asamblea y las Comisiones de Trabajo.

Con la herramienta aprobada, nos proponemos 
seguir avanzando en este proceso entendiendo 
que la población local y la organización social 
e interinstitucional son clave para el desarrollo 
del territorio, generando un trabajo de base para 
la constitución y funcionamiento de los órganos 
de gestión de la RBGC. 

RESERVA DE LA BIOSFERA LANZAROTE

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DE LAN-
ZAROTE Y MENORCA CONMEMORAN EN 
OCTUBRE SU 25 ANIVERSARIO
El 7 de Octubre de 1993 fue la primera vez que 
en el ámbito español se declaraban dos islas 
completas Reserva de la Biosfera, Lanzarote y 
Menorca, similares en muchos aspectos sociales 
y ambientales y con problemáticas muy pareci-
das. 

A lo largo de estos 25 años, ambas islas han com-
partido algunas experiencias y proyectos como 
Reservas de la Biosfera, pero ante esta señalada 
fecha que se conmemora en estos días, ha sido 
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voluntad de sus organismos gestores y Gobier-
nos insulares estrechar aún más estos vínculos y 
establecer un marco específico de colaboración 
para conmemorar este cuarto de siglo. 

Esta valiosa colaboración se enmarca en el con-
venio de hermanamiento suscrito en el año 
1996, con el intercambio de información, elabo-
ración de programas culturales conjuntos, mo-
delos de investigación y la profundización en el 
conocimiento de temas de interés para las dos 
islas. A este respecto, dentro de los intercambios 
culturales y programación especial que se ha 
coordinado, el Teatro Víctor Fernández Gopar 
“El Salinero” de Lanzarote acogió un regalo muy 
especial de Menorca, con el estreno absoluto en 
castellano de la obra ‘Lucrecia o Roma libre’, un 
texto de 1769 del autor menorquín Joan Ramis y 
que está considerado una joya de la literatura en 
catalán y una de las obras más significativas del 
periodo neoclásico. La encargada de llevar a es-
cena la obra ha sido la compañía La Trup, quien 
ha traducido al castellano la obra por petición 
del Departament de Cultura del Consell Insu-

lar de Menorca, el Institut D’Estudis Baleàrics y 
Conselleria de Cultura del Gobierno Balear, que 
han querido obsequiar a la población de Lan-
zarote con esta obra maestra. Lanzarote por su 
parte hará lo propio y llevará a Menorca la obra 
‘La Leyenda de Isla Quemada’ de Salvador Leal.

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
MICRO 2018
El seminario Conciencia, Respiramos sin darnos 
cuenta que se desarrolla entre el 15 y el 19 de 
octubre en el Cabildo de Lanzarote, contempla el 
desarrollo de varias ponencias con la interven-
ción de reputados profesionales que disertarán 
sobre el origen de Gaia, ahondando en algunos 
datos preocupantes sobre el estado del Planeta y 
ahondando en cuestiones termodinámica, bio-
logía molecular e interesantes curiosidades. 
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SEMINARIO CONCIENCIA
El seminario Conciencia, Respiramos sin darnos 
cuenta que se desarrolla entre el 15 y el 19 de 
octubre en el Cabildo de Lanzarote, contempla el 
desarrollo de varias ponencias con la interven-
ción de reputados profesionales que disertarán 
sobre el origen de Gaia, ahondando en algunos 
datos preocupantes sobre el estado del Planeta y 
ahondando en cuestiones termodinámica, bio-
logía molecular e interesantes curiosidades. 

RESERVA DE LA BIOSFERA LA PALMA

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y I CON-
CURSO SPOT PUBLICITARIO DE LA RE-
SERVA DE LA BIOSFERA LA PALMA
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
ha organizado II Concurso de Fotografía y el I 
Concurso de Spot Publicitario con el objetivo 
de promover e impulsar el mejor y mayor co-
nocimiento de la riqueza natural y humana que 
encierra esta reserva. 

Las obras presentadas deben poner en valor los 
recursos naturales, paisajísticos, arquitectóni-
cos, culturales o históricos de este territorio y 
deben estar inspirados en la Reserva Mundial de 
la Biosfera de La Palma y en el desarrollo soste-
nible de este territorio, su naturaleza, sus gentes, 
se historia, sus usos y aprovechamientos de los 
recursos naturales, etc. 

La convocatoria cuenta con el apoyo de la Con-
sejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias y los pre-
mios consisten en la entrega de un total de 3 
premios, valorados en 600 €, 400 € y 200 € para 
cada una de las convocatorias, centrados en ex-
periencias y productos acogidos a las diferentes 
líneas que la Reserva de la Biosfera tiene a dis-
posición de las empresas, artesanos y producto-
res de la Isla de La Palma.

Desde la Fundación tenemos claro que el medio 
audiovisual es hoy en día un importante referen-
te de divulgación y ayuda a la conservación de 
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forma transversal ya que en una sociedad glo-
balizada la imagen cuenta, en muchas ocasiones, 
más que mil palabras.

ESTRECHA COLABORACIÓN ENTRE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA LA PALMA Y 
LA ESCUELA DE ARTE MANOLO 
BLAHNIK.
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y la 
Escuela de Arte Manolo Blahnik han retomado 
el acuerdo de colaboración que permitía el desa-
rrollo de prácticas curriculares de los alumnos 
del centro en los diferentes proyectos que desa-
rrolla la Fundación.

En esta ocasión, Gabriela Rodríguez González 
y Rubén Paz García, alumnos del Grado Supe-
rior de Comunicación Gráfica y Audiovisual, 
bajo la supervisión de la profesora Goyi Barro-
so Espinosa, han participado en el proyecto de 
desarrollo del “Fondo Audiovisual de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma” que tiene el 
objetivo disponer de diverso material audiovi-
sual para su utilización en las diferentes activi-
dades desarrolladas por la propia Entidad.
Tras el período de prácticas, y la conclusión del 
excelente trabajo desarrollado por los alumnos, 
la Reserva de la Biosfera La Palma ha donado 
3 equipos fotográficos profesionales para el de-
sarrollo de las actividades formativas que se de-
sarrollan en la Escuela de Arte Manolo Blahnik 
en base a la colaboración entre ambas Entidades.
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D. ANTONIO J. FERNANDEZ ELEGIDO 
NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
CIENTÍFICO.
El doctor en Veterinaria Antonio Jesús Fer-
nandez Rodríguez, Premio Canarias de Inves-
tigación e Innovación 2008, Catedrático de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
Director del Instituto de Sanidad Animal y Segu-
ridad Alimentaria de la citada Universidad, asu-
me el cargo de Presidente del Consejo Científico 
tras la última reunión celebrada en la sede de la 
reserva de la Biosfera La Palma.

El Consejo Científico es un órgano de participa-
ción, de naturaleza consultiva, informativa y ase-
sora, formado por personalidades de reconocido 
prestigio del ámbito científico, técnico, acadé-
mico o investigador de las diferentes disciplinas 
relacionadas con las áreas de trabajo de la Reser-

va de la Biosfera, que se reúne periódicamente 
para apoyar a la institución en las actividades y 
proyectos. 

En el último Consejo Científico celebrado se 
renovaron los cargos, eligiéndose de entre sus 
miembros un nuevo Presidente y un Vicepresi-
dente por unanimidad. El cargo de Presidente 
recayó sobre D. Antonio Jesús Fernandez Rodrí-
guez y el de Vicepresidente el Psicólogo y Profe-
sor, D. Francisco Javier Neris Paz, Director del 
Centro UNED en La Palma y Jefe de Servicio del 
Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma. 
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CASTILLA Y LEÓN

LAS 10 RESERVAS DE LA BIOSFERA DE 
CASTILLA Y LEÓN ACUDEN COMO 
GRUPO A SU PRIMERA FERIA DE 
ECOTURISMO 
El último fin de semana de septiembre, las 10 re-
servas de la biosfera de Castilla y León: RB Alto 
Bernesga; RB Ancares Leoneses; RB Argüellos; 
RB Babia; RB Laciana; RB Picos de Europa; RB 
Valles de Omaña y Luna; RB Sierras de Béjar y 
Francia; RB Transfronteriza Meseta Ibérica; RB 
Real Sitio de San Lorenzo-El Espinar, participa-
ron de manera conjunta en su primera feria. 

La elegida fue la primera edición de NATUR-
CyL, feria de ecoturismo de Castilla y León, di-
rigida a todos los interesados en el disfrute de la 
naturaleza: observación de fauna, fotografía de 
naturaleza, senderismo, montaña, turismo rural 
y que se celebró en Ruesga, en pleno corazón de 
la Montaña Palentina.

Un verdadero placer haber compartido esta ex-
periencia como grupo y con los compañeros de 
turismo y de medioambiente de la administra-
ción regional.

Repetiremos el primer y el último fin de semana 
de noviembre en EXPOTURAL, en Madrid, y 
INTUR, en Valladolid, respectivamente. 

RESERVA DE LA BIOSFERA 
ANCARES LEONESES

SEMINARIO SOBRE LA COMERCIALIZA-
CIÓN DIGITAL EN EL SECTOR TURÍSTICO 
EN LA RB DE LOS ANCARES LEONESES 
El pasado mes de abril la RBALE organizó un 
sobre las mejoras que ofrece al sector turístico 
de la zona la comercialización online. Un traba-
jo que se enmarca dentro del Programa Opera-
tivo de dinamización turística de la Reserva de 
la Biosfera, establecido como prioritario en su 
Plan de Gestión, y que revitaliza por tanto los 
seminarios temáticos de la RBALE.

Durante la jornada, los empresarios turísticos 
pudieron conocer de primera mano los bene-
ficios que Julio Lago (Doctor en Economía de 
la ULe y miembro del Comité Científico de la 
RBALE) expuso a los asistentes, poniendo en 
valor la imagen de la marca Reserva de la Bios-
fera y las cuñas publicitarias en radio. A conti-
nuación Laura Santamaría, consultora turística 
especializada en análisis Big Data, evaluó con 
fundamentos objetivos los beneficios que ofrece 
a cada establecimiento este tipo de estudios con-
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cretos con los datos que aportan las visitas a sus 
páginas web. 

Durante las ponencias fueron varias las conclu-
siones establecidas gracias a las sugerencias de 
los expertos y las preocupaciones de los propios 
hosteleros que tratarán de optimar la imagen tu-
rística general y la de cada empresa en particular. 

Todas las conclusiones, evaluación, etc. se pue-
den ver en la sección “noticias” de la página web 
de la RBALE: www.ancaresleoneses.es 

LA BELLEZA DE LA RESERVA DE LA BIOS-
FERA DE LOS ANCARES LEONESES RECO-
RRE EL MUNDO EN RTVE
La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leone-
ses difunde sus atractivos apostando por el fo-
mento de sus valores en un reportaje emitido en 
La 2 de RTVE y el Canal Internacional, y que 
también se puede ver en alta definición en You-
tube.

Aunando pasado con futuro y conciliando con-
servación con desarrollo sostenible, en el docu-
mental de catorce minutos se puede disfrutar 
de bellas panorámicas, espectaculares imágenes 
aéreas y lugares escondidos de la Reserva de la 
Biosfera.

Todo ello, presentado en esta ocasión por la par-
ticular visión de cada uno los representantes en 
el Consorcio de la RBALE (Los Ayuntamientos 
de Peranzanes, Candín, Vega de Espinareda, 
Villafranca del Bierzo y Consejo Comarcal del 
Bierzo).

Un trabajo realizado por Rici Comunicación 
para RTVE gracias al esfuerzo de la Reserva de 
la Biosfera de los Ancares Leoneses que trabaja 
firmemente este año en la mejora de la comuni-
cación y la creación de un destino propio como 
“Ancares Leoneses”, tal y como se comprometió 
con el sector turístico durante el seminario rea-
lizado en el mes de abril de 2018.

Puedes volver a verlo desde la página web de la 
RBALE: www.ancaresleoneses.es, en RTVE.ES o 
en Youtube https://www.youtube.com/watch?-
v=QvleZHLSal8&feature=youtu.be 

www.ancaresleoneses.es%20%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQvleZHLSal8%26feature%3Dyoutu.be%20%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQvleZHLSal8%26feature%3Dyoutu.be%20%0D
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LA RBALE ENTREGA LOS PREMIOS DE SU 
PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Este mes septiembre la RBALE cerró de forma 
exitosa la primera edición del concurso entre-
gando los premios a los ganadores. 
Un total de 299 fotografías presentadas por 35 
autores, que pasarán a formar parte del archivo 
de la RBALE. Puedes ver todas las imágenes en 
su web www.ancaresleoneses.es 

A LA VENTA LOS LIBROS DE GEOMORFO-
LOGÍA DE LA RBALE 
Desde el mes de julio se pueden adquirir en la 
Oficina de turismo de Villafranca del Bierzo 
los libros sobre rutas geomorfológicas elabora-
dos por el equipo dirigido por Alipio García de 
Celis. También disponibles en el Servicio de Pu-
blicaciones de la UVa. 

YA EN PAPEL EL NUEVO FOLLETO DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCA-
RES LEONESES
Editado y maquetado por la Secretaría MaB Espa-
ña, la RBALE cuenta ya con este folleto en papel, 
uniéndose de este modo a la imagen común de las 
Reservas de la Biosfera españolas. También está 
disponible en formato digital en su página web.

RESERVA DE LA BIOSFERA VALLES DE 
OMAÑA Y LUNA

GUARDIANES DE LA BIOSFERA
Llega el otoño a la RB Valles de Omaña y Luna 
y con él, los guardianes de la Biosfera empiezan 
un año más su andadura. Un nuevo curso es-
colar para investigar juntos nuestro territorio, 
continuar con la edición de nuestro periódico y 
construir nexos con otros programas de la Re-
serva de la Biosfera, compartiendo experiencias, 
conocimientos y ratos divertidos.
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En este curso 2018-2019 nuestro objetivo es el 
trabajo intergeneracional; conectaremos a nues-
tros GUARDINES DE LA BIOSFERA con otros 
guardianes, los de la memoria, que están colabo-
rando con el proyecto de recuperación de topo-
nimia y usos del territorio. 

¡Estamos todos, niños y mayores, profes y edu-
cadores, muy emocionados!
El proyecto educativo GUARDIANES DE LA 
BIOSFERA lleva funcionando desde el curso 
2016-2017 y es uno de los espacios de colabora-
ción y participación de la Reserva de la Biosfera 
Valles de Omaña y Luna.

En el curso escolar 2017-2018 participaron en 
el programa todos los niños y niñas del centro 
educativo de infantil y primaria LA BIESCA, en 
Canales-La Magdalena y del centro rural agru-
pado de Riello y los claustros de ambos colegios. 

CATALUÑA

RESERVA DE LA BIOSFERA MONTSENY

SE CONSOLIDA EL ACCESO AL PARQUE 
NATURAL DEL MONTSENY EN 
TRANSPORTE PÚBLICO  
El pasado 12 de octubre, la Diputación de Bar-
celona y el Departamento de Territorio y Soste-
nibilidad pusieron en marcha un nuevo servicio 
de autobús con dos rutas que garantiza el acce-
so en transporte público al Parque Natural del 
Montseny - Reserva de la Biosfera.

La iniciativa mejora la movilidad en unas zonas 
del Parque que registran una afluencia muy ele-
vada de visitantes.

Las líneas están integradas en el sistema tarifa-
rio de la ATM de Barcelona, lo que posibilita a 
los usuarios la adquisición de billetes integrados 
que permiten el transbordo tren-autobús. Ade-
más, aprovechando que las dos líneas de autobús 
tienen parada en estaciones de tren, se han crea-
do billetes combinados que incluyen en el mis-
mo precio los trayectos de ferrocarril y autobús.

Dos rutas hasta Santa Fe y Fontmartina
En 2017, en el Parque Natural del Montseny ya 
funcionó a modo de prueba un autobús con muy 
buena aceptación por parte de los usuarios. Se 
consolida ahora esta apuesta por la movilidad 
sostenible con el establecimiento de este servicio 
entre la estación de Cercanías Renfe de Sant Ce-
loni y el Parque Natural que funciona todos los 
sábados, domingos y festivos.



33

inicio

Boletín del Comité Español del Programa MaB y de la Red Española de Reservas de la Biosfera 
Junio 2018, nº22 NIPO: 025-17-002-8

Desde el 12 de octubre hasta el 4 de noviembre, 
la frecuencia es de 9 servicios diarios de ida y 
vuelta hasta Santa Fe y Fontmartina; entre no-
viembre y mayo habrá 5 servicios por sentido y 
línea, y de mayo a octubre, 6 servicios.

En la página web https://parcs.diba.cat/es/web/
montseny/bus-parc pueden consultarse los ho-
rarios, paradas, tarifas, etc.

SE REACTIVA Y AMPLÍA EL MERCADO 
VIRTUAL DE PRODUCTOS DEL 
MONTSENY
El Mercado virtual de productores del Montseny 
es un instrumento innovador de divulgación y 
de apoyo a la comercialización en circuito corto. 
Se trata de una web de promoción y comerciali-
zación electrónica que facilita la comunicación y 
la venta directa entre los productores del Parque 
Natural y los consumidores.

Proparc se inició en los años 2011 y 2012 con 
Rururbal, un proyecto de cooperación transna-

cional europea desarrollado en el marco del pro-
grama MED dinamizado por Dynamislab con la 
colaboración del Parque Natural del Montseny 
que pretendía diseñar una estrategia de gobier-
no para el desarrollo local sostenible a través de la 
valorización, comercialización y promoción del 
consumo de los recursos agroalimentarios locales.

Durante el 2017, se trabajó con un nuevo grupo 
de trabajo de productores con el fin de remode-
lar y ampliar el mercado virtual. Coincidiendo 
con la celebración este 2018 del 40 aniversario 
de la Reserva de la Biosfera del Montseny, se 
inicia una nueva etapa caracterizada por la am-
pliación del mercado con más productores, más 
productos y una modernización del diseño.

Entre otros productos, en este mercado se pue-
den encontrar bebidas, quesos y otros productos 
lácteos, miel, aceite, carne de ternera ecológica, 
embutidos ecológicos, frutas, plantas aromáti-
cas, verduras y cestas ecológicas, harinas y otros 
derivados de la castaña.

Página web Proparc - Mercado virtual de los 
productores del Montseny: 
http://montseny.proparc.cat/es

https://parcs.diba.cat/es/web/montseny/bus-parc
https://parcs.diba.cat/es/web/montseny/bus-parc
http://montseny.proparc.cat/es
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LA ESCUELA DE NATURALEZA CAN 
LLEONART CUMPLE 40 AÑOS
El sábado 29 de septiembre tuvo lugar el acto de 
conmemoración de los 40 años de la Escuela de 
Naturaleza Can Lleonart y de la Reserva de la 
Biosfera del Montseny. Durante el acto institu-
cional, que reunió a numerosos profesionales del 
mundo de la educación ambiental, se celebraron 
talleres de cestas, fieltro, manzanas y semillas y 
venta de productos artesanales del Montseny.

GALICIA

RESERVA DE LA BIOSFERA MARIÑAS 
CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO

MEJORA Y DIFUSIÓN DE LA BIODIVERSI-
DAD EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 
ADHERIDAS A LA MARCA RESERVA DE 
BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS
Las empresas adheridas a la Marca de la Reserva 
de producción hortícola o vinícola participaron 
en un programa de control biológico de plagas 
y mejora de la biodiversidad, que pretende con-
trolar las plagas de forma natural con solo intro-
ducir ciertas especies animales en los terrenos 
de sus explotaciones agrarias. Las herramientas 
para atraer a las especies fueron cinco tipos de 
cajas nido y los hoteles de insectos. 

Por otra parte, con el objetivo de reforzar la la-
bor de concienciación y sensibilización vincula-
da a la fauna autóctona, fundamentalmente con 
destino a los más pequeños, se realizaron los si-
guientes materiales:

•	 Realización de especies de fauna autóc-
tona en resina para trabajar en centros 
educativos.

•	 Elaboración de  moldes de huellas de 
fauna autóctona orientada a los cole-
gios.

•	 Materiales para la identificación de ras-
tros.
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Todos los refugios se instalaron lo más cerca po-
sible de la zona cultivada para favorecer el con-
trol biológico de las plagas. La orientación de los 
refugios fue escogida con respecto al recorrido 
del sol, dependiendo de la cantidad de luz que 
precisa cada una de las especies, así como de la 
altura de colocación.

Los responsables de las explotaciones acogie-
ron las cajas nido con gran interés. Ya que es un 
elemento nuevo en su hábitat, la mayoría de es-
pecies ocuparán las cajas en primavera, cuando 
más necesitan refugio, y es ahí donde se  obten-
drán los primeros resultados del proyecto.

CELEBRACIÓN DE LA SEXTA EDICIÓN DE 
LA MUESTRA DE VINOS Y PRODUCTOS 
DE “AS MARIÑAS”
La Muestra de Vinos y Productos de la Reserva de 
Biosfera se consolida con su sexta edición apun-
tando a la alta cocina. Este año han sido veinti-
cinco los emprendedores agroalimentarios de la 
Reserva que han vuelto a convertir la ciudad de 
Betanzos, en un auténtico escaparate de la varie-
dad y calidad de los productos de esta zona.

Han estado presentes diferentes productos 
como conservas vegetales, productos de huerta, 
ecoarroces, quesos, stevia, lúpulo, cerveza, vino 
o jabones artesanales.
Desde Mariñas Coruñesas se tiene el convenci-
miento de la idoneidad de estos productos para 
la alta cocina, y en esta ocasión, se ha contado 
con varios cocineros gallegos Estrella Michelín, 
como son Iván Domínguez o Beatriz Sotelo, 
los cuales han trabajado y realizado “showcoo-
kings” durante esta Muestra. Han contado para 
sus elaboraciones con productos de empresas 
adheridas a la Marca de la Reserva, de las cuales 
tres de ellas además poseen el sello Estatal. 

Durante todo el fin de semana que ha durando 
el evento, han sido muchas las actividades com-
plementarias además de los “showcookings”, ta-
les como animación musical, talleres infantiles, 
de tomate autóctono, degustaciones o juegos 
populares. Este evento, trata de poner en valor 
y complementar los trabajos relacionados con la 
Marca de Calidad de la Reserva de Biosfera, y 
ya se ha convertido en el acontecimiento anual 
de referencia en la comarca, en cuanto a promo-
ción y venta de producto agroalimentario de ca-
lidad y de proximidad.
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RESERVA DE LA BIOSFERA OS ANCARES 
LUCENSES Y MONTES DE CERVANTES

LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS AN-
CARES LUCENSES PARTICIPA EN EL VII 
ENCUENTRO DE ARTESANÍA DE SAN RO-
MÁN DE CERVANTES
La Diputada de Cultura y Responsable del Cen-
tro de Artesanía y Diseño de la Diputación de 
Lugo, junto al Alcalde de Cervantes, inaugura-
ron el 9 de agosto en el Polideportivo Municipal 
la VII Edición del Encuentro de Artesanía que se 
celebra en la Reserva de la Biosfera Os Ancares 
Lucenses. En la presentación también participó 
Isabel Calvete, presidenta del AMPA de Cervan-
tes (miembro del Órgano de Participación de 
la Reserva), que colabora en la organización de 
esta edición, y que demanda una enseñanza pú-
blica para la Montaña Lucense.

El organismo provincial y la Reserva de la Bios-
fera colaboran en la organización del evento, 
promoviendo los productos autóctonos y los 
oficios artesanales como señales de identidad y 
atractivo del territorio que, además de generar 
riqueza, contribuyen al impulso turístico del 
municipio.

Gracias a esta colaboración, en el encuentro de 
Artesanía de este año se pudo disfrutar de de-
mostraciones en vivo de oficios tradicionales, 
como una forja, a cargo del artesano Victor Uriz 
Carreiro, o una “mallega” tradicional, con la que 
se busca contribuir a la recuperación y a la difu-
sión de esta tradición centenaria, hoy práctica-

mente extinguida, y muy necesaria para poder 
disponer de paja para techar las pallozas y los 
hórreos.

También se celebraron concursos para los más 
pequeños, como muestras de pintura y concur-
sos de pintura rápida e fotografía. Los visitan-
tes pudieron degustar productos típicos de la 
Reserva de la Biosfera como miel, embutidos o 
pan.

SEIS EXPERTOS ANALIZAN LAS POSIBI-
LIDADES DE APROVECHAMIENTO DE LA 
RESINA EN UNA JORNADA PROMOVIDA 
POR LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA TE-
RRAS DO MIÑO Y OS ANCARES 
LUCENSES 
El 27 de septiembre se celebró en Lugo la jorna-
da sobre las posibilidades del aprovechamiento 
resinero, que reunió a seis expertos en la gestión 
forestal y la producción de resina y que congre-
gó a medio centenar de personas asistentes.
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El objetivo de esta jornada fue la puesta en va-
lor de este recurso de la naturaleza y dar a co-
nocer aprovechamientos forestales alternativos, 
que suponen nuevas oportunidades de empleo 
en el rural, específicamente en las Reservas de 
la Biosfera Terras do Miño y Os Ancares Lucen-
ses, en las que hay un gran potencial. Además, 
la producción de resina trae beneficios más allá 
de la venta del producto a la industria transfor-
madora, ya que, al mismo tiempo, permite man-
tener el monte limpio y contribuir a evitar los 
incendios. 

La programación se inició con la intervención 
del gerente de Rincón de la Vega, sobre las dife-
rentes normativas que afectan a la extracción de 

resina. A continuación, la Asociación Nacional 
para la Vertebración y Defensa del Sector Resi-
nero expuso la situación del sector y su potencial 
como motor de desarrollo rural. Finalmente, la 
Sociedad de Resinas Naturales comentó la adap-
tación de los montes gallegos a la resinación.
Por la tarde, un representante de la Universidad 
de Santiago de Compostela habló del futuro del 
sector forestal gallego y de la necesidad de nue-
vas alternativas. Por último, se habló del aprove-
chamiento resinero como actividad para valori-
zar el sector forestal y el papel de la madera de 
coníferas y su papel en la economía circular.

RESERVA DE LA BIOSFERA TERRAS DO 
MIÑO

LOS USUARIOS DE LOS HUERTOS UR-
BANOS DE LUGO EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA TERRAS DO MIÑO CELEBRAN 
LA PRIMERA FIESTA DE LA COSECHA
El Vicepresidente de la Diputación de Lugo y 
del Órgano Rector de la Reserva de la Biosfera 
Terras do Miño, participó el viernes 28 de sep-
tiembre en la primera fiesta de la cosecha que 
celebran los usuarios de los Huertos Urbanos si-
tuados en propiedades del organismo provincial, 
que tuvo como finalidad celebrar una jornada de 
convivencia entre los diferentes usuarios, con el 
fin de que pudiesen intercambiar experiencias y 
al mismo tiempo, puedan disfrutar de un tiempo 
de ocio entre ellos.

En este enclave de 10.000 m2, que engloba el 
paseo del Rato y el barrio de Paradai divididos 
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en 4 fincas, participan cerca de 130 usuarios que 
cultivan 50 tipos de productos de la huerta. Du-
rante este encuentro los asistentes participaron 
en una degustación de productos elaborados por 
los propios usuarios y cosechados en los huer-
tos. Además, durante esta jornada hubo sorteos, 
regalos y sorpresas para todos los participantes.

Los huertos urbanos fue una iniciativa pione-
ra puesta en marcha en el año 2006, que tiene 
como objetivos fomentar un cultivo ecológico y 
respetuoso con el medioambiente, impulsar la 
realización de actividades físicas y mentales en 
contacto con la naturaleza, fomentar la partici-
pación ciudadana y un desarrollo sostenible, así 
como promover buenas prácticas agrarias, una 
alimentación y hábitos de vida saludables; e in-
troducir la horticultura didáctica en la comuni-
dad educativa.

PLANIFICACIÓN INTERPRETATIVA EN 
LA RESERVA DE TERRAS DO MIÑO
El Vicepresidente de la Diputación de Lugo y del 
Órgano Rector de la Reserva de la Biosfera Te-
rras do Miño, supervisó el 21 de septiembre la 
ruta de interpretación de la Reserva de la Bios-
fera Terras do Miño en Castroverde, que finan-
ció el ejecutivo provincial con una inversión de 
12.400 €. Lo hizo acompañado del Alcalde del 
municipio y del Presidente de la Asociación 
Amigos do Patrimonio de Castroverde (ambas 
entidades son miembros del órgano de Partici-
pación de la Reserva), así como otros miembros 
de la Asociación y vecinos de este municipio.

El objetivo de esta iniciativa es la elaboración de 
la Planificación Interpretativa del Ayuntamiento 
de Castroverde, para, de manera piloto, poder 
ejemplificar el desarrollo completo de esta he-
rramienta de gestión y su utilidad para la inte-
gración posterior del resto del territorio de la 
Reserva de la Biosfera Terras do Miño, de acuer-
do con una necesidad no cubierta en el ámbito 
de los recursos turísticos del área de trabajo.

La planificación interpretativa consistió en el di-
seño de un plan que incluye 2 paneles interpre-
tativos (siguiendo el Manual de Señaléctica de 
la Red Española de Reservas de la Biosfera), for-
mación de conocimientos básicos del patrimo-
nio local con visitas guiadas, talleres informati-
vos, así como un folleto interpretativo digital de 
esta ruta de la Reserva Terras do Miño.
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Esta iniciativa contribuye a acercar a la ciu-
dadanía la riqueza patrimonial, paisajística y 
medioambiental de Castroverde, promoviendo 
al mismo tiempo el turismo activo y dinamizan-
do la economía de este municipio integrante de 
la Reserva.

 ISLAS BALEARES

RESERVA DE LA BIOSFERA MENORCA

LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 
SE AMPLÍA HACÍA EL MAR
El pasado mes de septiembre, el Comité Nacio-
nal del MaB España, reunido en Madrid, apro-
bó favorablemente el informe de ampliación y 
rezonficación de la Reserva de Biosfera de Me-
norca. Un informe presentado por el Consell In-
sular de Menorca el verano de 2017 que recogía 
la necesidad de ampliar al Reserva de Biosfera 
hacía el mar que rodea la isla.  

La presidenta del Comité Científico del progra-
ma MaB, Sra. Marisa Tejedor, expuso la valora-
ción que hizo el pasado mes de julio el Comité 
Científico ante el Comité Nacional, apreciando 
el trabajo realizado. Ahora la propuesta de am-
pliación será enviada al Comité Internacional de 
la UNESCO para que sea aprobada el próximo 
año en París, durante la celebración de la reu-
nión del Consejo Internacional de Coordina-
ción.

La nueva delimitación consiste en ampliar la re-
serva a 514.485 ha frente a las 71.191 ha actuales. 
Esto vendría por incorporar la zona marina que 
rodea la isla, desde la costa hasta 12 millas mar 
adentro. Así, se delimitarían dos zonas núcleo; el 
S’Albufera des Grau y la reserva marina del nor-
te de Menorca. Esto convertirá a Menorca en la 
Reserva de Biosfera con mayor superficie mari-
na de España. Además, esta ampliación también 
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servirá para aplicar mejor políticas de sostenibi-
lidad en el medio marino.

Cabe mencionar que esta propuesta ha sido di-
señada a partir de criterios técnicos y ha contado 
con la participación activa de toda la sociedad 
menorquina y en especial, de las tres cofradías 
de pescadores de Menorca, del Consejo Social y 
del Consejo Científico de la Reserva de Biosfera.

Fundació Foment del Turisme de Menorca

CELEBRACIÓN 25º ANIVERSARIO DE LA 
RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA
El 7 de octubre de 1993, Menorca fue declarada 
Reserva de Biosfera. Hoy, 25 años después los 
menorquines han querido celebrarlo sintiéndose 
orgullosos del camino recorrido y su vez, mos-
trando sus ganas de seguir avanzando en esta 
dirección,  siendo conscientes de su gran misión 
de cara al futuro: la sostenibilidad.

Por este motivo, este mes de octubre la Agencia 
Menorca Reserva de la Biosfera ha querido ce-
lebrar el 25º aniversario de la declaración con la 

celebración de dos actos. Día 6 de octubre tuvo 
lugar una espectacular proyección de un video 
mapping sobre la Reserva de Biosfera en la fa-
chada de uno de los edificios más emblemáti-
cos de la Isla. Un festival de luces y colores que 
reflejaron los valores naturales y culturales de 
Menorca.  Día 7 de octubre, coincidiendo con 
la fecha de la declaración, se celebró el acto ins-
titucional. Un acto que estuvo acompañado de 
música, espectáculo y mucho humor. Se trató de 
una gala para conmemorar la trayectoria de la 
Reserva de Biosfera y a la vez, seguir apostando 
por los retos futuros. En la celebración estuvo 
presente el Govern de las Islas Baleares y un gran 
número de representantes políticos.
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En ambas celebraciones, la sociedad Menorqui-
na mostró interés y su respuesta fue muy posi-
tiva. De este modo, los menorquines demostra-
ron compromiso con la Reserva de Biosfera, la 
preservación del territorio y el camino hacia la 
sostenibilidad.

Estos dos actos formaron parte de un extenso 
programa de actividades organizado en motivo 
del 25º aniversario. Se trata de un calendario tri-
mestral que reúne desde actividades infantiles 
hasta conferencias, pasando por visitas guiadas, 
conciertos o jornadas divulgativas.

MADRID

RESERVA DE LA BIOSFERA CUENCA ALTA 
DEL MANZANARES

FRESNOS, FRESNEDAS Y PATRIMONIO 
AGROFORESTAL EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
Tras el éxito del pasado año del Seminario sobre 
“El Fresno Trasmocho” en el seno de la Reserva 
de la Biosfera, celebrada el 8 de noviembre de 
2017 en la ETS de Montes, Forestal y del Me-
dio Natural, este año se celebrará el 2º Semi-
nario denominado “FRESNOS, FRESNEDAS 
Y PATRIMONIO AGROFORESTAL EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID”, que tendrá lu-
gar el próximo 23 de noviembre de 2018, con la 
participación del grupo de trabajo de fresnedas 
trasmochadas, en la Sala de Conferencias de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid (de 9,30 h a 18 h). 
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Las fresnedas mediterráneas ibéricas de Fra-
xinus angustifolia y Fraxinus ornus son un Hábi-
tat de Interés comunitario 91B0, representativo 
de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del 
Manzanares, por su importancia en el manteni-
miento de los usos tradicionales de la zona y por 
favorecer la conservación de la diversidad bioló-
gica. Estas formaciones han sido muy utilizadas 
por la ganadería extensiva, dada su elevada pro-
ductividad, siendo transformadas en dehesas, en 
un claro ejemplo de desarrollo sostenible, ya que 
compatibilizan los usos tradicionales con la con-
servación de los ecosistemas. En estos medios, 
la riqueza faunística es muy notable, destacando 
por su vistosidad las colonias de cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) instaladas en ellos.
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3  RED IBEROMab

LA GESTIÓN DE RIESGOS NATU-
RALES, TEMÁTICA DEL SEMINA-
RIO IBEROMAB 2018

Desde 2016 la Red IberoMaB realiza un Semina-
rio anual centrado en las temáticas recogidas en 
el Plan de Acción de Lima de la UNESCO y en el 
recientemente aprobado Plan de Acción de Ibe-
roMaB (2018-2025). Estos seminarios contribu-
yen a dar cumplimiento a uno de los objetivos de 
la Red que plantea “Capacitar para la gestión de 
sistemas socio-ecológicos, a través del fomento 
de un mayor diálogo entre la interfaz ciencia-po-
lítica, la educación ambiental y la difusión mul-
timedia de alcance para la comunidad general”.

El Seminario correspondiente a 2018 tendrá lu-
gar en Playa del Carmen (México) del 6 al 9 de 
Noviembre y llevará por título “Gestión del ries-
go frente a las amenazas naturales en la Región 
de Iberoamérica y el Caribe: los espacios natura-
les protegidos como áreas de acción”.

En la agenda del Seminario se han tratado de 
incluir el análisis del ciclo completo de la proble-
mática, desde las causas y la prevención hasta la 
comunicación a las poblaciones en riesgo, y los 
fenómenos naturales de mayor incidencia en el 
ámbito regional de la Red, como son los huraca-
nes, las epidemias, las inundaciones, los volcanes 
o los incendios. Estas temáticas serán tratadas 

desde la doble perspectiva de los expertos inter-
nacionales y las prácticas locales de la gestión de 
las Reservas de la Biosfera.
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REUNIÓN JÓVENES IBEROMAB 
EN LOJA (ECUADOR).

UNESCO ha convocado el primer foro de jó-
venes de la red IBEROMaB, entre el 5 y el 8 de 
diciembre en Loja (Ecuador). Con la finalidad 
de potenciar la implicación de los jóvenes espa-
ñoles en este encuentro, la Secretaría del Progra-
ma MaB cubrirá los gastos de transporte de un 
representante que viva, trabaje o estudie en una 
de las reservas de la biosfera españolas.

La Fundación Abertis, también realizará una 
importante colaboración en este evento de Ibe-
roMaB, mediante la financiación de los viajes de 
jóvenes procedentes de reservas de la biosfera: 
cinco iberoamericanos, tres españoles y, dos 
más, en representación de la propia Fundación 
Abertis.

IBEROMAB PONE EN MARCHA 
LA REALIZACIÓN DE SU CATÁ-
LOGO DE ACTUACIONES LLE-
VADAS A CABO EN TORNO A LA 
MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNE-
RO

A primeros de noviembre comenzarán los traba-
jos para la elaboración de un catálogo de buenas 
prácticas que pueda servir de ejemplo para otros 
contextos geográficos y cuya divulgación pueda 
ayudar a aumentar la capacidad de innovación y 
réplica en otros territorios.

La consecución de objetivo, para la que ya se han 
llevado a cabo actuaciones anteriores, como el 
catálogo de experiencias exitosas, se aborda aho-
ra centrada en las acciones que las Reservas de 
IberoMaB han desarrollado en las que haya teni-
do un papel preponderante la actuación sobre la 
mujer o la equidad de género (empoderamiento, 
actividad social o económica, labores específicas 
de conservación, educación para la sustentabi-
lidad o para la igualdad, catalogación o recupe-
ración de valores o prácticas de la cosmovisión 
femenina para el desarrollo y/o la conservación, 
visibilización del trabajo de la mujer, …).

La realización del catálogo precisa del esfuerzo 
de los gestores y personal diverso que, desde las 
Reservas, proporcionen información sobre las 
distintas experiencias.
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ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLO-
GO DE RESERVAS DE LA BIOSFE-
RA IBEROAMERICANAS

Después de las dos últimas reuniones del Con-
sejo Internacional de Coordinación del Progra-
ma MaB, en las que se ha aprobado la designa-
ción de nuevas Reservas de la Biosfera en países 
miembros de la Red IberoMaB (América Latina 
y el Caribe, España y Portugal), se ha iniciado la 
elaboración de una nueva edición del Catálogo 
de Reservas de la Biosfera Iberoamericanas.

Entre las nuevas reservas se encuentran: Cas-
tro Verde y Fajã de São Jorge (Portugal), Cho-
co Andino de Pichinche (Ecuador), Gran Pa-
tajén (Perú), Isla Cozumel (México), Itaipu 
(Paraguay), La Hotte (Haití), Ponga (España), 
San Marcos de Colón (Honduras) y Savegre 
(Costa Rica). Además, se han creado dos reser-
vas transfronterizas: La Salle-Jaragua-Bahoru-
co-Enriquillo (Haití y República Dominicana) y 
Bosque de la Paz (Ecuador y Perú).

En este proceso de reedición, cada una de las 
fichas, tanto de las Reservas existentes como de 
las nuevas declaraciones, es enviada al Gestor 
de la Reserva correspondiente para su revisión. 
Además, se cuenta con la colaboración de los 
Comités Nacionales o Puntos Focales de cada 
país, la Oficina de la UNESCO en Montevideo 
y el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio 
de Fomento. 

Se espera que el catálogo esté terminado a fina-
les de 2018, publicándose en formato digital y, si 
hubiera fondos, se intentará hacer una publica-
ción en papel.
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4 RED DE RESERVAS DE 
LA BIOSFERA 
MEDITERRÁNEAS 

5ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 
INTERNACIONAL UNESCO II 
PARA LA RED DE RESERVAS DE 
LA BIOSFERA MEDITERRÁNEAS

El día 19 de septiembre tuvo lugar la reunión 
anual del Consejo de Administración del Centro 
Internacional de Categoría II de la Red de Reser-
vas de la Biosfera Mediterráneas, en la sede del 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
en Madrid.

Es esta reunión se revisaron las actividades reali-
zadas durante el año 2017 y parte del año 2018, y 
se acordó el Plan de Acción para los años 2018-
2019.

Como parte de este nuevo Plan de Acción se re-
coge el apoyo económico a los participantes en 
el I Foro de Jóvenes de IberoMAB, Loja (Ecua-
dor), de España y América Latina y el Caribe.
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5 RED ISLAS Y ZONAS 
COSTERAS

CELEBRADO EL VIII CONGRE-
SO DE DE LA RED MUNDIAL DE 
RESERVAS DE BIOSFERA ISLAS Y 
COSTERAS 

El VIII Encuentro de la Red Mundial de Reser-
vas de Biosfera Islas y Costeras tuvo lugar en 
Menorca del 22 al 26 de mayo de 2018, en el que 
participaron presentantes de 30 países.

En este congreso se presentaron experiencias 
exitosas de gestión en los ámbitos temáticos de 
Turismo, Vectores ambientales y cambio climá-
tico, Gestión de biodiversidad, Resiliencia y res-
tauración de ecosistemas, Población y desarrollo 
local y Gestión de áreas marinas. 

Se llevó a cabo, además, un debate público sobre 
la cooperación público-privada en el impulso 
del cambio de modelo energético y un proceso 
participativo interno para debatir y definir el 
plan de trabajo de la Red para el período 2018-
2022.

Entre los asistentes, se acordó que el próximo 
encuentro de la Red se celebrará en septiembre 
de 2019, en la Reserva de la Biosfera de Gouritz 
Cluster Biosphere, Sudáfrica.
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6 OTRAS NOTICIAS  
DE INTERÉS

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 
abierta la preinscripción para nue-
va edición del MASTER EN ESPA-
CIOS NATURALES PROTEGIDOS 
2019 

Título propio de la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Universidad Complutense de Madrid 
y la Universidad de Alcalá, organizado con la 
Fundación Fernando González Bernáldez y con 
el apoyo de EUROPARC-España: 

•	 Dirigido tanto a los profesionales de las 
áreas protegidas que quieran actualizar 
y completar su formación, como a los 
jóvenes titulados interesados en traba-
jar en este campo 

•	 Prácticas en espacios naturales protegi-
dos, ONG y otras entidades colabora-
doras 

•	 Se ofrecen hasta 4 becas de matrícula 
gratuita 

Puede consultarse toda la información y obtener 
los documentos e instrucciones para la preins-
cripción en: 

•	 Página web del Máster:   http://www.
fungobe.org/master-espacios-natura-
les-protegidos 

•	 Folleto informativo:  http://www.fun-
gobe.org/system/files/shared/FUNGO-
BE/master/folletodelmaster.pdf 

•	 Vídeo de presentación:  https://youtu.
be/WAenyu71UxM 

Proyecto BIO-MODELS: Análisis 
de modelos de gestión sostenible en 
las  Reservas de la Biosfera españo-
las para la lucha contra el Cambio 
Climático

El proyecto consiste en la identificación de mo-
delos sostenibles de gestión comunitaria de los 
recursos naturales puestos en marcha en las Re-
servas de la Biosfera, que podrían ser utilizados 
en un contexto de cambio climático.
En la WEB del proyecto (https://proyec-
to-bio-models.com) están disponibles los docu-
mentos elaborados, para su descarga.
En la sección de Casos de Estudio se encuentran 
disponibles los estudios realizados en las Reser-
vas de la Biosfera:

•	 Adaptación al cambio climático de los 
socio-ecosistemas (SES) de las reservas 
de la biosfera de Somiedo, Alto Bernes-
ga y Allariz

T%C3%ADtulo%20propio%20de%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Madrid%2C%20la%20Universidad%20Complutense%20de%20Madrid%20y%20la%20Universidad%20de%20Alcal%C3%A1%2C%20organizado%20con%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Fernando%20Gonz%C3%A1lez%20Bern%C3%A1ldez%20y%20con%20el%20apoyo%20de%20EUROPARC-Espa%C3%B1a:%20%0D-%09Dirigido%20tanto%20a%20los%20profesionales%20de%20las%20%C3%A1reas%20protegidas%20que%20quieran%20actualizar%20y%20completar%20su%20formaci%C3%B3n%2C%20como%20a%20los%20j%C3%B3venes%20titulados%20interesados%20en%20trabajar%20en%20este%20campo%20%0D-%09El%20plazo%20de%20preinscripci%C3%B3n%20permanecer%C3%A1%20abierto%20HASTA%20EL%2031%20DE%20OCTUBRE%20DE%202018%20%0D-%09Pr%C3%A1cticas%20en%20espacios%20naturales%20protegidos%2C%20ONG%20y%20otras%20entidades%20colaboradoras%20%0D-%09Se%20ofrecen%20hasta%204%20becas%20de%20matr%C3%ADcula%20gratuita%20%0D%20Puede%20consultarse%20toda%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20obtener%20los%20documentos%20e%20instrucciones%20para%20la%20preinscripci%C3%B3n%20en:%20%0D-%09-%20p%C3%A1gina%20web%20del%20M%C3%A1ster:%20%20%20http://www.fungobe.org/master-espacios-naturales-protegidos%20%0D-%09Folleto%20informativo:%20%20http://www.fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/master/folletodelmaster.pdf%20%0D-%09v%C3%ADdeo%20de%20presentaci%C3%B3n:%20%20https://youtu.be/WAenyu71UxM%20%0D
T%C3%ADtulo%20propio%20de%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Madrid%2C%20la%20Universidad%20Complutense%20de%20Madrid%20y%20la%20Universidad%20de%20Alcal%C3%A1%2C%20organizado%20con%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Fernando%20Gonz%C3%A1lez%20Bern%C3%A1ldez%20y%20con%20el%20apoyo%20de%20EUROPARC-Espa%C3%B1a:%20%0D-%09Dirigido%20tanto%20a%20los%20profesionales%20de%20las%20%C3%A1reas%20protegidas%20que%20quieran%20actualizar%20y%20completar%20su%20formaci%C3%B3n%2C%20como%20a%20los%20j%C3%B3venes%20titulados%20interesados%20en%20trabajar%20en%20este%20campo%20%0D-%09El%20plazo%20de%20preinscripci%C3%B3n%20permanecer%C3%A1%20abierto%20HASTA%20EL%2031%20DE%20OCTUBRE%20DE%202018%20%0D-%09Pr%C3%A1cticas%20en%20espacios%20naturales%20protegidos%2C%20ONG%20y%20otras%20entidades%20colaboradoras%20%0D-%09Se%20ofrecen%20hasta%204%20becas%20de%20matr%C3%ADcula%20gratuita%20%0D%20Puede%20consultarse%20toda%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20obtener%20los%20documentos%20e%20instrucciones%20para%20la%20preinscripci%C3%B3n%20en:%20%0D-%09-%20p%C3%A1gina%20web%20del%20M%C3%A1ster:%20%20%20http://www.fungobe.org/master-espacios-naturales-protegidos%20%0D-%09Folleto%20informativo:%20%20http://www.fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/master/folletodelmaster.pdf%20%0D-%09v%C3%ADdeo%20de%20presentaci%C3%B3n:%20%20https://youtu.be/WAenyu71UxM%20%0D
T%C3%ADtulo%20propio%20de%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Madrid%2C%20la%20Universidad%20Complutense%20de%20Madrid%20y%20la%20Universidad%20de%20Alcal%C3%A1%2C%20organizado%20con%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Fernando%20Gonz%C3%A1lez%20Bern%C3%A1ldez%20y%20con%20el%20apoyo%20de%20EUROPARC-Espa%C3%B1a:%20%0D-%09Dirigido%20tanto%20a%20los%20profesionales%20de%20las%20%C3%A1reas%20protegidas%20que%20quieran%20actualizar%20y%20completar%20su%20formaci%C3%B3n%2C%20como%20a%20los%20j%C3%B3venes%20titulados%20interesados%20en%20trabajar%20en%20este%20campo%20%0D-%09El%20plazo%20de%20preinscripci%C3%B3n%20permanecer%C3%A1%20abierto%20HASTA%20EL%2031%20DE%20OCTUBRE%20DE%202018%20%0D-%09Pr%C3%A1cticas%20en%20espacios%20naturales%20protegidos%2C%20ONG%20y%20otras%20entidades%20colaboradoras%20%0D-%09Se%20ofrecen%20hasta%204%20becas%20de%20matr%C3%ADcula%20gratuita%20%0D%20Puede%20consultarse%20toda%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20obtener%20los%20documentos%20e%20instrucciones%20para%20la%20preinscripci%C3%B3n%20en:%20%0D-%09-%20p%C3%A1gina%20web%20del%20M%C3%A1ster:%20%20%20http://www.fungobe.org/master-espacios-naturales-protegidos%20%0D-%09Folleto%20informativo:%20%20http://www.fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/master/folletodelmaster.pdf%20%0D-%09v%C3%ADdeo%20de%20presentaci%C3%B3n:%20%20https://youtu.be/WAenyu71UxM%20%0D
http://www.fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/master/folletodelmaster.pdf%20
http://www.fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/master/folletodelmaster.pdf%20
http://www.fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/master/folletodelmaster.pdf%20
%20https://youtu.be/WAenyu71UxM%20%0D
%20https://youtu.be/WAenyu71UxM%20%0D
https://drive.google.com/file/d/1DDFJzMP7HwDpx9k-iROE0S1UYLrknB8s/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1DDFJzMP7HwDpx9k-iROE0S1UYLrknB8s/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1DDFJzMP7HwDpx9k-iROE0S1UYLrknB8s/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1DDFJzMP7HwDpx9k-iROE0S1UYLrknB8s/view%3Fusp%3Dsharing
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•	 Inventario de modelos de gestión soste-
nible sobre agua y biodiversidad en las 
reservas de la biosfera de Somiedo, Alto 
Bernesga y Allariz

•	 Inventario de modelos de gestión soste-
nible sobre los sistemas forestales en las 
reservas de la Biosfera de Somiedo, Alto 
Bernesga y Allariz

•	 Inventario de modelos gestión soste-
nible sobre los sistemas agrarios en las 
reservas de la biosfera de Somiedo, Alto 
Bernesga y Allariz

https://drive.google.com/file/d/16xcUbPQoX5CqPOVVgntbpSbEVWgzUDW9/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/16xcUbPQoX5CqPOVVgntbpSbEVWgzUDW9/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/16xcUbPQoX5CqPOVVgntbpSbEVWgzUDW9/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/16xcUbPQoX5CqPOVVgntbpSbEVWgzUDW9/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/10qoJqkWJVUhfk3aowXZfBG211aCfox4l/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/10qoJqkWJVUhfk3aowXZfBG211aCfox4l/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/10qoJqkWJVUhfk3aowXZfBG211aCfox4l/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/10qoJqkWJVUhfk3aowXZfBG211aCfox4l/view%3Fusp%3Dsharing



