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El Programa Hombre y Biosfera “Man and Bios-
phere” (MaB), fue creado por la UNESCO en la 
década de los 70. El objetivo era establecer un 
nuevo modelo de relación entre el hombre y la 
naturaleza, que dio como resultado la aparición 
de la figura de la reserva de la biosfera. Esta 
nueva relación no era otra cosa que lo que lue-

go se denominó “desarrollo sostenible”, que ha tenido una gran 
repercusión en la evolución de los conceptos de “conservación de 
los recursos naturales” y de “desarrollo socioeconómico” de los 
territorios. Hoy existen en el Mundo más de 560 reservas de la 
biosfera repartidas en 110 países. En España, si bien las primeras 
reservas fueron declaradas en el año 1976, no fue hasta el año 
2007 con la aprobación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad y del Real Decreto 342/2007, que regula el 
desarrollo del Programa MaB, cuando se da un impulso definitivo a 
la implantación de las reservas de la biosfera. A día de hoy, la Red 
Española de Reservas de la Biosfera cuenta con 40 reservas repar-
tidas por la geografía española y está coordinada por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural Y Marino. Es justo agradecer el esfuerzo realizado 
a todas las personas que trabajan en ellas y que han colaborado 
activamente en la elaboración de esta guía.

Cuando nos disponemos a disfrutar de unos días de vacaciones y 
queremos explorar lugares que no conocemos, una de las posibi-
lidades es consultar una guía de viajes. Normalmente estas guías 
centran la atención en elementos valiosos y llamativos del patrimonio 
natural y cultural del territorio que queremos visitar. La guía que 

MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
PRESIDENTA DEL COMITÉ ESPAÑOL DEL PROGRAMA MAB

ROSA AGUILAR RIVERO

PRÓLOGO
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tenemos entre las manos puede servirnos para dirigir nuestros pa-
sos hasta los innumerables monumentos naturales y culturales que 
encontraremos en las reservas que constituyen la Red Española de 
Reservas de la Biosfera. Su gastronomía, artesanía, las tradiciones 
y costumbres regionales, los productos típicos o el folclore propio 
de cada zona son aspectos importantes en esta guía, aunque el 
objetivo de esta publicación es aun más ambicioso.

Existe en nuestro país una gran variedad de espacios naturales 
protegidos. Desde los parques nacionales o naturales hasta los 
paisajes protegidos o pintorescos, sin olvidar las figuras de pro-
tección europeas que conforman la Red Natura 2000: los Lugares 
de Importancia Comunitaria (LICs) y las Zonas de Especial Interés 
para las Aves (ZEPAS). El abanico de posibilidades abarca más de 
40 figuras de protección entre las que destaca, sin lugar a duda, la 
de Reserva de la Biosfera de la UNESCO que, como podremos ver 
en este libro, va mucho más allá de lo que es y de lo que ofrece 
un espacio natural protegido.

Cuando entramos en una reserva de la biosfera podemos estar 
seguros de que encontraremos escenarios naturales impactantes 
por su belleza, especies animales y vegetales de particular simbo-
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lismo o monumentos de gran interés. Siempre será interesante y 
agradable acercarnos y disfrutar in situ de los elementos singulares 
que ofrece nuestro recorrido. Pero, en gran medida, nuestro recuer-
do del viaje a una reserva de la biosfera estará ligado también a 
la degustación de la cocina local, a la tranquila contemplación del 
paisaje, o a la participación en sus fiestas populares, tradiciones y 
folclore. Debemos tener claro que lo más interesante de una reser-
va de la biosfera, lo que la diferencia de otros espacios protegidos, 
es el ambicioso objetivo que plantea su declaración, que realza el 
significado de todo lo que podemos encontrar en ella.

Un territorio que alberga una reserva de estas características se 
enfrenta a varios retos: garantizar la sostenibilidad medioambien-
tal, económica y social, de las actividades que allí se desarrollan, 
garantizar los servicios prestados por los ecosistemas que alberga 
para el bienestar de los seres humanos presentes y futuros, de-
sarrollar e integrar conocimientos para profundizar en la relación 
entre las poblaciones y la naturaleza, obtener modelos de gestión 
adaptativa de sistemas socio-ecológicos complejos, etc.  Estos am-
biciosos objetivos constituyen los pilares de un escenario en el que 
se espera la convivencia de la conservación de la biodiversidad y de 
las tradiciones con la utilización de los recursos y las nuevas tec-
nologías.  Los actores de este escenario son el colectivo científico 
y de gestores, los educadores, los políticos, las ONGs, los medios 
de comunicación y, como no, la población local, los habitantes de 
la reserva, auténticos protagonistas de esta historia.

Así, cuando entremos en una reserva de la biosfera, debemos 
saber, y es lo que pretende esta guía, que en ese lugar no solo se 
conserva la naturaleza, sino que se trabaja para alcanzar un desa-
rrollo territorial equilibrado. Entramos en un paisaje en el que no 
queremos borrar la huella humana, sino integrarla en el mosaico 
natural y cultural. En definitiva, nos encontraremos en un área don-
de concurren esfuerzos de todas las administraciones y de todos 
los actores implicados, donde se busca un modelo de gestión y 
planificación que repercuta en la calidad de vida de sus habitantes, 
valorizando su patrimonio natural y cultural, y llevando a la práctica 
un nuevo enfoque en la relación entre la ciudadanía y naturaleza: 
las mujeres y los  hombres son parte de la biosfera. 
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NOMBRE AÑO DECLARAC COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA

Sierra de Grazalema 1977 Andalucía Cádiz, Málaga

Ordesa-Viñamala 1977 Aragón Huesca

Montseny 1978 Cataluña Barcelona y Girona

Doñana 1980 Andalucía Huelva y Sevilla

La Mancha Húmeda 1980 Castilla La Mancha Ciudad Real, Cuenca y Toledo

La Palma
1983
2002 Canarias Sta. Cruz de Tenerife

Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas

1983 Andalucía Jaén

Marismas del Odiel 1983 Andalucía Huelva
Urdaibai 1984 País Vasco Bizkaia
Sierra Nevada 1986 Andalucía Granada, Almería
Cuenca Alta del Río Manzanares 1992 Comunidad de Madrid Madrid
Lanzarote 1993 Canarias Las Palmas

Menorca 
1993
2003 Islas Baleares Islas Baleares

Sierra de las Nieves y su entorno 1995 Andalucía Málaga
Cabo de Gata-Níjar 1997 Andalucía. Almería
El Hierro 2000 Canarias Sta. Cruz de Tenerife
Somiedo 2000 Principado de Asturias Asturias

Muniellos
2000
2003 Principado de Asturias Asturias

Bardenas Reales 2000 Navarra Navarra
Redes 2001 Principado de Asturias Asturias
Terras do Miño 2002 Galicia Lugo
Dehesas de Sierra Morena 2002 Andalucía Huelva, Sevilla, Córdoba
Valle de Laciana 2003 Castilla y León León

Picos de Europa 2003 Castilla y León, Principado 
de Asturias y Cantabria

León, Asturias, Cantabria

Monfragüe 2003 Extremadura Cáceres

Valles del Leza, Jubera, 
Cidacos y Alhama

2003 La Rioja La Rioja

Babia 2004 Castilla y León León
Gran Canaria 2005 Canarias Las Palmas
Área de Allaríz 2005 Galicia Orense
Sierra Del Rincón 2005 Comunidad de Madrid Madrid
El Alto Bernesga 2005 Castilla y León León
Los Argüellos 2005 Castilla y León León
Valles de Omaña y Luna 2005 Castilla y León León
Los Ancares Leoneses 2006 Castilla y León León
Las Sierras de Béjar y Francia 2006 Castilla y León Salamanca

Os Ancares Lucenses y Montes 
de Cervantes, Navia y Becerreá

2006 Galicia Lugo

Intercontinental 
del Mediterráneo

2006 España-Andalucía / Reino
de Marruecos

Cádiz, Málaga / Reino
de Marruecos

Río Eo, Oscos y Terras de Burón
2007 Galicia / Principado 

de Asturias Lugo/ Asturias

Fuerteventura 2009 Canarias Gran Canaria
Transfronteriza Gêres-Xurés 2009 España-Galicia / Portugal Orense /Norte de Portugal

RELACIÓN DE RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS
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EL PROGRAMA MAB EN ESPAÑA 
Y LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS 
DE LA BIOSFERA (RERB)

¿QUÉ ES UNA RESERVA DE LA BIOSFERA?

Cuando el lector coja en la mano esta Guía sobre Reservas de la 
Biosfera Españolas, quizá se pregunte qué es una reserva de la 
biosfera y qué tiene de particular o de específico. 

Las reservas de la biosfera han sido definidas en el marco del 
Programa “El Hombre y la Biosfera” (MaB, en sus siglas en inglés) 
de la UNESCO y se aplica a territorios que albergan importantes 
valores naturales, a los que se suma el patrimonio cultural existente, 
y donde la población manifiesta la voluntad de aplicar un modelo de 
desarrollo respetuoso con dichos valores. La figura surgió en 1974, 
tres años después de iniciarse el Programa MaB.

Una vez citado este marco formal, iremos dando pinceladas para 
perfilar la idea de una figura que es polifacética. El eje vertebral 
sobre el que se articulaba el enfoque de las reservas de la biosfera, 
desde sus inicios, es el compromiso. El primer compromiso que se 
pone en juego es el de la población local, que acepta implicarse 
en un modelo de desarrollo compatible con los valores de ese 
territorio y su conservación a largo plazo. Se puede decir que 
la esencia de una reserva de la biosfera y su diferencia con un 
espacio natural protegido radica en: 

Que se solicita por iniciativa del país y con la implicación desde 
el inicio, o a propuesta, de las poblaciones locales.

Que incluye un proyecto de desarrollo sostenible compatible 
con la conservación.

Que se articula sobre la base del compromiso voluntario, más 
allá de lo que exigen estrictamente las leyes.

INTRODUCCIÓN
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En torno a estas ideas básicas se dan muchos matices y también 
situaciones muy diferentes a la hora de llevarlo a la práctica, ya que 
es una figura muy flexible que no establece una receta cerrada de 
lo que se puede hacer y no se puede hacer. El carácter de flexibi-
lidad, que permite un amplio abanico de experiencias prácticas, es 
uno de los principales valores de esta figura, a la vez que hace que 
su comprensión sea más compleja. Los márgenes dentro de los 
cuales se desarrollan las diversas modalidades de reservas de la
biosfera vienen marcados por los documentos de referencia para 
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

!

En cuanto a la estructura territorial, debe contar con tres tipos 
de zonas:

Una zona núcleo, que debe estar bajo el amparo de una figura 
de conservación de la legislación nacional del país correspon-
diente. En el caso español tiene que ser un espacio natural 
protegido (como se define en la Ley 42/2007).

Una zona tampón, que amortigüe los efectos de las actividades 
humanas sobre las zonas núcleo.

Una zona de transición, suficientemente amplia, donde se promue-
van actividades económicas en favor de las poblaciones locales.

Participación y compromiso

Otro componente fundamental, recogido en los principios del Pro-
grama MaB, y que es la base de los compromisos en los que se 
basa una reserva de la biosfera, es el carácter participado del
plan de acción o plan de actuaciones, de forma que la estrate-
gia general y las actuaciones concretas sean el resultado de la
interacción de los agentes que intervienen sobre el territorio y 
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El esquema responde a 
las funciones que tiene 
asignadas una reserva de la 
biosfera y que se articulan 
sobre la armonización de la 
conservación y el desarrollo, 
algo que ahora llamamos 
desarrollo sostenible. En este 
esquema, la conservación 

de la biodiversidad, de 

los recursos naturales y 

culturales es uno de los 

extremos del balancín y la 

promoción del desarrollo de 

las poblaciones locales es el 

otro extremo, siendo ambos 

componentes igualmente 

importantes y necesarios, y 
siendo el proyecto que los une 
la característica específica 
de una reserva de la biosfera 
determinada. La forma en 
que cada reserva lleva a cabo 

la integración de estas dos 
funciones constituye su ámbito 
de exploración y ensayo, el 
campo de aprendizaje propio.

Una tercera función, 
sustentada en el programa de 
actuaciones, en el proyecto 
particular de cada reserva, 
completa los rasgos que 
definen la naturaleza de la 
figura reserva de la biosfera. 
Esta tercera función, descrita 

como apoyo logístico, consiste 

en hacer posible “…que 

las Reservas de la Biosfera 

sirvan eficazmente como 

lugares de aprendizaje para el 

desarrollo sostenible a escala 

global, regional, nacional y 

local”, como señala el Plan 
de Acción de Madrid, citado 
más adelante. Para ello deben 

articular los medios para: llevar 
a cabo investigaciones sobre la 
interacción de las actividades 
humanas con los recursos 
naturales y la biodiversidad, 
para desarrollar actuaciones 
de formación, capacitación y 
sensibilización, para difundir 
los avances de su propia 
trayectoria y contribuir al flujo 
de intercambio y comunicación 
en el seno de las redes de las 
que forma parte.

Funciones

Las tres funciones de las Reservas de la Biosfera
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de su compromiso con el plan de acción. Así, el 
componente de la implicación no es un aditivo que 
añade valor sino que está en la esencia misma de la 
figura reserva de la biosfera, ya que ésta no es una figura de 
carácter jurídico que establece obligaciones y sanciones, sino que 
consiste en un compromiso asumido por voluntad propia.

Reserva de la biosfera, una figura polifacética

No es raro, por tanto, que las múltiples facetas que confluyen en 
una reserva de la biosfera generen ideas sobre la misma que, in-
cluso, parecen contradictorias, aunque en realidad sólo responden 
a visiones parciales de una figura donde se intentan armonizar 
componentes diversos, produciendo un efecto de caleidoscopio. 
Puede ser considerada una figura de conservación, o una op-
ción para mejorar la calidad de vida de la población de ciertos 
territorios, o una oportunidad de modernización de la estructura 
territorial y productiva de una zona, o un modelo de gobernanza 
participativa, etc. Por esto, a veces se dice que una reserva de la 
biosfera no es exactamente un área protegida sino que es mucho 
más que un área protegida.
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En sus inicios, el Programa MaB tenía varias líneas de actuación, 
una de las cuales era las reservas de la biosfera. A partir de ahí 
los países presentaron candidaturas de territorios, siguiendo su 
propio criterio, y los órganos de gobierno del Programa MaB ge-
neralmente los aprobaba sin poner muchos reparos.

En sus orígenes, el Programa MaB estaba muy anclado en su 
carácter científico y de investigación, aunque el objeto de inves-
tigación se identificaba desde el inicio con la biodiversidad, los 
ecosistemas y la gestión de los mismos, y también se señalaba la 
importancia de la participación y el compromiso de la población 
en la gestión.

Siguiendo los valores imperantes sobre conservación en esa épo-
ca, tanto los países como los órganos competentes del Programa 
MaB para aprobar las nuevas propuestas, tomaban más en consi-
deración los aspectos de conservación que los de desarrollo o de 
gestión. Es así como las reservas de la biosfera nombradas en los 
primeros años, incluso en las dos primeras décadas, coincidían en 
muchos casos con parques nacionales u otras figu-
ras de conservación emblemáticas, a veces 
sin implicar a ninguna población.

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
SON PIEZAS DE UNA RED MUNDIAL

Primer toque 
de atención sobre 

las diversas funciones de 
las reservas de la biosfera

En 1983 tuvo lugar, en Bielorrusia, el primer Congreso Mundial 
del Programa MaB, del que surgió un escueto Primer Plan de 

Acción para las reservas de la biosfera. En él se llamaba la atención 
sobre el componente de desarrollo que debían atender las reservas, 
se señalaban unos objetivos a tener en cuenta por ellas y se daban 

recomendaciones para la acción. En este Plan de Acción también se definía 
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera como una organización 

inherente a la naturaleza de las reservas, a través de la cual se 

compartían y se difundían los conocimientos y los avances.

Aunque las bases estaban establecidas de forma teórica, y formuladas 
expresamente, algunos de los componentes de las reservas 
de la biosfera permanecían en un estado embrionario, sin 
desplegar. El número de territorios que se iban sumando 

a esta iniciativa, sin embargo, crecía a un ritmo 
notable: en 1987 había 266 reservas de 

la biosfera en 70 países.
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Poner en juego nuevas ideas y nuevos agentes

Los profesionales encargados de la gestión sobre el terreno, en 
estrecha interacción con las poblaciones, con las necesidades 
del desarrollo, con las administraciones competentes en la 
planificación del territorio, con las demandas e intereses sociales, 
se vieron obligados a buscar sinergias y complicidades entre 
agentes y sectores sociales muy diversos. Se hacía necesario 
que el compromiso con el proyecto de una reserva de la biosfera 
se ampliara a los planificadores, los decisores y diseñadores de las 
políticas territoriales, a los empresarios, a los inversores, a diversas 
agrupaciones sociales, a las autoridades locales, etc.

El carácter eminentemente científico fue dando paso al carácter 
de ensayo del desarrollo sostenible. La información científica 
sobre la biodiversidad o los ecosistemas podía ser una ayuda 
pero el gestor tenía que afrontar muchas situaciones cotidianas 
valiéndose de su experiencia y su creatividad y generando 
herramientas sobre la marcha. Con frecuencia, dirigía su mirada 
a la Red Mundial en busca de ayuda, para encontrar sugerencias 
en otras reservas de la biosfera que estuvieran inmersas en 
problemáticas equivalentes.

Esta evolución, a su vez, enfrentaba a los investigadores académicos 
a nuevos retos: cómo obtener conocimientos que fueran útiles en 
la toma de decisiones, en la generación de opciones, en la gestión 
diaria y en la selección de herramientas para la gobernanza.
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NUEVOS HITOS EN EL DESARROLLO
DE LA RED MUNDIAL

En 1995, tuvo lugar una Conferencia Internacional sobre Reservas de 
la Biosfera de la UNESCO, en Sevilla-España. El evento tuvo un gran 
significado para el Programa MaB pues toda su actividad se centró 
en las reservas de la biosfera, que quedaron como única línea de 
actuaciones del mismo. Para esa fecha, estaba integrada por 324 
territorios en 82 países. 

La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario

En Sevilla se elaboraron La Estrategia de Sevilla y el Marco 
Estatutario gracias al trabajo de las reservas de la biosfera 

y de las redes formadas a distintas escalas (regionales, 
nacionales y temáticas), además del trabajo de coordina-
ción del Secretariado Internacional del Programa MaB 
en la UNESCO. Estos documentos marcan las pautas 
de las reservas de la biosfera desde entonces, una en 
forma de recomendaciones –La Estrategia- y otro en for-
ma de requisitos que deben cumplir tanto las reservas 
existentes como las nuevas –El Marco Estatutario-. Una 

vez aprobados por el órgano supremo de la UNESCO, 
ambos documentos reflejan los compromisos que afectan 

a las reservas de la biosfera de todos los países y a los 
distintos agentes sociales que les dan apoyo, como las 

instituciones estatales.

Según la Estrategia de Sevilla, a partir de esa fecha 
las reservas de la biosfera debían focalizar la aten-
ción en poner en práctica la función de desarrollo y 
los distintos componentes que esto lleva consigo.
En el seno de una Red Mundial ya bastante nu-
merosa, el Marco Estatutario tenía la finalidad de 
establecer unos criterios rigurosos, unos estánda-
res, con un grado de detalle mayor que los rasgos 

que definieron las reservas de la biosfera en origen, 
aunque manteniendo la misma esencia. También se 

proponía ayudar a reorientar las reservas existentes 
que no cumplían estos requisitos, tal como ya se había 

detectado en una evaluación preliminar. 
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El Plan de Acción 
de Madrid
Al cabo de trece años de la Conferencia de
Sevilla, en 2008, tuvo lugar el Tercer Congreso 
Mundial de Reservas de la Biosfera de la
UNESCO. En él se ratificó la vigencia de los
documentos de Sevilla y se elaboró un Plan de
Acción, conocido como Plan de Acción de la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera 2008-2013,
o Plan de Acción de Madrid, porque el encuentro 
se celebró en Madrid. En ese momento, y 
después de haber realizado una evaluación de la 
aplicación de las recomendaciones de Sevilla, el 
énfasis fue puesto en: la  adaptación de todas

las reservas de la biosfera a las condiciones 

definidas en Sevilla, tanto si fueron nombradas

antes de 1995 como después; el refuerzo de las

redes a distintas escalas, y la reunión, síntesis, 

interpretación y difusión de las lecciones

aprendidas por el Programa MaB en más de 30 
años de aplicación de las reservas de la biosfera.

En esas tres décadas se han ido sumando sin
cesar nuevos territorios a la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera, hasta alcanzar las 563
en 110 países, en junio de 2010. Sin embargo,
el número no es un indicador de eficacia ni
de éxito, si no corresponde con proyectos 
sólidamente implantados en su territorio, si no
cumplen con todas las funciones que tienen
asignadas las reservas de la biosfera y si
carecen de los compromisos necesarios entre
las comunidades locales y las instituciones que
inciden sobre dicho territorio. La valoración que 
van adquiriendo las reservas de la biosfera, tanto 
dentro de los países como a escala mundial, ha
inducido también un proceso de auto-evaluación
y responsabilidad que se está manifestando en 
el incremento de las exigencias para entrar y 

permanecer en un club cada vez más riguroso.
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LA RED ESPAÑOLA DE RESERVAS
DE LA BIOSFERA (RERB)

En la fecha de edición de esta Guía, 2010, la Red Española de 
Reservas de la Biosfera está integrada por 40 espacios, distri-
buidos por la mayor parte de los paisajes españoles. El conjunto 
abarca 3.552.076,84 ha terrestres, que equivalen al 7,04% del 
territorio del Estado, y 288.040,50 ha marinas.

Desde 1974, en que España se sumó al Programa MaB, la evolu-
ción descrita para el conjunto del Programa ha tenido su equiva-
lencia en la evolución del Programa MaB en España. Las primeras 
reservas de la biosfera españolas datan de 1976 y, desde en-
tonces, tanto las reservas individuales como la RERB han evolu-
cionado notablemente y en mutua interacción, impulsadas por el 
Comité Español del Programa MaB. El resultado es una de las 
redes nacionales MaB más activas y más estructuradas.
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Las primeras reservas 
solicitadas por España 
coincidían con espacios 
naturales protegidos, 
incluso con algunos parques 
nacionales (Ordesa-Viñamala, 
Doñana), y, en todos los casos, 
eran espacios de reconocido 
prestigio por su valor para 
la conservación. En 1983 se 
declaró Urdaibai (Vizcaya) que 
era la primera que no coincidía 
con un espacio protegido, 
aunque en el momento de 
su declaración estaba en 

tramitación la Ley de la reserva 
de la biosfera de Urdaibai, 
del Gobierno Vasco, que daba 
soporte a la conservación del 
espacio y al desarrollo de la 
población.

En 1992 las reservas 

españolas mantuvieron su 

primer encuentro e iniciaron 

el recorrido de una incipiente 

red nacional. Sus primeros 

pasos se orientaron a compartir 

incertidumbres, dudas y 

expectativas, para pasar 

rápidamente a identificar 

acciones de interés común. 

La propia dinámica de la Red 
puso de manifiesto la necesidad 
de implicar en el Comité MaB 
a otros estamentos de la 
Administración y de la sociedad. 
A los científicos se sumaron 
responsables de la gestión, 
tanto de la Administración 
General del Estado como de 
las comunidades autónomas, 
técnicos de la gestión territorial 
y representantes de las ciencias 
humanas: economía, sociología… 

Predominancia de espacios naturales en sus inicios
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De espacios naturales a territorios complejos 
comprometidos con la conservación

La Red Nacional arrancaba con once reservas de la biosfera en 
todo el Estado, de las cuales sólo una, Urdaibai, no partía de un 
espacio natural protegido. Con la incorporación, en 1993, de las 
islas completas de Lanzarote y Menorca, y de Sierra de las Nieves, 
en 1995, comenzaba la trayectoria hacia la aplicación práctica 
del concepto de reserva de la biosfera en sus múltiples dimen-
siones: función de conservación, función de desarrollo y función 
logística. Estas incorporaciones supusieron también un hito en 
la Red Mundial e influyeron mucho en los planteamientos que se 
estaban abriendo paso en el despliegue del MaB, en el sentido 
de salir del esquema de espacio protegido y ampliar los horizontes 
a la diversidad de funciones de una reserva de la biosfera.

En la relación de las reservas españolas que figura al comienzo de 
la guía, se puede ver la progresión en la declaración de nuevas 
reservas, destacando el período 2000-2006 en que se declararon 
23 Reservas de la Biosfera en territorio español. En el mapa se 
puede ver su distribución. 



ESTRUCTURACIÓN DE LA RERB

Del esfuerzo de las reservas individuales 
al soporte institucional

Con la celebración del Primer Congreso de Reservas 
de la Biosfera Españolas, en 2006, se produjo un salto 
en la evolución de la Red y se elaboró una Estrategia y un Plan 
de Acción para tres años. El encuentro tuvo lugar en la reserva 
de la biosfera de Lanzarote, bajo los auspicios del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (OAPN). La prioridad identificada 
por gestores y responsables de las reservas era dotar a la Red de 
una estructura y un soporte adecuado, de forma que se pudieran 
formular propuestas de interés común y encontrar vías para de-
sarrollarlas. A esta demanda respondió el Ministerio de Medio 
Ambiente (después convertido en Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) a través del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.

Los hechos más destacables de este último período, en cuanto a sus 
efectos sobre las reservas y sobre la red son los siguientes:

Publicación del Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo de 
2007, que adjudica al OAPN las funciones de desarrollo del 
Programa MaB en España y define la composición del Comité 
Español del Programa MaB de la UNESCO.

Publicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de 2007, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que recoge las 
reservas de la biosfera en el capítulo dedicado a áreas pro-
tegidas por acuerdos internacionales y señala los requisitos 
básicos que debe cumplir una reserva de la biosfera para ser 
declarada y mantenerse como tal.

El incremento de recursos humanos y económicos para apoyar 
el funcionamiento de las reservas de la biosfera y de la red 
española.

Los instrumentos legales citados han dado consistencia al fun-
cionamiento de la Red Española de Reservas de la Biosfera, que 
cuenta ahora con un soporte institucional destacable y mantiene 
una intensa dinámica de funcionamiento. 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SOPORTE
INSTITUCIONAL DE LA RERB?

La RERB exige el compromiso de las instituciones a diversas 
escalas (estatal, autonómica, local…) y, frecuentemente, tam-
bién exige la adaptación de ciertas políticas territoriales a los 
objetivos de las reservas de la biosfera. Para conseguir una 
respuesta adecuada a este tipo de demandas, la RERB tiene 
que contar con instrumentos suficientes, como un aval científico 
sólido, una buena capacidad de incidencia en distintos niveles 
de la Administración, una autoridad admitida y respetada, capa-
cidad de diálogo y coordinación. Los componentes instituciona-
les y personales que proporcionan estas cualidades a la RERB 
son los integrantes de la RERB a efectos funcionales, son las 
piezas que producen las sinergias necesarias al interaccionar 
entre si. Por tanto, cuando se habla aquí de la RERB en gene-
ral se está incluyendo en ese concepto a: las reservas de la 
biosfera con sus representantes técnicos e institucionales y 
sus agentes sociales, al Comité Español del MaB (donde se 
incluyen sus órganos asesores y todos sus componentes) y al 
Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), que tiene 
asignada la coordinación del desarrollo del Programa MaB en 
España.

El soporte institucional a la RERB ha evolucionado notablemente 
desde que se estableció el primer Comité Español del Programa 
MaB en 1974. En esa evolución se han ido generando mecanis-
mos de interacción entre reservas de la biosfera y de éstas con 
las instituciones, se ha definido una relación estructural con la 
Administración del Estado y con las CCAA, se han generado órga-
nos de apoyo y órganos de funcionamiento básico de la RERB.

Piezas coordinadas de una maquinaria compleja

La composición del Comité MaB proporciona un espacio don-
de confluyen las necesidades básicas de las reservas de la 
biosfera, la visión analítica y crítica de los científicos o de las 
ONGs, los intereses de los representantes institucionales au-
tonómicos y la Administración General del Estado. Todo ello 
bajo la presidencia de la Ministra de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.



El OAPN hace la coordinación de todos estos componentes valién-
dose de sus recursos propios. Sus principales líneas de actuación 
se dirigen a:

Participar en los órganos de gobierno del Programa MaB, pro-
piciar y facilitar la intervención de España y de sus reservas 
de la biosfera en distintas redes internacionales

Mantener la Oficina del Programa MaB en España

Ejecutar acciones de interés de la RERB

Proporcionar el apoyo y los recursos necesarios para el de-
sarrollo de las tareas del Consejo Científico en su papel de 
órgano asesor
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Actualmente, el Real 
Decreto 342/2007 regula la 
coordinación del desarrollo 
del Programa MaB en España 
en el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (OAPN), del 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, y define la 
composición del Comité Español 
del Programa MaB como órgano 
asesor del Gobierno. En el 

Organismo Autónomo Parques 

Nacionales se ubica también la 

Oficina del Programa MaB en 

España, que da soporte técnico 

y logístico a la RERB y al 

Comité Español del Programa 

MaB y cumple un papel 
fundamental de coordinación y 
difusión de información.

El Comité Español del MaB 
cuenta con dos órganos 
asesores: el Consejo de Gestores 
de reservas de la biosfera, 
integrado por un representante 
técnico de cada una de las 40 
reservas, y el Consejo Científico, 
integrado por un representante 
de la universidad de cada 
comunidad autónoma con 
reservas de la biosfera, tres del 

CSIC y otros tres más, que hace 
un total de 21 miembros.

Es interesante destacar la 

composición del Comité 

Español del Programa MaB 

donde están representadas 

todas las CCAA que tienen 

reservas de la biosfera, 

los dos consejos asesores, 

diversas ONGs (de defensa del 

medio ambiente, sindicatos, 

empresarios…), además de los 

representantes del Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino y el OAPN. 

Soporte legal
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El Consejo de Gestores es la voz directa de las reservas y la prin-
cipal fuente de iniciativas y demandas sobre las necesidades 
sentidas por las mismas. Sus propuestas son trasladadas, por 
lo general, al OAPN y al Comité Español del MaB, donde pueden 
ser recogidas por las entidades representadas, además de que 
el Consejo de Gestores puede buscar acuerdos o colaboraciones 
con otras entidades no presentes en el Comité MaB. 

El Consejo Científico tiene la función de asesorar al Comité MaB 
en relación con la adecuación de las reservas de la biosfera a 
las recomendaciones del Programa MaB, aplicable tanto a las 
reservas existentes como a las nuevas propuestas. Su aportación 
supone disponer de un sistema de evaluación riguroso así como 
de unas orientaciones fundamentadas para hacer avanzar el de-
sarrollo del Programa MaB a través de las reservas y de la red.

Las comunidades autónomas y algunas entidades locales propor-
cionan apoyo directo a las reservas de la biosfera individuales.

La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en res-
puesta a compromisos asumidos en el Comité Español del MaB, 
donde está representada, ha establecido una línea específica de 
financiación para proyectos de desarrollo sostenible en reser-
vas de la biosfera, bajo la modalidad de cofinanciación con las 
comunidades autónomas y las entidades locales que presentan 
los proyectos.

La actividad de las estructuras que dan soporte a la RERB, a día 
de hoy, es un interesante ejemplo de interacción entre adminis-
traciones públicas (Gobierno, CCAA, entidades locales, universida-
des) y entidades sociales, donde tiene una gran incidencia la co-
operación entre sus componentes y la función de coordinación.



ACTIVIDADES DE LA RERB

Las actividades de la RERB, en el período 2009-2013, están orien-
tadas por las recomendaciones del Plan de Acción de Montseny 
2009-2013, o Plan de Acción de la RERB, que desglosa las accio-
nes del Plan de Acción de Madrid de la Red Mundial en actuacio-
nes a desarrollar en España. Del abanico de acciones posibles, 
la atención se está centrando en:

Desarrollar un sistema de seguimiento de las reservas y de la 
Red Española. En esta línea confluyen los trabajos de un equi-
po externo, los del Consejo Científico, los de un equipo del 
Consejo de Gestores y los de algunas reservas de la biosfera 
individuales. Actualmente se trabaja para integrar todos estos 
esfuerzos con la finalidad de establecer un procedimiento de 
seguimiento de la RERB y de generar unos protocolos que 
faciliten a las reservas su propio modelo de seguimiento. 
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Incrementar la visibilidad de las reservas de la biosfera y 
su conocimiento por parte de los habitantes de las propias 
reservas y por parte del público general. Además de todo el 
esfuerzo de comunicación que despliegan cada una de las 
reservas en su ámbito particular, se realizan acciones en el 
ámbito de la RERB, tales como: boletín informativo digital 
cada tres meses aproximadamente, registro de la imagen 
corporativa de la RERB, modelo de señalética homogéneo, 
de aplicación voluntaria por parte de las reservas, un espa-
cio dedicado al Programa MaB en la Web del Ministerio de 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dentro 
del espacio dedicado al OAPN, publicaciones ...

Actuaciones de sensibilización y formación dirigidas a fa-
vorecer la adaptación de las reservas de la biosfera a los 

requisitos establecidos por el Programa MaB, que son 
de obligado cumplimiento antes de 2013. 

Promoción de economías de calidad, consistente 
en facilidades para que los agentes económicos 
de las reservas de la biosfera se impliquen en ac-
tividades productivas comprometidas con los prin-
cipios de las reservas de la biosfera. Se trabaja 
a través la colaboración horizontal entre reservas, 
con la creación de una marca identificativa de pro-
ductos y servicios.
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Por otra parte, el Consejo de Gestores ha impulsado diversas 
vías de colaboración con otros departamentos de la Adminis-
tración del Estado y entidades privadas en favor de proyectos 
de desarrollo sostenible en las reservas de la biosfera, tanto 
relacionadas con sectores productivos, como con los servi-
cios, los equipamientos o las estructuras organizativas. 

Como ejemplos de apoyo, por parte de instituciones externas 
a las actividades de la RRBE se puede citar la de la Secretaría 
General de Turismo y Comercio Interior, que da apoyo al sector 
turístico de las reservas de la biosfera, mediante la implantación 
del Producto Turístico Reservas de la Biosfera, desarrollado en 
colaboración con el Consejo de Gestores, y la financiación es-
pecífica que la Fundación Biodiversidad dedica a proyectos de 
desarrollo sostenible en reservas de la biosfera, en régimen de 
concurrencia pública.

Merece la pena destacar el caso de la Red Española de Re-
servas de la Biosfera como un ejemplo de funcionamiento en 
red, de apoyo múltiple y trabajo colaborativo, donde los objetivos 
comunes están claros y donde el compromiso real de los que 
intervienen es la locomotora que hace avanzar este experimen-

to colectivo. El resultado ya visible y esperanzador 
es que esos territorios están mejor de lo que 

estarían sin este esfuerzo y sus gentes son 
más protagonistas de las iniciativas sobre 

su territorio. 

No podemos esperar que otros hagan 
por nosotros lo que nos corresponde 
hacer: inventar nuestra vida y avanzar 
superando los errores cotidianos.

Madrid, noviembre de 2010
Oficina del Programa MaB en España

Organismo Autónomo Parques Nacionales
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 CABO DE GATA-NIJAR

DOÑANA

DEHESAS DE SIERRA MORENA

GRAZALEMA

MARISMAS DEL ODIEL

SIERRA DE LAS NIEVES
Y SU ENTORNO

SIERRA NEVADA

SIERRAS DE CAZORLA,
SEGURA Y LAS VILLAS

INTERCONTINENTAL
DEL MEDITERRÁNEO

Andalucía
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CABO DE GATA-NÍJAR
La personalidad de Cabo de Gata des-
taca por albergar la manifestación vol-
cánica terrestre de edad neógena de 
mayor tamaño del sureste español; por 
su carácter semiárido, al ser uno de los 
pocos espacios protegidos de Europa 
de vocación desértica y esteparia; por 
presentar una costa bien conservada y 
con escasa ocupación humana; y por 
disponer de un Humedal de Importancia 
Internacional que integra al ser huma-
no como parte indispensable del eco-
sistema.

Debido a sus especiales características, 
la comarca ha sido tradicionalmente un 
lugar escasamente poblado, dedicado a 
una economía sustentada en la pesca, 
la agricultura, la ganadería y la minería. 
En los últimos años, al abrigo de la ca-
talogación del espacio como protegido, 
con la mejora de las infraestructuras, el 
auge turístico y la explotación hortícola 
en los Campos de Níjar, la situación ha 
cambiado, al haber mejorado notable-
mente los indicadores socioeconómicos 
y de calidad de vida y lo que fuera un lu-
gar deshabitado y de baja renta per cápi-
ta, se ha convertido en uno de los sitios 
más visitados del sur de Europa.

Fecha de declaración: 1997
Superficie: 37.500 ha terrestres 
y 12.012 ha marinas
Ubicación: Sureste de la Península 
Ibérica. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Provincia de Almería
Municipios: Almería, Níjar y Carboneras
Ente gestor: Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía
Otras figuras de protección: 

Parque Natural.
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Zona Especialmente Protegida de Importancia 
para el Mediterráneo (ZEPIM).
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Zona Ramsar (Humedal de 
Importancia Internacional).
Reserva Marina del Estado.
Red Europea de Geoparques.
Red Global de Geoparques.
Región/Provincia biogeográfica: Región 
Mediterránea, provincia Murciano Almeriense, 
sector Almeriense, subsector Charidemo 

Almería

ANDALUCÍA

REGIÓN DE
MURCIA

La costa acantilada esconde playas 
arenosas como la de Peñón Blanco.

Javier Ávila Elviro. Gestor de la Reserva.
Javier Navarro Pastor. Asesor técnico de la Reserva.
Víctor Vargas Escudero. Asesor técnico de la Reserva.
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Aljibe del Cortijo 
de Los Murcia.
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Dos ámbitos naturales, uno marino y 
otro continental, separados por una lí-
nea de costa con unas características 
fisiográficas impresionantes, transmiten 
al observador el magnetismo de una 
zona de especial belleza.

Rodeada de un entorno con una geomor-
fología excepcional, es un desierto oro-
gráfico que condiciona las formas de 
vida que la habitan.

El pasado geológico está protagonizado 
por el vulcanismo que ha configurado el 
paisaje; y su paleoclima tropical mues-

tra, fosilizados, arrecifes y dunas cuyo 
color blanquecino da a la costa una lu-
minosidad especial. 

Grandes cantidades de arena han for-
mado playas de gran belleza, cuya enu-
meración aquí es imposible. En este 
contexto, la presencia de charcas, lagu-
nas y albuferas, permiten observar más 
de 80 especies de aves que en ellas 
encuentran refugio.

El paisaje destaca por la práctica ausen-
cia de formaciones de porte arbóreo. 
En su lugar, aparecen comunidades ar-
bustivas como azufaifares, palmitares, 
cornicales y pastizales con matorral, 
donde el esparto y el tomillo cobran 
protagonismo y ofrecen cobijo a repti-
les como el lagarto ocelado o la tortu-
ga mora. La presencia de henequenes, 
sisales y chumberas muestran la rela-
ción del hombre con el medio. Las par-
celas cerealistas albergan una valiosa 
comunidad de aves esteparias como la 
alondra ricotí, el alcaraván o la ganga 
ortega. Los roquedos, custodiados por 
el águila-azor perdicera y el búho real, 
esconden endemismos vegetales como 
el dragoncillo del Cabo, mientras otros, 
como la zamarrilla y el clavelillo, ocupan 
los suelos pedregosos.

Fondos 
arenosos

Es un lugar con un encanto espe-
cial para la navegación, con acanti-

lados en los que reposan cormoranes, 
gaviotas y un mundo submarino con una rica 
comunidad bentónica cuando el fondo es ro-
coso, y con valiosas praderas de fanerógamas 

cuando es arenoso. Praderas que sirven 
de refugio a especies tan emblemáticas 

como la nacra o el caballito de mar.

La solitaria tortuga boba, especie en 
peligro de extinción, está siendo obje-
to de un programa de reintroducción.

Pradera de 
Posidonia oceánica.

La desembocadura de Rambla 
Morales forma una laguna costera 

frecuentada por los flamencos.

Patrimonio Natural
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RLas peculiaridades geológicas del Cabo 
han dejado una herencia  minera impor-
tante. A la Real Concesión de los Alum-
bres de 1509 siguieron extracciones de 
cobre, plomo, hierro o manganeso. En 
1883 se descubre oro cerca de Rodal-
quilar, y será bien entrado el siglo XX 
cuando se inicie su explotación.

Las Salinas de Cabo de Gata se sitúan 
en una antigua albufera modificada, jun-
to a ella, la Almadraba de Monte-
leva, debe su nombre al arte 
para la captura de melva 
y bonito que se mantuvo 
hasta el siglo XX.

El Cabo ha tenido gran 
importancia en la nave-
gación. Los hallazgos ar-
queológicos han permitido 
la catalogación de tres yaci-
mientos subacuáticos y otras tantas 
zonas de servidumbre.

Su especial configuración y sosiego lo 
ha hecho refugio e inspiración de artis-
tas de todo tipo y procedencia, y sus 
escenarios naturales han servido a nu-
merosas producciones cinematográfi-
cas, de ahí que sea un lugar de refe-
rencia para la celebración de eventos 
culturales.

Aunque secularmente deshabitada, la 
Reserva no ha escapado de la ocupa-
ción humana que, desde tiempos histó-
ricos, se ha ido adaptando a las condi-
ciones extremas de su clima, dejando 
un patrimonio cultural rico y variado.

Frecuentes incursiones de piratas ber-
beriscos obligaron, allá por el siglo XVII, 
al diseño de un sistema de castillos que 
alcanzó su máximo desarrollo durante el 
reinado de Carlos III. 

En torno al agua, siempre escasa, proli-
feraron pequeños huertos. Los cultivos 
de secano ocuparon grandes superficies 
creando una estepa cerealista. Tiempo 
y esfuerzo han sido necesarios para la 
construcción de balates, acequias, alji-
bes y norias que capturan las escasas 
aguas superficiales y subterráneas, y 
los molinos de viento se presentan al 
viajero como la herencia de nuestros 
antepasados. Los cortijos con sus co-
rrales, eras y cochineras son reflejo ar-
quitectónico de las diferentes culturas 
que han poblado estas tierras.

De izquierda a derecha, Presillas,  
Molino del Collado de los 
Genoveses, Cortijo El Sabinar.

Valle de Rodalquilar. Se aprecia una antigua zona de 
acopio de lodos de minería, actualmente restaurada, y 
parte de las instalaciones con las que cuenta la Reserva.

Exposición
de fotografía 

“Tierra y Arte”
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Con menos de 6.000 habitantes repar-
tidos entre 30 entidades de población, 
Cabo de Gata se configura como un espa-
cio poco poblado, siguiendo los patrones 
de un medio hostil al hombre, donde ha 
sido el duro trabajo de agricultores y ga-
naderos el que ha ido domando un medio 
que fue poblado desde antaño por mine-
ros, pescadores, agricultores, ganaderos 
trashumantes y gentes dedicadas a los 
trabajos artesanales de cerámica, fibras 
naturales y telares de jarapas.

La Reserva cubre parte de los términos 
municipales de Almería, Carboneras y 
Níjar, siendo éste último el que más su-
perficie aporta.

La ganadería, semiextensiva y tradicio-
nal, se centra en la cría de cabras y ove-
jas. La cabra blanca celtibérica conserva 

en este lugar uno de los últimos lugares 
de cría de toda la península.

En la actualidad, el único aprovecha-
miento forestal que existe es el de aro-
máticas. La caza menor tiene carácter 
social y deportivo, por lo que no tiene 
gran incidencia económica.

La minería, que ha sido tradicional en 
estas tierras, se limita hoy a la ex-

tracción de bentonitas, con nume-
rosas aplicaciones industriales 
y medioambientales, y a la ex-
plotación de la sal, gracias a la 
cual se mantiene un Humedal 
de Importancia Internacional.

Pequeñas embarcaciones 
pesqueras en la Isleta del Moro.

Núcleo urbano 
de Las Negras.

Actividades económicas
Si bien las actividades económicas principales 
se encuentran fuera de la Reserva, el desarrollo 
se ha centrado en la implantación de una 
sostenibilidad asociada a la característica de 
Espacio Protegido. Las actividades principales 
actualmente son el turismo, que ha provocado 
la proliferación de casas rurales y hoteles con 
encanto que invitan a un turismo diferente al 
de otras zonas del sur de España; la pesca de 
bajura, con una flota artesanal que en algunos 
puntos se ha reconvertido hacia la acuicultura; y la 
agricultura en dos variantes: intensiva y ecológica. 

Socioeconomía de la Reserva

Ganado caprino 
(blanca celtibérica), en 

la finca El Romeral. 
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La Reserva carece de instrumentos de 
gestión y participación exclusivos, ya que 
al coincidir su superficie con la del Parque 
Natural, cuya declaración es anterior, se 
gestiona con sus tres herramientas bási-
cas: Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión  
y Plan de Desarrollo Sostenible.

Los dos primeros establecen la regula-
ción de usos y actividades y su última 
actualización es del año 2008. Su ela-
boración ha contemplado estrategias, 
planes, programas y normativa ambien-
tal o relacionada. Se trata así de ins-
trumentos integradores cuya aplicación 
en el territorio debe asegurar el cumpli-
miento de los principios marcados por 
los planes de acción de las Reservas 
de la Biosfera. Además, se presentan 
como documentos flexibles que pue-
den ser objeto de adaptaciones y revi-
siones. 

El Plan de Desarrollo Sostenible plantea 
un ejercicio de planificación, procuran-
do un engranaje entre las exigencias de 
conservación ambiental y el desarrollo 

económico local de una forma conjun-
ta y compartida con la población y sus 
agentes sociales, económicos y cultura-
les. Incorpora como objetivos específi-
cos la mejora de los aprovechamientos 
productivos y las actividades empresa-
riales vinculadas con la utilización sos-
tenible de los recursos. Paralelamente 
se contemplan las exigencias de infra-
estructuras, equipamientos, formación 
de recursos humanos, investigación y 
desarrollo e innovación.

En el año 2008, se certificó la adhesión 
a la Carta Europea de Turismo Sosteni-
ble, que busca conseguir, entre otros be-
neficios, un impulso para el turismo en 
la comarca, con un enfoque ambiental 
alejado de los tópicos propios de una 
zona costera. 

La Marca del 
Parque natural
La marca Parque Natural de 
Andalucía es un distintivo 
de calidad que certifica 
los productos y servicios 
elaborados o prestados en el 
espacio protegido y en su área 
de influencia socioeconómica. 
De esta forma, se 
posibilitan nuevos canales 
de promoción, difusión, 
comercialización y venta.

Producto de 
artesanía con la 
Marca Parque 
Natural que 
representa
disyunciones
columnares en 
rocas volcánicas.

Las rutas en piragüa son una de 
las principales actividades de 
turismo activo.

Observatorio de aves de Las Salinas.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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El turismo es, sobre todo, nacional, aun-
que paulatinamente se está incremen-
tado el procedente de otros países. Ini-
cialmente centrado en el período estival, 
en los últimos tiempos se viene obser-
vando un aumento de visitas fuera de 
temporada, en las que el patrimonio na-
tural y el  cultural se convierten en los 
atractivos principales. El visitante busca 
sobre todo tranquilidad, playas vírgenes 
y lugares bien conservados.

A los atractivos mencionados se suman 
la gastronomía y sus fiestas. La restau-
ración está basada en su excelente pro-
ducción agrícola y en los productos fres-
cos del mar, y conserva un interesante 
recetario que resume siglos de sabidu-
ría y artes culinarias: gurullos, caldo de 
pimentón, cuajadera, patatas a lo pobre 
o tortas de chicharrones hacen las de-
licias del buen comensal. 

Destacan las festividades de la Virgen 
del Carmen y la Santísima Virgen del 
Mar, en honor a las que se hacen ro-
merías y procesiones marineras. Otras 
fiestas que se celebran son las de San 
Esteban, San Juan, Santa Bárbara o San 
Antonio de Padua.

La oferta turística ha experimentado cier-
ta diversificación, siendo notable el incre-
mento en las prácticas de turismo activo y 
deportivo en el litoral. Se están diseñando 
y desarrollando estrategias que permitan 
un turismo sostenible que no esté con-
centrado en los meses del estío. Palabras 
como geoturismo, turismo ornitológico o 
turismo etnocultural están empezando a 
calar en el visitante y, de forma incipien-
te, cada vez más empresas hacen uso de 
ellas. También el turismo de interior está 
haciéndose un hueco con el turismo rural, 
las rutas guiadas o el cicloturismo.

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

En funcionamiento Cerrados temporalmente, 
en obras o pendientes de reforma

CENTRO DE VISITANTES DE LAS AMOLADERAS (ALMERÍA)
TELÉFONO: 950 160435
CENTRO FITOTURÍSTICO EL CORNICAL (RODALQUILAR, NÍJAR)
TELÉFONO: 950 389825
CENTRO GEOTURÍSTICO LA CASA DE LOS VOLCANES (RODALQUILAR, NÍJAR)
JARDÍN BOTÁNICO EL ALBARDINAL (RODALQUILAR, NÍJAR)
TELÉFONO: 950 389825
PUNTOS DE INFORMACIÓN (6) EN LA ISLETA DEL MORO (NÍJAR), LA AMATISTA (NÍJAR), LAS SIRENAS (NÍJAR), 
RODALQUILAR (NÍJAR), NORIA DEL POZO DE LOS FRAILES (NÍJAR) Y PLAYA DE LOS MUERTOS (CARBONERAS)
AULA DEL MAR EL CORRALETE (EL CORRALETE, NÍJAR)
CASAS RURALES DE VILLACEPILLO I Y II (RODALQUILAR, NÍJAR)
TELÉFONO: 950 389825
CASETAS OBSERVATORIOS ORNITOLÓGICOS (5; LAS SALINAS, CABO DE GATA, ALMERÍA)
MIRADORES (5) EN LA ISLETA DEL MORO (NÍJAR), LAS AMOLADERAS (ALMERÍA), PLAYA DE LOS MUERTOS
(CARBONERAS), LAS SIRENAS (NÍJAR), LA AMATISTA (NÍJAR) Y PLAYA DE LOS MUERTOS (CARBONERAS)
SENDEROS DE USO PÚBLICO SEÑALIZADOS (17), ANTIGUA VÍA FERROCARRIL DE AGUA AMARGA (NÍJAR), 
CALDERA DE MAJADA REDONDA (NÍJAR), CERRO DEL CINTO (NÍJAR), CORTIJO DEL FRAILE-MONTANO-HORNILLO
(NÍJAR), EL POCICO-LAS MARINAS (ALMERÍA), ESCULLOS-ISLETA DEL MORO (NÍJAR), ESCULLOS-POZO DE LOS
FRAILES (NÍJAR), LA MOLATA (NÍJAR), LAS AMOLADERAS (ALMERÍA), LOMA PELADA (NÍJAR), LOS GENOVESES
(NÍJAR), MESA ROLDÁN (CARBONERAS), REQUENA (NÍJAR), RÍO ALÍAS (CARBONERAS), SAN PEDRO-EL PLOMO-
AGUA AMARGA (NÍJAR), VELA BLANCA (NÍJAR), LAS SALINAS (ALMERÍA)
SALA DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES  (RODALQUILAR, NÍJAR)
TELÉFONO: 950 153464

ÁREA DE ACAMPADA (RODALQUILAR, NÍJAR)
CENTROS DE SERVICIO DEL LITORAL (2) EN MÓNSUL Y
TORREGARCÍA
AULA DE NATURALEZA EL BUJO (RODALQUILAR, NÍJAR)
CENTRO AGROSILVOPASTORIL LOS ESPARTALES
(RODALQUILAR, NÍJAR)
ALBERGUE ORNITOLÓGICO LAS AMOLADERAS (ALMERÍA)

Otros equipamientos

 OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (RODALQUILAR, NÍJAR)
TELÉFONO: 950 153464
VIVERO (RODALQUILAR, NÍJAR)
TELÉFONO: 950 389747
CENTRO DE RECURSOS TELEMÁTICOS (RODALQUILAR, NÍJAR)
TELÉFONO: 950 389529

EDIFICIO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA ZONAS DE
ESPECIAL IMPORTANCIA PARA EL MEDITERRÁNEO (ZEPIM)
EN ANDALUCÍA (EL CORRALETE, NÍJAR)
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES MARINAS
AMENAZADAS EN EL PUERTO DE CARBONERAS
(CARBONERAS)

Uso público y turismo



DOÑANA
Doñana pertenece a la Región Biogeo-
gráfica Mediterránea, y sus paisajes 
básicos son las marismas del río Gua-
dalquivir y los arenales circundantes, 
componiendo un medio diverso, entre 
palustre y árido, con una gran biodiver-
sidad. Este humedal es muy importante 
para las rutas de las aves migratorias 
entre África y Europa.

Se trata de una de las zonas húme-
das importantes del mundo, integrada 
por diversos ecosistemas. Su riqueza 
faunística la convierte en enclave úni-
co, con más de 300 especies de verte-
brados y unos 6 millones de aves que 
recalan anualmente en sus rutas mi-
gratorias; es, además, uno de los últi-
mos reductos para especies en peligro 
de extinción como el lince ibérico o el 
águila imperial. Su patrimonio cultural, 
fruto de su ancestral proceso de coloni-
zación, lo integran tanto paisajes como 
valores etnográficos singulares.

Fecha de declaración: 30 de noviembre de 1980.
Superficie: 77.260 ha (66 % Zona 
Núcleo y el 34 % de la Zona Tampón, 
careciendo de Zona de Transición).
Ubicación: Andalucía occidental, en la 
desembocadura del río Guadalquivir, confluencia 
de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.
Municipios: Almonte, Aznalcázar, 
Hinojos y La Puebla del Río.
Entidad gestora: Espacio Natural de Doñana 
(Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía); 
Dirección: Centro Administrativo El Acebuche, 21760 
Matalascañas (Almonte, Huelva); 
Teléfono 959439627; 
Correo electrónico en.donana.
cma@juntadeandalucia.es; 
Página web: http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web/

Avifauna en la marisma.

Otras figuras de protección: 

Parque Nacional de Doñana, 
Parque Natural Doñana, 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 
Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC), Zona Húmeda de Importancia 
Internacional (Convenio de Ramsar), 
Diploma del Consejo de Europa, y 
Patrimonio Mundial (UNESCO). 
Región/Provincia biogeográfica:
Mediterránea, Ibero-atlántica.

Águeda Antonia Villa Díaz,Teresa Agudo Blanco,
José Juan Chans Pousada, Francisco Quirós Herruzo,
Juan Carlos Rubio García, Patxi Serveto i Aguiló.
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Doñana aparece entre dos continen-
tes, Norte-Sur; y dos grandes masas de 
agua tan distintas como las del Atlánti-
co y Mediterráneo.

El gran ecosistema de Doñana está for-
mado por tres ecodistritos: el manto eó-
lico litoral de dunas activas, uno de los 
más importantes de Europa; el sistema 
costero, con la flecha litoral de Las Ma-
rismillas y sus playas; y, por último, la 
marisma fluvio-marina de limos y arci-
llas, resultado de rellenarse el estuario 
del Guadalquivir.

El clima es Mediterráneo subhúmedo, 
siendo las precipitaciones muy irregula-
res. Los suelos presentan dos tipologías 
poco evolucionadas: arenosa, donde 
predominan los bosques de coníferas 
y quercíneas con matorral; y arcilloso-
salina, característicos de la marisma y 
con vocación de pastizal. El régimen hí-

drico, tanto subterráneo como superfi-
cial, es básico para la conservación de 
este gran humedal.

La conjugación de factores tales como 
el Guadalquivir, la cercanía al océano, 
el relieve llano, las inundaciones inver-
nales y las sequías estivales, o las más 
de 3.000 horas anuales de insolación, 
propician la extraordinaria naturaleza de 
Doñana, tanto por las especies como 
por sus hábitats.

Faunísticamente destaca la presencia 
del Águila imperial (Aquila adalberti) y el 
Lince ibérico (Lynx pardinus), aparte de 
numerosas especies de interés o cata-
logadas internacionalmente.

Avifauna 
y flora

La avifauna es el grupo más abundante, 
con más de 220 especies, ya sean reproduc-

toras, invernantes o frecuentes en paso migrato-
rio; cobrando importancia la Espátula (Platalea leu-
corodia), la Malvasía común (Oxyura leucocephala)

y el Aguililla calzada (Hieraetus pennatus).
En cuanto a flora, aparecen especies en peligro 

de extinción o vulnerables como Linaria tur-
sica, Micropyropsis tuberosa y Juniperus 

oxycedrus subsp. macrocarpa.

Bando de flamencos rosas 
(Phoenicopterus ruber) 
en una veta de la marisma.

Patrimonio Natural

Frente de dunas vivas.
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recolecciones varias, caza), que cons-
tituyen las expresiones genuinas del 
patrimonio cultural popular de Doñana; 
junto a él, el patrimonio inmaterial, ple-
no de vocablos, costumbres y fiestas 
patronales, destacando las del santua-
rio de N.ª S.ª del Rocío, situado al borde 
del humedal.

Actualmente, pintores, escritores, fo-
tógrafos, cineastas, etc. reinterpretan 
constantemente Doñana, creando un 
patrimonio contemporáneo donde na-
turaleza y cultura parecen entrelazarse 
desde siempre y para siempre.

El carácter estuarino de Doñana, con 
sus materiales livianos y sus aguas sa-
lobres abiertas al Atlántico, ha dibujado 
un escenario dinámico y diverso para 
sus distintos pobladores, desde los mí-
ticos tartesios visitados por Hércules en 
su periplo fundacional europeo, hasta 
los habitantes actuales, que intentan 
entretejer una identidad contemporánea 
y de futuro en torno al valor de Doñana 
como espacio protegido.

Los yacimientos arqueológicos testifican 
la presencia de culturas prehistóricas 
(paleolíticas y neolíticas) y antiguas (Tar-
tessos y Roma), mientras las bases de 
su cultura secular datan de la Baja Edad 
Media, cuando el orden socioterritorial 
derivado de la conquista castellana sus-
tituyó al andalusí.

Desde el siglo XIV, se han conformado 
los cuatro paisajes característicos de 
Doñana a partir del entramado de rela-
ciones entre sus grandes unidades y el 
agrosistema tradicional. Al norte, en las 
tierras estables, los núcleos rurales aco-
gen el patrimonio edificado más desta-
cado (iglesias, edificios públicos, vivien-
das, almazaras, bodegas), así como sus 
ruedos, donde permanece la herencia 
mediterránea en los cultivos de vid, olivo 
y sembradura. En el sur, en la inestabi-
lidad de dunas, marismas y playas que 
integran la Reserva, aparece el hábitat 
disperso (palacios, poblados forestales, 
hatos, chozas, ranchos) y los aprovecha-
mientos tradicionales (ganadería, pesca, 
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Di, di una vez más lo que 
no puede morir:

la luz, que en el sur es inocente
y trepa a los pinos;

el trote menudo de las mañanas de junio;
el azul en picado del halcón;

las dunas, con señales todavía
de otro verano para llevarse a la boca.

Eugenio de Andrade

Ermita de El Rocío y la 
Madre de las Marismas.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La población de los cuatro municipios 
de la Reserva ascendía en el año 2009 
a cerca de 42.000 habitantes: 52% de 
Almonte, 29% de La Puebla del Río, 
10% de Aznalcázar y 9% de Hinojos. 
La densidad de población, oscila entre 
la máxima de La Puebla del Río, con 
32,4 hab/km2 y la mínima de Aznalcá-
zar con 9,05 hab/km2, manteniéndose 
muy por debajo de la media andaluza 
de 85 hab/km2. No obstante, la pobla-
ción se ha incrementado ligeramente 
en todo el ámbito debido a la inmigra-
ción, fundamentalmente de Europa del 
Este, Sudamérica y norte de África, so-
bre todo con destino a las actividades 
agrícolas.

En relación a los usos del suelo, los 
destinados a Espacios Protegidos (Par-
que Nacional, Parque Natural y otros) 

tienen gran relevancia, alcanzando el 
79% de su superficie en Almonte, 76 
% Hinojos, 44% Aznalcázar y 34% La 
Puebla del Río.

Las actividades económicas están re-
presentadas, fundamentalmente, por el 
sector primario, donde la agricultura es 
la principal actividad como fuente de 
empleo y riqueza: por un lado la agricul-
tura tradicional, representada por los 
cultivos de la tríada mediterránea (ce-
real, vid y olivo) y, por otro, la moderna 
agricultura de regadío del fresón y otros 
frutos rojos, así como diversos frutales 
y arrozal. El turismo cobra especial re-
levancia en el municipio de Almonte, 
sobre todo el turismo balneario y de 
naturaleza, aunque también es relevan-
te la afluencia de visitantes a la Ermi-
ta del Rocío, especialmente durante la 
Romería.

Apicultores en la 
Comarca de Doñana.

Pobladores de la Reserva.

Sendero
del Charco del 

Acebrón.

Socioeconomía de la Reserva
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La declaración de Doñana como Reserva 
de la Biosfera estableció como Núcleo 
el Parque Nacional y como Tampón sus 
“Preparques”, no definiendo una Zona 
de Transición. Pero la evolución conser-
vacionista, socioeconómica y política de 
la sociedad ha propiciado que el Parque 
Nacional constituya actualmente el cora-
zón de una trama de espacios protegi-
dos que abarcan el 50,65 % de la deno-
minada Comarca de Doñana, integrada 
por 14 municipios.

La singularidad de Doñana abarca gran 
parte de las características imagina-
bles para un espacio protegido, propi-
ciando su reconocimiento especialmen-
te por el papel desempeñado para la 
ciencia y la conservación de la natu-
raleza. Pero a ello se han sumado, en 
estos años, las nuevas intervenciones 
para la conservación de los recursos 
naturales, tanto para la preservación 
de la biodiversidad, con proyectos de 
restauración y conservación ecológica 
como Doñana 2005 y el Corredor Verde 
del Guadiamar, que aplican una visión 
global, integradora, y sinérgica del te-
rritorio; como para hacer sostenibles 
los servicios prestados por los ecosis-
temas a la sociedad, debido a la nueva 
realidad y demanda socioeconómica de 
la Comarca de Doñana.

Consciente de ello, la Administración 
ha propuesto la ampliación de la Re-

serva de la Biosfera al conjunto de la 
Comarca, existiendo consenso acerca 
de la consideración de lo que hoy se 
conoce como Doñana, y que permiti-
rá disponer de una zonificación acorde 
con la realidad socioeconómica y ecoló-
gica del territorio; esto va en consonan-
cia también con las nuevas directrices 
del Programa MaB, que requiere Reser-
vas con superficies extensas y zonas 
de transición pobladas y con actividad 
socioeconómica, sin excluir lugares y 
actividades conflictivas.

Así pues, la ampliación supondría la cer-
tificación internacional del trabajo estra-
tégico que se está realizando en estos 
últimos años, consistente de forma ge-
nérica en la consolidación de la Comar-
ca de Doñana como una gran experien-
cia de Desarrollo Sostenible.

Peregrinación 
de la 

Hermandad
de Sanlúcar 

de Barrameda 
al Rocío. Tradicional “Saca de las yeguas” de Almonte.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Pareja de Espátulas 
(Platalea leucorodia).
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A través del Uso Público de Doñana la 
Administración del Espacio Natural pre-
tende sensibilizar y concienciar, tanto a 
la población local como a los visitan-
tes, acerca de su singular patrimonio, 
natural y cultural y, consecuentemente, 
de la necesidad de conservarlo a través 
del desarrollo sostenible de la Comar-
ca; para ello lleva a cabo programas de 
comunicación, educación ambiental y 
equipamientos, gestionados mediante 

sistemas de Calidad y vinculándolos, a 
su vez, con el patrimonio del resto de la 
Comarca y de su entorno.

Así pues, el interés ciudadano por las 
actividades deportivas, educativas, re-
creativas y turísticas asociadas al patri-
monio protegido se satisface en Doñana 
merced a una extensa red de equipa-
mientos y una diversa oferta de activida-
des de uso público y de turismo.

Equipamientos y servicios 
para los visitantes del 

Espacio Natural Doñana; el 
mapa correspondiente a las 
Rutas guiadas (senderismo, 

cicloturismo, equitación, 
fluvial y vehículo todo-ter-

reno), ofertadas por em-
presas privadas, se puede 

consultar en la dirección de 
internet correspondiente a 

la Ventana del Visitante.

Direcciones 
de internet para 
mayor información

Espacios Protegidos de Andalucía 

(Consejería de Medio Ambiente):

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/
site/web/ INFORMACIÓN Ambiental/Espacios 

Protegidos/Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía/Reservas de Biosfera (Red de Andalucía)

Ventana del Visitante de los Espacios Naturales 

(Consejería de Medio Ambiente):

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/
web/ Ventana del Visitante de Espacios Naturales

Red de Parques Nacionales (Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino):

http://reddeparquesnacionales.mma.es/
parques/donana/index.htm

Máxima calidad en 
sus servicios

Doñana trabaja para que su oferta de uso público 
y turismo alcance la máxima calidad en los 

servicios, promoviendo entre el empresariado 
un modelo de turismo lo más acorde posible 

con los principios de la Sostenibilidad; para ello 
se han puesto en marcha dos instrumentos. El 

primero, consiste en la adhesión de Doñana a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (EUROPARC, 
2006), a la que ya pertenecen catorce empresas 
turísticas; el segundo instrumento es la Etiqueta 

Q de Calidad Turística (Secretaría de Estado 
de Turismo, 2008), siendo este el primer 
espacio protegido andaluz en obtenerla.

Uso público y turismo
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DEHESAS
DE SIERRA MORENA

Presenta una disposición transversal a 
lo largo del borde sur de la meseta cas-
tellana. Las distancias máximas entre 
los puntos extremos de la Reserva su-
peran, de norte a sur, los 46 Km; y de 
oeste a este, los 178 Km. Ejerce como 
límite administrativo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía con el resto de 
España y el sur de Portugal.

Esta Reserva, según la clasificación ti-
pológica del Programa MaB, está clasi-
ficada dentro de Bosques y Matorrales 
Perennifolios Esclerófilos. 

Espacialmente, se configura como una 
mancha continua dominada por una su-
cesión de montañas y valles de distinta 
naturaleza. Las montañas poseen  altu-
ras medias-bajas, con algunas sierras 
de mayor altitud contrastadas por ba-
rrancos que ponen notas agrestes en la 
suavidad predominante. Los valles son 
cortos y longitudinales, correspondiendo 
a las características de la red hidrográfi-
ca, excepto en el sector más occidental, 
en el cual se ha conformado un valle 
central que ha permitido la penetración 
a esta sierra.

El paisaje es de dehesa tradicional, ge-
nuinamente ibérica, con extensos pasti-
zales sombreados por longevas encinas, 
quejigos, rebollos y alcornoques. La Re-
serva cuenta también con zonas bien 
conservadas de bosques de castaños, 
montes mediterráneos y bosques gale-
ría que recorren los numerosos cauces 
fluviales.

Fecha de declaración: 8 de noviembre de 2002
Superficie: 424.400 ha (8% zona núcleo, 77% 
zona tampón, y 15% zona transición).
Ubicación: Provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Municipios: 43 (28 Huelva, 10 Sevilla y 5 Córdoba). 
Entidad gestora: Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía
Dirección: Servicios Centrales Avda. 
Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
Teléfonos: 955003400 / 955003500 Fax: 955003775.
Web: http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web  
Correo electrónico:

pn.aracena.cma@juntadeandalucia.es                               
pn.sierranorte.cma@juntadeandalucia.es                      
pn.hornachuelos.cma@juntadeandalucia.es
Otras figuras de protección:

3 Parques Naturales: Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche (Huelva), Sierra Norte de Sevilla 
(Sevilla), y Sierra de Hornachuelos (Córdoba).
3 Monumentos Naturales: Encina de la Dehesa 
de San Francisco (Huelva), Cerro del Hierro 
(Sevilla) y Cascada del Huesna (Sevilla).
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Región/Provincia biogeográfica:
Mediterránea.

Dehesa en primavera.

Antonio José López Fernández. Inmaculada 
Cuenca Bonilla. Ricardo Blanco Roldán. Rafael 
Pérez de Guzmán Puya. Israel Fernández Santos.
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El ámbito de esta Reserva se inscribe 
en el conjunto de la Sierra Morena, límite 
meridional de la Meseta Central y que su-
pone el nexo natural de la depresión del 
Guadalquivir con el resto de la Penínsu-
la. El dominio potencial de los encinares 
mesomediterráneos es el más extenso 
de la zona, si bien la dehesa representa 
la vegetación actual dominante. Dehe-
sas de Sierra Morena se caracteriza por 
tener representantes típicos del bosque 
mediterráneo, aunque aparecen enclaves 
representativos de tipo atlántico, como 
rebollares y castañares. Las condiciones 
particulares de Sierra Morena son apro-
piadas para dar cabida a una variedad 
notable de especies de reptiles y aves, 
y para ser considerada frecuentemente 
entre las zonas en donde se encuentran 
especies de distribución limitada.

Valores singulares patrimonio natural

Especies amenazadas y sensibles de 
fauna: Águila real, Águila imperial ibéri-
ca, Águila-azor perdicera, Buitre negro, 

entre otras rapaces; Cigüeña negra, co-
lonias de murciélagos y lobo. 

Vegetación: El tipo de formación carac-
terístico de la zona es el bosque repre-
sentado por encinares y alcornocales. 
En zonas más altas, vaguadas y sitios 
umbríos con cierta humedad, se en-
cuentran castaños, quejigos y aparecen 
retazos de roble melojo.

Los usos propios del agrosistema de es-
tas sierras caracterizan las economías 
de los municipios de la Reserva como 
un sistema agrosilvopastoral específico 
y diverso, donde se aprovechan y com-
binan los múltiples recursos disponi-
bles, la agricultura y ganadería, con los 
aprovechamientos de los recursos del 
bosque, conformando un agrosistema 
propio y representativo de la Península 
Ibérica en el conjunto del mundo medi-
terráneo, cuya expresión más conocida 
es la dehesa. Aparte, destaca el cultivo 
tradicional del castañar para producción 
de fruto y madera.

Hongos
Los hongos son muy abundantes y 

variados: la especie reina es la Amanita 
caesarea (Tana) y la Amanita pondero-

sa (Gurumelo). Entre las comestibles son 
también abundantes el Lactarius deliciosus
(Pinatel o Níscalo), la Macrolepiota procera
(Gallipierno, Parasol o Apagador) y los bo-

letos comestibles (Calabaza o Tentu-
llo). La Amanita phalloides, quizá 

más abundante, es tóxica.

Detalle castaño.

Patrimonio Natural
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turas que contienen. En el campo de las 
creencias, la virtualidad de comportarse 
como una zona de tránsito, a la par de 
mantener lugares aislados y contar con 
población desde muy antiguo, ha posibi-
litado la superposición de cultos. Estas 
características se han expresado en el 
interés por estos lugares de algunas ór-
denes religiosas, como cartujos y francis-
canos, y personalidades tan importantes 
en la cultura española como Arias Monta-
no; humanista del siglo XVI y colaborador 
de Felipe II, retirado en Alájar, población 
de la Sierra de Aracena. 

Atendiendo a las características de su 
medio físico, el conjunto de saberes, 
creencias, técnicas y manejos que han 
dado lugar al acerbo cultural del mismo, 
tienen en el invento de la dehesa, como 
explotación y como la forma de vida ru-
ral que acoge, el mayor exponente de la 
cultura tradicional de Sierra Morena. 

Se ha constatado la antigüedad y con-
tinuidad de la población de este terri-
torio, de ahí la madurez de sus formas 
culturales que, fruto de una permanente 
dialéctica, ha generado un patrimonio 
cultural endógeno, rico y diverso, cuyas 
múltiples manifestaciones están en re-
lación a las condiciones señaladas.

La arquitectura cuenta con un gran pa-
trimonio, representado tanto por las vi-
viendas de los núcleos urbanos, como 
por los elementos de arquitectura disper-
sa, que combinan las funciones de habi-
tación con las de producción: ermitas, 
iglesias urbanas, fuentes, lavaderos pú-
blicos, molinos, cortijos, pequeños puen-
tes, almazaras, licoreras, y arquitecturas 
defensivas que, tanto árabes como cris-
tianas (castillos, torres, murallas, baluar-
tes) se pueden encontrar en casi todos 
los municipios de la Reserva. 

Las fiestas y romerías que se celebran 
en esos lugares muestran una imagen 
rica y poliédrica de la acumulación de cul-
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PRINCIPALES BIENES DE INTERÉS CULTURAL

EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA

Huelva Almonaster la Real Conjunto Histórico-Artístico

Huelva Aracena Conjunto Histórico-Artístico

Huelva Aroche Conjunto Histórico-Artístico

Huelva  Cortegana Castillo

Huelva Cumbres Mayores Castillo

Huelva  Encinasola Baluartes militares

Huelva Santa Olalla de Cala Castillo

Córdoba Almodóvar del Río Castillo

Córdoba Villaviciosa de Córdoba Castillo árabe Nevalo

Córdoba Hornachuelos Jardín existente en la finca Moratalla  

Córdoba Posadas Torre Guadacabrillas

Córdoba Villaviciosa de Córdoba Puente arruinado sobre el Guadiato

Sevilla Alanís Castillo

Sevilla Cazalla de la Sierra Muralla Almohade

Sevilla Constantina Castillo del Cerro del Hierro

Sevilla Guadalcanal Recinto amurallado

Sevilla Real de la Jara Castillo de las Torres

Excursionista
por el sendero de 
los Madroños.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La población total de la Reserva (exclu-
yendo el núcleo de Córdoba), año 2009, 
es de 81.320 habitantes, frente a los 
89.092 censados en el año 2001, sien-
do la densidad de población del área de 
influencia 19,16 hab/km2

Dehesas de Sierra Morena se inscribe 
en un entorno próximo a los modos de 
vida urbanos, característica que presta 
un valor añadido al hecho de mantener 
su ámbito en buenas condiciones am-
bientales y le asegura una afluencia su-
ficiente de visitantes. 

El sector servicios está evolucionando 
positivamente en los últimos años gra-
cias al turismo rural (cinegético, activo, 
cultural y verde). En el crecimiento de 

Impactos negativos 
Las actividades industriales, principalmen-
te de actividad extractiva (minas, cante-
ras), la presión urbanística, el abandono de 
cultivos tradicionales, la sobrecarga gana-
dera y cinegética, los cambios de usos. 

Impactos positivos 
Aumento del turismo, prevención incen-
dios forestales, imagen de marca para 
los productos, garantías medioambien-
tales, percepción de subvenciones. 

Fuentes 
de ingresos

La ganadería representa tradicionalmente el 
uso más importante en el ámbito de la Reserva. 
El cerdo ibérico es la especie más representativa. 

El uso cinegético mantiene un segundo puesto como 
actividad tradicional de estas sierras que ha crecido 
en las últimas décadas. Igualmente, el aprovecha-

miento del corcho supone una gran fuente de 
ingresos. La agricultura está iniciando una tími-

da dinamización hacia la consecución de 
producciones de calidad, sobre todo 

en relación al aceite de oliva.

esta actividad han jugado un papel de-
terminante las políticas ambientales au-
tonómicas, con la declaración de los es-
pacios protegidos. 

Todas estas circunstancias confluyen 
en definir una orientación estructural 
para enfocar el futuro socioeconómico 
de esta sierra en función de los recur-
sos que definen esta revalorización: cali-
dad ambiental y cultura tradicional, don-
de las poblaciones locales asuman un 
protagonismo que asegure el éxito y la 
continuidad del proyecto.

Socioeconomía de la Reserva

Extracción de corcho.
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Chorrera del Moro, 
San Nicolás del Puerto.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

La declaración de este gran territorio 
como Reserva de la Biosfera supone 
otorgar el máximo reconocimiento inter-
nacional a la dehesa, ecosistema de ori-
gen humano en torno al cual se man-
tienen en plena vigencia las actividades 
tradicionales agrícolas, ganaderas y fo-
restales, indisociables de este sistema 
agrosilvopastoral y soporte de industrias 
de transformación agrarias y de un agro-
turismo en auge.

Castillo Cortegana.

Actuaciones
Son varias las iniciativas llevadas a 

cabo desde la Consejería de Medio Am-
biente, órgano gestor de la Reserva, relativas a 

la creación de iniciativas de desarrollo sostenible:

Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).
Cartas Europeas de Turismo Sostenible (CETS).

Marca Parque Natural.
Programas de Uso Público (PUP).

Gestión forestal de los montes públicos.
Gestión de la oferta cinegética pública.

Proyectos de conservación de 
fauna amenazada.
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USO PÚBLICO Y TURISMO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

NOMBRE DEL RECURSO DATOS DE CONTACTO

Museo del Jamón y del Cerdo Ibérico
C/ Gran Vía, nº 31, 21200, Aracena
663937870 / 959127076 museodeljamon@ayto-aracena.es

Museo Arqueológico de la Cilla: Ciudad Hispanorromana de Turobriga  
Edificio de La Cilla, Aroche
959140373 / 605338872

Aldea de San Calixto
A 17 km de Hornachuelos (Córdoba) conjunto arquitectónico 
del s. XVIII 

Castillo de Almodóvar 
Almodóvar del Río, 14720, Córdoba.
957634055

Gruta de la Maravillas C/ Pozo de la Nieve, s/n. 21200. Aracena 663937876

Museo de Ciencias Naturales
C/ Cervantes, Real de la Jara (Sevilla)
954733910

USO PÚBLICO OFERTADO POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

TIPO DE EQUIPAMIENTO NOMBRE DE EQUIPAMIENTOS REPRESENTATIVOS

4 Centros de visitantes

Cabildo Viejo: Plaza Alta, s/n. Aracena 959129553/4
Huerta del Rey: Carretera A-3151 carretera de San Calixto, Km 10,5. 957579656
El Robledo: Ctra. Constantina-El Pedroso Km 1, Constantina. 955889593
Cortijo el Berrocal: Camino rural Almadén de la Plata-Los Melonares 902105570- 

678436728

3 Puntos de información

Arroyomolinos de León: Guadalinfo, C/ Antonio Machado, Arroyomolinos de León (Huelva)
El Charcón: Avenida de la Cabalgata, Higuera de la Sierra (Huelva)
Cerro del Hierro: San Nicolás del Puerto (Sevilla)

1 Jardín Botánico El Robledo: Ctra. Constantina-El Pedroso Km 1, Constantina 955 881 226

1 Área de Acampada El Martinete: Ctra. SE-7101 a 3 kms. de San Nicolás del Puerto 902525100/955693074

2 Carriles cicloturísticos

1 Vía Verde

C.C. Carril Blanco: Longitud: 6,2 km.
C.C. Minas del Teuler: Longitud: 13,2 km.

V.V. de la Sierra Norte : Longitud: 19 km.   

46 Senderos Señalizados

GR-48 “Sendero de Sierra Morena”: Logitud: 550 km. desde Barrancos en la frontera 
portuguesa con la provincia de Huelva, continúa por las provincias de Sevilla y Córdoba por 
toda la RB hasta el paso de Despeñaperros en la provincia de Jaén.

15 Miradores
 Del Embalse  en Puerto Moral.
 Castillo de Constantina  en Constantina.

Huerta del Rey en Hornachuelos

12 Áreas recreativas
 Isla Margarita  en Cazalla de la Sierra.

El Talenque en Galaroza.
 Fuente del Valle  en Hornachuelos.

Centro de Visitantes Cabildo Viejo (Aracena)

Uso público y turismo



SIERRA
DE GRAZALEMA

Entre las provincias de Cádiz y Málaga, 
la Reserva de la Biosfera de Grazalema 
se sitúa en la zona más occidental de 
la Cordillera Bética, en transición con la 
Campiña de Jerez de la Frontera y las 
sierras silíceas del Aljibe. Esta situación 
entre distintos sectores biogeográficos, 
y el efecto de captación de la humedad 
oceánica que genera la elevación serra-
na, definen la esencia de esta Reserva, 
la primera junto con Ordesa – Viñamala 
en ser declarada en España.

En este territorio, habitado por el hom-
bre desde el Paleolítico, la actividad 
tradicional se ha volcado en aprove-
chamientos como la ganadería, la agri-
cultura, y la industria dependiente de las 
anteriores (elaboración de quesos, cha-
cinas, aceite, marroquinería, productos 
artesanales). Esta actividad ha evolucio-
nado con el tiempo, y en buena medida 
se mantiene en la actualidad. Fruto de 
esta interacción hombre-naturaleza es 
el paisaje, que adquiere un valor incalcu-
lable, destacando agrestes sierras, con 
un bosque mediterráneo en excepcio-
nal estado de conservación, ríos y bos-
ques de ribera y, cómo no, la imponente 
imagen del pinsapar, auténtico signo de 
identidad de la Reserva.

Fecha de declaración: 22 de enero de 1977. 
Superficie: 51.6951 ha.
Ubicación: Provincias de Cádiz y Málaga. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Municipios: Algodonales, Benaocaz, Benaoján, El 
Bosque, Cortes de la Frontera, El Gastor, Grazalema, 
Jimera de Líbar, Montejaque, Prado del Rey, Ronda, 
Ubrique, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra. 
Entidad gestora: Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía
Dirección: Avd. Diputación s/n. 
11670. El Bosque (Cádiz).  
Teléfono: 956 70 97 03. 
Correo electrónico: pn.grazalema.
cma@juntadeandalucia.es
Otras figuras de protección:

Parque Natural Sierra de Grazalema. 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo.
Región/Provincia biogeográfica:
Mediterránea.

1. Nueva medición 2006.

Cueva del Gato 
en Benaoján.

La Sierra del Pinar recoge la humedad de los vientos 
oceánicos permitiendo la pervivencia del Pinsapo Andaluz.

Miguel Ángel Maneiro Márquez. 
Isabel Torres Luna. M. Paz del Castillo Gutiérrez. 
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La característica fundamental de esta 
Reserva radica en su gran diversidad 
biológica, que se explica por:

 Diversidad orográfica.
Diversidad y abundancia de las preci-
pitaciones: en estas sierras se locali-
za el punto de mayor precipitación en 
Andalucía y uno de los más elevados 
de España.
Diversidad geológica: alternancia de 
zonas silíceas y calizas.
La existencia de manantiales que dan 
lugar a auténticos oasis que contras-
tan con el territorio que les rodea.

Flora y vegetación

Además del pinsapar, la formación más 
emblemática del espacio, los encinares, 
alcornocales, quejigales y bosques de 
ribera, contribuyen a diversificar el mo-
saico vegetal y a explicar la riqueza bo-
tánica y faunística de este territorio. 

La riqueza florística es muy elevada: 
Cuenta con más de 1.400 taxones, de 
los cuales 6 están catalogados En Peli-
gro de Extinción, 15 como Vulnerables 
y 3 de Interés Especial. Es destacable 
la presencia de cuatro endemismos lo-
cales: Fumana lacidulemiensis, Echinos-
partium algibicum, Phlomis x margaritae 
y Narcissus x libarensis.

Fauna

En cuanto a fauna, este territorio cuen-
ta con más de 200 especies de verte-
brados catalogados. Entre las especies 
presentes destacan el buitre leonado, 
águila real, águila azor-perdicera, alimo-
che, cabra montés, corzo, nutria, cangre-
jo de río, así como diferentes especies 
de quirópteros.

Geodiversidad

La presencia de importantes y frágiles 
procesos geomorfológicos ligados al karst 
terminan de perfilar la importancia de los 
valores naturales de esta Reserva.

El Pinsapar
En la umbría de la Sierra del Pinar se conserva 
una auténtica reliquia botánica: el pinsapo 
andaluz (Abies pinsapo). En este enclave 
se conserva un bosque de 450 Has 
aproximadamente, gracias a unas muy 
especiales condiciones ambientales, 
especialmente en lo referente a humedad. 
Constituye uno de los principales motivos 
que originó la protección de este territorio.

La Amapola de Grazalema (Papaver rupifragum) presenta 
en esta Reserva sus únicas poblaciones ibéricas. 

En la Reserva de la Biosfera de Grazalema se 
encuentra una de las principales colonias de 
Buitre leonado de Andalucía.

Corta de 
pinsapos en 
1958 para 
serrería.

Patrimonio Natural
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Las infraestructuras vinculadas con 
la conducción y el aprovechamiento 
hidráulico, como las minas de agua, 
acequias, albercas, molinos harineros, 
martinetes, batanes, centrales hidro-
eléctricas, etc, constituyen la máxima 
expresión de una ingeniería tradicional 
de gran valor cultural.

La Reserva posee un rico patrimonio 
histórico-artístico con un amplio listado 
de Bienes de Interés Cultural, que inclu-
ye seis Conjuntos Históricos (Ubrique, 
Algodonales, Ronda, Villa de Benaocaz, 
Villa de Zahara de la Sierra y casco anti-
guo de Grazalema), yacimientos arqueo-
lógicos (Ocuri, Iptuci), calzadas romanas 
y arte rupestre (Cueva de la Pileta). Des-
tacan los castillos de Zahara de la Sie-
rra, Aznalmara y Fátima en Ubrique y la 
Torre de Agüita en Ronda.

El patrimonio etnológico está compues-
to por construcciones ligadas a activida-
des tradicionales, como cortijos, pozos, 
eras, lagares y abrevaderos. 

En las cumbres de la sierra es posible 
encontrar pozos de nieve, utilizados an-
tiguamente para conservar y almacenar 
la nieve que caía durante el invierno. 
También son frecuentes las caleras, en 
cuyo interior se cocía roca caliza durante 
varios días, para obtener cal, con la que 
posteriormente encalaban las fachadas 
de las distintas edificaciones, dando lu-
gar al rasgo constructivo más llamativo 
de los llamados “pueblos blancos”. 
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El patrimonio intangible
A pesar del declive sufrido en muchas de las prácticas 
tradicionales, otras como la pastoral, la extracción de corcho o 
la fabricación de productos artesanales (mantas de Grazalema, 

marroquinería de Ubrique, muebles de Benamahoma, El Bosque 
y Prado del Rey) se han conservado a lo largo del tiempo. Las 
fiestas tradicionales también forman parte de este patrimonio: 
las Luchas de Moros y Cristianos en Benamahoma, el 
Toro de Cuerda de Grazalema, Villaluenga del Rosario y 
Benaocaz, y la fiesta del Corpus Christi de Zahara de la 
Sierra, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

Barrio Nazarí de Benaocaz.

La Calzada Romana 
entre Benaocaz y 

Ubrique constituye 
uno de los sende-

ros de esta Reserva 
de la Biosfera.

Fiesta de Moros y 
Cristianos. Benamahoma.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La Reserva de la Biosfera de Grazale-
ma se caracteriza por un predominio del 
ámbito rural y una gran vinculación de 
la población a los recursos naturales. 
El principal generador de empleo es la 
industria manufacturera (marroquinería 
y agroindustria como queserías, cárni-
cas, etc.). Este sector ha sufrido una 
evolución acorde con los tiempos y se 
posiciona en la actualidad como bien 
desarrollado y competitivo. En el sec-
tor servicios predominan el comercio 
y hostelería, que se han incrementa-
do sustancialmente con el progresivo 
desarrollo del turismo. Es, sin duda, el 
sector que más ha evolucionado desde 
la declaración de este espacio como 
Reserva de la Biosfera. Así, entre 1991 
y 2007 las plazas de alojamiento se 

han incrementado en un 730 % (exclu-
yendo camping), especialmente en las 
categorías más altas, mejorando pues 
la calidad de la oferta. 

La agricultura se ha visto relegada a te-
rrenos marginales y ha ido disminuyen-
do con el paso del tiempo (en más de 
un 37 % entre 1996 y 2005), destacan-
do principalmente el olivar.

La ganadería se aprovecha mayorita-
riamente en extensivo y representa 
una de las actividades más importan-
tes, tanto por su explotación como tal, 
como por su transformación en produc-
tos cárnicos y derivados lácteos, lo que 
ha mejorado la rentabilidad de estas 
explotaciones.

Nº Habitantes en municipios con 
territorio en la R.B. (2009) 81.167  habitantes

Nº Habitantes de la RB (2009) 22.823  habitantes
Densidad de Población (2009) 43,45 hab/Km2

Tasa de crecimiento anual 
(2001-2009) 0,286

Tasa de natalidad (2008) 10,5 por mil
Tasa de mortalidad (2008) 9,2 por mil
Renta familiar media anual (2008) 12.976,44 €

Productos
artesanos de 
la Reserva 
de la Biosfera 
de Grazalema.

Rebaño de Ovejas Merinas Grazalemeñas 
por calzada medieval en Grazalema.

Vista del Polje 
de Benaoján.

Socioeconomía de la Reserva
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En referencia a sus logros, esta Reserva 
es uno de los primeros espacios protegi-
dos de Andalucía con líneas de gestión 
consolidadas en materia de conserva-
ción, educación ambiental, uso público 
o desarrollo sostenible.

Una amenaza importante sobre la per-
vivencia de actividades productivas tra-
dicionales es que se enfrentan, casi 
atávicamente, con la necesidad de mo-

dernización y adaptación a nuevos es-
quemas socioeconómicos.

Y como nuevos tiempos traen nuevos 
retos: al riesgo de sobreexplotación y 
contaminación de acuíferos, la ordena-
ción del urbanismo o el desarrollo de 
un turismo responsable, se unen la lu-
cha contra el cambio global o la adapta-
ción de gobernanzas hacia una gestión 
adaptativa.

 GANADERÍA. Esta Reserva 
ha desarrollado una cultura 
silvopastoral de extraordinario 
valor para la conservación del 
entorno y el sustento económico 
de la zona. El modelo de 
explotación mayoritario es la 
ganadería extensiva, con bajos 
aportes de insumos externos 
y mano de obra familiar.
En este contexto, la Junta de 
Andalucía ha apostado por 
la calidad de esta actividad 
mediante la certificación 
del ganado presente en los 
montes públicos de la Reserva 
como explotación ecológica. 

Este tipo de explotación asegura, 
por un lado, la calidad del 
producto, y por otro, una óptima 
conservación de los recursos 
naturales de la zona, siendo así 
un modelo para el territorio.

QUESERÍAS. La fabricación 
de quesos es una actividad 
tradicional que ha sabido 
modernizarse y generar 
un beneficio social y 
ambiental considerable.
La industria quesera favorece 
la comercialización de la 
producción local de leche 
-incrementando así la 
rentabilidad de las explotaciones 

ganaderas-, y fija en el mismo 
territorio el valor añadido de la 
actividad industrial. Se trata de 
una actividad muy competitiva, y 
esta Reserva podría considerarse 
uno de los territorios donde se 
fabrican algunos de los mejores 
quesos españoles de cabra y 
oveja, con importantes premios 
a nivel nacional e internacional.

Ejemplos de actividades sostenibles 

Elaboración
artesanal de queso.

Descenso de 
cañones en 
Garganta Verde.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Siendo uno de los espacios más visita-
dos de Andalucía por su excepcional be-
lleza, los valores naturales y culturales 
constituyen los principales recursos que

ofrece la Reserva de la Biosfera de Gra-
zalema a los visitantes. En la figura se
representan los puntos de interés más 
destacados.

Uso público y turismoUso
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MARISMAS DEL ODIEL
Paraíso enclavado en el litoral occidental 
de la provincia de Huelva,  en el estuario 
de los ríos Tinto y Odiel, este espacio 
natural protegido abarca superficies per-
tenecientes a 4 municipios. Se declaró 
en 1983 Reserva de la Biosfera, primer 
paso realizado para que el Gobierno An-
daluz reconociera su importancia real, 
no sólo desde el punto de su patrimonio 
natural, sino también etnográfico y cul-
tural. Ello se plasma en la declaración 
del primer Paraje Natural en Andalucía. 
Desde su declaración como Reserva de 
la Biosfera, Marismas del Odiel ha ob-
tenido diferentes figuras de protección 
que respaldan la importancia de su pa-
trimonio y permiten la gestión y partici-
pación ciudadana.

En su interior alberga múltiples ecosis-
temas y valores culturales  relacionados 
con su diversa riqueza natural. En torno 
a sus paisajes de marismas, pinares, 
salinas y playas se han generado valo-
res añadidos en la población, con apro-
vechamiento de los recursos naturales 
en el ecotono del mar y la tierra.

En sus 4 municipios vive más del 50% 
de la población total de la provincia de 
Huelva, con la impronta que ello supone 
para la Reserva, que además se sitúa 
fronteriza con zonas industriales y por-
tuarias. Es, por tanto, de vital importan-
cia para la conservación de los valores 
naturales, culturales y etnográficos, la 
implicación de las diferentes Adminis-
traciones Públicas, agentes sociales y 
ciudadanos en el conocimiento, apro-
vechamiento y disfrute de los recursos 
que este lugar ofrece.

Fecha de declaración: 21 de abril 1983
Superficie: 7.158 ha 
Ubicación: Provincia de Huelva. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Municipios: Huelva, Aljaraque, 
Gibraleón y Punta Umbría. 
Entidad gestora: Junta de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente 
Dirección: Carretera del Dique Juan 
Carlos I Km. 3 (Huelva)
Teléfono: 959-52-42-18 Fax: 959-52-42-17
Correo electrónico: pn.marismasodiel.
cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Otras figuras de protección:

Paraje Natural.
Lugar de Importancia Comunitaria (7).
Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA).
Humedal Ramsar.
Región/Provincia biogeográfica: 

Mediterránea íbero-atlántica

Marisma del
Burro

OCÉANO

ATLÁNTICO

Río

Tin
toRío

O
diel

Zona núcleo

Zona tampón

Núcleos de población

Marismas

Carreteras

Saltes

Isla de
Enmedio

Isla de

(Zona
industrial)

(Zona
industrial)

Urbanización
Bellavista

Huelva

Aljaraque

Punta Umbría

MARISMAS DEL ODIELPO
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Cádiz

SevillaANDALUCÍA

Málaga

Córdoba

Flamencos en las marismas.

Enrique Martínez Montes
Mª Luisa Pérez Martínez

61



62

Uno de los grandes atractivos de esta 
Reserva es su heterogeneidad. Ecosis-
temas naturales y modificados por el 
hombre conforman el puzzle de maris-
mas y salinas, bosques y dunas, lagu-
nas y playas que, relacionados entre sí, 
se complementan unos con otros. 

La mayor parte de sus ecosistemas es-
tán sometidos o condicionados por la 
acción de las mareas, con los beneficios 
y limitaciones que éstas les aportan. El 
intercambio energético que se produce 
por el flujo mareal hace de Marismas 
del Odiel un sistema extremadamente 
productivo, lo cual repercute en toda la 
cadena trófica.

Las zonas de salinas, ecosistema de 
marisma modificado por el hombre, han 
aportado una importante riqueza natural 
debido al amplio rango de condiciones 
biofísicas que se ofrecen, consecuencia 
del proceso productivo que se desarro-
lla. La producción de  sal implica ran-
gos de salinidad sumamente amplios 
que generan biotopos diferentes y, por 
tanto, la presencia de una gran variedad 
biológica adaptada a estas condiciones 
extremas de vida. Como ejemplo, des-
de el año 2008 se ha establecido una 
pequeña colonia de cría de unas tres-
cientas parejas de flamenco rosa, que 
ha ido aumentando paulatinamente de 
tamaño hasta duplicarse en 2010. Los  
bosques mediterráneos de “Puntales” 

y “Saltés” albergan otro tesoro de di-
versidad en el dosel de vegetación de  
pinos, alcornoques, acebuches, mirtos 
y lentiscos, jaras, romero, etc.

La Marisma del Burro y la Isla de En 
Medio, zonas núcleo de esta Reserva, 
constituyen una representación ejem-
plar de los ecosistemas de marisma 
natural y albergan una de las insignias  
de la Reserva: la colonia de reproduc-
ción de la Espátula (Platalea leucorodia), 
una de las más importantes de Europa 
y centro de recuperación y dispersión 
de la especie.

En el año 2004 se inició un proyecto 
de reintroducción del Águila pescadora 
(Pandion haliaetus) mediante la técnica 
de hacking, en la Isla de Saltés. Este 
proyecto obtuvo su primer éxito en el 
año 2009 con la cría de una pareja en 
un nido ubicado en la zona de reintro-
ducción, de la cual la hembra procedía 
del hacking del año 2004.

Ecosistemas
Ecosistema Maris-

ma Natural: Colonia de es-
pátulas (Platalea leucorodia)

Ecosistema Marisma Transfor-

mada (Salinas): Colonia de fla-
menco (Phoenicopterus ruber)

Ecosistema dunar: Colonia cha-
rrancito (Sterna albifrons)

Ecosistema Bosque: Bosque mixto 
mediterráneo de “La Cascajera”, 

reproducción de rapaces.

Canastera y Avoceta

Patrimonio Natural
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fiestas populares, a las que en la ma-
yoría de los casos van unidas la gastro-
nomía y las tradiciones populares, enri-
quecen la vida en estos municipios y los 
hacen atractivos para el turismo.

El contraste de paisajes que definen 
este mosaico muestra al visitante la ri-
queza de un paisaje costero y marisme-
ño que convierten a esta Reserva en un 
enclave privilegiado, lleno de luces y co-
lores que lo hacen atractivo al visitante y 
habitante.

Marismas del Odiel, además del incal-
culable valor natural que alberga, reco-
ge en su interior y en sus alrededores 
parte importante de la historia de esta 
región. Destacan los yacimientos pre-
históricos de Papauvas en Aljaraque, la 
Ciudad Islámica de Saltés en Huelva  o 
la fortaleza del Castillo de Gibraleón. En 
el Odiel confluye la tradición marinera de 
Punta Umbría, la minera de Aljaraque 
y la riqueza forestal tradicional de los 
montes públicos.

Dentro de los límites de la Reserva, en 
la Isla de Saltés, se sitúa uno de los ya-
cimientos arqueológicos más importan-
tes onubenses, la Ciudad Islámica de 
Saltés, datada en el siglo IX, aunque 
aparecen en él yacimientos de la civi-
lización tartésica, entre los siglos VII 
y V a.C., y de la época romana.  La 
ciudad desapareció como tal en el 
siglo XIII, cuando la conquista cris-
tiana cambió el paisaje humano en  
la marisma.

El patrimonio etnológico de la zona 
presenta una gran diversidad, singu-
laridad y arraigo en la población. Las 

Fiestas 
Aljaraque: Cabalgata Reyes Ma-

gos, Belén Viviente de Corrales, Carnaval, 
Romerías de San José Obrero (mayo) y de la Virgen 

de los Remedios (mayo), Fiestas de San Antonio (junio), 
San Pedro (junio), Nuestra Señora de los Remedios (agosto).

Gibraleón: Semana Santa, Romería de San Isi-
dro (mayo), Feria de San Lucas (Octubre)

Punta Umbría: Carnaval, Semana Santa, Romería de la Santa Cruz 
(mayo), Fiestas del Carmen (Julio), Feria de Punta Umbría (agosto).

Huelva: San Sebastián (enero), Carnaval, Semana Santa, Fiestas Colom-
binas (Agosto), Fiestas de Nuestra Señora de la Cinta (Septiembre).

Gastronomía: Aljaraque. Guisos de pesca-
do, mariscos, tortas de Pascua.

Gibraleón: Salmorejo de conejo, Mazapanes.
Punta Umbría: Coquina, Chirla, Pescado de la Costa, Mariscos.

Huelva: Habas con chocos, habas enzapatás, mariscos y 
pescados de la costa, productos del cerdo ibérico.

Atardecer en las marismas. Vista desde el aire.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La población de los municipios de la Re-
serva acumula casi la mitad de la pro-
vincia de Huelva, unos 200.000 habitan-
tes. La mayor parte pertenece a Huelva 
capital.  

Entre los impactos negativos cabe des-
tacar la contaminación hídrica y atmos-
férica, la presión urbanística perimetral 
y los cambios de uso en las cuencas 
vertientes. 

Punta Umbría presenta un gran interés 
turístico. Sus playas, unidas a la gastro-
nomía, hacen de ella un destino atrac-
tivo al que se le añade el valor de la 
cercanía a la Reserva, que hasta hace 
unos años no se incluía dentro de esta 
oferta turística. En Aljaraque se está de-
sarrollando un gran Parque Científico y 

Tecnológico a orillas de esta Reserva, 
dedicado, entre otros temas, a la inves-
tigación en energías renovables. Gibra-
león aporta la riqueza de sus aconteci-
mientos culturales y bosques.

La ciudad de Huelva, durante mucho 
tiempo, no ha aprovechado suficiente-
mente la cercanía de la Reserva, pero  
en los últimos años ha establecido una 
relación más directa y participativa en 
los programas ejecutados.

Actividad económica
Dentro de la Reserva se llevan a cabo algunas actividades productivas, la principal y que ocupa una 
extensión importante de superficie es la explotación salinera. También queda en funcionamiento una 
salina tradicional en la Isla de Bacuta y existe una parcela de acuicultura ubicada en los terrenos 
de una antigua salina tradicional. El marisqueo y la pesca se mantienen y experimentan un auge 
en etapas de declive económico. A estas actividades se une el potencial turístico que tiene la zona, 
donde está tomando especial importancia el turismo de naturaleza y, sobre todo, el ornitológico.

Montaña de sal.

Espátula. Sendero por las salinas.

Socioeconomía de la Reserva
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Además de la explotación de la sal y 
la acuicultura, desde la Reserva de la 
Biosfera se han impulsado diversos 
proyectos vinculados al desarrollo sos-
tenible.

Como ejemplo, la construcción de vías 
multimodales y carriles-bici que discurren 
por diferentes zonas de la Reserva; la 
adecuación de senderos interpretativos, 

que permiten al ciuda-
dano acercarse fácil-

mente a la Reser-
va: la restauración 
de humedales,  el 
fomento del turis-
mo ornitológico y 
la adecuación de 
accesos a las zo-

nas de playa. 

La construcción del Cen-
tro de Recuperación de Especies Ame-
nazadas (CREA-CREMA) junto al Centro 
de Interpretación supone un gran avan-
ce, ya que no sólo viene a solventar 

una carencia que exis-
tía en la provincia de 
Huelva; también su-
pondrá una fuente 
de generación de 
empleo y generará 
valores añadidos 
de uso público y 
divulgación.

La adhesión a la Carta 
Europea de Turismo Sos-
tenible es otra de las accio-
nes que se han promovido desde 
la Reserva. Con la estrecha colaboración 
de los Ayuntamientos de los municipios, 
empresas, entidades sociales y ciudada-
nos anónimos se empezó el proceso de 
adhesión en el año 2009.

La contribución al Desarrollo Sostenible 
de esta Reserva se observa, sobre todo, 
en la mejora de las dotaciones que acer-
can al ciudadano al conocimiento y res-
peto de los valores de la Reserva de la 
Biosfera Marismas del Odiel.

Vista aérea de las marismas.

Voluntarios anillando.

Observatorio de la Choza.

Pasarela Calatilla.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Uno de los grandes atractivos de esta 
Reserva es su accesibilidad. La cerca-
nía a los municipios, sin estar dentro 
de ellos directamente, fue en un princi-
pio uno de los hándicaps más importan-
tes para que los habitantes de la zona 
aprendieran a valorar y conocieran esta 
Reserva. Sin embargo, a través de di-
ferentes Programas de Educación Am-
biental se ha ido acercando a los ciu-
dadanos de todas las edades a esta 
Reserva, desde los más pequeños has-
ta los más mayores, que aportan su ex-
periencia y conocimiento de la zona al 
personal que trabaja en la misma.

La Consejería de Medio Ambiente, a tra-
vés de sus programas de Uso Público, 
ha dotado a la Reserva de un equipa-
miento muy amplio y accesible, que in-
cluye un Centro de Visitantes con una 
exposición permanente, y un salón de 

actos; diferentes senderos e itinerarios, 
guiados o no; observatorios de aves, e 
incluso una vía multimodal que bordea 
el perímetro de la Reserva desde Huelva 
hasta Punta Umbría.

Aunque el perfil del visitante es muy am-
plio, el grueso de visitas a la Reserva 
se da en primavera, cuando se produ-
ce el mayor número procedente de los 
centros educativos y universitarios. A 
esto se une una gran afluencia de 
turistas europeos y del norte de Es-
paña, que se acercan a la Reserva 
principalmente por su elevado po-
tencial ornitológico.

Los municipios integrados en la 
Reserva se han implicado cada vez 

más en el fomento del conocimiento 
de la misma, y ya la consideran como 

uno de sus valores más importantes, 
tanto turística como ambientalmente, 
propiciando su conocimiento y respeto 
a todos los niveles.

Águila pescadora.

Sendero por Saltes.

Uso público y turismo



SIERRA DE LAS NIEVES
La Reserva de la Biosfera Sierra de las 
Nieves, situada en la zona centro occi-
dental de la provincia de Málaga, con-
forma un espectacular territorio rural y 
serrano en el que el hombre ha sabido 
mantener durante los siglos un perfecto 
equilibrio con la naturaleza.

El macizo principal de la Sierra de las 
Nieves, declarado Parque Natural des-
de 1989, domina el paisaje desde cual-
quier punto de la Reserva, siendo la 
principal referencia montañosa de toda 
Andalucía Occidental, albergando los 
más extensos bosques de una de las 
mayores joyas botánicas de la Penínsu-
la Ibérica, definido como el abeto más 
singular del mundo, el pinsapo.

Fecha de declaración: 15 de junio de 1995
Superficie: 93.930 ha (4.227 ha zona núcleo, 53.258 
ha zona tampón, y 36.445 ha zona transición).
Ubicación: Provincia de Málaga. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Municipios: Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, 
Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera. 
Entidad gestora: Mancomunidad de 
Municipios Sierra de las Nieves
Dirección: Carretera de Monda, 20. 
29108  Guaro  (Málaga)
Teléfono: 952 45 61 53
Correo electrónico: reservabiosfera@sierradelasnieves.es
Web: www.sierradelasnieves.es/reservabiosfera
Otras figuras de protección:

Parque Natural Sierra de las Nieves.
Lugar de Importancia Comunitaria (7).
Zona de Especial Conservación para las Aves.
Reserva Andaluza de Caza.
Monumento Natural.
Región/Provincia biogeográfica: Mediterránea / Bética

La aceituna 
manzanilla

aloreña, variedad 
propia del 
territorio.

Un duro oficio que otorgó 
fama a esta sierra
La imponente mole caliza de la Sierra de las 
Nieves, coronada por los 1.919 metros del pico 
Torrecilla, queda cubierta varios meses al año 
por un bello manto de nieve. Una nieve que dio 
nombre a estas sierras y otorgó fama en gran 
parte de Andalucía gracias a la dura y antigua 
ocupación de algunos habitantes de la zona, 
los neveros, que recogían el blanco elemen-
to durante el frío invierno para almacenarlo y 
conservarlo en pozos de nieve, comercializán-
dolo después como preciado botín a pueblos 
y ciudades durante los calurosos veranos.

Pozo de nieve.

Tomás Rueda
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La gran riqueza natural de la Sierra de 
las Nieves tiene múltiples manifestacio-
nes y un mismo denominador común, 
la variabilidad. Variabilidad en todos 
los sentidos: en el sentido geológico, 
climático, paisajístico, faunístico y, sobre 
todo, botánico.

Gran variedad 

de paisajes y ecosistemas

La Sierra de las Nieves destaca por su 
fisonomía y relieve abrupto, esculpido 
por una importante red hidrológica so-
bre una amplia gama de materiales geo-
lógicos, entre los que destaca un gran 
macizo calizo.

Altos picos e importantes cortados, 
profundos barrancos y desfiladeros, nu-
merosas cavidades y simas, así como 
zonas más onduladas y suaves, confor-
man una profusión de ambientes que, 
unida a su enorme gradiente actitudinal 
(100-1.919 m), provocan una completa 
representación de pisos de vegetación, 
con comunidades vegetales que inte-
gran especies de muy distintos oríge-
nes (alpino, subtropical, norteafrica-
no, etc.), algunas de ellas únicas en 
el mundo, como el pinsapo, raro y 
hermoso abeto endémico del sur 
de la Península Ibérica, rey indis-
cutible de estas sierras, en las que 
se encuentran sus más extensos y 
frondosos bosques.

Existen también importantes alcorno-
cales, encinares, pinares, además de 
los exclusivos quejigos de montaña.

Una gran 
diversidad faunística

La gran riqueza de condiciones ambienta-
les también tiene su reflejo en la enorme diversidad 

faunística de este territorio con especies emblemáticas.
La cabra montés domina las zonas más abruptas y rocosas, 

el corzo la profundidad de los alcornocales, la nutria los ríos y 
arroyos, y el meloncillo los espesos matorrales. Pero probable-

mente sean las aves las que más fáciles sean de observar por el 
ojo humano. El águila real, la perdicera y la culebrera, junto con 
el buitre leonado y el halcón peregrino, son los dueños del cielo 
abierto; el azor y el gavilán de la espesura del bosque, y junto a 

ellos, hasta un total de más de 125 especies ornitológicas.
Asimismo, un sinfín de reptiles, anfibios, insectos, arác-

nidos, etc.;  hacen de la Sierra de las Nieves un 
lugar con una amplia representación de la 

fauna del monte mediterráneo.

El pinsapo, reliquia 
botánica de la 
época glaciar.

La cagarria es una seta 
muy apreciada.

Herrerillo
capuchino en su 

hábitat preferido, 
el pinsapar.

Patrimonio Natural
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Mezcla de culturas.

Desde la prehistoria hasta hoy, el hom-
bre pobló esta tierra, quedando sobre 
ella las huellas del hombre del Paleo-
lítico, de íberos y romanos, de árabes 
y mozárabes, de cristianos y moriscos. 
Esta mezcolanza queda patente tam-
bién en la arquitectura popular, en la 
gastronomía tradicional, en las costum-
bres de las gentes y en un rico y va-
riado calendario festivo. Los Zambom-
beos, Los Zurriagos, La Cencerrá, Los 
Rondeles, La Tostoná, Las Mayordomas, 
El Judas, El Harineo, La Luna Mora, son 
fiestas populares en las se mezclan lo 
religioso y lo pagano, lo trágico y lo có-
mico, cuyo origen y significado merece 
ser conocido.

Sierra de las Nieves atesora un impo-
nente legado cultural, histórico y etno-
lógico fruto de la profusa presencia de 
civilizaciones.

A la riqueza arquitectónica y monumen-
tal de la ciudad de Ronda, mundialmen-
te conocida, se le une el rico patrimonio 
de los pequeños pueblos, basado en la 
estrecha relación histórica de sus habi-
tantes con estas sierras y campos.

Una historia basada en el equilibrio.

El duro trabajo de los neveros, que reco-
gían y almacenaban en pozos la abun-
dante nieve del invierno para luego co-
merciar con ella como preciado botín en 
verano, no sólo dio nombre y fama a 
estas sierras, sino que también se ha 
convertido en el símbolo de la utiliza-
ción racional de los recursos del territo-
rio. La fabricación de carbón vegetal, el 
cuidado del ganado, la agricultura, y la 
recolección de leñas y esparto para con-
feccionar útiles y herramientas han sido 
otras ocupaciones que han contribuido 
a modelar un paisaje en el que se pone 
de manifiesto la búsqueda de un equili-
brio entre el hombre y su medio.
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Fiesta tradicional 
de Los Rondeles, en 

Casarabonela.

El rico patrimonio etnológico 
está puesto en valor.

El mundialmente conocido Tajo de Ronda

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La mayoría de los municipios del interior 
de la Reserva, Alozaina, Casarabonela, 
El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, 
Tolox y Yunquera, se conforman como 
pueblos de mediano tamaño, que os-
cilan entre los 1.500 y los 3.000 ha-
bitantes, sumando la Reserva un total 
de 58.645. 

La excepción a esta norma la componen 
la ciudad de Ronda, con algo más de 
36.000 habitantes, y el pequeño pue-
blo de Parauta, con sus 231, que en 
ambos casos se sitúan en los límites 
occidentales.

Pero en todos los casos, la conforma-
ción de núcleos compactos y las tipolo-
gías tradicionales de las casas configu-
ran bellas estampas de pueblos blancos 
rodeados de un paisaje espectacular, en 
laderas y montes.

Hasta hace poco, la agricultura, la ga-
nadería y la sabia utilización de los pro-

ductos del monte, ocupaba, casi en ex-
clusiva, el tiempo de las gentes de la 
Sierra de las Nieves, aunque, debido a 
las condiciones de los terrenos, estas 
actividades no fueron nunca excesiva-
mente productivas y rentables.

Pero en los últimos años se han abier-
to nuevas áreas de trabajo y desarrollo 
socioeconómico. Labores tradicionales, 
como la artesanía y la transformación 
agroalimentaria de los productos pro-
pios, acompañan y contribuyen al auge 
de un sector turístico que pretende ba-
sarse en la potenciación y utilización ra-
cional de los importantes valores natu-
rales, históricos, culturales y etnológicos 
del territorio.

No hay que ocultar que los cercanos 
núcleos de desarrollo urbanístico como 
la Costa del Sol suponen una amenaza 
y constante presión sobre un territorio 
que hasta ahora ha sabido mantener su 
propia identidad.

Pueblos blancos 
colgados de las 

laderas de la Sierra.

Socioeconomía de la Reserva
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La catalogación de la Sierra de las Nie-
ves como Reserva de la Biosfera tiene 
especial relevancia, ya que fue promovi-
da y solicitada por las autoridades loca-
les y los agentes económicos de la zona, 
abanderados por la Mancomunidad de 
Municipios Sierra de las Nieves.

Esta declaración ha supuesto el reco-
nocimiento internacional a los valores 
aquí albergados y una garantía de ca-
lidad para sus productos, pero, sobre 
todo, ha sentado las bases del compro-
miso adquirido por las autoridades y la 
población de la zona en la aceptación 
y puesta en marcha de un plan de ac-
tuaciones encaminado a la consecución 
de un modelo de vida en el que se pro-
mueva un desarrollo social y económico 
compatible con la protección y conserva-
ción del rico patrimonio natural, cultural 
y etnográfico.

Esta apuesta ha posibilitado la apertura 
de nuevas áreas de trabajo y posibilida-
des de futuro para la población.

Un futuro basado en la diversificación

El descenso en la rentabilidad de las an-
tiguas actividades económicas, agricul-
tura y ganadería, motivado por los altos 
costes de producción, ha hecho nece-
sario la diversificación de la actividad 
económica.

El turismo, la transformación y valoriza-
ción de los productos locales, la pres-
tación de servicios a las comunidades 
vecinas y el desarrollo de nuevas tecno-
logías de comunicación y comercializa-
ción son, hoy día, los ejes fundamentales 
para la mejora del nivel de vida y renta 
de la población local y su fijación en el 
territorio.

Proyectos destacados
Consolidación y visualización de 
la Reserva de la Biosfera.
Programa de Educación Ambiental.
Programas de Desarrollo Rural. 
Iniciativa de Turismo Sostenible. 
Estudios de catalogación ambiental. 
Programas formativos para el empleo. 
Implantación de Agricultura Ecológica.
Implantación y difusión de la Marca “Sierra 
de las Nieves Reserva de la Biosfera”

Los pinsapares cubiertos de nieve son 
la seña de identidad de la Sierra de las Nieves.

La Reserva 
cuenta
con amplia 
señalización.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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La Reserva de la Biosfera Sierra de las 
Nieves tiene en el turismo su mayor po-
tencial de futuro. Actualmente, mantie-
ne una afluencia superior a los 100.000 
visitantes al año.

Su situación, contigua a grandes nú-
cleos turísticos consolidados, como la 
Costa del Sol y las ciudades de Málaga 
y Ronda, la colocan en una posición de 
privilegio como destino complementario, 
basado en una oferta diferenciada con 
altos estándares de calidad.

Para ello, el territorio se ha preparado en 
los últimos años con el objetivo de contar 

con una amplia oferta de equipamientos 
de uso público y servicios turísticos, que 
hoy día son una realidad y que posibilita-
rán al visitante vivir una experiencia enri-
quecedora en esta Reserva, que ha sido 
catalogada como Destino Europeo de Ex-
celencia (EDEN) por la Unión Europea:

Una variada oferta de alojamientos, 
avalados por sellos de calidad y com-
promiso de sostenibilidad, en la que 
dominan hoteles de pequeño tamaño 
y casas rurales de alquiler.
Una importante gastronomía tradi-
cional basada en los productos de la 
zona, que puede disfrutarse en los nu-
merosos restaurantes y que pueden 
ser adquiridos en el comercio local.
Una amplia red de itinerarios seña-
lizados que permiten conocer y dis-
frutar de los mejores y más especta-
culares lugares de la Reserva, y que 
comprenden:

1 Sendero de Gran Recorrido (GR)
16 Senderos de Uso Público en 

el interior del Parque Natural
20 Senderos de Pequeño 

Recorrido (PR)
16 Rutas Bicicleta Todo Terreno

Una amplia oferta de Paseos Turísti-
cos peatonales que recorren los cas-
cos urbanos de los pueblos y sus al-
rededores 

El senderismo 
es una de las 

ofertas más 
atractivas.

Recomendaciones
Para visitar la Reserva de la 

Biosfera Sierra de las Nieves re-
comendamos ampliar información 

en las siguientes páginas web:
www.sierradelasnieves.es

www.sierranieves.com
www.destinosierradelasnieves.com

Uso público y turismo



SIERRA NEVADA
Entre Almería y Granada, y a 30 Km. de 
la costa, se sitúa uno de los enclaves 
naturales más singulares del sur 
de Europa, que comparte escenario 
territorial con parajes de gran riqueza 
histórica y cultural. 

Sierra Nevada ha sido lugar de asenta-
miento y frontera de diferentes cultu-
ras, refugio de costumbres y tradicio-
nes diversas, muchas de las cuales 
han perdurado durante siglos hasta 
nuestros días. Fisicamente constituye 
una encrucijada de corrientes migrato-
rias, de influencias lejanas con cabida 
para elementos árticos y africanos, at-
lánticos y orientales. Así, Sierra Nevada 
representa para varios autores un “pe-
queño continente”. Teselas modeladas 
por el hombre durante miles de años 
han dado lugar a un paisaje de usos 
múltiples en los que aprovechamiento 
y conservación son compatibles. 

La montaña penibética se ha visto be-
neficiada en las últimas décadas por 
un ejemplar proceso de tutela ambien-
tal, plasmado en un perfil altitudinal 
con un incremento gradual de la pro-
tección conforme asciende. En el pie-
demonte, se disponen la gran mayo-
ría de núcleos urbanos y las áreas de 
aprovechamientos intensivos. A media 
ladera, el Parque Natural, un paisaje 
humanizado de gran valor donde se 
intenta compatibilizar un régimen am-
plio de actividades, fundamentalmente 
agroforestales, con la conservación de 
la diversidad biológica. En las zonas 
elevadas, los ecosistemas más singu-
lares y amenazados amparados bajo la 
figura del Parque Nacional. 

Fecha de declaración: Abril de 1986
Superficie: 171.646 has.
Ubicación: Provincias de Granada y Almería (Andalucía)
Municipios: 60 municipios (37 en 
Granada y  23 en Almería)
Entidad gestora: Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía
Órgano de Participación: Consejo de Participación
Dirección: Ctra. Antigua de Sierra Nevada, 
Km. 7,  Pinos Genil, Granada 18.191
Teléfono 958026300 - Fax 958026310
Correo electrónico: pn.snevada.
cma@juntadeandalucia.es
Otras figuras de protección y reconocimientos:

Parque Natural.
Parque Nacional.
Monumento Natural (Falla de Nigüelas).
Red Natura 2000 de la Unión Europea:
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Zona Ramsar (Humedales y Turberas de Padul).
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).
Región biogeográfica: Mediterránea.

Vista de Sierra Nevada.

Francisco Javier Sánchez Gutiérrez
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Sierra Nevada forma parte de las Cordi-
lleras Béticas, perteneciendo a la zona 
Penibética. La alineación principal de 
la cadena, divisoria de mares entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, sigue el eje 
este-oeste, con una longitud de 90 kiló-
metros aproximadamente. Por su alti-
tud, es la segunda cadena montañosa 
europea tras los Alpes,  con techo en el 
Mulhacén (3.479 m).

La morfología de los esquistos y piza-
rras de las cumbres delata la 

presencia, en diversos mo-
mentos fríos del período 
Cuaternario, de masas 
de hielo permanente. 
Fueron los glaciares más 
meridionales de Europa, 
dejando huellas en for-

ma de circos, morrenas, 
lagunas y valles en artesa. 

Al núcleo central silíceo lo ro-
dea una orla discontinua de cali-

zas, dolomías y filitas. Aquí, el relieve es 
escarpado, ocasionalmente ruiniforme, 
con singulares torrenteras de gravas 
en los arenales dolomíticos. Las zonas 
bajas del sector oriental presentan, en 
cambio, paisajes subdesérticos caracte-

rizados por cárcavas modeladas sobre 
terrenos blandos sedimentarios. 

Sierra Nevada es el centro de diversidad 
vegetal más importante de la Región 
Mediterránea occidental. Descendiendo 
“de la nieve al trigo”, como decía Lorca, 
se distinguen: pastizales de alta monta-
ña, enebrales-piornales, tomillares dolo-
míticos, pinares, robledales, saucedas, 
encinares, espinares  y tomillares sub-
desérticos. De las dos mil cien espe-
cies de plantas vasculares que se han 
catalogado, casi el 30% de la flora de 
la España peninsular, más de ochenta 
son endémicas. Algunas son auténticas 
joyas botánicas.

Fauna

Existe una gran diversidad faunística, 
destacando la avifauna, sobresaliendo 
las poblaciones de águila real y águila-
azor perdicera. Asimismo, destacan en-
tre las paseriformes el acentor, especie 
típica alpina, y el camachuelo trompete-
ro, elemento característico norteafricano. 
Entre los mamíferos sobresale la cabra 
montés, que alberga en Sierra Nevada su 
mayor población a nivel mundial.

Los insectos
Con unas 18.000 especies 
presentes, de las que más 
de 300 son endémicas, los 
reyes de la fauna nevadense 
son los insectos, muchos 
de los cuales presentan 
sorprendentes adaptaciones 
a la alta montaña y juegan 
un importante papel en 
la dinámica ecológica de 
los sistemas naturales. 

Acentor

El grillo endémico, 
Baetica ustulata.

Estrella de las nieves.

Patrimonio Natural
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Históricamente, la ocupación de Sierra 
Nevada ha dejado un importante legado 
cultural. Destacan edificaciones de tipo-
logía defensiva, castillos y fortalezas, y 
asentamientos, desde la Edad del Co-
bre hasta la Época Romana. Uno de los 
Bienes Culturales de mayor atractivo 
es el Castillo de La Calahorra (siglo 
XVI), cuyo interior alberga un valioso 
palacio renacentista.

La abundancia de pastos de altura 
conforma un lugar privilegiado para la 
ganadería vacuna y ovina. Durante el 
invierno se pasta en las zonas bajas y 
en verano suben los animales a los pra-
dos húmedos (borreguiles) de altura. La 
trashumancia, pues, ha incidido histórica-
mente en amplias zonas del alto paisa-
je nevadense, perfilado definitivamente 
en las zonas medias e inferiores por la 
agricultura que se asentó en las fuertes 
pendientes de la montaña, gracias a la 
construcción de bancales escalonados 
(paratas) y separados entre sí por mu-
ros de piedra en seco (balates). Una de 
las aportaciones esenciales para aumen-
tar la extensión de pastos y suministrar 
agua a los cultivos, han sido las acequias 
de careo, que derivan parte del agua de 
deshielo de los arroyos de montaña, dis-
tribuyéndola a lo largo de las vertientes. 
Asociada a estas actividades se ha con-
figurado una arquitectura rural irrepetible: 
cortijos, molinos, albercas, fuentes, eras, 
hornos, apriscos, y maravillosos pueblos 
escalonados. Este agrosistema fue dise-
ñado en buena medida por los árabes, 
perdurando hasta hoy y enfrentándose 
a momentos críticos por el decaimiento 
de la agricultura de montaña y por la fal-
ta de mano de obra joven que mantenga 
el recurso.

Arquitectura 
tradicional

Sierra Nevada cuenta con un Bien de In-
terés Cultural en la categoría de Conjunto His-

tórico, el Barranco del Poqueira, que engloba los 
pueblos de Pampaneira, Bubión y Capileira, con un 

valor extraordinario por la calidad y representatividad 
de la arquitectura tradicional alpujarreña. Asimismo, 
recientemente se ha declarado Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Sitio Histórico, la Alpuja-
rra Media Granadina y La Tahá, que reconoce y 

protege una variada tipología de elemen-
tos patrimoniales con relevancia 

etnográfica, arquitectónica 
y natural.

Chimeneas
alpujarreñas.

Ohanes y paratas.

Alcazaba y Mulhacén (derecha) 

Patrimonio Cultural y Paisaje
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El área de influencia socioeconómica 
de la Reserva se distribuye en cinco 
comarcas: Alpujarra, entorno del área 
metropolitana de Granada (Cuenca del 
Genil), Marquesado, Río Nacimiento y 
Valle de Lecrín. De los 94.417 habitan-
tes (2009), sólo el 10% vive dentro de 
los límites del Espacio Natural. Tras un 
decrecimiento demográfico en el perío-
do 1960-1990, la población se ha esta-
bilizado y recuperado. 

El peso de los cultivos agrícolas y gana-
deros en los usos del suelo del Espacio 
Natural es muy significativo, el 11%, si 
bien muestra un declive progresivo en 
las últimas décadas, con numerosas 
parcelas en abandono. La arboricultura, 
con cítricos, viñas y olivos en las zonas 
más bajas; almendros en áreas superio-
res; manzanos, cerezos y frambuesas 
en enclaves locales, concentra más del 
70% de la superficie cultivada. Las her-
báceas suponen casi el 30%, siendo la 

horticultura de regadío a pequeña esca-
la la que tiene mayor interés en la geo-
grafía serrana.

En el sector industrial, constituyen ca-
sos peculiares las cárnicas asociadas a 
secaderos de jamón en la Alpujarra, las 
vitivinícolas en el valle del Andarax, las 
vinculadas a materiales de construcción 
en el valle de Lecrín, las energías reno-
vables en el Marquesado y la embotella-
dora de agua mineral en Lanjarón.

El turismo supone una fuente de ingre-
sos externa muy importante y contribuye 
al desarrollo de los otros sectores. La 
comarca más pujante es la Alpujarra. 

Conflictos ambientales
La Estación de Esquí de Sierra Nevada, que 
recibe más de 1.000.000 de visitantes al año, 
tiene un papel socioeconómico destacado 
en la zona occidental del macizo. Su aporta-
ción en términos de empleo y generación de 
riqueza es fundamental para los municipios 
de la cuenca del Genil. Sin embargo, algu-
nos de los principales conflictos ambientales 
en la Reserva han tenido como escenario la 
Estación, cuyo dominio esquiable de 965 Ha. 
supone un elevadísimo grado de transforma-
ción del territorio y un importante aprovecha-
miento de recursos hídricos destinados en gran 
medida a la producción de nieve artificial.

Dolomías en Sierra Nevada.

Pastoreo en borreguiles.

Socioeconomía de la Reserva
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Un reciente estudio (2005) elaborado 
para los municipios de la Reserva, indi-
ca que un 21,3% de la Renta Familiar 
Neta Disponible media por habitante y 
un 18,5 % del empleo generado en el 
conjunto territorial, son directamente 
atribuibles a la existencia del Espacio 
Natural. 

La Marca Parque Natural, impulsada 
por la Consejería de Medio Ambiente 
de Andalucía,  favorece una valoriza-
ción del territorio mediante el refuerzo 
de su identidad y el apoyo de iniciativas 
locales acordes con los principios del 
desarrollo sostenible. El distintivo ofre-
ce productos y servicios diferenciados, 
asociados a los valores medioambienta-
les del Espacio Natural. En el año 2010 
se superan en Sierra Nevada las 120 
certificaciones en las distintas ramas 
agroalimentaria, artesanía y turismo de 
naturaleza.

Por otra parte, la acreditación de la Re-
serva (Parque Nacional y Parque Natu-
ral) con la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) desde el año 2004 
supone, más allá del galardón, una nue-
va fórmula de trabajo para alcanzar la 
concertación y la cooperación entre los 
distintos actores que intervienen en la 
materia. 

Los usos y apro-
vechamientos 
tradicionales 
que históri-
camente han 
contribuido a 
la conforma-
ción del paisa-
je reciben un tra-
tamiento especial 
en la Reserva. Se ha 
abordado la ordenación de 
los espacios silvopastorales y adecua-
ción de las infraestructuras asociadas a 
dichos espacios para mejorar y dignifi-
car la práctica de la ganadería extensiva 
tradicional. Asimismo, se ha activado un 
programa de recuperación de la red de 
acequias tradicionales de Sierra Nevada 
para contribuir al mantenimiento del pai-
saje peculiar de los sistemas agrofores-
tales de la media montaña.

El Observatorio de Cambio Global de 
Sierra Nevada, puesto en marcha en la 
Reserva en aplicación de la estrategia 
GLOCHAMORE (Global Change in Moun-
tain Regions), promovida por UNESCO, 
supone una apuesta pionera de gestión. 
Esta iniciativa se traduce en una nueva 
forma de trabajar en el Espacio Natural, 
estimulada por una estrecha colabora-
ción entre gestores y científicos. 

Mirador en Sierra Nevada.

Estación en valle de Trevélez.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible



78

En el ámbito del uso público y la aten-
ción a visitantes, la línea de trabajo de 
la Reserva queda marcada por la CETS, 
cuyos planes de acción plasman el com-
promiso asumido en pos de la ordena-
ción y promoción del sector.

Entre las medidas tomadas por la Reser-
va desde su creación, destaca la pues-
ta en marcha del Servicio de Interpreta-
ción Ambiental asociado a la ordenación 
de accesos y la restauración paisajística 
de las altas cumbres occidentales, que 
ha permitido avanzar notoriamente en la 
mejora de la conservación de estos sis-
temas de alta montaña, a la par que en 
la calidad de la experiencia de los visi-
tantes. Destaca igualmente el diseño y 
ejecución del sendero de gran recorrido 
Sulayr, itinerario circular de trescientos 
Km que rodea todo el macizo, y la ruta 
para bicicleta de montaña Transnevada,
que también descubre Sierra Nevada en 
un viaje de cuatrocientos cincuenta Km. 
Ambas iniciativas, configuradas para que 
los usuarios las desarrollen en diferentes 
etapas, suponen una oferta peculiar de 
naturaleza, cultura, ocio, y deporte con 
una importante repercusión en el apoyo 
económico para los municipios. 

En  estos años, la Reserva de la Bios-
fera de Sierra Nevada ha desarrollado 
una importante infraestructura de aco-
gida, información y educación, como 
se aprecia en el recuadro inferior. En 
la vertiente recreativa y deportiva, la ofer-
ta de equipamientos de la Consejería de 
Medio Ambiente ha ido creciendo de for-
ma satisfactoria a través de Áreas Re-
creativas, Senderos señalizados, Sende-
ros de Accesibilidad Universal, Miradores 
y Zonas de Acampada Controlada. Los 
refugios adquieren una relevancia espe-
cial en Sierra Nevada, siendo considera-
dos como infraestructuras deportivas de 
servicio público. Dos de ellos son de alta 
montaña, Poqueira y Postero Alto, atendi-
dos por guardería durante todo el año. 

En materia de educación ambien-
tal y la sensibilización de la pobla-
ción, se vienen realizando diferen-
tes programas didácticos dirigidos 
a centros escolares y colectivos 
sociales, complementados con nu-
merosas actividades divulgativas.

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIERRA NEVADA

EQUIPAMIENTOS DE ACOGIDA DE 
VISITANTES Y EDUCATIVOS

(Consejería Medio Ambiente)
NOMBRE T. M.

Centros de Visitantes (2)
Dornajo Güéjar Sierra

Andarax Laujar A.

Puntos de Información (3)

Bco. Poqueira Pampaneira

Pto. Ragua Bayarcal

Servicio Altas Cumbres Capileira

Aulas de la Naturaleza (3)

Ermita Vieja Dílar

Paredes Abrucena

Aguadero Padul

Jardines Botánicos (2)
Cortijuela Monachil

Hoya Pedraza Monachil

Observatorio Ornitológico (1) Laguna Padul Padul

Uso público y turismo

Actividad
didáctica con 

escolares. 
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SIERRAS DE CAZORLA,
SEGURA Y LAS VILLAS

La Reserva de la Biosfera Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, se sitúa al 
nordeste de la provincia de Jaén. Se tra-
ta de un extenso macizo montañoso de 
abrupto relieve, fuente de los ríos Gua-
dalquivir y Segura, en el cual abundan 
las formaciones kársticas. Sus habitan-
tes han mantenido una relación secular 
con su medio natural y los recursos que 
éste le facilitaba; de ahí la presencia de 
poblamientos desde muy antiguo y el 
predominio de actividades como la ga-
nadería y la caza.

Fecha de declaración: 30 de junio de 1983.
Superficie: 190.000 ha.
Provincia: Jaén.
Municipios: Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, 
Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares, 
Hornos de Segura, Huesa, Iznatoraf, La Iruela, La 
Puerta de Segura, Orcera, Peal de Becerro, Pozo 
Alcón, Puente de Génave, Quesada, Santiago-
Pontones, Santo Tomé, Segura de La Sierra, Siles, 
Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albánchez, 
Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villarrodrigo.
Ente Gestor: Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía.
Datos de Contacto:Departamento de 
cazorla-Las Villas. Directora-Conservadora: 
Catalina Madueño Magdaleno.
Delegación Provincial de Medio Ambiente: 
C/ Dr. Eduardo García Triviño López, nº 15. 
23071 Jaén (España). Tel.:  953368800
Departamento de Cazorla-Las Villas: 
C/ Martínez Falero, 11. 
23470 Cazorla (Jaén, España). Tel.: 953 711534
Departamento de la Sierra de Segura:

C/ Familia Marín Martínez, 5, bajo. 
23380 Siles (Jaén, España). Tel.: 953499564
Correo electrónico: pn.cazorla.
cma@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/web/
Figuras de protección: 

Parque Natural.
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Zona de especial Protección para las Aves (ZEPA).
Región/Provincia biogeográfica: 

Mediterránea/Bética.

Cazorla

Y LAS VILLAS

Buitre leonado.

Salto de agua en Chorrogil.

Catalina Madueño Magdaleno
Ángel Jódar Reyes
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Toda el área ocupada por la Reserva for-
ma parte de las Cordilleras Béticas, ali-
neaciones montañosas que conforman 
la mayor parte de Andalucía. Presenta, 
de forma general, materiales calcáreos, 
lo que unido a las abundantes lluvias, 
posibilita la existencia de importantes 
relieves kársticos.

El clima de este territorio es de tipo me-
diterráneo subhúmedo, con veranos se-
cos y calurosos e inviernos fríos, aunque 
con grandes variaciones en razón de su 
compleja orografía. La precipitación me-
dia anual está en 850 mm, pudiendo os-
cilar entre los 500 mm en las zonas ba-
jas y los 1.600-2.000 mm en las zonas 
altas, gran parte en forma de nieve.

La Reserva posee una gran riqueza 
faunística, albergando más de 190 
especies de vertebrados y un elevado 
número de invertebrados, muchos de 
ellos endémicos. Entre los mamíferos 
destaca la cabra montés, como espe-
cie cinegética emblemática. Entre sus 
numerosas aves destacan las águilas 
real y perdicera y el buitre leonado, y 
podemos volver a contemplar el majes-
tuoso vuelo del quebrantahuesos, con 
el cual se esta llevando a cabo un pro-
yecto de reintroducción mediante su cría 
en cautividad y posterior suelta. Cuen-
ta asimismo con un variado elenco de 
anfibios y reptiles, entre los que cabe 
destacar un reptil endémico, la lagartija 
de Valverde.

Flora
Como consecuencia de unas condi-

ciones orográficas, climáticas e historia geo-
lógica excepcionales, este territorio alberga una 

de las floras más ricas de la vertiente mediterránea, 
con más de 2.200 especies catalogadas, de las cuales 
cuenta con 157 endemismos ibéricos y 35 endemismos 

locales, pudiendo destacar la violeta de Cazorla o la pingüí-
cola, planta rupícola que se nutre de pequeños insectos.
Bajo estas condiciones crecen extensos bosques de pino 
salgareño que se mezclan con las repoblaciones de pino 

carrasco y negral, y con bosquetes de vegetación 
típicamente mediterránea, como los encinares, 
quejigares, robledales, acerales o sabinares.

Esfinge colibrí.

Alfilerillo
de Cazorla.

Patrimonio Natural



RE
SE

RV
AS

 D
E 

LA
 B

IO
SF

ER
A

81

S
IE

R
R

A
S

 D
E

 C
A

ZO
R

LA
, S

E
G

U
R

A
 Y

 L
A

S
 V

IL
LA

S

En cuanto al patrimonio mueble, desta-
can las colecciones que se pueden con-
templar en varios museos, tales como 
el Museo Arqueológico Municipal de To-
rres de Albánchez, el Museo Parroquial 
de Villacarrillo y el Rafael Zabaleta de 
Quesada.

Respecto al patrimonio cultural inma-
terial, cabe destacar el Toro de San 
Marcos, de Beas de Segura, declarado 
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. 
Otras manifestaciones culturales inma-
teriales destacables son la “Caracola-
da” de Cazorla, la procesión del Corpus 
de Villacarrillo, las “luminarias” de Navi-
dad de Orcera, o los tradicionales bolos 
serranos.

Estos territorios poseen un rico patri-
monio histórico y cultural, provenien-
te de las muy diversas culturas que lo 
ocuparon, como así lo atestiguan las 
cuevas y pinturas rupestres paleolíti-
cas (Quesada, Segura de la Sierra y 
Santiago-Pontones), los restos ibéricos 
(Castellones de Ceal en Hinojares, cá-
mara sepulcral de Toya en Peal de Be-
cerro) o los pertenecientes a las épo-
cas romana (Villa romana de Bruñel, en 
Quesada), musulmana y renacentista. 
Castillos, torres, murallas y fortalezas, 
la mayoría de origen andalusí aunque 
con importantes remodelaciones pos-
teriores, constituyen prácticamente el 
50% de sus 74 Bienes declarados de 
Interés Cultural.
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Paisaje
En cuanto al paisaje de la Reserva, su orografía, 
consecuencia del clima, de los materiales calcáreos 
y de la disposición de los mismos, se caracteriza por 
un relieve abrupto y áspero en el que numerosas 
montañas se alternan con navas, escarpes, roquedos 
y mesas, separadas por profundos tajos por los 
que discurren caudalosos ríos y arroyos. En estos 
impresionantes paisajes tienen su nacimiento dos 
importantes ríos: el Segura, que drena sus aguas hacia 
el Mar Mediterráneo, y el Guadalquivir, que desagua 
hacia el Océano Atlántico; influencia fundamental en 
la explotación maderera tradicional de estas sierras, 
ya que por ambos ríos se trasladaban los pinos 
cortados hasta los astilleros de Cartagena y Sevilla.

Peña Musgo y Tranco de Beas.

Atardecer en la Reserva. Pastores en Torres 
de Albanchez.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La población del área de influencia so-
cioeconómica de la Reserva es de 83.179 
habitantes, de la cual se estima que unos 
14.101 habitantes (casi un 17%) viven 
en el interior de la Reserva, y los 69.078 
restantes (83%) en el exterior.

Hasta hace pocos años, la Reserva no 
ha dejado de perder población debido 
al éxodo rural, es decir, al conjunto de 
población que decidió emigrar hacia 
entornos urbanos en busca de mejores 
condiciones laborales, especialmente 
durante los años 60 y 70. La zona ha 
perdido un 60,6% de su población, pa-
sando de los 161.813 habitantes de 
1950 a los 83.179 de 2009. No obs-
tante, en la última época la población se 
ha estabilizado, aunque se trata de una 
población muy envejecida, con una tasa 
de envejecimiento del 21,11 %.

La tradicional explotación maderera de 
los bosques de la Reserva ha cedido te-

rreno en favor de 
otras actividades 
económicas, como 
la del aceite de oliva, 
debido a las extensas superficies de oli-
vares serranos, destacando las denomi-
naciones de origen “Sierra de Segura” 
y “Sierra de Cazorla”, de aceite de oliva 
virgen extra, y la ganadería, sobre todo 
de oveja segureña, raza ovina autóctona 
perfectamente adaptada a las duras con-
diciones de este territorio. La caza mayor 
y la pesca constituyen recursos tradicio-
nales que aportan considerables ingre-
sos, así como el turismo de naturaleza, 
de absoluta actualidad en este entorno, 
que está cobrando un importante auge 
y pasando a ser una de las fuentes de 
ingresos más importantes.

Poblaciones
La estructura de 

los asentamientos es 
predominantemente dispersa, existiendo 
167 entidades de población (de ellas 

algo más de 100 en el interior del Parque 
Natural) de las que sólo una supera los 
10.000 habitantes, otras 6 cuentan con 

una población entre 5.000 y 10.000 
habitantes y más de 100 tienen 

una población inferior a 
100 habitantes.

Repoblando y 
trabajando lino.

Socioeconomía de la Reserva
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La aplicación práctica de los criterios del 
Programa MaB de Reservas de la Bios-
fera se llevó a cabo en esta Reserva a 
partir de su declaración en 1986 como 
Parque Natural. Así, se dotó de unos 
instrumentos de Planificación territorial, 
el Plan de Ordenación de Recursos Na-
turales y Plan Rector de Uso y Gestión, 
por los que a su vez se definieron la Zo-
nificación y el órgano de participación 
social del territorio: la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Se-
gura y las Villas.

Posteriormente, en desarrollo de una 
estrategia definida por la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, de Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, ba-
sada en la necesidad de compaginar la 
conservación con el desarrollo y acorde 
con la tendencia de la Unión Europea y 

de las Cumbres Internacionales de Río 
y Johannesburgo, se aprobó en 2003 el 
Plan de Desarrollo Sostenible del Par-
que Natural, con el objetivo final de la 
mejora del nivel y la calidad de vida de 
la población del ámbito de influencia de 
los Parques Naturales, de forma com-
patible con la conservación ambiental y 
considerando el espacio natural prote-
gido como un activo importante de de-
sarrollo económico local.

Un gran compromiso
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas cuenta con la certificación de 
la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) desde octubre de 2004, para cuya 
obtención las principales entidades con 
responsabilidad en el desarrollo turístico del 
territorio y representantes del empresariado 
turístico se comprometen a favorecer formas 
de desarrollo, equipamientos o actividades 
turísticas respetuosos con los recursos 
naturales, culturales y sociales del entorno, y 
que contribuyan al desarrollo económico y al 
bienestar de la población local y sus visitantes. 
Desde entonces, 22 empresas turísticas han 
conseguido la certificación con la CETS.
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Detrás de la cascada.

Pequeños vuelos.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Para satisfacer la demanda del cada 
vez mayor número de visitantes, cuen-
ta este Parque Natural, amén de la in-
fraestructura turística privada, con más 
de 100 equipamientos de Uso Público, 
destacando los 23 senderos señaliza-
dos que permiten conocer algunos de 
sus más bellos parajes, como el Salto 
de los Órganos, la Laguna de Valdeazo-
res o la Cascada de Gil Cobo, así como  
las 18 áreas recreativas y 17 miradores 
que permiten disfrutar de unos entornos 
y paisajes grandiosos.

Además, existen varios centros de 
educación ambiental, y otros puntos 
de interés, como el Parque Cinegético 
Collado del Almendral, y el Museo Et-
nográfico de Artes y Costumbres Po-
pulares del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas.

Entre los equipamientos de acogida e 
información destacan:

Centro de visitantes Torre 
del Vinagre
Jardín botánico Torre del Vinagre
Centro de visitantes río Borosa

Hablar de la oferta turística del territorio, 
por su gran extensión y a su arraigada 
tradición turística, muy anterior a su de-
claración como espacio protegido, obli-
garía a una extensísima redacción, fuera 
del alcance de esta guía. Baste citar con 
que él área de influencia socioeconómi-
ca cuenta con 84 hoteles, 123 casas 
rurales, 58 establecimientos de apar-
tamentos turísticos, 13 campamentos 
turísticos y 28 empresas de diversas 
actividades de turismo activo.

Senderos
Río Borosa. Se inicia 

en las inmediaciones del Centro de 
Visitantes Río Borosa y discurre paralelo 

al cauce del río, por un paisaje escarpado 
hasta la Cerrada de Elías, un estrecho cañón 
por donde discurre el Borosa. Longitud: 9 km. 

 Cerrada de Utrero. Camino paralelo al Guadalquivir 
hasta alcanzar la cascada de la Cola de Caballo o de 
Linarejos. Más adelante está la Cerrada de Utrero, un 
estrecho y alargado cañón calizo. Longitud: 1,5 km. 

 Embalse del Aguascebas. El sendero rodea el 
embalse y acerca al caminante hasta la cascada de 
Chorrogil, una de las más grandes y espectaculares 

del Parque Natural. Longitud: 5,2 km. 
 Acebeas-Navalperal. Por este sendero se puede 

acceder a la cumbre del Navalperal, atravesando 
un frondoso bosque con abundantes 

acebos y avellanos. Longitud: 
3,2 km (ida). 

Nacimiento del Guadalquivir.

Uso público y turismo

Cuadro.



INTERCONTINENTAL 
DEL MEDITERRÁNEO

La Reserva de la Biosfera Intercontinen-
tal del Mediterráneo Andalucía (España)-
Marruecos discurre entre el sur de Euro-
pa y el norte de África, formando un arco 
abierto hacia el Mediterráneo y fragmen-
tado por el Estrecho de Gibraltar. La sin-
gularidad de esta encrucijada natural y 
sociocultural –donde la influencia at-
lántica es determinante- se ejemplifica 
en sus grandes ejes: las montañas, el 
agua, los pinsapares y la cultura anda-
lusí, así como en la complementariedad 
entre sus secciones norte-sur. Estos 
son los fundamentos de esta primera 
reserva de la biosfera intercontinental 
declarada por la UNESCO y propuesta 
de forma conjunta por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía y el Alto Comisario de Aguas y Bos-
ques del Reino de Marruecos.

Fecha de declaración: 27 de octubre de 2006
Superficie total : 894.135 ha, Marruecos: 470.600 
Ha, España: 423.535 ha (414.287 terrestres y 9.248 
marinas). Incluye las reservas de biosfera de Grazalema 
(51.695 ha) y Sierra de las Nieves (93.930 ha).
Municipios: 106 (Andalucía 61 y Marruecos 45)
Zonificación: zonas núcleo: Andalucía: 21.651,37ha.
Marruecos: 64.600 ha.
zonas tampón: Andalucía: 351.154,95ha.  
Marruecos: 282.500 ha.
zonas de transición: Andalucía: 50.728,43 ha. 
Marruecos: 123.500 ha.            
Espacios protegidos asociados:

Andalucía: Parques Naturales (4) 
Reservas de la Biosfera (2) 
Parajes Naturales (2) 
Monumentos Naturales (3) 
Parque Periurbano (1) 
Lugares de Interés Comunitario (22) (LIC)
Marruecos: 
Parque Nacional 
Lugar de importancia Biológica y Ecológica (6)
Zona de especial protección para las aves (ZEPA) (11)
Ente gestor: 

Andalucía: Dirección General de Espacios 
Protegidos y Participación Ciudadana. Consejería 
de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). 
Marruecos: Alto Comisariado de Aguas y Bosques y 
Lucha contra la Desertificación (Reino de Marruecos).
Región biogeográfica: Mediterránea 

El agua y 
la cultura Andalusí 
La presencia musulmana en la Península Ibérica 
intensificó durante el medioevo los flujos en 
ambas direcciones, construyéndose -sobre 
la herencia compartida-  una cultura común 
y ecléctica,  la cultura andalusí, reconocible 
en múltiples expresiones, tanto cultas como  
populares. En la Reserva, por su carácter rural 
y boscoso, las manifestaciones de la cultura 
andalusí se vinculan fundamentalmente con lo 
popular, revelando una gran madurez y sabiduría 
en el conocimiento y manejo de sus recursos 
naturales, especialmente en sus paisajes de agua. 
Son ejemplos sus variados y adaptables sistemas 
de irrigación para la agricultura en terrazas, los 
neveros, los sistemas hidráulicos de molinos…

Fernando Molina, Águeda Villa,
Mostafa Lamrani.
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El Sistema Bético-Rifeño y su disposi-
ción de barrera frente a las masas de 
aire atlánticas, prestan a esta Reserva 
su fuerte identidad estructural, definién-
dola como un atípico enclave húmedo 
en un entorno que tiende a la aridez. 
Su altitud, que  oscila entre los 2.170 
metros del Lachhab en Marruecos, y 
los más de 500 metros de profundidad 
en las aguas del Estrecho de Gibraltar, 
han propiciado la conformación de pai-
sajes singulares terrestres y marinos, 
donde el agua está presen-
te en diversas expresio-
nes y las montañas 
ejercen, casi perma-
nentemente, de te-
lón de fondo. 

Esta Reserva conforma un gran ecosis-
tema disociable en tres ecodominios: 
continental, litoral/costero y marino, cu-
yas características generales se repiten 
en Andalucía y Marruecos. 

Su componente más represen-
tativo es el monte mediterrá-

neo, conservando elementos 
autóctonos de formaciones 
como la laurisilva, con ro-
dodendros; o el pinsapo, 
un endemismo bético-rife-
ño, que concentra su única 

área de distribución en el ex-
tremo occidental de las Cordi-

lleras Béticas, y en la Cordille-
ra del Rif en Marruecos. Esta flora 

destaca por su alto nivel de endemis-
mos y por la amplia representación de 
elementos taxonómicos de distribución 
mediterránea e ibero-norteafricana. 

La gran diversidad de ambientes ha 
permitido el desarrollo de actividades 
como pesca, caza, agricultura, ganade-
ría, recolecciones variadas para energía, 
gastronomía, medicina, etc. Son com-
portamientos socioeconómicos ya secu-
lares que atestiguan un aprovechamien-
to razonable y duradero de los recursos 
naturales, fundamentado en un conoci-
miento profundo de la dinámica de los 
sistemas naturales.

Fauna
La Reserva presenta una fauna 

rica y variada, con algunas especies 
amenazadas o en peligro de extinción.  

Destaca el papel del Estrecho como paso 
de vital importancia para la avifauna euro-
pea y africana, llegando a contabilizarse mil 
aves por hora; además de otras especies  

(foca monje, delfines,…) y construc-
ciones de origen biótico (Coral). 

Patrimonio Natural

Pinsapar

Ensenada de Bolonia.
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y la cultura de esta Reserva ha estado 
determinada por las particularidades de 
su medio físico y su posición estratégi-
ca, inmediata a los hitos costeros de 
las rutas comerciales y de colonización 
de los pueblos del Mediterráneo y a las 
influencias del mundo Atlántico. 

Su ámbito conserva vestigios de cultu-
ras prehistóricas paleolíticas, neolíticas 
y protohistóricas, siendo especialmente 
importantes algunas pinturas rupestres 
y conjuntos dolménicos. Las relaciones 
con los pueblos del Mediterráneo se in-
tensifican en el I milenio a.C.; fenicios, 
griegos y cartagineses influyen en las 
formas de vida de los habitantes loca-
les que adoptan alguno de sus  modos 
productivos y organizativos. La conquis-
ta de Roma y su efectiva romanización 
conforma un sustrato común antiguo a 
todo el ámbito, reflejandose abundan-
tes restos arqueológicos: calzadas, vi-
llas, enterramientos y asentamientos 
interiores y portuarios. 

Durante la Edad Media, se fueron cons-
truyendo las expresiones más significa-

tivas del patrimonio cultural compartido, 
pues la Reserva permaneció en la órbita 
andalusí hasta el siglo XV,  atesorando 
un carácter singular como bisagra entre 
oriente y occidente. En la sección an-
daluza se localizaba la  zona fronteriza, 
como indican la multitud de arquitectu-
ras militares y la denominación de algu-
nos municipios (Jimena de la Frontera y 
Castellar de la Frontera); mientras en la 
zona marroquí se refundaban ciudades 
como Tetuán y Chefchauen con el impul-
so de los andalusíes. Los asentamien-
tos urbanos concentran los elementos 
patrimoniales más significativos, aun-
que existen ejemplos de hábitat disper-
so que responden a distintos usos del 
territorio, productivos o simbólicos (cor-
tijos, aldeas, moravitos, ermitas, duares, 
cementerios).

En la actualidad, esta Reserva es rica en 
particularidades culturales fruto de los  
flujos humanos que han ido viajando en 
múltiples direcciones desde la antigüe-
dad, dando lugar a un entramado de rela-
ciones  personas-recursos manifestadas 
en unos paisajes definidos por la diversi-
dad frente a la especialización.
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Tanta luz de mar
“Tanta luz, tanta luz de mar por todas 
partes, como un cuerpo de viento 
que huye del tiempo, el vuelo de 
un pájaro, sorprendente y claro, la 
arena de oro de los años hace vibrar 
y bailar”. Canto árabe (anónimo)

Patrimonio Cultural y Paisaje

Conjunto arqueológico de Baedo Claudia.
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La Reserva acoge una población de 
529.086 habitantes, 126.859 andalu-
ces y 402.227 marroquíes, distribuidos, 
respectivamente, entre los 61 munici-
pios de Cádiz y Málaga y los 45 de Te-
tuán, Larache, Tánger y Chefchauen.

Sus aprovechamientos tradicionales 
más importantes han construido un 
sistema agro-silvopastoral y pesquero 
en función de los recursos disponibles, 
generando una estructura socioeconó-
mica propia de las zonas de montañas 
cercanas al mar y a las posibilidades de 
comunicación y comercio que ese fac-
tor posibilita. Este agrosistema continúa 
parcialmente activo y perfectamente per-
ceptible en los paisajes de la Reserva, 
donde se observan tanto las actividades 
compartidas como las especificidades 
de manejo en cada ribera. 

En Andalucía, la estructura socioproduc-
tiva actual presenta un carácter mixto, 
permaneciendo de forma residual activi-

dades tradicionales como la ganadería, 
los aprovechamientos forestales, la pes-
ca y la agricultura, a la par que van apa-
reciendo otros  usos ligados al turismo 
litoral e interior, así como el despegue 
de producciones de calidad (segundas 
residencias, hoteles, restaurantes, cen-
tros de información y museos).

En el conjunto de la Reserva, los as-
pectos económicos y sociales se ajus-
tan a la dinámica particular de cada 
una de las dos orillas, pues han es-
tado sometidas  a variables muy dis-
tintas en los dos últimos siglos. No 
obstante, hay que considerar que, 
socioeconómicamente, este espacio 
presenta una situación de transición, 
pues Andalucía continúa siendo una 
de las regiones desfavorecidas de la 
Unión Europea, mientras el Norte de 
Maruecos -en relación con el contexto 
africano donde se inscribe- se presen-
ta como una de las regiones de mayor 
dinamismo.

Marruecos
Para Marruecos, la situación 

es distinta, predominando los usos 
extensivos y manteniéndose una mayor 
dependencia de los recursos naturales, 
especialmente los derivados del bosque 

y la ganadería.  La actividad turísti-
ca  tiene ya cierto recorrido, tanto 

en el litoral como asociada a 
poblaciones de interior.

Socioeconomía de la Reserva

Chefchauen



89

RE
SE

RV
AS

 D
E 

LA
 B

IO
SF

ER
A

IN
TE

R
C

O
N

TI
N

E
N

TA
L 

D
E

L 
M

E
D

IT
E

R
R

Á
N

E
O

En conjunto, el ámbito constituido por el 
sur de Andalucía y el norte de Marruecos 
se conforma como un importante espa-
cio de comunicación entre el continente 
africano y el europeo, un lugar estratégi-
co de intercambio natural, sociocultural, 
de elevado potencial y atractivo turístico. 
Reúne una gran diversidad de paisajes 
y recursos naturales y culturales, en mu-
chos casos compartidos, cuya gestión y 
conservación requiere necesariamente 
una consideración transfronteriza. 

La voluntad de generar un escenario que 
permitiera abordar esa gestión desde 
los principios del desarrollo sostenible 
está en los fundamentos de la Reser-
va, tal como se refleja en sus objetivos:
contribuir a la preservación de los re-
cursos naturales y culturales, promover 
un modelo de desarrollo sostenible,  im-
pulsar la colaboración institucional entre 
las administraciones española, andalu-
za y marroquí en la consecución de inte-

reses comunes relacionados con los in-
tereses de esta Reserva y  proporcionar 
un instrumento de gestión que permita 
el desarrollo social desde la conserva-
ción del patrimonio natural y cultural. 

Estos objetivos se concretaron en el 
Plan de Acción de esta reserva, un docu-
mento estratégico que complementaba 
la  propuesta y diseñaba su  desarrollo 
futuro a partir de cuatro ejes generales: 
el fortalecimiento de la Reserva, el fo-
mento del desarrollo sostenible, la inte-
gración de la población y la mejora de 
las condiciones ambientales

Plan de Acción
El Plan de Acción define acciones a 

largo plazo a realizar en distintas etapas. 
Entre 2006-2009 se ha implementado la pri-

mera parte, con resultados como: un programa 
de cooperación al desarrollo, acciones de difusión y 
comunicación social de la Reserva, continuidad del 
grupo de trabajo transfronterizo. Actualmente, tras 

evaluar la primera fase, se han acordado tres grandes 
ejes de trabajo transfronterizo: consolidación de 

la Reserva, desarrollo socioterritorial soste-
nible, y comunicación, sensibilización y 

participación social para el Plan 
de Acción 2010-2015

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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La amplitud y variedad de situaciones 
que acoge la reserva, así como lo re-
ciente de su declaración en 2006, da 
lugar a que aún no cuente con un siste-
ma de uso público efectivo y regulado 
que, además de cumplir con su objeti-
vo intrínseco de difundir el patrimonio 
medioambiental de esta reserva trans-
fronteriza,  ayude y fortalezca a la activi-
dad turística que se está generando en 
torno a ella y/o complemente el turismo 
vinculado a otros elementos patrimonia-
les reconocidos con anterioridad a su 
declaración (espacios naturales prote-
gidos y bienes culturales). 

Hasta el momento actual, y en el con-
texto del Plan de Acción 2006-2009, 
se han desarrollado algunas acciones 
específicas como Plan de Uso Público 

del Parque Nacional de Talassentame 
en Marruecos, exposición de fotografías 
de paisajes en 360º de la reserva, ex-
posición itinerante para escolares, vídeo 
y publicación en francés y castellano y 
documental para Televisión Española. 

La evaluación de estas actividades ha te-
nido un resultado muy positivo y ha servi-
do de punto de partida para el diseño del 
uso público y la comunicación de la Re-
serva en el nuevo horizonte temporal de 
2010-2015, que tienen programadas ac-
ciones como la incorporación de conteni-
dos de la Reserva transfronteriza en toda 
la red de equipamientos de uso público 
vinculado a los espacios protegidos que 
contiene, la publicación de nuevo mate-
rial básico en castellano y francés, y el 
establecimiento de rutas temáticas. 

Uso público y turismo

Equipamiento de uso público.

Para mayor 
información

Espacios Protegidos de Andalu-

cía (Consejería de Medio Ambiente):
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/RENPA
Ventana del Visitante de los Espacios Naturales 

(Consejería de Medio Ambiente):
hwww.juntadeandalucia.es/medioam-

biente/ventanadelvisitante
Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves

Parque Nacional de Talassentame 
Pagina Web de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo An-

dalucía (España)-Marruecos
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ORDESA-VIÑAMALA
El Parque Nacional de Ordesa, que des-
de 1918 se convierte en el segundo Es-
pacio Natural Protegido en España, tie-
ne el honor de formar parte de una de 
las dos primeras reservas de la biosfera 
declaradas en este país.
La Reserva de la Biosfera de Ordesa-Vi-
ñamala se concibió en ese momento 
amparada en dos figuras de gestión vi-
gentes en la época, la del Parque Nacio-
nal de Ordesa (entonces con 2.166 hec-
táreas), y la de la Reserva Nacional de 
Caza de Viñamala, declarada en 1966. 
Posteriormente, se incorporó a la de-
nominada Red Natural de Aragón, me-
diante la ley 8/2004, lo que sin duda 
tiene que suponer un relanzamiento y 
un compromiso para la potenciación de 
la Reserva y su área de influencia so-
cioeconómica.
Desde el punto de vista de su naturale-
za, es una de las mejores representacio-
nes de los ecosistemas pirenaicos de 
montaña: altas cumbres modeladas por 
glaciares y ámbitos calcáreos con pe-
culiares formas erosivas constituyen el 
armazón de un paisaje ameno, especta-
cular y diverso. En el noroeste dominan 
las montañas de naturaleza silícea sal-
picadas de ibones (en aragonés, lagos 
de montaña), mientras que en el sur y 
en el este las formaciones son de natu-
raleza caliza con abundantes cuevas y 
otras manifestaciones kársticas.

Presenta la siguiente zonificación, pen-
diente de revisión:

Zona núcleo: comprende la parte in-
cluida en el Parque Nacional.
Zona de transición: resto de la 
Reserva.

Fecha de declaración: 22 de enero de 1977
Superficie: 51.396 ha 
Ubicación: Provincia de Huesca. 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Municipios: Sallent de Gállego, Panticosa, 
Hoz de Jaca, Biescas, Yésero, Torla y Fanlo.
Entidad gestora: Gobierno de Aragón 
Dirección: Paseo María Agustín, 36; 50071 Zaragoza 
Teléfono: 976-71-34-85 Fax: 976-71-48-17
Correo electrónico: afernandez-arias@aragon.es
Web: www.aragon.es
Otras figuras de protección:

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Monumento natural de los Glaciares Pirenaicos. 
Reserva de Caza de Viñamala.
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Reserva de Caza de Viñamala
Región/Provincia biogeográfica: Alpina

Imagen aérea 
del cañón de 

Ordesa, excavado 
por el río Arazas.

Gobierno de Aragón

Macizo granítico 
de Os Batans, en 
sector noroeste 
de la Reserva.
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En la Reserva se distinguen dos secto-
res bien diferenciados: el noroccidental 
y el suroriental. El noroccidental, en ple-
no Pirineo axial, ocupa el margen izquier-
do de la cuenca del río Gállego (valle de 
Tena), así como la cabecera del  río Ara. 
Se trata de montañas cristalinas y me-
tamórficas, dominadas por el macizo de  
Comachibosa o Vignemale (3.298 m). 

El sector suroriental está drenado por el 
río Arazas, afluente del Ara y se sitúa so-
bre el substrato calcáreo de las sierras 
interiores pirenaicas, dominadas por el 
macizo de Treserols  o Monte Perdido 
(3.355 m), así como la Sierra Tendeñe-
ra (2.853 m). 

En líneas generales, dentro de la Reser-
va se distingue la siguiente zonificación 
de ecosistemas, con diverso grado de 
intervención humana:

Piso subnival. Es la zona menos an-
tropizada, destacando formaciones 
propias del modelado glaciar, don-
de persisten pequeños aparatos gla-
ciares activos. Alberga ecosistemas 
con especies propias de ambientes 
boreoalpinos.

Piso alpino. Predominan pastos y ma-
torrales propios de alta montaña.
Piso subalpino. Las condiciones edáfi-
cas y climáticas permiten la aparición 
de bosques de pino negro, abedul y 
pino silvestre que, debido al aprove-
chamiento forestal y ganadero tradi-
cional, en algunos lugares ha sido 
sustituido por pastos y matorrales 
de montaña.
Piso oromediterráneo. En lugares don-
de el clima es mediterráneo, aparece 
vegetación diversa, predominando las 
masas de pino negro, pino silvestre, 
pastos y quejigales. En este piso la 
actividad humana es más intensa.
Piso montano. Predominan los exten-
sos carrascales, quejigales, pinares y 
bosques mixtos. Es el piso con mayor 
grado de antropización.

La diversidad es muy alta 
Hay gran cantidad de especies de flora, muchas de ellas 
protegidas: Borderea pyrenaica, Leontopodium alpinum, 
Cochlearia aragonensis, Cypripedium calceolus. En lo 
que se refiere a fauna, conviven distintas especies de 
mamíferos: marmota, sarrio, corzo, ciervo, zorro, jabalí, 
marta; aves: quebrantahuesos, urogallo, milano real, 
milano negro, águila culebrera, perdiz nival, águila real, 
halcón peregrino, buitre leonado, alimoche; reptiles: ví-
bora áspid, víbora hocicuda, lagartija serrana, lagartija 
vivípara, lagarto ocelado; anfibios: salamandra, tritón 
pirenaico, tritón palmeado, sapo partero, rana pirenai-
ca, y peces, entre los cuales destaca la trucha común.

Confluencia del Ara 
y su afluente, el Arazas.

Los sarrios 
(Rupicapra
rupicapra) 
son animales 
curiosos...

Gencianas y 
ranúnculos en el 
mes de mayo.

Orquídea en 
Buxargüelo.

Patrimonio Natural
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Un patrimonio cultural en forma de 
tradiciones orales y evocadores topó-
nimos que constituyen un patrimonio 
invisible pero también valioso de esta 
Reserva. Cuando se camina por las 
montañas puede “leerse” el paisaje 
observando sus laderas, sus formas 
y colores, sus campos y bosques, sus 
neveros, ibones y gleras o canchales. 
El paisaje es un libro abierto lleno de 
imágenes, pero también de texto, que 
son sus nombres. La interpretación de 
la toponimia avisará de la presencia de 
minerales de hierro en lugares como 
Ferreras y Ferraturas, o dará pistas so-
bre el laberíntico mundo subterráneo 
de cuevas, foratos y espelungas que 
se esconde bajo la tierra. 

Como se habrá podido observar, mu-
chos de los topónimos aparecen en 
lengua aragonesa; un dialecto del 
latín que a duras penas sobrevive 
en los valles pirenaicos.

Uno de los principales valores de la Re-
serva es el paisaje, resultado de la in-
teracción secular entre el hombre y la 
naturaleza.

Aunque la alta montaña se presenta 
como un espacio virgen y salvaje, los 
pisos inferiores montanos han sido mo-
delados por el trabajo del hombre des-
de tiempos inmemoriales. Los bosques 
se transformaron en pasto mediante 
su roturación en articas. Descendien-
do, las laderas solanas se abancala-
ron para su cultivo, creando fajas y pa-
nares. Bordas y mallatas conforman 
magníficos ejemplos de una arquitec-
tura popular que ya se manifestaba en 
tiempos del Neolítico con la construc-
ción de monumentos funerarios como 
el dolmen de Santa Elena, en la entra-
da del valle de Lasieso.

Es precisamente la cercana ermita de 
Santa Elena un buen ejemplo de arqui-
tectura religiosa, reflejo de los mundos 
mágicos y misteriosos que albergan es-
tas montañas.  Esta ermita, lo mismo 
que la ermita homónima situada en el 
otro extremo de la Sierra Tendeñera,  
está vinculada a una surgencia kárs-
tica de tipo sifón que ha dado lugar a 
un conjunto de leyendas sobre sucesos 
fantásticos. 
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Formaciones de toba bajo la 
ermita de Santa Elena.

Paisaje humanizado 
en la comarca de 

Sobrarbe, en la zona 
sur de la Reserva.

Borda en Sobrarbe. 

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La Reserva comprende los municipios 
de Sallent de Gállego, Panticosa, Hoz de 
Jaca, Biescas, Yésero, todos ellos de la 
comarca del Alto Gállego, más los de Tor-
la y Fanlo, en la comarca de Sobrarbe.

Ninguno de los núcleos de población 
principales se encuentra actualmente 
dentro de la Reserva, si bien se prevé 
que futuras ampliaciones engloben va-
rias poblaciones. En todo caso, se trata 
de unas comarcas con escasa densi-
dad de población.

La Reserva constituye un espacio de 
montaña cuya estructura productiva 
tradicional, basada en la ganadería y 
la actividad forestal, se encuentra en 
proceso de transformación y adecua-
ción. Dicha transformación, que implica 
profundamente a la organización demo-
gráfica y social supone, por un lado, el 
inicio y desarrollo de modelos de tercia-
rización del tejido y la actividad produc-

tiva, y por otro la regulación y adecua-
ción paulatina de las actividades con 
mayor peso y tradición histórica.

Al margen de la ganadería, el tejido pro-
ductivo puede ser caracterizado por su 
reducida actividad, más próxima a la 
artesanía que a la producción indus-
trial. La práctica ausencia de actividad 
industrial se compensa con un incre-
mento de la actividad comercial, muy 
vinculada al turismo.

Así, el sector turístico es quien más 
pujanza presenta. En el valle de Tena, 
existe una demanda turística deportivo-
montañera que, en el caso del esquí, 
supone impactos ambientales negati-
vos en el entorno de la Reserva, no 
sólo por las propias pistas de esquí, 
sino fundamentalmente por los proyec-
tos urbanísticos asociados.

En el ámbito de Reserva también exis-
te un uso hidroeléctrico, que se con-
centra en el valle de Tena.

Finalmente, señalar la existencia de un 
uso cinegético, así como una agricultu-
ra residual.

Senderismo en 
al Alto Ara.

El río Ara y el macizo de 
Comachibosa al fondo. 

El disfrute de 
la naturaleza

En el sector de Ordesa y Bujaruelo 
predominan las actividades orientadas 
al disfrute de la Naturaleza, que queda 

preservada gracias a los espacios 
naturales protegidos. Alrededor del 

turismo han ido surgiendo numerosas 
actividades de hostelería 
(hoteles, restaurantes, 

casas rurales).

Socioeconomía de la Reserva
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Además de las figuras de protección vin-
culadas a este territorio, la mayor parte 
del territorio de la reserva es Monte de 
Utilidad Pública.

El nivel de protección en este espacio 
ha propiciado una gestión de los recur-
sos naturales orientada a los tres fines 
básicos que establece la legislación am-
biental aragonesa:

Conservación de la naturaleza. 
Promoción y desarrollo socioeconó-
mico.
Esparcimiento y disfrute público

Para garantizar el cumplimiento de es-
tos objetivos, se han constituido diver-
sos órganos colegiados que han tutela-
do el funcionamiento de este territorio, 
cumpliendo con uno de los compromi-
sos derivados de la figura de reserva de 
la biosfera. 

Por otro lado, las líneas de subvencio-
nes de la reserva de caza y del parque 
nacional a lo largo de la historia ha su-
puesto que se haya cumplido, en buena 
medida, con otro de los objetivos princi-
pales de las reservas de biosfera:
promover un desarrollo sostenible en 
la zona.

Detalle ibón.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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No existe un cálculo exacto del número 
de visitantes que recibe la Reserva de 
la Biosfera de Ordesa-Viñamala, aunque 
puede servir de referencia que el Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do, en su conjunto, es visitado por unas 
600.000 personas al año. Teniendo en 
cuenta que el sector noroccidental al-
berga lugares tan importantes como Sa-
llent de Gállego o Panticosa (con su bal-
neario) se puede cifrar en medio millón 
de visitantes anuales a la Reserva.

Este alto número de visitas refleja los 
altos valores de esta Reserva, pero tam-
bién supone un problema de gestión por 
los problemas de masificación puntual 
que se generan.

Como experiencia de gestión para sub-
sanar este problema destaca el Plan de 
Acceso al Valle de Ordesa, que regula la 
entrada al parque por el sector de Tor-
la. El sistema, implantado en 1998, ha 
sustituido el acceso de vehículos priva-
dos en las épocas del año de más visi-
tantes, a través de una línea de autobu-
ses y de un parking en Torla. El sistema 
permite la presencia de un máximo de 
1.800 personas simultáneas en este 
sector del parque, y este servicio es 
usado anualmente por unos 120.000 vi-
sitantes. De este modo, se han mitigado 
los problemas ambientales y de seguri-
dad que el acceso libre generaba.

El paisaje es un 
libro abierto lleno 
de imágenes.

Uso público y turismo
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MUNIELLOS
En el corazón de Asturias

Se sitúa en el extremo suroccidental 
de Asturias, comprendiendo parte de 
los concejos de Cangas del Narcea, 
Degaña e Ibias. Está vertebrada por 
los ríos Narcea e Ibias y sus afluentes 
Tablizas, Naviego y Coto, que nacen so-
bre los cordales que separan los con-
cejos de Ibias y Cangas del Narcea. 
Dentro de este paisaje montañoso se 
halla el mayor robledal de la península 
y uno de los mejores conservados de 
Europa, el bosque de Muniellos. 

Este territorio cuenta con relieves y 
paisajes muy variados, configurándolo 
como uno de los espacios más repre-
sentativos de la provincia biogeográ-
fica orocantábrica, tanto en hábitats 
como en ecosistemas y especies.

Geológicamente, la Reserva se encua-
dra en la zona asturoccidental-leone-
sa, un territorio marcadamente unifor-
me desde el punto de vista litológico, 
con presencia casi exclusiva de rocas 
silíceas de edad paleozoica. Estos 
sustratos han sufrido a lo largo de su 
historia geológica diferentes proce-
sos, como deformaciones tectónicas 
y procesos geomorfológicos relaciona-
dos con el clima, dando lugar al relieve 
abrupto que hoy puede contemplarse. 
Como ejemplo del modelado glaciar, 
en las áreas de mayor altitud cuenta 
con la presencia de pequeñas cubetas 
de excavación que albergan lagunas 
de montaña o turberas, como es el 
caso de la Reserva Natural Parcial del 
Cueto de Arbás.

Fecha de declaración: 10 de noviembre de 2000 
(reserva inicial) y 10 de julio de 2003 (ampliación)
Superficie: 55.657 ha (núcleo: 15,6%; 
tampón: 83%; transición: 1,4%)
Ubicación: Principado de Asturias.
Municipios: Cangas del Narcea, Degaña e Ibias.
Entidad gestora:Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Dirección: C/ Coronel Aranda, 2, 
33005-Oviedo, Asturias
Teléfono: 985 105731
Web: www.asturias.es
Correo electrónico: 

Antonio.albamoratilla@asturias.org
Otras figuras de protección:

Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbás
Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Reserva Natural Integral de Muniellos.  
Región /Provincia biogeográfica: 

Euriosiberiana / Orocantábrica.

Lagunas de Muniellos.

Antonio Alba Moratilla
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La vegetación aparece condicionada por 
dos factores principales: elevado rango 
de altitudes y pobreza de los suelos, de-

rivada del carácter silíceo de la 
roca madre. Asimismo, se 

caracteriza por su buen 
estado de conserva-
ción y elevado grado 
de naturalidad.

La mayor parte del 
territorio esta ocu-
pada por bosques 

maduros, siendo los 
que ocupan mayor ex-

tensión los robledales de 

roble albar (Quercus petraea), seguidos 
por los hayedos oligótrofos. Ambos ti-
pos de bosque tienden a ocupar áreas 
de alta pluviosidad, el primero en expo-
siciones de solana, y el segundo en ex-
posiciones de umbría, donde la menor 
insolación favorece una mayor humedad 
ambiental. En las áreas de mayor altitud, 
se desarrollan formaciones de abedular 
o arbustivas de roble orocantábrico. Exis-
ten grandes superficies ocupadas por 
matorrales, bien de piorno o brezo-tojo, 
en función de la riqueza del suelo. 

Destacan comunidades vegetales de 
elevado interés ecológico, como las aso-
ciadas a las lagunas, turberas o roque-
do, entre las que sobresale el ranúnculo 
de Muniellos (Ranúnculos pasrassifolius, 
sbsp munilliensis), solo presente en al-
gunos de los roquedos de la Reserva 
Natural Integral de Muniellos, así como 
la gran diversidad de líquenes y musgos, 
con especies propias de zonas circum-
polares y alpinas.

Fauna
Mas de 150 especies de verte-

brados habitan este territorio, alber-
gando emblemas de la fauna cantábrica, 

como el oso pardo (Ursus arctos), el uroga-
llo cantábrico (Tetras urogallus cantabricus), 
la liebre de piornal (Lepus castroviejo), el lobo 
(Canis lupus), amén de mas de 100 especies 
de aves donde destacan los pájaros carpin-

teros y la perdiz pardilla (Perdix perdix).
Junto a estas especies, en las charcas y 

turberas habita la salamandra rabi-
larga (Chioglossa lusitanica).

Patrimonio Natural

Urogallo cantábrico.

Paisajes de Muniellos.
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cados o cortezas de alcornoque. En el 
ámbito de la Reserva persisten multitud 
de estas estructuras que se hacen es-
pecialmente abundantes en el concejo 
de Ibias. 

Los talameiros, menos frecuentes, te-
nían la misma función y consistían en 
construcciones ortogonales macizas y 
de más de dos metros de altura sobre 
las que se disponían las colmenas.

Las corripas eran pequeños corros de 
piedra donde se almacenaban los erizos 
de las castañas.

En el territorio incluido en la Reserva 
son numerosas las evidencias de activi-
dad humana en la época romana, tanto 
en lo que se refiere a restos de explota-
ciones auríferas como a asentamientos 
cástrenos vinculados a éstas.

Existe un patrimonio cultural cuyo prin-
cipal interés reside en su rica etnogra-
fía. La conservación de sus tradiciones 
ha venido determinada en gran medida 
por la incomunicación padecida duran-
te siglos.

La vivienda original de la zona conservó 
hasta hoy gran similitud tipológica con la 
edificación castreña. Es de planta circu-
lar, de suelo de tierra apisonado, muros 
de mampostería seca de materiales pi-
zarrosos y cuarcíticos, y cubierta de paja 
de centeno, por lo que se la denomina 
palloza. Otros elementos arquitectónica-
mente singulares de la zona son los cor-
tinos, construcciones de planta circular, 
con muros de mampostería seca de dos 
metros de altura sin cubierta, cuyo des-
tino era la protección de las colmenas 
frente a los ataques del oso. En su in-
terior, generalmente en terrazas que se 
adaptaban a la topografía del terreno, se 
disponían las colmenas, trobos, cons-
truidas con troncos de castaño ahue-
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A Terra 
dos cunqueiros

Los pueblos de Tablado, Sisterna y el Bao, en el 
área ibense integrada de la Reserva, componen la 

denominada A Terra dos Cunqueiros. Los varones de esas 
localidades se empleaban en la fabricación de vajillas de 

madera mediante un primitivo torno de pedal y herramientas 
de corte manuales. Durante el invierno, de menor actividad 
agraria, cuadrillas de cunqueiros se desplazaban a Castilla, 
Extremadura e incluso Andalucía fabricando y vendiendo 
primitivas cuncas, escudillas de madera. Los cunqueiros 
desarrollaron una jerga gremial propia, el tixileiro, hoy 

casi olvidada. En la localidad de Sisterna existe 
un museo de iniciativa privada en el que se 

exponen muchos de los productos y 
herramientas profesionales 

del gremio.

Horreo teitado.

Braña de Arriba en invierno.

El Bao



104

La población es escasa, apenas seis 
mil habitantes que se concentran en 
cuatro localidades principales: Rengos, 
a orillas del río Narcea, en el concejo 
de Cangas; Degaña y Cerredo, a orillas 
del río Ibias, en el concejo de Degaña; 
y Cistierna y Luiña, en un área monta-
ñosa cercana al Puerto de la Campa de 
Tormaleo, en el concejo de Ibias. 

En todos los casos se trata de núcleos 
de población desarrollados al amparo 
de una intensa actividad minera, que 
supone casi la mitad de los empleos 
totales. El resto de la población se dis-
tribuye por pequeñas aldeas con una 
actividad agroganadera escasamente 
desarrollada y en la mayor parte de los 
casos complementaria al trabajo en las 
minas.

La extracción de carbón, a pesar del 
fuerte retroceso, sigue siendo de una 
gran incidencia en la economía de la Re-
serva, cuya producción de antracita se 
destina casi en su totalidad a la Central 
Térmica de Soto de la Barca. Es tam-
bién de gran importancia el sector ga-
nadero, sobre todo como productor de 
carne de la raza Asturiana de los Valles. 
En los últimos años ha resurgido la pro-

ducción vitivinícola, obteniendo  la In-
dicación Geográfica Protegida del Vino 
de la Tierra de Cangas. El cultivo de la 
vid se realiza en las laderas de fuertes 
pendientes y bien soleadas, constitu-
yendo en la actualidad una actividad 
con cierto apogeo, destacando en los 
concejos de Cangas de Narcea e Ibias.
El sector servicios tiene una extraordina-
ria pujanza, comenzando a constituirse 
en esta Reserva como destino turístico 
para muchos visitantes que ven en la 
naturaleza un atractivo para su ocio. 

Valdecumbre.

Valdebueyes. Truébanos.

Vega de Valdecumbre.

Cortin.

Socioeconomía de la Reserva
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El núcleo principal de la Reserva lo 
constituyen los montes de Muniellos, 
La Viliella y Valdebois, ya que albergan 
el mayor robledal (roble albar) de la pe-
nínsula y uno de los más importantes 
de Europa. Junto al roble, pueblan las 
frondosas laderas otras especies típi-
cas del bosque húmedo como abedul, 
acebo,  tejo, serbal o haya. Unas zonas muy interesantes para la Reserva son 

las lagunas del Pico de la Candanosa, 
cuyo origen glaciar se remonta a mi-
les de años. Las extensas manchas 
de bosque y sotobosque de la reser-
va sirven de refugio a osos, urogallos, 
lobos, zorros, jabalíes, corzos y otras 
especies representativas de la fauna 
cantábrica. La Reserva integra, por tan-
to, un conjunto de sierras y valles que, 
por su escasa población y acusado re-
lieve, permiten conservar importantes 
masas forestales autóctonas.

Muniellos, vista panorámica.

Hayedo de Hermo.

Huellas de oso.
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El turismo rural tiene una amplia repre-
sentación en la Reserva, con multitud de 
excelentes casas, distribuidas en toda 
la Reserva en lugares donde la imagina-
ción nos transporta a otras épocas.

La cocina de la Reserva destaca por los 
embutidos, el queso, la carne “roxa” y el 
vino, junto con alguna variedad de caza. 
Como plato fuerte es típico, sea cual 
sea la época del año, el pote, prepara-
do con berzas y patatas, acompañado 
del indispensable compango, a base de 
chorizo, morcilla, lacón y tocino. El ritual 
de la matanza del cerdo aún pervive en 
los pueblos, siendo sus productos parte 
importante de la alimentación.

Los pequeños recorridos ponen a dispo-
sición del visitante los recursos etnográ-
ficos, ambientales y culturales de la 
Reserva, así como los gastronó-
micos.

El Gran Recorrido GR 203, 
“Por donde camina el oso”, 
proporciona un conocimien-
to de toda la Reserva.

Equipamientos
Centro de Interpretación del Parque 

Natural de las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias en Corias. Situado en las 
antiguas caballerizas del Monasterio de 
San Juan Bautista de Corias, a la entrada 
de la localidad de Cangas del Narcea.

Aula de la Naturaleza en San Antolin 
de Ibias, junto a la reconstrucción de una 
palloza típica de la zona, realizada con 
las técnicas, medios y materiales propias 
del entorno. Construcción heredera de la 
edificación castreña y emparentada con 
la cabaña de las brañas somedanas. 

Museo el Tixileiro en Sisterna, donde 
se puede apreciar una recopilación de 
utensilios, máquinas y herramientas 
representativas del mundo rural, 
con especial incidencia en aquellas 
relacionadas con los cunqueiros.

Casa del Parque en Degaña. Situada en 
Cerrado y ejecutada sobre la rehabilitación 
de una casa típica de la zona.

Centro de Interpretación de La 
Reserva Natural Integral de Muniellos 
en Obacho. Edificio original de nueva 
construcción realizado sobre un mirador 
natural del bosque de Muniellos.

Cueto Arbas.

Laguna de Valdecumbre.

Centro de 
Intrepetación de 
Muniellos.

Uso público y turismo



REDES
La Reserva de la Biosfera de Redes, lo-
calizada en plena Cordillera Cantábrica, 
comprende los terrenos de los concejos 
asturianos de Caso y Sobrescobio, con-
servando algunos de los más valiosos 
paisajes y ecosistemas de la cordillera.

La belleza y valor ecológico de este terri-
torio vienen determinados en gran medi-
da por su abrupta orografía, con amplios 
bosques naturales bien conservados que 
albergan una importante riqueza faunísti-
ca, tanto de especies protegidas como ci-
negéticas, y una cuenca fluvial completa 
que abastece de agua a la zona central 
de la región.

A los valores naturales de esta zona, de 
marcado carácter rural, se une un acer-
vo humano que ha sabido integrarse en 
el ambiente mediante aprovechamientos 
tradicionales respetuosos con la conser-
vación del territorio, gracias al cual hoy día 
se conservan paisajes de otras épocas.

La heterogeneidad litológica de Redes, 
determinada tanto por el origen y com-
posición de los materiales, como por 
la época en la que fueron depositados, 
unida a su erosión diferencial, ha dado 
lugar a los abruptos relieves que con-
figuran su paisaje. Otros fenómenos 
geomorfológicos, como el modelado gla-
ciar, han contribuido en el origen de pa-
rajes tan bellos como el lago Ubales.

Destacan las masas forestales autócto-
nas, con una composición florística de 
indudable valor, los brezales-tojales y au-
lagares; los prados y los pastos, fruto de 
una ganadería tradicional extensiva. 
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Fecha de declaración: 20 de septiembre de 2001.
Superficie: 37.803,98 ha. Núcleo: 53,7%, 
tampón: 40,3%, tránsición: 6%.
Ubicación: Zona centro-oriental de la montaña asturiana.
Municipios: Caso y Sobrescobio.
Entidad gestora: Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras.
Dirección: C/ Coronel Aranda, 2, 33.005-Oviedo, Asturias. 
Teléfono 985105500.
Página web: www.parquenaturalderedes.es
Otras figuras de protección:

Parque Natural de Redes. 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
Monumento Natural.
Región/Provincia biogeográfica:

Eurosiberiana.

Carlos Luis Fernández Barquín
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En Redes, los bosques maduros ocu-
pan el 33 % de la superficie total de 
la Reserva, representando la formación 
vegetal dominante, y dando una idea 
del grado de conservación de la masa 
forestal. Como consecuencia de la he-
terogeneidad de las variables ambienta-
les que caracterizan la zona, un total de 

10 tipos de bosques maduros, en 
diversas fases, se encuentran 

en Redes, siendo el hayedo 
el más abundante y carac-
terístico.

Las masas boscosas 
aparecen entre áreas no 

menos amplias ocupadas 
por diversos tipos de matorral 

(piornales, escobonales, aulagares), 
en colinas y montanas, asociados prin-
cipalmente al ejercicio de la actividad 
ganadera, la cual ha permitido conser-
var interesantes ecosistemas como 
praderas, representadas en el 15 % 
del territorio. 

Respecto a la fauna, existen numero-
sas especies representativas de la Cor-
dillera Cantábrica, con la presencia de 
35 taxones de interés comunitario, 2 
de ellos prioritarios, y 51 especies de 
aves recogidas la Directiva 79/409/
CEE.

Actualmente consta la presencia de 
más de 200 especies de vertebrados, 
la mayoría ligadas a masas forestales 
bien conservadas y representativas 
de hábitats de gran calidad ecológica. 
Tal es el caso del urogallo cantábrico 
(Tetrao urogallus cantabricus) o el pico 
mediano (Dendrocopos medius), ambos 
con requerimientos ecológicos muy exi-
gentes y de marcado carácter forestal. 
El oso pardo cantábrico (Ursus arctos)
limita su presencia, esporádica y oca-
sional, a las áreas más meridionales 
de esta Reserva, sin embargo, gran 
parte de su superficie está considera-
da como área de ocupación potencial 
de la especie.

Numerosas especies protegidas
La conservación de este territorio permite preservar una riqueza 
florística representativa de la montaña cantábrica, que incluye más de 
2.000 especies, muchas de ellas endémicas o protegidas. Además, la 
diversidad y buen estado de conservación de los hábitats presentes 
en Redes hacen de este territorio uno de los mejores exponentes de la 
fauna cantábrica, que da cobijo a numerosas especies protegidas.

Hayedo

Patrimonio Natural
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más, los habitantes de estos pueblos 
han mantenido vivas tradiciones y ofi-
cios como la fabricación de madreñas, o 
la producción de productos típicos como 
el quesu casín, producto obtenido de la 
lecha de la vaca autóctona casina, que 
no hacen sino enriquecer el valioso le-
gado cultural de este espacio.

Según el Inventario del Patrimonio Arqui-
tectónico de Asturias (IPAA) del concejo 
de Sobrescobio y del concejo de Caso, 
en los terrenos que constituyen el Par-
que Natural de Redes se localizan y des-
criben 18 elementos, 6 en el concejo de 
Sobrescobio y 12 en Caso.

Al valioso patrimonio natural de la Re-
serva de la Biosfera de Redes, se une 
un patrimonio etnográfico y cultural del 
que destacan los elementos y conjun-
tos arquitectónicos del hábitat rural. En 
sus pueblos se han conservado bellas 
muestras de viviendas tradicionales, hó-
rreos y paneras, cabañas y molinos, que 
los habitantes de estas tierras han sa-
bido preservar del paso del tiempo. Sin 
duda, destacan las denominadas «ca-
bañas de llábanas de piedra», construc-
ciones de origen ancestral con cubierta 
de losas de piedra, uno de los elemen-
tos arquitectónicos más singulares del 
patrimonio etnográfico asturiano. Ade-

Retriñón y Riu Pandu.

Paisaje desde Paudefresnu.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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En la declaración del territorio como Par-
que Natural se recoge la voluntad de 
compatibilizar la conservación de la na-
turaleza con el desarrollo económico y 
social, estableciendo como herramienta 
para lograrlo el Plan de Desarrollo Sos-
tenible. Su contenido es coherente con 
el segundo objetivo de la Reserva de la 
Biosfera, ya que concibe y diseña una se-
rie de estrategias de acción que contribu-
yen al relanzamiento de las actividades 
económicas características en el Parque 
sin menoscabo de los valores ambienta-
les que se pretenden preservar, además 
de establecer las líneas maestras para 
que las actuaciones e inversiones públi-
cas contribuyan a la conservación y al 
desarrollo económico compatible. Éstas 
deben cubrir, al menos, las inversiones 
desarrolladas en equipamientos, servi-
cios e infraestructuras necesarias para 
el sostenimiento de la población local y 
de los visitantes a la Reserva, la regene-
ración y mejora de sus ecosistemas, la 
promoción y difusión de sus valores na-
turales y culturales, y la promoción del 
desarrollo de actividades económicas 
compatibles con la conservación, inclu-
yendo, en su caso, las medidas de ayuda 
económica y financiación que se conside-
ren necesarias o convenientes.

Así, actualmente existe un cambio en la 
estructura económica, apreciándose me-
joras en la calidad de vida de los resi-
dentes. Dicha transformación refleja un 
incremento de trabajo en el sector ser-
vicios, en detrimento del arraigado sec-
tor primario. En los últimos años se han 
abierto numerosos establecimientos de 
alojamiento rural y Turismo Activo, cuyos 
titulares son principalmente mujeres, pro-
duciéndose un incremento importante de 
presencia femenina en este emergente 
sector. Así, el sector terciario ha supues-
to un elemento revitalizador en la acti-
vidad económica, convirtiéndose en el 
principal componente del PIB municipal. 
La renta municipal y familiar por persona 
en los municipios de Caso y Sobrescobio 
ha experimentado una tendencia positiva 
y un ritmo de crecimiento superior a la 
media asturiana tras la declaración del 
Parque, ritmo acelerado unos años des-
pués de la protección. 

Socioeconomía de la Reserva

Ganadería 
de calidad

En Redes existen establecimientos 
de elaboración de productos artesanales 
tradicionales (miel, queso casín, licores, 

cerámica, madreña) y producciones ecológicas 
(carne, pan, pastelería). Destaca la ganadería 
de carne de calidad, con la ventaja añadida de 
ser la cuna de una raza autóctona como es la 
vaca “Asturiana de la Montaña” o también 

denominada casina, cuya rusticidad, 
entre otras características, la hacen 
especialmente adaptada a las zonas 

más altas de la Reserva. 

Vacas casinas.
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La mejora de la calidad de vida de los 
habitantes de Redes mediante la adop-
ción de medidas de dinamización y de-
sarrollo económico, dirigidas especial-
mente a las actividades relacionadas 
con el uso público, el turismo, silvicul-
tura, ganadería y agricultura, constituye 
una de las finalidades que motivaron la 
declaración de Redes como Parque Na-
tural, mediante la Ley 87/1996, de 27 
de diciembre.

La gestión del Parque se encuentra re-
gulada en el Plan Rector de Uso y Ges-
tión (PRUG), de vigencia cuatrienal. Ac-
tualmente se encuentra vigente el II 
PRUG, en el que se establecen todas 
las directrices dirigidas al uso y or-
denación del Parque, a su gestión, 
zonificación, planificación, las ba-
ses de ordenación de las activi-
dades y las actuaciones planifi-
cadas. Dichas medidas legales 

han sido acompañadas por Planes de 
Desarrollo Sostenible, cuyas directrices 
básicas se concretan posteriormente en 
los Planes Anuales de Gestión.

Experiencias 
prácticas 

Desde de diciembre de 2007, Redes cuenta 
con un Sistema de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible, seleccionando 61 indicadores agrupados en 4 
bloques (desarrollo económico humano sostenible- aspectos 
institucionales y administrativos- biodiversidad y conservación 

del medio natural- apoyo logístico), que a su vez se subdividen en 
14 temas y 30 subtemas, que tratan de reflejar el progreso de Redes 

hacia el desarrollo sostenible y el cumplimiento de sus objetivos.
 Además, se han llevado a cabo numerosos proyectos relacionados con la 
conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la diversidad 
genética, como: rehabilitación de majadas tradicionales, restauración de 

hábitat del urogallo, e infraestructuras para prevención de incendios. 
Ya se ha mencionado el incremento de actividades relacionadas 

con el desarrollo sostenible: turismo rural respetuoso con la 
conservación del medio ambiente, elaboración de productos 

artesanales y ecológicos, etc, lo que constituye una 
diversificación de las actividades tradicionales 

que se venían desarrollando en 
estos concejos.

Mirador.
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La declaración del Parque Natural y Re-
serva de la Biosfera de Redes, ha su-
puesto también la creación de equipa-
mientos y elementos de apoyo logístico 
propios destinados al mantenimiento 
del espacio, la organización y realización 
de actividades de gestión del mismo, la 
atención de los visitantes y la regulación 
del uso público.

Especial mención merece el Centro de 
Recepción e Interpretación de la Natu-
raleza del Parque, situado en la locali-
dad de Campo de Caso, que alberga, 
además de las dependencias admi-
nistrativas y de guardería del espacio 
protegido, una exposición interactiva y 
una sala de audiovisuales que posibi-
lita tanto la difusión de los valores del 
territorio como la realización de even-
tos de temática ambiental y cultural, 

así como el seguimiento de los grupos 
de visitantes

La Reserva cuenta, además, con un aula 
temática con la que se expone la im-
portancia de los recursos hídricos del 
territorio. La Casa del Agua, en Rioseco, 
situada a orillas del embalse del mismo 
nombre, es una iniciativa de sensibiliza-
ción y educación ambiental que ha con-
seguido aunar los esfuerzos de las ad-
ministraciones locales y regionales con 
la empresa privada, con el fin de trans-
mitir la importancia del recurso hídrico 
como bien escaso.

El Parque Natural y Reserva de la Bios-
fera de Redes dispone de la marca “Q” 
de calidad turística y está  tramitando su 
adhesión a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETs).

Uso público y turismo

Majada



SOMIEDO
La Reserva de la Biosfera de Somiedo  
coincide en su totalidad con el concejo 
y Parque Natural del mismo nombre, lo-
calizándose en la zona centro-occidental 
de la montaña asturiana.

El territorio se organiza en cuatro valles 
principales, Somiedo, Valle de Lago, Sa-
liencia y Pigüeña, surcados por los res-
pectivos ríos que corren de sur a norte 
(Pigüeña y Somiedo), y sudeste a noroes-
te (Saliencia y Valle de Lago).

La Reserva incluye 39 entidades de po-
blación, con una marcada regresión de-
mográfica desde inicios de siglo XX, en 
cierto modo contrarrestada por la decla-
ración del Parque Natural en 1988 y la 
Reserva de la Biosfera en el año 2000. 

El territorio es, ambientalmente, uno de 
los más valiosos de la Cordillera  Cantá-
brica, con alto grado de conservación y 
una diversidad ambiental y paisajística 
únicas, que permiten que en este espa-
cio aparezcan la mayor parte de los eco-
sistemas y especies característicos del 
área central de la Cordillera. Dicha sin-
gularidad se debe a la gran variedad de 
sustratos litológicos, al abrupto relieve, 
a su situación biogeográfica y a las pe-
culiares condiciones climáticas, donde el 
carácter oceánico general de la cornisa 
cantábrica está matizado por una cierta 
continentalidad de origen orográfico. 

Geológicamente, Somiedo representa la 
zona de transición de la Cordillera Cantá-
brica entre el occidente silíceo y el orien-
te calizo, con una extraordinaria variedad 
paisajística.
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Fecha de declaración: 10 de noviembre de 2000
Superficie: 29.121 ha (núcleo: 36%; 
tampón: 60%; transición: 4%)
Ubicación: Zona centro-occidental de la 
montaña asturiana. Principado de Asturias.
Municipios: Somiedo. 
Entidad gestora: Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias
Dirección: C/ Narciso H. Vaquero, s/n, 
33.840-Pola de Somiedo, Asturias
Teléfono: 985763758
Correo electrónico: luis.fernandezsierra@asturias.org
Web: Somiedo.es 
Asturias.es/Red ambiental de Asturias 
Otras figuras de protección:

Parque Natural de Somiedo 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA)
Monumento Natural del Conjunto Lacustre de Somiedo
Región/Provincia biogeográfica:

Región Eurosiberiana, Provincia Atlántica Europea. 

Braña La Pornacal.

Luis Fernández Sierra
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Buena parte de la Reserva está cubier-
ta por bosques caducifolios represen-
tativos de la montaña cantábrica. Los 
hayedos son los más abundantes, gene-
ralmente en las laderas más sombrías, 
mientras los robledales ocupan las más 
soleadas. A mayor altitud, las condicio-
nes de clima y suelo impiden el asen-
tamiento de este tipo de bosques, pre-
dominando entonces el abedul, algunos 
robledales, matorral y herbáceas. En los 
fondos de valle y riberas, aparecen cas-
taños, fresnedas, alisedas o saucedas. 
Otras formaciones destacables son los 
encinares, generalmente en crestones 
rocosos calizos por debajo de los 1.000 
m. En Somiedo se localizan también im-
portantes formaciones de brezales, es-
cobonales y piornales. En los fondos de 
valle predominan las formaciones her-
báceas, prados de siega y pastizales. 
Debe destacarse una planta única y en-
démica de Somiedo, la centaura.

El modelado glaciar a mayor altitud dio 
lugar a lagos, lagunas o turberas, am-
bientes de alta montaña poco frecuen-
tes, que dan refugio a numerosas espe-
cies de flora alpina o boreal.

Entre las aves, se localizan más de 100 
especies, destacando el urogallo, en pe-
ligro de extinción en toda la cordillera, y 
otras como alimoche, águila real, buitre, 
pico mediano y el pito negro, además de 
una amplia variedad de pájaros insectí-
voros. Entre los peces, la especie más 
común es la trucha.

Numerosas 
especies animales
La diversidad paisajística y vegetal, 
la accidentada orografía y la baja 
densidad humana, han hecho de 
Somiedo un lugar refugio de nume-
rosas especies animales, con una 
de las más completas y equilibra-
das representaciones de la fauna 
atlántica. Así, están presentes todos 
los grandes mamíferos de la Cor-
dillera Cantábrica: ciervo, corzo, 
jabalí, rebeco, lobo y, sobre todo, 
oso pardo, que cuenta con uno de 
los núcleos más estables de la Cor-
dillera Cantábrica, además de una 
importante presencia de mamífe-
ros menores, reptiles y anfibios. 

Patrimonio Natural

Rebecos

Lago Calabazosa.
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El territorio de Somiedo tiene un excep-
cional valor debido al gran número de 
paisajes existentes: bosque, matorral, 
pastizales y roquedos. Gran parte de 
ellos han sido modelados por un uso 
humano agroganadero, creador de va-
riados mosaicos de hábitats.

El tradicional ejercicio de la trashu-
mancia también dejó su huella en el 
uso del espacio, y si por alguna ori-
ginalidad se debe destacar Somiedo, 
es por la armónica coexistencia entre 
patrimonio natural y patrimonio etno-
gráfico, que en pocos sitios como éste 
se puede encontrar.

A su valioso patrimonio natu-
ral, Somiedo une un acervo 
cultural y humano no me-
nos singular, habiendo 
convivido a través de 
los siglos dos grupos 
humanos social y cul-
turalmente diferencia-
dos: vaqueiros de alza-
da y xaldos.
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Acividad 
ganadera

La tradicional actividad ganadera de Somiedo 
ha dejado su huella en la forma de vida, tradiciones y 

construcciones existentes, modelando el paisaje y el medio. Es 
singular la práctica de la trashumancia, practicada por las familias 
que subían en periodo estival de las zonas bajas a los puertos de 
verano (vaqueiros de alzada), dando lugar a las singulares brañas 

con sus típicas construcciones, cabañas de techos de escoba o piorno 
(teitos) y corros,  conformando un rico patrimonio etnográfico. Otras 
construcciones singulares son las olleras, construcciones cubiertas 
de piedra por donde discurría el agua y permitía conservar fresca 
la leche, y los molinos movidos por agua para moler el trigo y el 
centeno, alimentos básicos. La especie bobina más frecuente, es 

la vaca asturiana de los valles (vaca roxa), con muy buenas 
aptitudes cárnicas y reproductoras y  que presenta unas 

condiciones óptimas de adaptación a las duras 
condiciones de los pastos de montaña.

Braña La Mesa.
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La declaración del Parque Natural, en 
1988, y posterior de Reserva de la 
Biosfera, en 2000, ha conseguido fre-
nar en cierta medida la tendencia de-
mográfica, aportando nuevas opciones 
de futuro para la juventud local y mejo-
res perspectivas económicas, ligadas 
especialmente al turismo rural y ecoló-
gico, dando trabajo a muchos jóvenes 
y permitiendo regresar a personas que 
se habían visto obligadas a emigrar en 
el pasado.

Igualmente, se han producido nuevas 
inversiones y asignaciones presupues-
tarias para el municipio, suponiendo 

una rotunda mejora y modernización de 
sus infraestructuras básicas (electrifi-
cación, recogida de basuras y sanea-
miento de núcleos rurales, mejora de 
accesos a los pueblos, abastecimiento 
de agua, aumento de la oferta hotelera 
y mejoras mediombientales y de uso 
público). 

No obstante, las explotaciones ganade-
ras siguen siendo el núcleo fundamen-
tal de la economía de Somiedo. Existen 
unas 200 explotaciones ganaderas (to-
das ellas de carne) para un total de ca-
bezas de bovino de 7.000, con una me-
dia de 35 cabezas por explotación. Los 
sistemas de explotación desarrollados 
en la zona se encuentran muy adap-
tados a las condiciones ambientales, 
desplazándose el ganado a los pastos 
altos en verano y recurriéndose a una 
estabulación simple, o a dos fases de 
estabulación, durante los meses más 
fríos. Se aprovechan tres tipos de te-
rrenos diferentes: prados cercanos al 
pueblo, pastos de brañas y pastos co-
munales de altura.

DATOS SOCIOECONÓMICOS

Superficie 291,3 km2

Densidad de población 5,13 hab/Km2

Población 1.494 hab.
Saldo vegetativo -20
Saldo migratorio -7
Empleados totales 369
Paro registrado 19
Empleo agricultura 200
Empleo sector servicios 156
Empleo construcción 14
VAB por habitante 7.915 €
Renta Neta por habitante 14.155 €

Socioeconomía de la Reserva

Ganado en pastos de montaña.

Pola de Somiedo.
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La Reserva de la Biosfera de Somie-
do es el ejemplo más claro de lo que 
significó la apuesta por basar el futuro 
de una comarca en la conservación y 
la explotación sostenible de su rique-
za natural. Somiedo es un concejo de 
montaña de economía tradicionalmen-
te ganadera, privilegiado por una agres-
te naturaleza cuyo mejor representante 
es el oso pardo.  El Parque Natural de 
Somiedo nació, según recoge su decla-
ración de Parque Natural, con la finali-
dad de “garantizar la conservación de 
los cualificados valores naturales del 
área, haciéndolos compatibles con el 
mantenimiento y mejora de las activi-
dades tradicionales, con el desarrollo 
económico y social de la zona y con el 
fomento y disfrute de dichos valores”. 

Para desarrollar los diferentes planes y 
programas se dotó al Parque de los co-
rrespondientes instrumentos de gestión, 
el principal de los cuales es el Plan Rec-

tor de Uso y Gestión, constituyendo los 
instrumentos de gestión de la Reserva.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
será el instrumento fundamental para 
la gestión tanto del Parque como de la 
Reserva, con una vigencia de 4 años. 
Actualmente está en vigor el IV PRUG. 
El PRUG ordena las actividades suscep-
tibles de desarrollarse en el Parque, es-
tableciendo la normativa de protección 
a aplicar en cada zona.

Valle del Lago.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

El Oso Pardo
La Reserva alberga el núcleo más 

importante de la población cantábrica 
de osos pardos. Esta población, de 

extraordinario interés en el ámbito de 
Europa occidental, se encuentra en una 

situación demográfica crítica y en declive, 
y para ello el Gobierno del Principado 

de Asturias ha puesto en marcha 
un “Plan de recuperación”.

Lago del Valle.
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Uno de los objetivos prioritarios de la 
gestión de la Reserva es dirigir las acti-
vidades de recreo hacia las zonas me-
nos sensibles, ordenando una serie de 
infraestructuras para el uso público que, 
además de reunir las calidades que un 
espacio protegido requiere, permiten re-
ducir los impactos ambientales que la 
afluencia de visitantes pueda generar. 

Además de los itinerarios señalizados 
y de las áreas recreativas en la Reser-
va, con el fin de acoger a los numero-
sos visitantes y darles un buen servicio 
de información, existe un Centro de Re-
cepción e Interpretación, abierto todo 
el año.

En la oficina de información se docu-
menta al visitante sobre rutas, con sus 
folletos correspondientes: mapas, aloja-
mientos, restaurantes y actividades. Asi-
mismo, se informa sobre la zonificación 
del Parque y las actividades permitidas 
en cada zona.

El Centro tiene una sala de audiovisua-
les y una exposición didáctica sobre los 
valores y recursos del Parque. Se organi-

zan actividades de educación ambiental, 
disponiendo de sala de documentación 
para consulta.

El Parque Natural y Reserva de la Biosfe-
ra de Somiedo dispone de la marca “Q” 
de calidad turística, y está  acreditado 
desde 2007 con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETs).

Red de rutas de senderismo del Parque

La diversidad de ambientes naturales 
convierte a la Reserva en uno de los 
espacios protegidos con mayor oferta 
para la práctica del senderismo, de mon-
tañismo sin complicaciones, o de la sim-
ple observación de la naturaleza. Si a 
los encantos paisajísticos y naturales 
de montañas, bosques y lagos se aña-
de el interés etnográfico adicional que 
poseen las numerosas brañas, repar-
tidas por algunos de los parajes más 
llamativos del parque, se entiende por 
qué resulta un territorio tan privilegiado 
como único.

Actualmente existen 12 itinerarios seña-
lizados, sobre los que existe una ficha 
descriptiva de los mismos. 

Equipamientos
Centro de Recepción 

e Interpretación del Parque 

Natural y RB de Somiedo.

Situado en Pola de Somiedo

Museo de los Oficios. En Pola de Somiedo, 
donde se pueden ver una recopilación de 

utensilios y herramientas representativos de 
oficios tradicionales del mundo rural.

Ecomuseo de Somiedo. Situado en 
el pueblo de Veigas, varias viviendas 

tradicionales de tejado de teito, 
restauradas en su estado 

original.

Mapa de la reserva de la biosfera de somiedo.

Uso público y turismo

Paseo a caballo.



 RÍO EO, OSCOS
E TERRAS DE BURÓN

Asturias  Galicia
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RÍO EO, OSCOS 
E TERRAS DE BURÓN

La Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos 
y Terras de Burón ocupa 108.068 ha, 
incluyendo una pequeña superficie de 
aguas marinas someras adyacentes al 
estuario del Río Eo.

El área incluida dentro de la Reserva se 
vertebra a través de la cuenca fluvial del 
río Eo, abarcando desde su nacimiento 
en Fonteo (municipio de Baleira, Lugo), 
hasta su desembocadura en el Mar Can-
tábrico. Dentro del territorio incluido en 
la Reserva se pueden reconocer al me-
nos cuatro grandes unidades paisajís-
ticas, integrables dentro de las secto-
rizaciones propuestas para el noroeste 
Ibérico: Litoral Cantábrico Occidental; 
cauces fluviales; estuario y desemboca-
dura del río Eo; y sierras y montañas.

La zonificación de la Reserva compren-
de la diferenciación de 3 zonas conce-
bidas como una serie de anillos concén-
tricos, aunque el esquema conceptual 
inicial se ha modificado en función de 
las condiciones y necesidades locales.

Fecha de declaración: 19 de junio de 2007
Superficie: 159.949,60 ha (11% zona núcleo, 
18% zona tampón, y 71% zona transición).
Ubicación: Provincias de Lugo (Galicia) y Asturias 
Municipios: 14 municipios distribuidos 
entre Lugo y Asturias. 
Entidad gestora: Principado de Asturias y Xunta 
de Galicia: Consejería de Medio Rural. Xunta de Galicia.
Asturias: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras. 
Dirección: 

Asturias: C/ Coronel Aranda s/n, 
3ª planta.  33071- Oviedo. 
Galicia:

Teléfono: 985 105731
Correo electrónico: josefelix.garciagaona@asturias.org
Rogelio.fernandez.diaz@xunta.es
Web:  www.asturias.es
http://mediorural.xunta.es/
Otras figuras de protección:

Lugar de Importancia Comunitaria (9)
Zona de Especial Conservación para las Aves (3)
Zona Húmeda de Importancia 
Internacional (Convenio RAMSAR)
Región/Provincia biogeográfica: Eurosiberiana/Atlántica.

José Félix García Gaona 
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La importante variabilidad en la tipología 
de medios provoca que en la Reserva 
aparezca una amplia variedad de ecosis-
temas naturales, que albergan elevados 
valores ambientales, hecho reflejado en 
las diferentes figuras de protección con 
que han sido designadas en la actuali-
dad diversos espacios incluidos en el 
territorio de la Reserva. 

Asimismo, en los territorios de la Reser-
va es posible identificar un total de 41 
tipos de hábitats de interés comunitario, 
de los que 11 son considerados priori-
tarios, centrados fundamentalmente en 
los ecosistemas dunares, los matorra-
les costeros, humedales continentales y 
bosques ligados a medios húmedos.

Con respecto a las especies de interés 
para la conservación, existen un total de 
123 taxones identificados en el territorio 
de la Reserva que han sido incluidos en 
el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, 
o en alguno de los Anexos de la Directiva 

92/43/CEE para los grupos restantes. 
Destaca el conjunto de aves incluidas en 
el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, 
lo que da una idea del importante papel 
de conservación que juega el territorio 
de la Reserva, y en especial del estuario 
del Río Eo.

También las aguas marinas de la Re-
serva poseen una relevante importan-
cia, puesto que en las mismas ha sido 
identificada la única especie prioritaria, 
la tortuga careta (Caretta caretta), reptil 
marino cuya presencia en el territorio 
ha sido documentada. Asimismo, dentro 
del grupo de los mamíferos cabe desta-
car el conjunto de aquellos que presen-
tan hábitos marinos, ya que suponen 
casi la mitad del conjunto en total.

Ecosistemas fluviales
Por otra parte, las especies de interés para 

la conservación de los grupos de flora, 
invertebrados, peces y anfibios están compuestos 

fundamentalmente por taxones ligados a los medios 
fluviales de la Reserva, muy bien representados 

por la red hidrográfica de la cuenca del río Eo. 
Esto indica el importante papel que juegan 

los ecosistemas fluviales en la conservación 
de la biodiversidad del territorio ocupado por 
la Reserva, que junto al resto de ecosistemas 

naturales terrestres (humedales continentales, 
matorrales y roquedos, bosques, etc.) completan 

prácticamente a la totalidad de las especies 
de los grupos anteriormente mencionados.

Matorrales húmedos.
Garza real.

Patrimonio Natural



123

Existen dos rutas del Camino de Santia-
go que sirven de peregrinación hacia la 
capital de Galicia: la Ruta de la Costa y 
el Camino Primitivo.

Los bienes patrimoniales que se en-
cuentran en el ámbito de la Reserva son 
de tipo cultural en un sentido amplio. 
No sólo se dispone de construcciones 
y restos de distintas épocas, sino tam-
bién de la cultura que ha sustentado la 
sociedad local, y que ha pasado de una 
generación a otra, permitiendo que hoy 
en día se mantengan diversas activida-
des artesanales.

Los restos tumulares y dólmenes son 
muy abundantes, y aparecen reparti-
dos por todo el territorio de la Reserva, 
así como la multitud de conjuntos de 
la cultura castreña. Además de estos 
restos, es abundante el patrimonio ar-
quitectónico, correspondiente tanto a la 
arquitectura religiosa como civil. La pri-
mera tiene una gran tradición, puesto 
que hubo en estas tierras varias funda-
ciones monásticas, además de un im-
portante conjunto de capillas, iglesias y 
ermitas, sobre todo de los siglos XIV al 
XIX, diseminadas por todo el territorio, y 
en las que se recogen abundantes y va-
riadas tallas, esculturas y retablos. Por 
su parte, la arquitectura civil incluye nu-
merosas casas solariegas y pazos. 

Patrimonio 
etnográfico

Destaca el patrimonio de tipo etnográfico, 
representado a través de numerosos edificios pro-

pios de la cultura rural tradicional: el paisaje de mon-
taña se cubre de pallozas, hórreos, cabazos, palomares, 
trobos, cortizos, cortines (para proteger las colmenas 
de depredadores), corripias u ouriceiras (destinados a 
guardar las castañas recolectadas y conservar sus eri-
zos hasta su completo secado) dispersos por todos 

los pueblos de la Reserva. A todo lo anterior se 
añade el patrimonio cultural oral, el folklo-

re o las actividades tradicionales.

Mar abierto.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La población de la Reserva ha sabido 
aprovechar sus recursos naturales y cul-
turales ancestrales, así como las activi-
dades económicas tradicionales, para 
integrarlos en nuevos programas de de-
sarrollo, que han supuesto un notable 
cambio en la comarca y que la posiciona 
favorablemente de cara al futuro.

En los últimos años, se han apreciado 
cambios relevantes en la estructura eco-
nómica. Así, se ha producido una caída 
en el sector primario y un crecimiento 
en el sector servicios. En la actualidad, 
la ganadería, la selvicultura y el turismo 
son los principales ejes de crecimiento 
y especialización en toda la zona, y pare-
cen ser los ejes sobre los que tratará de 

sustentar su crecimiento a medio plazo. 
La ganadería ha sufrido una especializa-
ción con diferencias entre municipios: la 
zona interior se ha especializado en va-
cuno de carne, mientras que en el lito-
ral hay predominio del vacuno de leche. 
Además, han comenzado a manifestarse 
algunas iniciativas de diversificación de 
la actividad, como agricultura y ganade-
ría ecológica, viveros e invernaderos, di-
versificación en servicios, acuicultura o 
actividades agroalimentarias.

Desarrollo 
sostenible

Las actuaciones llevadas a cabo 
en la Reserva a partir del conjunto de 

programas autonómicos y comunitarios han 
fomentado un modelo de desarrollo económico 

y social basado en el principio del desarrollo 
sostenible, que trata de revalorizar los 

recursos existentes (agricultura, selvicultura, 
pesca, ganadería, paisaje, artesanía y 

etnografía) y aumentar la calidad 
de vida en el área.

Muiño de San Pedro de Neiro. Aprovechamiento de corcho.

Playa de las Catedrales. 

Hornos de 
A Pontenova.

Socioeconomía de la Reserva
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NLas Reservas de la Biosfera se configu-
ran como espacios que, además de ser 
representativos de determinados ámbi-
tos biogeográficos o de tener relevan-
cia para la conservación de la biodiver-
sidad, deben ofrecer posibilidades de 
ensayar y demostrar modelos de sos-
tenibilidad.

La inclusión de una gran superficie de 
agrosistemas tradicionales en su ámbi-
to obliga a considerar, entre sus objeti-
vos básicos, la conservación de formas 
de intervención humana sobre el terri-
torio que representan un valor histórico 
y etnográfico, y sobre cuyo aprovecha-
miento se sustenta buena parte del de-
sarrollo sostenible del mismo.

Por otro lado, la conciliación entre obje-
tivos de conservación y desarrollo exi-
ge un esfuerzo importante en apoyo lo-

gístico, es decir, en 
la dotación de 

recursos e in-
centivos que 
f omen ten 
prácticas de 

desarrollo sostenible entre los diferen-
tes agentes sociales que operan dentro 
de la Reserva.

La Reserva ha profundizado en este ca-
mino y supone un avance cualitativo, 
mediante el fomento y apoyo a experien-
cias de ensayo y demostración relativas 
a un aprovechamiento sostenible de los 
recursos (prácticas agrícolas, ganaderas 
y forestales sostenibles), así como a la 
revalorización de los productos natura-
les mediante su comercialización como 
productos certificados en cuanto a las 
prácticas utilizadas (certificación fores-
tal, productos ecológicos, etc.), o en 
cuanto al recurso genético empleado 
(denominación de origen, producto de 
calidad, etc.).

Actualmente, la Reserva dispone de va-
rios equipamientos que constituyen una 
importante herramienta de trabajo en 
la divulgación de los valores naturales, 
etnográficos e históricos del territorio, 
y desde los que se trabaja en el efecto 
demostrativo sobre cuestiones locales 
y su cultura asociada.

Las nieblas son muy frecuentes en los valles de la Reserva.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Agrosistema tradicional.
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El desarrollo del turismo rural ha contri-
buido a la recuperación del patrimonio, 
rehabilitando edificios para destinarlos 
a alojamientos, y dinamizando otras ac-
tividades, como la producción artesanal, 
oferta gastronómica y de productos típi-
cos. Además, ha contribuido al conoci-
miento de la zona dentro y fuera de su 
territorio.

La estructura turística ha tenido un im-
pulso importante. Actualmente, se ha 
logrado desarrollar una amplia red que 
abarca los distintos tipos de estableci-
mientos. Es destacable la calidad de 
las instalaciones turísticas y de servi-
cios de la zona que, en muchos casos, 
está avalada por la adscripción a mar-
cas de calidad.

La Reserva ofrece, además, importantes 
atractivos para los visitantes: arquitec-
tura de carácter tradicional, elementos 
y conjuntos etnográficos y conjuntos ar-

queológicos, museos etnográficos y cen-
tros de interpretación. La artesanía, de 
reconocida calidad y dinamizada con el 
desarrollo del turismo rural en el área, 
también constituye un reclamo turístico 
importante. Complementariamente, el 
ámbito de la Reserva cuenta con una 
oferta gastronómica rica y variada.

Actividades para el ocio
Existe un valioso patrimonio natural que ofrece el marco idóneo para el desarrollo de distintas 
actividades de ocio, deportivas y de entretenimiento: el senderismo, recorridos en bicicleta, rutas 
a caballo o montañismo y la práctica de la pesca con fines recreativos en el estuario del Eo y en 
el litoral. Los municipios costeros permiten también el disfrute de sus playas. En los municipios 
de la zona montañosa se pueden realizar descensos en canoa, y también es posible encontrar 
dos Puertos Deportivos, contando incluso uno de ellos con el galardón de Bandera Azul. Además, 
hay clubes de remo y de vela que organizan distintas competiciones a lo largo del año.

Teixo de Carballido.

Navegando.

Estuario del río Eo.

Uso público y turismo
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PICOS DE EUROPA
La Reserva de la Biosfera de Picos de 

Europa y Parque Nacional del mismo 
nombre se sitúa en la Cordillera Cantá-
brica, formando un frente montañoso de 
excepcional relieve entre las provincias 
de Asturias, Cantabria y León.

El territorio de la actual Reserva y su 
entorno cuentan con presencia humana 
manifiesta desde el Paleolítico Superior 
(entre 35.000 y 10.000 años de anti-
güedad). Aquel hombre, eminentemente 
cazador, ha dejado huella en una gran 
cantidad de cuevas con presencia de 
restos óseos, utensilios y espléndidas 
pinturas rupestres, recientemente decla-
radas Patrimonio de la Humanidad.

El paisaje de la Reserva está modelado 
en gran medida por las cuencas de los 
ríos Sella (con su afluente, el Dobra), 
Cares (con su tributario, el Duje) y Deva 
y la división en tres principales maci-
zos montañosos: Occidental, Central y 
Oriental, con sus valles asociados.

Fecha de declaración: 10 de julio de 2003
Superficie: 64.315 ha (17.364 ha zona núcleo, 
45.545 ha zona tampón, y 1.751ha zona transición).
Ubicación: Comunidades Autónomas del Principado 
de Asturias y de Cantabria, y Provincia de León, 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Municipios: Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, 
Onís y Peñamellera Baja, en Asturias; Camaleño, 
Cillorigo de Liébana y Tresviso, en Cantabria; y Oseja 
de Sajambre y Posada de Valdeón, en León. 
Entidad gestora: Comisión de Gestión del 
Parque Nacional de los Picos de Europa.
Dirección: c/ Arquitecto Reguera nº 13, escalera 
B, 1º. 33004 Oviedo (Principado de Asturias)
Teléfono: 985 241412
Correo electrónico: picos@oapn.es
Web: www.mma/reddeparquesnacionales/
picosdeeuropa
Otras figuras de protección:

Parque Nacional de los Picos de Europa 
(espacio asociado a la Reserva de Biosfera)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA)
Parque Regional de Picos de Europa (vertiente leonesa)
Monumento Natural (4)
Región/Provincia biogeográfica: Eurosiberiana/Atlántica

Un paisaje modelado 
por el pastoreo
Tradicionalmente, los pastos de altura de los Picos 
de Europa han sido utilizados por los habitantes 
de este territorio para apacentar sus ganados en 
verano, desplazándose a unos pequeños poblados 
de altura, las “majadas”, a las que se trasladaba 
la familia entera, con los enseres imprescindibles y 
la cabaña ganadera, en los meses de verano. Este 
pastoreo tradicional ha conformado un paisaje de 
singular belleza, en el que se funden el azul del 
cielo, el blanco de las nieves, el gris de los mu-
rallones calizos de las cumbres y el verde de los 
bosques y las extensas praderías que les orlan. 

Rodrigo Suárez Robledano

Vaca casina frente 
a la cumbre de 

Torrecerredo.
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El amplio rango altitudinal (desde 75 a 
2.648 m.s.n.m. en poca distancia) otor-
ga a la Reserva gran diversidad de pai-
sajes, incrementadas por los diferentes 
usos tradicionales en función de las zo-
nas. Destacan cumbres tan espectacu-
lares como el “Urriellu” o Naranjo de 
Bulnes, cuna del alpinismo español. 

El glaciarismo cuaternario ha dejado su 
huella, encontrando en la zona de los 
Lagos de Covadonga el conjunto morré-
nico frontal más importante que pode-
mos observar hoy en día.

Los ríos han sido elementos de gran 
importancia en la configuración del pai-
saje. Dividen las principales unidades 
geográficas, como son los diferentes 
macizos, creando imponentes elemen-
tos geográficos, destacando las gargan-
tas del Cares y del Sella. 

Entre las míticas especies de su singu-
lar fauna cabe destacar las vinculadas 
al dosel forestal como el oso pardo, el 
lobo ibérico, el venado, el corzo y el es-
casísimo urogallo. Sobre las cumbres 

Ultimo reducto 
de fauna amenazada
La gran diversidad paisajística y 
florística se traduce en una variada 
fauna, incluyendo especies de todos 
los niveles de la cadena trófica.
La dificultad de acceso a algunas 
zonas de los Picos de Europa 
antes de dotarles de un régimen 
de protección ha permitido la 
subsistencia de estas especies. 

aparece el rebeco, con 
la población más impor-
tante de toda la Cordille-
ra, y múltiples especies de aves: águila 
real, chova piquigualda, o el quebranta-
huesos, actualmente en fase de reintro-
ducción. En las zonas más altas pervive 
el gorrión alpino, herencia de épocas de 
clima más frío.

Una flora excepcional

La formación vegetal más característi-
ca la constituyen extensos bosques de 
haya y roble que se extienden al pie de 
los macizos y en la umbría de la Cordille-
ra Cantábrica. Retazos de bosque mixto 
cantábrico, con presencia de numerosas 
especies (tilo, fresno, castaño, arce, abe-
dul, serbal de cazadores, etc.) salpican 
las zonas bajas del norte de la Reserva, 
alternándose con prados de siega. Exten-
sas praderías y formaciones de matorral 
orlan la base de las cumbres calizas.

Salmones, truchas y nutrias destacan 
como especies del hábitat fluvial, jun-
to con anfibios, como el singular tritón 
alpino. 

Pareja de corzos 
en la nieve.

Patrimonio Natural
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pastores de la vertiente asturiana man-
tienen este esquema.

Esta actividad se hace en las “maja-
das”, praderías de altura donde se 
agrupan características cabañas de pas-
tores, de planta rectangular, muy peque-
ñas, hechas de piedra en mampostería 
y teja roja, con el tejado a un agua en 
la zona asturiana y a dos aguas en las 
vertientes cántabra y leonesa. 

Los habitantes de Picos de Europa han 
sabido adaptar su trabajo a los ciclos de 
la naturaleza, aprovechando la produc-
ción de forraje en verano. Tradicionalmen-
te, los pastores pasaban la primavera y 
verano cuidando el ganado en la monta-
ña, y una forma de transformar la leche 
en un producto imperecedero era elabo-
rar queso. Todavía se elaboran algunos 
quesos como: Gamoneu, Cabrales, Pi-
cón, Quesucos de Liébana, Beyos, Peña-
mellera, de forma tradicional, surgiendo 
una industria artesanal vinculada a este 
producto por todo su entorno.

La presencia de una cabaña ganadera 
autóctona, con razas adaptadas a la fi-
siografía de estos parajes, como son 
las vacas casina y tudanca, y las ove-
jas de razas xalda y lacha, o las cabras 
del tronco pirenaico (destacando la “ber-
meya”), supone el reservorio de una di-
versidad genética importante.

Una arquitectura rural adaptada 

al territorio y al paisaje

El uso ganadero implicaba una transter-
minancia donde los pastores se despla-
zaban a los pastos de altura a finales 
de abril, permaneciendo en ellos todo 
el verano elaborando quesos. Algunos 
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Tierra 
de Santuarios 
y Monasterios

El ámbito de la Reserva está ligado a la gesta 
del inicio de la Reconquista.  La batalla que se desa-

rrolla en Covadonga, cerca de Cangas de Onís, es seguida 
de la coronación de Pelayo como rey, que la tradición sitúa 

en la Ermita de Corona, en el leonés Valle de Valdeón. Desta-
ca la profusión de monasterios en el Valle de Liébana: Santo 
Toribio de Liébana, donde se venera el “Lignum Crucis”, la 

mayor reliquia de la Vera Cruz, y Santa María la Real de Pias-
ca, ambos en su inicio importantes abadías benedictinas. 

Debe destacarse la imponente Basílica de Covadonga, 
de estilo neogótico y edificada a finales del siglo 

XIX, sobresaliendo su imponente marco y el 
conjunto que forma con la Santa Cueva.

Patrimonio Cultural y Paisaje

Espléndido ejemplar de 
rebeco en las laderas 

cántabras de Ádara.

Contraste entre hielo y luz 
en las cercanías del lago Enol.

Basílica de Covadonga.
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Dentro del ámbito de la Reserva exis-
ten 20 poblaciones, todas ellas peque-
ños pueblos de montaña, con arquitec-
tura tradicional en piedra y espléndidos 
paisajes.

Los núcleos de importancia a nivel co-
marcal son Cangas de Onís, en la ver-
tiente asturiana, auténtica puerta a los 
Picos y punto de paso obligado para 
acceder a los Lagos de Covadonga y 
al Santuario de Covadonga, uno de los 
más importantes centros de peregrina-
ción mariana de España. La vertiente 
cántabra de la Reserva cuenta con me-
nos poblaciones dentro de la misma 
(Fuente Dé, otro gran atractivo de los Pi-

cos, con el teleférico del mismo nombre, 
y Tresviso), constituyendo Potes, capital 
de la comarca de La Liébana con 1.499 
habitantes el auténtico polo de atrac-
ción comarcal y centro de servicios. En 
la vertiente leonesa, Oseja de Sajambre 
y Posada de Valdeón son las capitales 
y poblaciones más importantes de sus 
respectivos valles.

La gastronomía de la zona es adecuada  
para paliar el esfuerzo de las excursio-
nes de montaña: fabada y pote astu-
rianos, cocido de Valdeón, cocido leba-
niego, cocido montañés, cabrito de los 
picos, quesos de todo tipo, arroz con le-
che, canónigo (postre típico de Liébana), 
vino de Liébana, sidra asturiana, orujo 
de Liébana, etc.

Industria 
artesanal

Si bien la ganadería extensiva y la industria 
artesanal vinculada a la misma (particularmente 

la quesera) son actividades de importancia, han ce-
dido importancia relativa frente al desarrollo turístico 

vinculado a la importancia del sector en Picos de Euro-
pa, con entre 1,8 y 2,0 millones de visitantes cada año. 
Paradores Nacionales (Cangas de Onís y Fuente Dé), ho-
teles, campings y, sobre todo, una excepcional dotación 
de casas rurales, se reparten por todos los pueblos de 

la Reserva e inmediaciones. En la Liébana destaca 
la producción de orujo, de renombre internacio-

nal. Pequeñas industrias de elaboración de 
quesos, envasado de miel, artesanía 

de la madera, etc., se reparten 
por la Reserva.

Socioeconomía de la Reserva

Cordiñanes, a los pies del Friero.

Queso picón.

Majada de la 
Vega de la Piedra.
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La estricta normativa de protección del 
Parque Nacional favorece la conserva-
ción de flora, fauna, valores geológicos 
y paisajísticos, en compatibilidad con el 
tradicional desarrollo de las actividades 
compatibles, como el pastoreo extensi-
vo, tan importante para el mantenimien-
to del paisaje y fuente de la tradicional 
producción de quesos de la Comarca. El 
desarrollo de una actividad turística de 
naturaleza, respetuosa con los valores 
del medio y con una ordenada expansión 
en los últimos años, ofrece a cualquier 
visitante la oportunidad de realizar activi-
dades de senderismo, recorridos en 4x4 
por rutas autorizadas, paseos a caballo o 
en bicicleta T-T, etc. Para los más aventu-

reros y experimentados, los Picos cuen-
tan con metas únicas para el alpinismo 
y la escalada en hielo, contando con una 
adecuada red de Refugios de Montaña.

La oferta de productos artesanos loca-
les, satisface la demanda de los visi-
tantes amantes de lo natural, con una 
adecuada calidad controlada.

Picos de Europa se considera como un 
auténtico laboratorio para el seguimien-
to del cambio global y específicamente 
del cambio climático, con una amplia 
red de estaciones de control, así como 
para el desarrollo de sistemas de ate-
nuación y adaptación.

Proyectos
La Reserva cuenta con proyectos que favorecen 
un desarrollo sostenible de sus pobladores:

Escuela de Pastores de los Picos de Europa, orientada 
a la capacitación de jóvenes que releven a los actuales 
pastores y conserven su legado etnográfico.
Desarrollo de una marca de calidad 
“Reserva de Biosfera Picos de Europa”.
Establecimiento de cooperativas de mujeres para 
la elaboración de quesos artesanos.
Desarrollo de cursos orientados a la formación de guías de 
naturaleza en Picos de Europa, con especiales cualificaciones 
para la atención a personas con discapacidad.
Capacitación del sector hostelero de cara a la 
valoración y promoción del turismo respetuoso.
Fomento del Turismo Sostenible.
Desarrollo de un programa estructurado de acciones para 
favorecer la compatibilidad entre la presencia de lobo y la 
ganadería extensiva.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Señalización de rutas de 
senderismo. Lago Enol.Mar de nubes cerca de Ándara.

Huellas de lobo.



134

La Reserva es uno de los territorios 
más frecuentados por los amantes del 
turismo de naturaleza. Entre 1.800.000 
y 2.000.000 de visitantes anuales se 
distribuyen por todos los rincones acce-
sibles de la Reserva que, no obstante, 
cuenta con un altísimo grado de conser-
vación de sus valores. La espectacula-
ridad de sus paisajes de montaña y lo 
excepcional de su Red de Rutas de Sen-
derismo, atraen visitantes de los más 
recónditos lugares del mundo, aparte de 
nativos de España.

La Reserva y Parque Nacional cuenta 
con una singular Red de Rutas Seña-
lizadas, de media o baja dificultad, la 
mayor parte realizables por familias con 

niños, que comprende 26 Senderos de 
Pequeño Recorrido y 2 Senderos de 
Gran Recorrido (la “Senda del Arcedia-
no”, de 27,5 km y que recorre tierras de 
Asturias y León, y la “Ruta de la Recon-
quista”, de 58,6 km, que se desarrolla 
por Asturias, León y Cantabria). Además, 
para montañeros con cierta experiencia, 
la Reserva cuenta con 4 Rutas de Alta 
Montaña que acceden o enlazan entre 
sí Refugios de Montaña.

Quizás el sendero más espectacular, con 
gran afluencia de visitantes extranjeros, 
es la Ruta del Cares que, a lo largo de 
casi 21 km. (si se hace completa) o de 
12 km., si se recorre entre Caín y Ponce-
bos, avanza paralela al espectacular río 
Cares, por un desfiladero que, en oca-
siones, solo ve separadas sus paredes 
laterales por algunas decenas de me-
tros, al pie de impresionantes canales 
que descienden casi verticales desde 
más de 1.500 metros, desde las cum-
bres de los Picos.

Turismo 
sostenible

La Reserva ofrece actividades de turismo 
sostenible en sus múltiples facetas. Desde 

la Administración de la Reserva y Parque Na-
cional, se establece un completo sistema de 
Rutas Guiadas en los meses de verano, que 
acercan la naturaleza a cualquier visitante 

que así lo desee, con carácter gratuito.

Dirección web de contacto:
www.reddeparquesnacio-

nales/picos

Uso público y turismo

Senda
del Arcediano.
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Baleares



MENORCA
La isla de Menorca es declarada, en su 
conjunto, Reserva de la Biosfera, des-
de 1993.

La principal característica del medio na-
tural de Menorca es la diversidad am-
biental existente. En apenas 700 km2,  
la isla ofrece la posibilidad de encon-
trar una representación de casi todos 
los hábitats propios del Mediterráneo, 
destacando la vegetación forestal, los 
barrancos, las cuevas, las zonas húme-
das, los sistemas dunares, el litoral ro-
coso y los islotes.

Destaca también la existencia de un 6% 
de especies vegetales endémicas, algu-
nas de ellas exclusivas de Menorca

Las administraciones que ejercen sus 
competencias en Menorca son los ayun-
tamientos, el Consell Insular de Menor-
ca, el Gobierno Balear y la Administra-
ción estatal.

Tiene atribuidas, entre otras, competen-
cias sobre ordenación del territorio, or-
denación e inspección del sector turís-
tico, etc. 
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Fecha de declaración: 22 de enero de 1977. 
Superficie: 71.186 ha (zona núcleo: 7%; zona 
tampón: 38%; zona transición: 55%)
Ubicación: Parte occidental del Mediterráneo, 
formando parte del archipiélago balear.
Municipios: 8 municipios 
Dirección: Plaça de Biosfera 5, 07703 Maó
Teléfono: 971 356251
Correo electrónico: josep.suarez@cime.es
Web: http://www.biosferamenorca.org/
Entidad gestora: Consell Insular de Menorca
Otras figuras de protección:

Reservas Naturales (5)
Parque Natural (1)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). (14)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). (24)
Área Natural de Especial Interés (19)
Región/Provincia biogeográfica: 

Mediterránea /Baleárica

Zonificación
La zona núcleo de la Reserva es 

el Parque Natural de s’Albufera des Grau, 
declarado en el año 1995 y recientemente am-

pliado. Incluye una parte marina (1.745 ha) y una 
terrestre (3.438 ha). La zona tampón incluye las ANEIs 
y las ARIPs, aunque está previsto que pueda ampliarse, 

incluyendo el suelo rústico protegido por el Plan Territorial 
Insular, hasta un 63% de la superficie total de la Reserva. El 
resto corresponde a la zona de transición, donde se ubican 

los territorios urbanos, algunos terrenos de uso agrícola 
y los espacios más profundamente transformados.

Esta zonificación está en proceso de cam-
bio, ampliando la zona núcleo para ha-

cerla mas coherente con el marco 
de ordenación actual.

Josep Suàrez Roa

Faro de Favaritx 
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A pesar de su reducida extensión, el cli-
ma y la diversidad geológica de la isla 
da cabida a una gran diversidad ambien-
tal y paisajística: en ella se encuentran 
muestras de los principales hábitats 
mediterráneos en barrancos, cuevas y 
simas, zonas húmedas, sistemas duna-
res, islotes, pequeñas colinas y cerros, 
y amplios espacios abiertos de carác-
ter rural. Los barrancos, en particular, 
ofrecen paisajes muy atractivos y aco-
gen una gran diversidad de especies 
de flora y fauna. Las zonas húmedas, 
temporales y permanentes tienen espe-
cial interés como zonas de nidificación 
para aves rapaces y acuáticas. El nú-
cleo de la Reserva; el Parque Natural de 
s’Albufera des Grau es, precisamente 
un ambiente acuático formado por una 
laguna de aguas libres y su entorno, in-
cluida una amplia porción de costa, una 
zona marina y un islote. Entre los sis-

temas forestales cabe mencionar tres 
grandes tipos: los encinares, los ace-
buchales y los pinares.

Biodiversidad

El número de endemismos exclusivos 
de la isla, o compartidos con Mallorca 
o las islas tirrénicas, es considerable-
mente alto. En relación a la flora, exis-
ten en Menorca, unas 1,300 especies 
de plantas vasculares, de las cuales un 
6% son endémicas. Este alto grado de 
endemismo no es, sin embargo, homo-
géneo: mientras que en los bosques de 
interior o en las zonas húmedas apenas 
existen, en los matorrales litorales y las 
comunidades que habitan las paredes y 
acantilados de los barrancos, puede ser 
del 30 o el 40%. Entre las comunidades 
faunísticas, por ejemplo, el número de 
endemismos en especies de la familia 
de Tenebriónidos (del grupo de los co-
leópteros) es del 20% de las conocidas 
en Baleares. No siendo endemismos, 
destacan por su abundancia e interés 
de conservación, las 25 especies de 
aves rapaces que sobrevuelan la isla, 
de las cuales 8 nidifican en Menorca.

Patrimonio Natural

Cala de Macarelleta 

Pas d’en Revull 
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Menorca ha desarrollado una cultura ba-
sada en el aprovechamiento de sus re-
cursos naturales, que han tenido, conse-
cuentemente, su reflejo en el territorio.

El paisaje de Menorca es un paisaje hu-
manizado, de baja presión -10 hab/km2-
y de gran equilibrio con el medio natu-
ral. Las actuaciones en el medio rural, 
al aprovechar –como en otros lugares, 
pero con la diferencia en este caso de 
su permanencia- los materiales de los 
que disponía en su entorno para cons-
truir, y sus propias características exten-
sivas en el aprovechamiento, han con-
tribuido a mantener un paisaje estable 
en su fisonomía y diverso en sus condi-
ciones biológicas.

La mano del hombre es perceptible 
en casi todos los rincones de la isla, 
en gran medida como resultado de las 
prácticas agroganaderas seculares que, 
sabiamente, han ido configurando el pai-
saje interior de la isla, creando un paisa-
je en mosaico que alberga una gran be-
lleza paisajística, aparte de ser soporte 
de una gran biodiversidad.

Es también remarcable la riqueza de su 
patrimonio cultural arquitectónico y ar-
queológico, en el que destacan los res-
tos prehistóricos de las culturas pre-
talayótica y talayótica. Y, sobre todo, 
la extensa retícula de muros de piedra 
seca que hasta hoy ha dominado el 
campo menorquín.
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Patrimonio Cultural y Paisaje

Puerto de Maó 

Cala de Trebalúger 

Puerto de Ciutadella de Menorca 
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Se ha dicho que Menorca es una isla a la 
medida del hombre. Contribuyen a esta 
percepción factores como la equilibrada 
disposición de los asentamientos huma-
nos tradicionales, y el paisaje minuciosa-
mente trabajado del entorno rural. 

Sensación que, aunque intuitiva, hace 
percibir que la isla tiene una cierta capa-
cidad de carga y, en cierto modo, alimen-
ta el arraigo de la población menorquina 
a su isla, lo que ayuda a entender la 
complicidad social con la que han 
contado las iniciativas de protec-
ción de su patrimonio natural.

Según el indicador de presión 
humana que calcula el Obser-
vatorio Socioambiental de 
Menorca (OBSAM), la pobla-
ción de los meses de invier-
no es de 60.000 habitantes 
(2004), y el máximo de pobla-
ción se alcanza en verano, con 
cerca de 175.000 personas en-
tre turistas y residentes. Antes de 
redactar y aprobar el vigente Plan 
Territorial Insular (2003), el desarrollo 
de los planeamientos urbanos munici-
pales situaba la capacidad de acogida 
de la isla en 400.000 personas. Tras 
su aprobación, los ocho planeamientos 
municipales se han adecuado a un mo-
delo insular de desarrollo socioeconó-

mico más sostenible, y rebaja la capa-
cidad de acogida potencial de la isla a 
10 años vista, situándola ligeramente 
por encima de los 200.000 habitantes 
(OBSAM, 2003).

Auge 
del turismo

Hasta los años 80, la economía menorquina es-
taba relativamente equilibrada entre dos sectores: el 

agrícola (con la producción de leche y queso) y el indus-
trial (principalmente la bisutería y la fabricación de calzado). 
Es a partir de esta década cuando empieza en Menorca, con 

cierto retraso respecto al resto de Baleares, el auge del turismo 
masificado, que busca ‘sol y playa’. El volumen de turistas supera 
el millón de personas, y ello desencadena un consumo territorial 
de difícil control, con impactos ambientales no por predecibles 
menos negativos: aumento del consumo de agua, importante 

generación de residuos, alteración del paisaje tradicional, 
etc. Sin embargo, subsiste parte de la actividad agrícola 

e industrial, aunque con cierta dificultad, y Menorca 
sigue manteniendo un paisaje sensiblemen-

te distinto, por menos alterado, al 
de las islas vecinas.

Socioeconomía de la Reserva

Playa de Sa Mesquida 

Cales Fonts, Es Castell 
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Representatividad 

de sistemas ecológicos.

Asociados al medio terrestre destacan: 
Formaciones arboladas bien conserva-
das de encinar (bosque climácico), ace-
buchal y pinar, áreas de matorral, princi-
palmente brezales y jarales, roquedos 
con vegetación natural, pastizales y 
áreas agrícolas. 

Asociados al medio marino: Plataforma 
litoral, islotes costeros, puertos maríti-
mos y salinas tradicionales.

Importancia para 

la conservación de 

la diversidad biológica.

La Reserva cuenta con una elevada pro-
porción de taxones endémicos fruto de 
su aislamiento (cerca de un centenar 
de especies endémicas de Baleares 
de las que, aproximadamente, un 40% 
son exclusivas de Menorca), por lo que 
constituye un reservorio de variabilidad 
genética de gran interés. 

En lo que se refiere al medio marino, la 
Reserva alberga, con un excelente gra-
do de conservación, la mayor parte de 
las comunidades marinas del Mediterrá-
neo occidental.

Posibilidades de desarrollo 

sostenible en escala regional

Su insularidad, extensión y presencia de 
una administración propia facilitan los 
aspectos organizativos y de desarrollo. 
Un reciente estudio ha estimado en 2,4 
la Huella Ecológica para Menorca y >6 
para Mallorca.

La concienciación de la población, y el am-
plio consenso alcanzado entre los agen-
tes económicos y las fuerzas políticas en 
relación con la sostenibilidad del desarro-
llo, facilitan la toma de decisiones.

Las principales actividades económicas 
de la isla son susceptibles de hacerlas 
compatibles con la conservación. 

Mecanismos de gestión de la 

utilización de los recursos y de 

las actividades humanas.

Existe un Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales redactado para el ám-
bito de la zona núcleo, cuya autoridad 
competente es la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno Balear (Adminis-
tración regional).

El Plan Territorial Insular (2003) cons-
tituye el principal elemento para la or-
denación territorial de la isla. La com-
petencia de su aplicación recae en el 
Consell Insular de Menorca.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Albufera des Grau Faro de Punta Nati 
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La aparición del turismo de masas en 
Menorca se inició con un retardo respec-
to al resto de Islas Baleares. Con todo, 
durante los años 80 y 90 Menorca deja 
de ser industrial y se convierte en tu-
rística, recibiendo en la actualidad mas 
de un millón de visitantes anuales, con 
una marcada estacionalidad durante los 
meses de verano.

Actualmente, el turismo representa casi 
el 80% del peso de la economía insular. 

La marcada estacionalidad representa 
un fuerte impacto puntual sobre los re-
cursos naturales y sobre la movilidad de 
la isla, por lo que se han dimensionado 
algunas infraestructuras para necesida-
des puntuales, dejando una consecuen-
te herencia de mantenimiento e impacto 
ambiental para el resto del año. 

Desde las instituciones públicas se han 
llevado a cabo campañas informativas 
de sensibilización ambiental sobre los 
usuarios de playa y usuarios del turismo 
náutico, para informar sobre los valores 

de los ecosistemas litorales, con el ob-
jetivo de mejorar su conservación y au-
mentar la sensibilización del visitante.

Últimamente se han puesto en valor y 
habilitado algunos itinerarios para rutas 
pedestres, en bicicleta y a caballo, así 
como el turismo natural para la obser-
vación de aves y plantas.

Uso público y turismo

Faro de Artrutx 

Camí de Cavalls 

Ciudad
de Maó
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EL HIERRO

 FUERTEVENTURA

 GRAN CANARIA

LA PALMA 

LANZAROTE

Canarias



EL HIERRO
Es la isla más occidental y de menor ta-
maño del archipiélago canario. De origen 
volcánico, presenta un relieve abrupto, 
con fuertes pendientes y gran parte de 
su costa acantilada. Las montañas al-
canzan una altitud máxima de 1.501 m 
(pico de Malpaso).

Geográficamente, con forma de “Y” in-
vertida, la parte central de la isla está 
formada por una meseta, y la mayor par-
te de la zona costera está formada por 
acantilados. 

El clima está condicionado por su proxi-
midad al trópico e influido por los vientos 
alisios, lo que combinado con la altitud, 
da lugar a diferentes zonas climáticas, 
con precipitaciones que van desde los 
150 mm de las zonas costeras meridio-
nales hasta los 750 mm de las áreas 
de medianía norteñas. Destaca la rique-
za de vida marina de sus costas, que 
son visitadas por submarinistas de todo 
el mundo.

Cabe señalar la situación en la isla 
del punto más meridional de España, 
la Punta de La Restinga, y el más oc-
cidental, la Punta de Orchilla (antiguo 
Meridiano Cero).
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Fecha de declaración: 22 de enero de 2000
Superficie: 29.600 ha (26.871 ha terrestres), (núcleo: 
3.95%; tampón: 55.81%; transición 40.24%)
Ubicación: Isla de El Hierro, Islas Canarias. 
Municipios: Valverde, Frontera y El Pinar
Entidad gestora: Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, 
Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje.
Dirección: C/. Trinista, 1 – 38900, 
Valverde, Isla de El Hierro
Teléfono: 922 55 00 78 ext. 1922
Correo electrónico: biosfera@el-hierro.org
Web: www.elhierro.es
www.elhierro.travel
www.meridianocero.eu
Otras figuras de protección:

Reserva Natural Integral (2)
Reserva Natural Especial
Reserva Marina
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (3)
Monumento Natural
Parque Rural
Paisaje Protegido (2)
Región Biogeográfica: Macaronesia

El hierro, laboratorio mundial del agua.

César Espinosa Padrón
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Geológicamente, la isla es de origen vol-
cánico, al igual que el resto del archipié-
lago canario. Así, en el paisaje destacan 
las coladas de lava, cráteres y vegeta-
ción asociada a ese tipo de sustrato.

Los principales ecosistemas se distribu-
yen de forma escalonada: matorral cos-
tero de plantas crasas como las tabaibas 
y cardones, bosque termófilo de sabinar, 
monte verde o fayal-brezal con retazos de 
laurisilva y, finalmente, el pinar canario.

Son muy numerosas las especies endé-
micas de flora y fauna. Entre estas últi-
mas, citar el lagarto gigante de el Hierro 
(Gallotia simonyi), el cual continúa siendo 
objeto de recuperación y reintroducción 
en su hábitat originario. Entre las espe-

cies amenazadas se encuentran la Ben-
comia herreña (Bencomia sphaerocarpa), 
arbusto exclusivo de El Hierro que se con-
sidera en peligro de extinción; el Cabezón 
herreño (Cheirolophus duranii), especie 
vegetal endémica de El Hierro catalogada 
en peligro de extinción; y el Canutillo de 
Sabinosa (Silene sabinosae), planta que 
habita exclusivamente en la isla.

Otras especies amenazadas son: la pa-
loma de laurisilva, el paíño común o el 
petrel de Bulwer. 

La escasez de plataforma permite al-
canzar grandes profundidades a escasa 
distancia de la costa, favoreciendo la 
presencia de cetáceos (Delfín mular, Tur-
siops truncatus, entre otros) y peces pe-
lágicos, además de tratarse de una área 
de descanso y alimentación de varias 
especies de tortugas marinas (Caretta 
caretta y Chelonia mydas). Hay una gran 
riqueza de mamíferos marinos, al me-
nos doce especies, destacando dos de 
los buceadores más extremos: el zifio 
de Blaiville y el zifio de Cuvier, que pue-
den llegar a 200 m de profundidad en 
inmersiones de hasta 1 hora y media. 
El Hierro es uno de los pocos lugares 
del mundo donde se conoce la existen-
cia de poblaciones de estas especies 
durante todo el año.

Patrimonio Natural

Aguas 
cálidas

Las aguas que bañan El Hierro 
son las más cálidas del archipiélago, 

favoreciendo el asentamiento de comu-
nidades con afinidades más tropicales 

que en otras islas y, por tanto, especies no 
presentes o escasas en el resto de las islas 

(Panulirus echinatus, Chilomycterus 
atringa, Aluterus scriptus, etc.).

Lagarto 
gigante de 

El Hierro.
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Hay numerosos vestigios de los primi-
tivos pobladores de la isla, los Bimba-
ches o Bimbapes. Grabados rupestres, 
concheros, cuevas y restos de cabañas 
constituyen un libro abierto para cono-
cer la vida de estos herreños prehis-
pánicos. 

A principios del siglo XV, se produce la 
conquista normanda del Archipiélago 
canario, que sometió a las islas de 
Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. 
Los Bimbaches ofrecieron poca resis-
tencia, colonizándose la isla con cam-
pesinos procedentes de Europa que 

no tardaron en mezclarse con la po-
blación original. 

Es de gran riqueza el patrimonio arqueo-
lógico insular (con zonas de la importan-
cia de El Julan), el cultural (Poblado de 

Guinea, que constituye uno 
de los asentamientos 

más antiguos de la 
isla), el patrimonio 
eclesiástico, con 
su riqueza artísti-
ca, y el etnográfi-
co, debido al buen 
mantenimiento de 

las tradiciones, el 
folclore y la artesanía 

de El Hierro.
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Patrimonio arqueológico
Abundancia de yacimientos arqueológicos 
Importantísimos grabados rupestres 
Enclaves habitacionales aborígenes 
Sepulturas en oquedades 
Aras de sacrificio 
Concheros 
Depósitos arqueológicos en cue-
vas de malpaíses
El conjunto arqueológico del Julan 

Patrimonio eclesiástico y religioso

Rica arquitectura religiosa 
Iglesias, ermitas, santuarios 
Retablos, pintura y orfebrería 
Piedras santas

tradiciones 
y cultura 

Cada cuatro años, en el mes de ju-
lio, tiene lugar uno de los eventos más 
importantes de la isla: la bajada de la 
Virgen de los Reyes. Se celebra desde 
el siglo XVIII y los habitantes portan la 

imagen de la Virgen en un recorri-
do de más de 40 kilómetros.

Ecomuseo de 
Guinea.

Helechos
(bosque de Laurisilva).

Petroglifo
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La isla tiene una población de 10.892 
habitantes. A lo largo de la historia ha 
sufrido importantes variaciones, desta-
cando el descenso demográfico acaeci-
do entre las décadas de los 40 y 70 del 
siglo pasado, debido a las penurias eco-
nómicas y a las prolongadas sequías. 
Esta tendencia se ha revertido en los 
últimos años, en buena medida gracias 

a la vuelta de muchos emigrantes que 
se habían establecido en Venezuela. 

La mayor parte de la población traba-
ja en el sector servicios, seguido por 
la construcción, industria, y agricultu-
ra, pesca y ganadería. Esta última está 
compuesta principalmente por ovejas y 
cabras, siendo la producción principal la 
leche y derivados lácteos, destacando 
los quesos. 

La Restinga es el principal puerto de 
pescadores de la isla, que faenan en el 
Mar de Las Calmas.

En cuanto al turismo, difiere sensible-
mente la actividad de la isla en com-
paración del resto del Archipiélago, ale-
jándose notablemente del turismo de 
masas. No proliferan las playas, sobre-
saliendo el turismo rural y de naturale-
za. Destaca el potencial para la práctica 
de deportes como el parapente y el bu-
ceo, debido a la espectacular orografía 
bañada por los vientos alisios, y a la 
calidad de sus aguas. 

100% Ecológica
A iniciativa del Cabildo Insular, y 
conmemorando los 10 años desde la 
declaración de la Isla de El Hierro como 
Reserva de la Biosfera, se ha presentado 
y firmado un compromiso por el que la 
isla de El Hierro será 100% ecológica y 
autosuficiente en agricultura, ganadería, pesca 
y alimentación, en un plazo de ocho años.

Pescador frente a la 
costa de El Hierro.

Socioeconomía de la Reserva
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Aunque bien comunicada en la actua-
lidad, el secular aislamiento ha favo-
recido la supervivencia de las labores 
tradicionales en agricultura, ganadería 
y pesca. Esto ha permitido el desarrollo 
de la isla sin perjudicar la preservación 
de su entorno natural. El Hierro conser-
va un importante patrimonio arqueológi-
co y cultural que también se ha valorado 
en el contexto de declaración de Reser-
va de la Biosfera. 

Desde 1997, el Cabildo de El Hierro ini-
ció un ambicioso proyecto de sostenibi-
lidad de común acuerdo con todos los 
agentes e instituciones sociales. A par-
tir de ese momento, se ha impulsado 
la modernización del sector cooperati-
vo del sector primario, la autosuficien-
cia energética y del agua, a través del 
Proyecto El Hierro, 100% Energías Reno-
vables y su acción principal la construc-
ción de la Central Hidroeólica, la ade-
cuación del Planeamiento, el Turismo 
Rural, la agricultura y ganadería ecoló-

gica, las iniciativas Leader en el medio 
rural, el Plan de Residuos, entre otros 
compromisos y actuaciones, y más re-
cientemente el transporte y la movi-
lidad sostenible en cumplimiento del 
compromiso de “emisiones cero” para 
la Reserva de la Biosfera de El Hierro. 
www.meridianocero.eu.

Parapente, una 
actividad turística 

que crece.

Agricultura y 
ganadería ecológica

Con más de 20 años de experiencia, se 
han conseguido excelentes resultados en 
el cultivo de plátano y frutas tropicales 
ecológicas. En ganadería destaca la 

recuperación de la raza ovina canaria y 
la elaboración del primer yogurt de 

oveja ecológico de Canarias.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Aparte de los ricos valores naturales de 
la isla, debe resaltarse su arqueología, 
su rico folclore, una variada y peculiar 
artesanía, y una sabrosa gastronomía 
basada en los productos de El Hierro y 
ecológicos.

Hay una completa red de senderos, con 
una gran variedad, y distintos rangos de 
dificultad. 

Entre ellos, y como sendero de gran re-
corrido, destacar el GR 131 “Camino de 
la Virgen”, que recorre la isla desde el 
nivel del mar a su punto más alto, a 
1.501 m.s.n.m. En ese recorrido, valo-
rar puntos de paso como la Ermita de la 
Virgen de los Reyes, la Cruz de los Hu-
milladeros, el pico Malpaso, techo de la 
isla,  y el Puerto de la Estaca.

Otro punto de interés en la isla es el sa-
binar localizado al oeste de la misma, 
con unas  sabinas cuyas retorcidas for-
mas han sido moldeadas durante siglos 

por el viento y las especiales condicio-
nes climatológicas.

Además, señalar senderos como el Ca-
mino de Jinama, Camino de Sabinosa, o 
la Ruta del Agua, recientemente creado 
en el municipio de Valverde.

Existe una oferta de alojamientos, aleja-
da del turismo de masas, donde se valo-
ra más el acercamiento a la naturaleza, 
costumbres, gastronomía y cultura que 
otro tipo de turismo más masificado. 

Precisamente, destaca la oferta gastro-
nómica, con productos como las quesadi-
llas, dulce cuyo componente principal es 
el queso; los productos denominación de 
origen, como el vino; el queso herreño, el 
pescado acompañado de la guarnición tí-
pica de “papas arrugadas”, salsas típicas 
como el mojo rojo y el mojo verde, etc.

Web oficial de turismo en El Hierro
http://www.elhierro.travel/

Uso público y turismo
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FUERTEVENTURA 
La isla de Fuerteventura, con 1.660 
km2, es la segunda en tamaño en el 
ámbito de los archipiélagos de la Ma-
caronesia. 

Es una isla que tiene una fuerte perso-
nalidad regional por la particularidad de 
sus rasgos geológicos y por las mani-
festaciones de su extenso patrimonio 
natural, que emerge de la aridez y de 
la presencia de un rico y diverso medio 
marino.

La impronta de la isla dentro de la Re-
gión Macaronésica viene determinada 
por su cercanía a África, cuya costa 
más cercana se encuentra a tan solo 
52 millas. Esta gran proximidad al con-
tinente africano define uno de los ras-
gos característicos, su extremo clima, 
convirtiéndola en una de las zonas de-
sérticas y semidesérticas mayores de 
la Unión Europea. Asimismo, la mayor 
parte de la costa oeste de Fuerteventu-
ra se  mantiene prácticamente virgen a 
lo largo de más de 100 km de litoral, lo 
que la convierte en uno de los enclaves 
costeros mejor conservados de Cana-
rias. Otra característica singular es el 
hecho de que Fuerteventura es la isla 
más antigua de la Macaronesia, y que 
en ella son observables los fenómenos 
que dieron lugar a la formación del ar-
chipiélago, constituyéndose en uno de 

los mejores observatorios geopaleon-

tológicos de ésta.

Fecha de declaración:  27 de mayo 2009
Superficie : 354.288 ha. Núcleo: 60.517 ha  
(36,35 % de la superficie terrestre); 13.785 ha 
marinas (7,34% de la superficie marina) Tampón: 
47.062 ha (28,27% de la superficie terrestre); 
150.793 ha marinas (80,28 % marinas) Transición: 
58.873 ha (35,34 % de la superficie terrestre), 
23.258 ha (12,38% superficie marinas)
Ubicación: Isla de Fuerteventura. Islas Canarias.
Municipios: Antigua, Betancuria, La Oliva, 
Pájara, Puerto del å Rosario, Tuineje
Población: 97.859 habitantes
Ente gestor: Cabildo de Fuerteventura 
C/ Lucha Canaria 112 Puerto del Rosario 
35600 teléfono: 928 852106 
Web: www.fuerteventurabiosfera.es 
Correo: Tony@canariasmedioambiente.com y 
tmartin@cabildofuer.es
Otras figuras de protección: 

Parques Naturales (3)
Parques Rurales (1)
Monumentos Naturales (4)
Paisajes Protegidos (2) 
Sitios de Interés Científico (1)
Humedal Internacional RAMSAR 
Zonas ZEC marinas (3)
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) (13)
Zonas de especial protección para las aves ZEPAS (5)
Región Biogeográfica: Macaronesia

Tony Gallardo Campos
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La Reserva contiene una alta tasa de 
endemismos motivada por el aislamien-
to geográfico y peculiaridades del clima. 
De los 721 taxones que forman su flora 
vascular, 42 son especies endémicas 
canarias y 15 son endémicas exclusi-
vas. Se han descrito al menos una es-
pecie de hongo, 7 de líquenes y 5 brió-
fitos endémicos. 

Con respecto a la fauna, sobresalen 
los invertebrados, con 1.771 especies, 
de las cuales 498 son endemismos ca-
narios y, de éstas, 120 resultan exclu-
sivas de la isla. Por su parte, los ver-
tebrados cuentan con 6 endemismos 
canarios, destacando las poblaciones 
de avutarda Hubara, las mayores co-
nocidas para la especie, y el Alimoche 
canario-Guirre, único lugar de Canarias 
donde sobrevive. En cuanto a la fauna 
marina, resaltar las importantes colo-
nias de aves y el hecho de que en sus 
aguas son frecuentes 22 especies de 
cetáceos y 4 de tortugas marinas, así 
como una importante variedad de pe-
ces y organismos marinos. También 
cuenta con razas autóctonas como 
son la cabra, el burro y el camello (dro-
medario) majoreros, así como el perro 
Bardino. 

Hubara.

Delfín moteado 
atlántico.

Patrimonio Natural
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gavias, nateros y cadenas, sistemas 
que combinan el aprovechamiento de 
la tierra y del agua, son sistemas idó-
neos para practicar una agricultura de  
conservación del suelo, una forma se-
cular y sostenible de aprovechamiento 
de  la naturaleza. Junto a estas mani-
festaciones, existe un rico patrimonio 
construido, donde destacan los molinos 
y molinas, los aprovechamientos gana-
deros -gambuesas o resguardos-, junto 
a otros elementos como los hornos de 
cal o las salinas costeras. Podemos vi-
sitar 80 Bienes de Interés Cultural y 13 
museos dedicados a una variedad de 
temas (la sal, la vulcanología, la agri-
cultura, la pesca, la arqueología y  la 
etnografía).

La Isla  conserva una multitud de  paisa-
jes culturales  y un  extenso patrimonio 
construido, en su mayoría asociado a 
las expresiones de un mundo rural.

El árido paisaje de Fuerteventura ha sido 
modelado, en gran medida, por la mano 
de agricultores y ganaderos, a lo largo 
de los siglos, adaptándose a un medio 
duro, caracterizado por la baja fertilidad 
de los suelos y  al clima. Muchos de 
los paisajes de la isla, especialmente 
en aquellas zonas donde se han man-
tenido los aprovechamientos agrícolas 
como las vegas y cauces de barrancos, 
son auténticos paisajes culturales úni-
cos de la aridez, que han pervivido mi-
lagrosamente hasta nuestros días. Las 

Tradición cultural.

Patrimonio Cultural y Paisaje

Paisaje de la isla.
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Fuerteventura ha ido perdiendo peso 
gradualmente como zona de produc-
ción agrícola, sometida a periódicas 
sequías, que provocaron éxodos ma-
sivos. Desde el último tercio del siglo 
pasado, Fuerteventura ha iniciado una 
nueva etapa económica ligada al desa-
rrollo turístico.

La extensión de Fuerteventura y la tardía 
incorporación al turismo de masas han 
posibilitado que la isla haya tenido de-
sarrollos urbanísticos concentrados en 
tres grandes polos: zona norte, centro 
y sur, mientras que  la mayor parte del 
territorio insular y prácticamente toda la 
franja de la costa oeste han quedado al 
margen de este desarrollo urbanístico. 
Esto ha permitido disponer en la actua-
lidad de una isla con poca densidad de 
ocupación del suelo.

Esta situación ha servido de base al Ca-
bildo de Fuerteventura para iniciar una 
política de fomento del desarrollo sos-
tenible, mediante la aplicación de limi-
taciones normativas al crecimiento tu-
rístico. Se propician unas políticas de  
más calidad/menos cantidad, diseñan-
do nuevos escenarios de futuro sobre 
los presupuestos actuales que definen 
al turismo responsable en la Red Mun-
dial de Reservas de la Biosfera. Aun así, 
los aspectos energéticos, de residuos, 
urbanísticos y de  las actividades agro-
pecuarias insostenibles representan un  
importante desafío cargado de oportuni-
dades que encajan a la perfección con 
los principios que inspiran al concepto 
de Reserva de la Biosfera, reflejados en 
un ambicioso plan de acción refrendado 
por todas la instituciones de la isla y los 
agentes sociales.

Productos
El producto tradicional más importante es el queso majorero, con 
denominación de origen y premiado en numerosos certámenes internacionales. 
Entre los productos de la huerta destacan el tomate, los tunos y los higos. Hay 
que reseñar la variedad de pescado fresco y, sobre todo, el pescado jareado 
a la forma tradicional. La carne de cabra y el puchero completan el arsenal 
gastronómico de la isla.  Como en el resto de las islas, el mojo, tanto verde 
como rojo, y  las papas arrugadas, acompañan a todos los platos. Entre los 
productos agrícolas cultivados  también se encuentran el aloe y la tunera.

Socioeconomía de la Reserva
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La Reserva, por su geopaleontología, es 
un observatorio privilegiado para el estu-
dio de los fenómenos del cambio global, 
especialmente el paleoclima del planeta, 
así como la lucha contra la desertización, 
actuando como laboratorio por lo que se 
ha creado un observatorio de la sosteni-
bilidad y cambio global. Las aguas que 
circundan a la isla, declaradas hoy Reser-
va de la Biosfera, se consideran puntos 
calientes de la biodiversidad planetaria.
El compromiso por conseguir la declara-
ción de Área de Protección de Cetáceos 
en la Macaronesia, acordado en la re-
unión WATCH,  la convierte en lugar de 
encuentro y reflexión  para la conserva-
ción del Atlántico.  En lo que se refiere 
al desarrollo económico, la apuesta por 
contener el crecimiento turístico y desa-
rrollar políticas de sostenibilidad la ha 
convertido en la única Reserva miembro 
asociado de la red del conocimiento de 
la Organización Mundial del Turismo de 
las Naciones Unidas (UNWTO). 

”Fuerteventura: Isla Renovable”. El reto, 
a medio plazo, la lleva a implementar 
políticas de movilidad y ahorro energé-
tico e impulsar el desarrollo de tecno-
logía limpia para la producción de agua 
renovable. 

La adhesión de Fuerteventura al proce-
so Starligtht de la UNESCO de protec-
ción del cielo, la colocan como punta de 
lanza para la recuperación de ese rico 
patrimonio universal que son los cielos 
estrellados.

Potenciar las tradiciones y aplicar cri-
terios de sostenibilidad en la actividad 
primaria son objetivos de enorme reper-
cusión en la calidad de vida. Así, el mer-
cado de la Biosfera, la generación de 
frío solar para las instalaciones de las 
cofradías de pescadores, y la planta de 
compostaje, son otras de las acciones 
que se están ejecutando en el camino 
de la isla sostenible. 

Proyectos
Proyectos y programas, como 
la reintroducción de la tortuga 
Caretta caretta en Canarias, 

 la recuperación de la población del 
alimoche canario-guirre, la conservación 

de aves esteparias como la hubara, el corredor 
sahariano; la lucha contra el veneno en el 

medio natural, la recuperación de la cubierta 
vegetal  o  la declaración de la costa oeste 
de Fuerteventura como Parque Nacional son 

ejemplos de conservación activa que 
se desarrollan en la Reserva.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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La isla dispone de 13 centros museís-
ticos agrupados en la red de museos, 
entre los que destacan: el museo de la 
pesca tradicional  en el Faro del Tostón, 
las Salinas del Carmen –Museo de la 
Sal, la Cueva del Llano (vulcanología), el 
Poblado de Atalayita, el Museo del Gra-
no, de la Silla, el Ecomuseo de la Alcogi-
da (etnografía) y el Museo Arqueológico 
de Betancuria.  

En el Parque Natural de Lobos, el área 
temática sobre la Foca monje, el Centro 
de Interpretación del Medio Marino en 
Jandía, en el faro de la punta de Jandía, 
en el Parque Natural del mismo nombre, 
y el centro- mirador de Morro Velosa en 
el Parque Rural de Betancuria.

Adicionalmente, se han habilitado 17 
senderos, repartidos por las áreas de 
mayor interés, incluyendo un sendero 
de gran recorrido que atraviesa la isla 
de norte a sur. 

Como apoyo a la investigación, el Cabil-
do ha dispuesto la Estación Biológica 

de la Oliva. Como apoyo a la educación 
ambiental, se ha habilitado el Aula de 
la Naturaleza de Parra Medina. También 
se dispone una red de más de una de-
cena de  alojamientos rurales  debida-
mente homologados y distribuidos por 
el interior, y alojamientos turísticos cer-
tificados con “q” de Calidad y Turismo 
responsable   

web : www.fuerteventurabiosfera.es

Palmeras rompiendo 
el horizonte.

Salinas.

Uso público y turismo



GRAN CANARIA
Gran Canaria posee un patrimonio natu-
ral de extraordinario valor, a pesar de sus 
relativamente reducidas dimensiones. 
La singularidad de sus ecosistemas, así 
como de su flora y fauna, que guardan 
especies exclusivas, y su geología, han 
llevado a la declaración de numerosos 
espacios naturales protegidos en toda la 
isla. En la actualidad, están declarados 
protegidos 33 espacios naturales, que 
están integrados en su práctica totalidad 
en la Red Natura 2000 de la Unión Euro-
pea, y que representan aproximadamen-
te el 43% de la superficie insular.

Zonificación

Zona Núcleo: Reserva Natural Integral 
de Inagua y Reserva Natural Especial 
de Güigüi. Destinada a la conservación 
e investigación.

Zona Tampón: Parque Rural del Nublo, 
Parque Natural de Tamadaba, Parque 
Natural de Pilancones y una pequeña 
franja de 500 metros en torno al nú-
cleo terrestre de Güigüi. Se desarrollan 
actividades respetuosas con el entorno, 
uso tradicional de los recursos natura-
les, investigación, formación, ocio, turis-
mo rural, elaboración de productos.

Zona de Transición: Incluye parte del mu-
nicipio de Agaete, San Bartolomé de Ti-
rajana, Mogán, Artenara, San Mateo y 
todo el Valle de la Aldea de San Nico-
lás. En el medio marino, desde la punta 
de Maspalomas hasta el Dedo de Dios. 
Esta zona es el soporte principal de las 
actividades económicas y es donde se 
encuentra el grueso de la población.

Fecha de declaración: 29 de junio de 2005
Superficie: 100.459 ha (65.595 ha terrestres) 
(núcleo:7%; tampón: 33%; transición: 60 %)
Ubicación: Isla de Gran Canaria. Islas Canarias
Municipios: 7
Entidad gestora: Consejería de Medio 
Ambiente del Cabildo de Gran Canaria
Dirección: Agustín Millares Carlo, 
Edificio Administrativo I
Teléfono: 928219465
Correo electrónico: scaro@grancanaria.com
Web: www.grancanaria.com
Otras figuras de protección:

Parque Natural (2)
Parque Rural
Monumento Natural (3)
Reserva Natural Integral
Reserva Natural Especial
Paisaje Protegido
Lugar  de Importancia Comunitaria (LIC) por 
Zona de Especial Conservación  (ZEC).
Región Biogeográfica: Macaronesia

Santiago Caro Quintana

Paisaje de la Reserva.
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La isla de Gran Canaria es un edificio 
volcánico que surgió de las fisuras de 
la corteza oceánica hace unos 14,5 mi-
llones de años, con las primeras erup-
ciones volcánicas submarinas. En la 
Reserva se encuentran las rocas más 
antiguas de la isla.

Las formaciones vegetales más repre-
sentativas del complejo biogeográfico 
macaronésico están presentes en la 
Reserva. Las zonas cumbreras y ver-
tientes meridionales están ocupadas 
por pinares canarios; las vertientes 
orientadas al Norte albergan relictos 
de laurisilva y fayal-brezal. Un cinturón 
termófilo rodea toda la isla en altitudes 
medias-bajas, mientras que la franja li-

toral y hasta los 300 metros 
de altitud está domina-

da por ambientes áridos o hiperáridos, 
donde los cardones y las tabaibas son 
los elementos dominantes. Los fon-
dos de barranco y los ambientes de 
valle están ocupados por palmerales 
y otras formaciones de carácter azo-
nal  (palmerales, tarajales, acebuches, 
sauzales).

La zona marina de la Reserva representa 
el área con mayor plataforma continental 
de la isla, en la franja costera de Mogán. 
La Reserva incorpora la zona de mayor 
productividad de las aguas grancanarias, 
con la presencia de importantes comu-
nidades de Sebadales, un ecosistema 
básico en las cadenas tróficas marinas.

1.094 especies de animales
La flora presenta un elevado grado de  endemicidad, de los 600 taxones que se 
encuentran citados para la zona, 95 son endemismos insulares, 101 endemismos 
del Archipiélago canario y 32 son edemismos macaronésicos. En los últimos cinco 
años, se han descrito 5 nuevas especies, entre ellas el Drago de Gran Canaria, 
Dracena Tamaranae. El territorio de la Reserva cuenta con 1.094 especies de 
animales censados; 543 son endemismos de Canarias, el 52% de su fauna.

El medio marino en la Reserva.

Patrimonio Natural

Pinzón azul.



159

G
R

A
N

 C
A

N
A

R
IA

das, espacios mágico-religiosos, grane-
ros, túmulos funerarios y necrópolis.

Fiestas tradicionales que transportan 
al mundo aborigen, como son las fies-
tas del “Charco” en San Nicolás de To-
lentino, en torno a un humedal coste-
ro “La Mar Ciega”, reviven la ancestral 
tradición aborigen de embarbascar, es 
decir, la pesca en charcos de marea 
utilizando el látex de las tabaibas como 
narcótico, atontando al pescado y per-
mitiendo su captura.

La fiesta de la “Rama”, en Agaete. Rito 
prehispánico para la petición de la lluvia 
que hacían los aborígenes canarios tra-
yendo ramas desde la montaña de Tirma 
para golpear el mar con las mismas mien-
tras pronunciaban cantos y rogativas.

La Reserva guarda un excepcional lega-
do del mundo aborigen, con yacimientos 
arqueológicos que se conservan como 
en la época prehispánica, manteniéndo-
se un paisaje residual del pasado: el 
Poblado de Acusa y las Cuevas de Ca-
ballero en Artenara; Bentayga, Cueva del 
Rey en Tejeda; Poblados de Caserones 
en San Nicolás; Castillete de Tabaiba-
les en Mogán; la Necrópolis del Maipez 
en Agaete y la Necrópolis de Arteara en 
San Bartolomé de Tirajana, el mayor 
cementerio aborigen de Canarias, con 
más de 800 tumbas tubulares en piedra 
seca, en cuyo interior se encuentra la 
cista donde se depositaba al fallecido.

El patrimonio edificado abarca antiguos 
poblados, estancias habitaciones pinta-
das, cuevas funerarias, cuevas vivien-

La cultura
 del agua 

La cultura del agua, como elemento 
patrimonial inmaterial, destaca los 

conocimientos y saberes populares de los variados 
oficios del agua, o los usos en la medicina popular: 

desde el recetario de infusiones de gran biodiversidad 
de la flora autóctona –agua guisada-  

a las aguas minero-medicinales –aguas agrias-, cuyas 
propiedades ya eran conocidas por la sociedad 
aborigen; las interpretaciones de los fenómenos 

atmosféricos - como los aberruntos-,  
o las creencias religiosas.

Al borde del precipicio. Recolectando.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La Reserva se encuentra salpicada de 
idílicos asentamientos tradicionales 
cuya población asciende a 18.322 ha-
bitantes, aproximadamente el 1% de la 
población insular. De incalculable valor 
son las innumerables estructuras here-
dadas de la sociedad tradicional, que 

habitaba en la Reserva hasta 
aproximadamente la déca-

da de los años 60, uti-
lizadas para el apro-
vechamiento de los 
recursos que la na-
turaleza brindaba.

El mantenimiento de 
los oficios tradiciona-

les es otro de los ele-
mentos dinámicos de la 

Reserva con funciones de servicio cul-
tural. Muestra de ello son el cuchillo ca-
nario, los calados, cestería tradicional 
y alfarería tradicional. Los tallares loce-
ros solían estar en cuevas excavadas 
en toba volcánica cocidos en horno de 
piedra o al cielo abierto.

Predomina la ganadería de carácter tra-
dicional, dada la abrupta orografía del 
territorio.

Destacan los rebaños de ovejas en tras-
humancia, con una importante produc-
ción en quesos artesanales, así como 
el cochino negro de raza autóctona ca-
naria (cerdo).

La agricultura de exportación, alta-
mente tecnificada, se localiza entre 
el nivel del mar y la cota de 300 me-
tros, sus exponentes son el tomate, 
los plátanos, los frutos subtropicales, 
los pimientos, las flores y plantas or-
namentales.

La agricultura de mercado interior, loca-
lizada en medianías y cumbre, se con-
funde con frutales, hortalizas, papas y 
cereales.

Economia local
Bancales, hornos de cal, hornos de 
tajas, de brea y una densa red de 
caminos reales y senderos, utilizados 
antaño para desplazarse por el interior 
de este espacio. Destaca como 
patrimonio construido y como función 
de servicio a la economía local.

Agaete 395 2,10%

Artenara 1.357 7,50%

Mogán 2.905 15,80%

S. Bartolomé de Tirajana 3.255 17,70%

S. Nicolás 8.089 44,10%

Tejeda 2.351 12,80%

S. Mateo 0 0,00%

Total 18.322 100%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA

Municipios – Población en la Reserva de la Biosfera - % sobre 
el total de población

Gastronomía local.

Socioeconomía de la Reserva
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En la Reserva se encuentran 60 grandes 
presas, con un total de almacenamiento 
de 76,8 hectómetros cúbicos, siendo la 
presa de Soria, con un almacenaje del 
40%, la de mayor capacidad. Ligado a 
esta presa, junto a otras de cota inferior 
(Las Niñas, Chira), se ha promovido  una 
Central Hidroeléctrica Reversible, con 
una potencia instalada de 170 MW, que 
permitiría garantizar los almacenamien-
tos de excedente eléctrico de energías 
renovables producidas en la isla.

En ámbito de la agricultura, existen intere-
santes iniciativas para recuperar cultivos 
tradicionales como el tuno, guayabo, hi-
gueras, almendros, olivo, así como el café 
en el valle de Agaete, cultivo casi único 
en Canarias. La presencia de la agricul-
tura ecológica extiende su superficie con 
148,90 ha que representa 17,40% del 
cultivo ecológicos de Canarias.

Para recuperar los sebadales, se están 
eliminando especies invasoras como el 
erizo de lima.

El Jardín Botánico Canario ejecuta un 
proyecto de investigación con financia-

ción del Ministerio de Medio Ambiente y 
Rural y Marino, denominado “Desarrollo 
de un código de barras molecular para 
la flora de la Reserva de la Biosfera de 
Gran Canaria” 

El Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo 
pertenece como centro investigador aso-
ciado al Centro Superior de Investigación 
Científica (CSIC), y cuenta en su seno con 
una Cátedra Unesco dedicada a la flora 
macarónesica y África Occidental.
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El bosque
El bosque grancanario es más 

de conservación que de explotación 
forestal, contribuyendo a fijar el CO2.  En 
la actualidad, la producción local, bajo 

un punto de vista de una gestión racional 
y sostenible, se dirige a la cualificación 

del personal forestal, el proceso de 
saca, el transporte, el aserrado, el 

secado y la comercialización.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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La Reserva acoge actividades, como el 
ocio, turismo activo en el medio natural,  
senderismo, deportes en la naturaleza o 
actividades recreativas.

Los senderos comunican los equipa-
mientos de uso público de la Reserva 
con un total de 20 áreas recreativas 
y de acampada autorizadas. Además, 
cuenta con 3 Aulas de la Naturaleza, 
una en la zona núcleo Inagua, de reco-
nocidas prácticas en la educación am-
biental, y otra en la zona tampón “La 
Palmita”, en Agaete, con un espléndido 
alojamiento, recreando el mundo abo-
rigen de vivienda cruciforme. La oferta 
se completa con dos albergues, Chira 
y Cortijo de Huertas, formados por un 
conjunto de cabañas de madera, co-
cina principal y salón de actividades. 
La media de usuarios anuales está en 
torno a los 250.000, con lo que la Re-
serva de la Biosfera funciona para el 
resto de la isla, de 800.000 habitan-

tes, como un autentico pulmón verde, 
llegándose a hablar de la otra Gran Ca-
naria por su baja densidad poblacional 
y ajena al modelo turístico de masas 
instaurado en el sur de la isla. En este 
sentido, la Reserva está cercana a las 
zonas turísticas de la isla: actualmente 
los turistas visitantes se cifran en 2,5 
millones, jugando un papel clave como 
oferta complementaria de turismo ac-
tivo y de naturaleza y contribuyendo a 
dar valor añadido a los paquetes turís-
ticos. La Reserva cuenta con 2 hoteles 
rurales y 37 casas, que representan el 
42% del turismo rural de la Isla.

Senderos
La Reserva de la Bios-

fera cuenta con una red de 
senderos de 1.330 km y 193 

senderos inventariados; en todos 
ellos existe una información 

cartografiada  y recorri-
dos fotográficos.

Uso público y turismo



LA PALMA
La Palma fue la primera isla en España 
en contar con el reconocimiento interna-
cional de Reserva de la Biosfera para 
una parte de su territorio, La Finca El 
Canal y Los Tiles, (1983), de 511 hectá-
reas, bosque relicto de la Era Terciaria, 
con especies vegetales tan emblemáti-
cas como el Til, Viñátigo, Laurel, Acebiño, 
Paloblanco, Cresta de Gallo o Follaos en-
tre otras. En 1998, se amplía el territo-
rio declarado, integrando el arco noreste 
de la isla, pasando a tener un total de 
13.931,15 hectáreas (19,67% de la su-
perficie insular).

El 6 de noviembre de 2002, la totalidad 
del territorio insular es declarado Reser-
va Mundial de Biosfera, incluyendo ade-
más dos Zonas de Especial Conserva-
ción (ZEC) Marinas; en una de las cuales 
se localiza la Reserva Marina.

En el contexto del nuevo territorio apa-
rece ya una gran representación de los 
hábitats de Canarias y de la Región Bio-
geográfica de la Macaronesia, con toda 
la diversidad que aporta el tránsito des-
de la costa hasta la cumbre, y muy espe-
cialmente entra en juego el papel de los 
habitantes como artífices de un nuevo 
modelo de desarrollo integrado en los fi-
nes de la Reserva de la Biosfera.

Fecha de declaración: 21 de abril de 1983 
(El Canal y los Tiles). Primera ampliación: 15 
de diciembre de 1997 (Los Tiles). Ampliación 
a toda la isla: 6 de noviembre de 2002
Superficie: 80.702 ha (70.832 ha terrestres). 
Núcleo: 17 %; tampón: 40%; transición: 43%.
Ubicación: Isla de La Palma. Canarias.
Municipios: Los 14 municipios de la isla. 
Entidad gestora: Consorcio*
Dirección: Calle Francisco Abreu nº9
Teléfono: 922 415417
Correo electrónico: info@lapalmabiosfera.es
Web: www.lapalmabiosfera.es
Otras figuras de protección:

Parque Nacional
Parque Natural (2)
Reserva Natural Integral
Reserva Natural Especial
Sitio de Interés Científico (3)
Monumento Natural (8)
Paisaje Protegido (4)
Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) (2) 
Zona de Especial Conservación Marina (ZEC) (2)
Reserva Marina
Región/Provincia biogeográfica: Macaronesia

Antonio San Blas Álvarez

Entre volcanes: 
Fuencaliente.
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La flora de la isla de La Palma presenta 
una importante biodiversidad, resulta-
do de su aislamiento geográfico y de 
su compleja orografía. Formando parte 
de las diferentes comunidades vegeta-
les, desde el tabaibal-cardonal hasta 
el matorral de cumbre, pasando por la 
laurisilva o el pinar canario, son des-
tacables los numerosos endemismos, 
no sólo canarios, sino palmeros. Así, 
de las 879 especies de flora vascular 
presentes en la isla, 173 son taxones 

exclusivos de La Palma, el 20% del to-
tal. Algunas especies endémicas son 
el cabezón de Teneguia (Cheirolophus 
junonianus), el pensamiento de cumbre 
(Viola palmensis) o el pininana (Echium 
pininana). 

La fauna está caracterizada por el gran 
número de géneros, especies y sub 
especies exclusivas. Actualmente, es 
habitual el descubrimiento de nuevas 
especies para la ciencia. El grupo de 
invertebrados está dominado por los 
artrópodos, especialmente escaraba-
jos, y por moluscos (con un porcentaje 
de endemismos superior al 60%). 

Entre los vertebrados nativos destacan 
los reptiles y los murciélagos, como el 
lagarto tizón (Gallotia galloti palmae) y 
el singular murciélago orejudo canario
(Plecotus teneriffae), cuyo apelativo 
hace mención a sus desproporciona-
das orejas. Pero el grupo más abun-
dante es el de las aves, con especies 
típicas como la graja (Pyrrhocorax pyrr-
hocorax barbarus) símbolo natural de la 
Isla, las palomas endémicas de laurisil-
va (Columba bollii y Columba junoniae) y 
otras muchas subespecies exclusivas 
de La Palma.

Dentro del patrimonio natural de un medio in-
sular como La Palma, los ecosistemas marinos 
cobran gran relevancia. La escasa plataforma 
de complejos fondos rocosos de naturaleza 
volcánica y con una fauna y flora marina de 
carácter subtropical, convierte la estrecha franja 
marina que rodea la Isla, en un medio rico en 
biodiversidad y abundancia, pero también en 
una zona altamente sensible a las alteracio-
nes humanas.  La existencia de una Reser-
va Marina de interés pesquero y dos Zonas 
de Especial Conservación (ZEC), declarados 
por la abundancia de cuevas y la observa-
ción de cetáceos y reptiles, es una muestra 
de la importancia y fragilidad de este medio.

Zonas de Especial 
Conservación

Chova 
piquirroja.

Gorgonia roja. 

En flor.

Patrimonio Natural
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tanto, en el paisaje agrícola - construi-
do sobre laderas y malpaíses - donde 
La Palma mantiene elementos  de gran 
singularidad, personalidad y belleza, ca-
racteres que no hacen sino incrementar  
aún más su valía paisajística, a la vez 
que generar un profundo sentimiento de 
identidad entre la población insular.

Esta excepcional relación entre el hom-
bre y el medio ha encumbrado a  La Pal-
ma como uno de los mejores ejemplos 
de desarrollo sostenible.

Ya las crónicas de los grandes viajeros 
que arribaron a la Isla afamaban las cua-
lidades del paisaje palmero, que con su-
gerentes referencias como las realizadas 
a los “abismos de La Caldera de Tabu-
riente”, “los salvajes y sobrecogedores 
acantilados del norte”, o “las tenebro-
sas fauces de los Volcanes de Cumbre 
Vieja”,  trataban no sólo de alimentar la 
imaginación de los europeos de la época, 
sino de transmitir la singularidad y rareza 
de los paisajes aquí percibidos.

De sobra son conocidos los valores na-
turales de la Isla, no en vano La Palma 
cuenta con el 51% de su territorio prote-
gido. La exuberante vegetación, las ca-
prichosas formas del relieve, e incluso 
la claridad de su cielo, son cualidades 
que no han hecho más que conceder 
prestigio a la Isla. Sin embargo, no ocu-
rre lo mismo con los paisajes más cultu-
rales, los cuales, pese a  contar con las 
más variopintas manifestaciones, han 
sido los grandes desconocidos para el 
visitante. La isla de La Palma cuenta 
con tantos parajes culturales como el 
ingenio y el tesón del palmero ha logra-
do tallar sobre un territorio especialmen-
te complicado a la convivencia. Es, por 
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Arquitectura civil
No puede obviarse que La Palma 
alberga ricos y variados paisajes 
arraigados a fuertes tradiciones 
culturales, o derivados de la propia 
historia insular, muestra de ello 
son los importantes ejemplos de 
arquitectura civil, religiosa y militar 
– y, por supuesto, de la vivienda 
tradicional canaria -  que albergan la 
mayoría de los municipios de la isla. 

Acantilados en 
el norte de la isla.

Hacienda
de San Jorge.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La Reserva de la Biosfera La Palma tie-
ne una población de 86.996 habitan-
tes, de los cuáles el 43 % se concen-
tran en los municipios de Santa Cruz 
de La Palma y Los Llanos de Aridane. 

La economía de la isla se ha basado 
tradicionalmente casi en ex-

clusividad en la agricultu-
ra, sector al que en las 
últimas décadas se han 
incorporado un turismo 
sostenible y un pujante 
sector servicios. 

La agricultura, la ganade-
ría y la gastronomía son 

conceptos que van unidos 
en el territorio. De un pasado 

con una cultura agrícola, ganadera y gas-
tronómica de subsistencia se ha evolu-
cionado hacia una agricultura y gastro-
nomía de tradición y calidad, sin perder 
esa identidad cultural que se heredó de 
los antepasados. Cultivos como el plá-
tano, el viñedo, las papas, los cereales, 
los frutales, el aguacate, etc, siguen te-
niendo una importante presencia en La 
Palma, al igual que la cabaña ganadera 
caprina, porcina y ovina.

La Isla de la Palma, declarada Destino 
Turístico Sostenible, ha apostado por 

un sector turístico diferenciado y de ca-
lidad, siendo el turismo de naturaleza 
su principal baluarte. El clima, con una 
temperatura muy agradable durante 
todo el año, la elevada protección na-
tural, con 20 espacios naturales prote-
gidos, de los cuales destaca el Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente, 
una amplia red de senderos, una ofer-
ta de alojamiento y complementaria de 
calidad, y un largo etcétera, hacen de 
La Palma un destino turístico ideal. 

Destaca respecto a la situación econó-
mica el avance comercial y empresarial 
que ha experimentado la Isla gracias a 
la mejora de las infraestructuras y el 
transporte de mercancías y personas, 
sin olvidar el mantenimiento de una pe-
queña industria artesanal, donde so-
bresalen los bordados, la fabricación 
de puros, la cestería y la cerámica.

En definitiva, la Reserva de la Biosfera 
la Palma representa una armonización 
perfecta entre modernidad y tradición, 
entre naturaleza y desarrollo.

Cultivo tradicional con yunta 
de vacas de raza palmera.

Puerto de Tazacorte. 

Socioeconomía de la Reserva
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La Reserva de la Biosfera La Palma tra-
baja por y para el cumplimiento de las 
funciones y objetivos que la UNESCO le 
encomienda. Por ello ha diseñado y está 
ejecutando un Plan de Acción con el que 
afrontar los desafíos del presente y fu-
turo para la Isla de La Palma. 

Área de Conservación

Conocimiento del estado actual de la 
biodiversidad.
Protección de la biodiversidad, tanto 
terrestre como marina.      
Plan Territorial Especial del Paisaje

Área de Desarrollo

Programa de Economías de Calidad: 
Marca Reserva Mundial de la Biosfe-
ra La Palma.
Mejora en la Producción, Comerciali-
zación y Promoción de productos in-
sulares.
Mejora de infraestructuras agrogana-
deras.
La Palma como Destino Turístico Sos-
tenible.
Programa de Certificación Turística.

Área de Logística

Iniciativa Internacional Starlight en 
defensa de la calidad del cielo noc-
turno.
Sistema de Indicadores de Sosteni-
bilidad.

Avance y desarrollo de Nuevas Tecno-
logías y Sociedad de la Información.
Participación en la Agenda Local 21.
Programas de Educación Ambiental.
Programas de Formación.
Cooperación Internacional y trabajo 
en Red.

Ejemplos de 
actividades sostenibles 
El trabajo llevado a cabo con el  Programa 
de Economías de Calidad de la UNESCO, del 
que la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma forma parte desde el año 2002, ha 
permitido que este proyecto sea considerado 
como “Experiencia Piloto” para el resto 
de territorios por la Red de Reservas de la 
Biosfera EuroMaB (Europa, Estados Unidos y 
Canadá), en 2006; “Experiencia Exitosa” por 
la Red de Reservas de la Biosfera IberoMaB 
(América Latina y El Caribe), en 2007; y 
“Experiencia Exitosa” por la Red Española 
de Reservas de la Biosfera, en 2009.

El arte de coser.

Finca Tabaquera, 
El Sitio.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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La Reserva Mundial de la Biosfera La Pal-
ma (RMB La Palma), junto con el Instituto 
de Turismo Responsable (ITR) desarro-
llan actividades encaminadas a contribuir 
de manera efectiva al mantenimiento y 
la protección de los bienes culturales y 
naturales, utilizando como herramienta 
los estándares de calidad de las certifica-
ciones “Biosphere” para Hoteles, Aparta-
mentos, Casas de Turismo Rural, Restau-
rantes, Centros de Visitantes, Museos y 
Empresas de Ocio Activo. 

Siguiendo estas líneas de sostenibili-
dad, la Reserva se adhiere en 2010 al 
Club de Producto Turístico Reservas de 
la Biosfera Españolas.

El cielo de la RMB La Palma es único en 
el mundo para el turismo de estrellas.

Esta Reserva de la Biosfera ofrece la 
oportunidad de disfrutar de una expe-
riencia inolvidable al observar su ma-
ravilloso cielo nocturno. Su privilegiada 
situación geográfica, hace de nuestro 
cielo un escenario único para la contem-
plación de las estrellas y la práctica de 
la astronomía en general. Con la finali-
dad de proteger este inigualable recur-
so, se promulgó en 1988 la “Ley sobre 
Protección de la Calidad Astronómica de 
los Observatorios del Instituto de Astrofí-
sica de Canarias” y en 2007 se  firmó la 
“Declaración Mundial sobre el Derecho 
a la Luz de las Estrellas”.

El territorio de los senderistas

Esta Reserva de la Biosfera cuenta 
con una importante Red de Senderos, 
la cuál recorre todo el territorio insular 
aprovechando los caminos tradiciona-
les utilizados durante siglos por los ha-
bitantes de la Isla. Está constituida por 
2 senderos de Gran Recorrido (uno de 
ellos forma parte del Sendero Europeo 
E7), 38 senderos de Pequeño Recorrido 
y 24 Senderos Locales, conformando un 
total de 1.000 kilómetros balizados y 
señalizados.

Ello se complementa con una Red de Iti-
nerarios Paisajísticos, promovido desde 
la Reserva de la Biosfera, cuya finalidad 
es poner en valor el patrimonio cultu-
ral de la Isla y promover el disfrute del 
paisaje mediante el acondicionamiento 
y reutilización de antiguas infraestruc-
turas, que habiendo caído en desuso, 
ofrecen óptimas cuencas visuales y dis-
curren entre valiosos paisajes.

Observatorio Astrofísico del Ro-
que de los Muchachos.
Red de Espacios Naturales Protegidos.
Importantes Yacimientos Arqueológicos.
Miradores Astronómicos Naturales.
Rico Patrimonio Histórico y Cultural. 
Interesantes Museos, Centros de Ar-

tesanía, Parques Temáticos.
Atractivo Patrimonio Folklóri-

co en Fiestas Populares. 
Oferta Alojativa Hotelera.
Oferta Alojativa de Casas Rurales (algunas 
dotadas con equipamiento astronómico).

Uso público y turismo



LANZAROTE
En su conjunto, Lanzarote fue declarada, 
con todos sus núcleos poblacionales, Re-
serva de la Biosfera por la UNESCO, el 7 
de octubre de 1993. 

La isla asume en la actualidad los más 
importantes retos a los que se enfren-
tan las sociedades modernas actuales, 
como son la necesidad de compatibilizar 
desarrollo económico y la sostenibilidad 
de su medio natural, y el mantenimien-
to de una identidad cultural propia, re-
cuperando el sector primario para que 
siga sirviendo como reclamo para la po-
tente industria turística, y apostando por 
la diversificación de su economía, has-
ta ahora escasa y con una oferta turísti-
ca masificada que arriesgaba el modelo 
económico de la isla.

Igualmente, la isla, a través del Cabildo de 
Lanzarote, ha sido pionera desde 1991 
en imponer límites al desarrollo turístico 
y los excesos urbanísticos con políticas 
de contención del crecimiento, reforzadas 
por el Gobierno de Canarias en 2003, a 
través de las Directrices de Ordenación; y 
el apoyo de una sociedad que se ha mo-
vilizado mayoritariamente a favor de las 
iniciativas de sostenibilidad.

Todo ello hace de Lanzarote una Reser-
va de la Biosfera valiosa pero vulnera-
ble debido a sus recursos limitados. 
Pese a todo, el principal objetivo logra-
do ha sido que la conciencia social de 
la isla no haya disminuido, ya que la 
población sigue mayoritariamente a fa-
vor de un desarrollo armónico y respe-
tuoso, que ponga límites al crecimiento 
desmedido. 

Fecha de declaración: 7 de octubre de 1993
Superficie: 122.610 ha (84.610 ha terrestres). 
Núcleo: 11%; tampón: 36%; transición: 53%.
Ubicación: Isla de Lanzarote. Islas Canarias
Municipios: Arrecife, Harías, San 
Bartolomé,  Teguise, Tinajo, Tías, Yaiza. 
Entidad gestora: Cabildo de Lanzarote
Dirección: Avenida Fred Olsen s/n. 35500 Arrecife
Teléfono: 928 810100 ext. 2355, 
2356, 2357 Fax: 928 597779
Correo electrónico: 

biosfera@cabildodelanzarote.com
Web: www.cabildodelanzarote.com
Otras figuras de protección:

Plan Insular de Ordenación (1)
Parque Nacional 
Parques Naturales (2)
Reserva Natural Integral (1)
Monumentos Naturales (5)
Paisajes Protegidos (2)
Sitios de Interés Científico (2)
Reserva Marina Estatal (1)
Zonas de Protección para las Aves (ZEPA) (5)
Lugares de Importancia Comunitaria LICS (11) 
Región/Provincia biogeográfica: Macaronesia

Parque Nacional de Timanfaya. 

Oficina Reserva de la Biosfera
Gabinete de Prensa
Servicio de Patrimonio Histórico
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Lanzarote cuenta con más de 2.500 es-
pecies y subespecies terrestres (la ma-
yoría artrópodos). Un total de 468 espe-
cies y 94 subespecies son exclusivas 
de Canarias. 97 especies y 19 subes-
pecies son endemismos insulares. Este 
hecho, unido a la singularidad de sus 
ecosistemas y belleza de sus paisajes, 
motivan que el  41,6% de la superficie 
insular esté al amparo de alguna cate-
goría de la Red Canaria de Espacios Na-
turales Protegidos de Canarias.  

Por otra parte, destaca que se trata de 
una isla llana –su cota máxima es de 

670 metros- de origen volcánico, con 
extensos campos de lava, llamados 
malpaíses, y profusión de cráteres, re-
cientes en el Parque Nacional de Timan-
faya; y fondos marinos de gran riqueza 
biológica. 

Su climatología se caracteriza por su cli-
ma subtropical seco, con profusión de 
los vientos Alisios, y una precipitación 
media anual de 115 mm, sin cursos per-
manentes de agua. La erosión ataca so-
bre todo las laderas y lomas elevadas.

La vegetación es xerófila, con adapta-
ciones para almacenar y retener la hu-
medad; y su flora y fauna se caracteriza 
por poseer un elevado número de ende-
mismos.

La cultura insular también desarrolló 
adaptaciones para captar y usar la es-
casa e impredecible lluvia. Es el caso 
de técnicas agrícolas que siembran bajo 
cenizas y coladas volcánicas, en hoyos 
y agujeros, formando paisajes únicos 
como La Geria.

Área estratégica por la 
diversidad y abundancia 
de cetáceos que acoge.

Monumento Natural de La Corona. 

Patrimonio Natural
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de dos tipos de escrituras, siendo una 
líbica bereber y la otra líbica canaria. 

El Patrimonio de todas las épocas, pro-
tegido con catalagación específica, in-
cluye 56 monumentos, dos conjuntos 
urbanos, 3 jardines, 4 sitios y 16 zonas 
arqueológicas o paleontológicas, 11 lu-
gares de interés etnológico o industrial, 
2 áreas subacuáticas, diversos paisa-
jes culturales y distintos elementos de 
patrimonio inmaterial.

El Patrimonio Cultural de Lanzarote es 
resultado de un dilatado periodo tem-
poral, iniciándose con el asentamiento 
humano procedente del norte de Áfri-
ca. Antes de este periodo, establecido 
en torno a 100 años antes de la Era, 
la isla es conocida y visitada, sin que 
en ella conste algún establecimiento 
permanente. 

Perdura un exclusivo patrimonio ar-
queológico procedente de su cultural 
amazigh compuesto por mil yacimien-
tos arqueológicos aproximadamente, y 
elementos de la cultura material a cuyo 
número se suman los procedentes de 
los demás aportes, moriscos y euro-
peos especialmente.

De su pasado amazigh destacan en su 
cultura material: ídolos, industria de la 
piedra, de las conchas y ósea preferente-
mente. Del patrimonio inmueble, los en-
claves rupestres que documentan el uso 
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Patrimonio cultural
Existe un amplio patrimonio cultural vinculado a esta etapa denominada 
Aborigen o Indígena que se alarga hasta 1402, cuando se sucede 
la conquista normanda por parte de la Corona de Castilla. A partir 
de esa fecha, se sucede la ocupación europea de Lanzarote, con 
aportes poblacionales moriscos, procedentes del norte de África como 
mano de obra esclava que trabaja para el contingente europeo.

Caldera
Guigua. Cráter 

con cultivos 
bajo cenizas 

volcánicas.

Quesera de Zonzamas, 
origen indígena.

Mareta de Tinajo. 
Muro circular para retener 

el agua de escorrentía.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La demografía insular ha estado mar-
cada en los últimos años por un espec-
tacular aumento de la población. Sólo 
entre 1996 y 2006, su tasa de creci-
miento ha sido diez veces superior al 
del total de la población española, y el 
doble que la total de Canarias. En los 
últimos 20 años Lanzarote ha duplicado 
con creces su número de habitantes.

Este vertiginoso aumento poblacional, 
aunque Lanzarote registra la tasa bru-
ta de natalidad más alta de Canarias 
(12,7 por mil) y la segunda tasa bruta 
de mortalidad más baja (4,3 por mil), 
ha estado determinado principalmente 
por la inmigración, a la que se debe el 
83% del aumento poblacional de la úl-
tima década. 

Respecto a las actividades socioeconó-
micas, si en el pasado se basaban  en 
la pesca y la agricultura, entre los años 
60 y 70 la actividad económica cambia 

vertiginosamente a favor del turismo, 
produciéndose un cambio de modelo 
en la ocupación del territorio e irrum-
piendo con fuerza en los años 80 bajo 
enormes presiones urbanísticas.

A pesar de la conciencia ambiental de 
los isleños, algunos aspectos del mo-
delo desarrollista y ambientalmente in-
sostenible implantado en otros desti-
nos turísticos comenzaron a hacerse 
notar en Lanzarote desde finales de 
los años 80. Desde entonces, el creci-
miento turístico ha sido una constante 
a lo largo de los últimos años, pasan-
do la isla de 50.000 plazas hoteleras 
en 2001 a más de 65.000 en 2009. 
Este crecimiento se ha producido a pe-
sar de la pionera normativa urbanística 
puesta en marcha en Lanzarote a tra-
vés de sus sucesivos Planes Insulares 
de Ordenación del Territorio (PIOT) y de 
las moratorias decretadas para la cons-
trucción.

Datos 
turísticos 

y demográficos
(2009, Centro Datos del Cabildo)

Población residente 132.336 habitantes
Turistas (promedio diario) 48.013 personas

Población total 180.349 
habitantes y turistas/día

Visitantes extranjeros anuales 
1.618.215 turistas/año

Capacidad alojativa turística 64.464 
plazas turísticas legales
Densidad territorial 216,5 

habitantes/km2

Playa y Risco 
de Famara.

Socioeconomía de la Reserva
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El Consejo Reserva Biosfera (Reserva) 
surge en 1996 como órgano consultivo 
del Cabildo, para vigilar la aplicación 
del compromiso insular con UNESCO. 
Dos proyectos Life sucesivos ofrecie-
ron diagnósticos y propuestas, situan-
do a este Consejo sin competencias 
propias en el centro del debate políti-
co insular.

Dependientes del Consejo Reserva 
se crearon un Observatorio de Sos-
tenibilidad y Calidad de Vida (2000), 
colaborando técnicos insulares de la 
Administración y externos a ella; y un 
Gabinete Científico (2002) con exper-
tos foráneos. Han generado reflexio-
nes sobre legalidad territorial, petróleo, 
energía fotovoltaica, la Reserva de In-
versiones de Canarias (RIC), desarrollo 
local y empleo. 

El Plan Insular de Ordenación Territo-
rial (PIOT, 1991) avaló la declaración de 
Lanzarote como Reserva en 1993. Sin 
embargo, la presión urbanizadora des-

de 1997 convirtió el PIOT en objeto de 
discordia e impidió su actualización du-
rante lustros. Ahora se acomete su re-
elaboración y la financiación ministerial 
para la Reserva también ha permitido 
contratar otro planeamiento fundamen-
tal, el Plan Territorial Especial Turístico. 

Este largo conflicto territorial se acom-
paña de usual inestabilidad política y 
recientes procesos judiciales antico-
rrupción. Por ello, muchas políticas de 
sostenibilidad no encontraron tiempo 
para ser aplicadas. Empero, la sensi-
bilidad ambiental ha ido mejorando, 
tanto en la clase política como en la 
población general.

Hay buenas iniciativas sobre forrajeras 
autóctonas, en producción y distribu-
ción de productos agrarios ecológicos 
(mercadillos semanales, restaurantes, 
cesta semanal a domicilio, etc.); si bien 
la Reserva financia un estudio sobre el 
efecto del riego con aguas desaliniza-
das en los frágiles suelos. 

Logros
Amplio conocimiento y diagnóstico sobre escenarios de futuro.
Potenciación de la participación social 
y asesoramiento técnico.
Moratoria turística que finaliza en el 2010.
Planteadas eco-ordenanzas de agua y 
energía, y otras propuestas.
Campañas de sensibilización ambiental.
Apoyo al Cabildo para intervenir en ordenamiento 
territorial; en control de la oferta turística; en 
residuos, biodiversidad, energías renovables.

Sesión del Consejo de la Reserva.

La Cueva de los 
Verdes, CACT 
del Cabildo, 

consiste en una 
visita guiada en 

grupo por el tubo 
volcánico de La 

Corona.

Piscina de 
Los Jameos 

del Agua

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Se quiere potenciar una experiencia tu-
rística más intensa, diversa y autócto-
na: enoturismo, gastronomía, ornitolo-
gía, senderismo, buceo, turismo náutico, 
cicloturismo y demás actividades en la 
naturaleza. La futura sede de la Reserva 
aportará más interpretación y compren-
sión sobre la isla y su historia.

A su vez, el Aeropuerto de Lanzarote ha 
sido elegido primer Aeropuerto Verde 
por AENA, firmará un convenio ambien-
tal con el Cabildo, considerando entre 
sus prioridades el acceso ciclista pea-
tonal a sus terminales y área divulga-
tiva desde el paseo costero existente, 
así como las energías renovables y pro-
yectos divulgativos.

La Red de Centros de Arte, Cultura y 
Turismo (CACT) del Cabildo de Lanza-
rote fue construida entre 1966 y 1990 
gracias a la creatividad, entre otros, de 
César Manrique, el imprescindible im-
pulso del Cabildo y la enorme genero-
sidad y esfuerzo de trabajadores y so-
ciedad de Lanzarote.

La Historia del Turismo de la isla no 
puede ser entendida sin la Red de Cen-
tros en la que impera el estilo Arte-Na-
turaleza impuesto por Manrique y sus 
colaboradores, quienes diseñaron y 
adaptaron para sus visitantes un ex-
tenso y singular catálogo de rincones 
naturales.

Movilidad 
urbana sostenible
Como eje transversal, varias iniciativas 
confluyen en potenciar la movilidad alternativa 
de peatones y bicicletas, y un mejor transporte 
público. La cooperación interinstitucional 
coincide en apostar por la adaptación de 
un tramo costero de 30 kilómetros (Costa 
Teguise-Puerto Mármoles-Arrecife-Playa 
Honda-Aeropuerto-Puerto del Carmen-Puerto 
Calero) al flujo de bicicletas, conectando los 
diversos tramos de paseos marítimos costeros 
donde ya abundan los caminantes pero 
no se ha ordenado su coexistencia con los 
numerosos ciclistas. Estos cinco municipios, 
más el Cabildo, también han solicitado 
en 2010 subvenciones para dotarse de 
Planes de Movilidad Urbana Sostenibles.  

Prueba ciclista 
atravesando Timanfaya. 

Uso público y turismo
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MANCHA HÚMEDA

Castilla  La Mancha



LA MANCHA HÚMEDA
La Mancha Húmeda está formada por 
humedales dispersos por la geografía 
del territorio manchego, como lagunas 
endorreicas, tablas fluviales, terrenos 
inundables, etc. de los ríos Gigüela, Zán-
cara, Riánsares y Guadiana, así como 
por humedales que pertenecen al siste-
ma  cárstico del entorno de Ruidera.

La Reserva se localiza en la cabecera 
de la cuenca hidrográfica del Alto Gua-
diana, con un paisaje excepcionalmente 
plano que comprende municipios de las 
provincias de Albacete, Ciudad Real, To-
ledo y Cuenca.

En la actualidad, la Mancha Húmeda 
se encuentra inmersa en intensos cam-
bios de gestión y administración, para 
adaptarse, por un lado, a la nueva rea-
lidad económica, social y climática, que 
implica nuevos modelos de sostenibili-
dad en humedales debido al excesivo 
consumo de agua y a la escasez de 
lluvias y, por otro, a la adecuación a los 
nuevos objetivos y requerimientos del 
Programa MaB. 

Desde la fecha de su declaración, la Re-
serva la conformaban lagunas perma-
nentes, desbordamientos fluviales o 
humedales temporales, sin una delimi-
tación formal, que constituían puntos de 
apoyo imprescindibles para la avifauna 
acuática y en la que el Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel era el núcleo 
fundamental. 

Actualmente, se está trabajando en 
una ampliación que superaría las 
400.000 ha.
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Fecha de declaración: 30 de noviembre de 1980
Superficie: Extensión oficial: 25.000 ha.; Ext. proyectada:

superior a 400.000 ha.
Ubicación: Centro de la Península Ibérica, 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Municipios: 29
Entidad gestora: Dirección General de Áreas Protegidas y 
Biodiversidad. Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente. Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha 
Dirección: . C/ Quintanar de la Orden s/n 
45071 Toledo; 
Teléfono 925 26 67 00 
Correo electrónico: oaespaciosnaturales@jccm.es
http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_
naturales/listRB_04_manchahumeda.pdf
Otras figuras de protección:

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 
Parque Natural Lagunas de Ruidera. 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)(3).
 Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) (3).
 Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de 
Ramsar) (5).
Reserva Natural (10), Microrreserva (1), PORNs (2)
Región /Provincia Biogeográfica: Mediterránea

Villarta de San Juan
Villarrubia de los Ojos

Daimiel

Alcázar de San Juan

Villacañas

Lillo

Miguel Esteban
El Toboso

Socuéllamos

Ossa de Montiel

Argamasilla de Alba

Pedro Muñoz

Las Pedroñeras

Herencia

μ
0 12 24 366

Km

Leyenda

Nucleos de población

ZONA NÚCLEO

ZONA TAMPÓN

ZONA TRANSICIÓN

Cascadas de Ruidera.

Jesús García del Castillo Crespo
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Los valores naturales más destacados 
derivan de su posición geográfica, muy 
apreciada en las rutas migratorias por 
las aves, de los tipos de humedales que 
contiene y de la riqueza faunística que 
albergan. La salinidad de determina-
dos humedales propicia un desarrollo 
de biomasa fundamental para albergar 
grandes poblaciones de avifauna. La 
biodiversidad es sin duda el valor natu-
ral más destacado de la Reserva.

La vegetación típica de las Tablas de 
Daimiel está formada por comunidades 
acuáticas como los carrizales, masega-
res de Cladium mariscus, espadañales 
y juncales, junto con pequeños bosques 
de árboles anfibios como sauces y ta-
rayes. En este paraje, la abundancia de 
vegetación palustre y la salinidad de las 
aguas del río Gigüela, han propiciado el 
asentamiento de una avifauna excepcio-
nal, por ser lugar de cría, paso o inverna-

da. Así, se crea un ecosistema único en 
el contexto internacional, reconocido por 
su inclusión en el Convenio de Humeda-
les de Importancia Internacional (Conve-
nio de Ramsar) y por ser además Zona 
de Especial Protección para las Aves y 
Lugar de Importancia Comunitaria.

El resto de humedales, se caracteriza 
por el endorreísmo, la salinidad y la 
temporalidad de la superficie laminar 
de agua. En ella se desarrolla una im-
portante vegetación adaptada a con-
diciones extremas de salinidad, tem-
peratura y escasez de agua. Algunos 
representan ecosistemas similares a 
los más primitivos del planeta, por los 
fenómenos de precipitación diferencia-
da de sales que provoca la aparición de 
costras salinas, entre las que se desa-
rrollan especies vegetales muy particu-
lares, como Microcnemus coralloides o 
Juncus maritimus.

Laguna de Manjavacas
En el caso de la laguna de Manjavacas, la apreciable transparencia de las 
aguas ha permitido un intenso desarrollo de la vegetación sumergida, y sus 
orillas poseen asimismo unas importantes orlas de plantas emergentes, donde 
habitan numerosas aves palustres. El valor más excepcional en Manjavacas, se 
debe a las formaciones kársticas y a las barreras tobáceas, que contribuyen al 
represamiento de las aguas y en consecuencia a la formación de lagunas.

Patrimonio Natural

Flamencos
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La Reserva cuenta con un rico patrimo-
nio cultural y etnológico, con importan-
tes vestigios y manifestaciones huma-
nas desde la Edad del Bronce: restos 
romanos, visigodos, musulmanes, me-
dievales, renacentistas y barrocos. 

La mayoría de los municipios que for-
man parte de la reserva cuentan con 
monumentos declarados Bienes de In-
terés Cultural (BIC), castillos, iglesias, 
conventos y yacimientos arqueológicos. 
Además, son características las mani-
festaciones de arte popular y la arte-
sanía, como lo demuestran los museos 
de Alcázar de San Juan, Ruidera, Alham-
bra  y Campo de Criptana, con valiosos 
testimonios de restos encontrados. 

Los castillos de Rochafrida, Peñarroya y 
Alhambra son también restos históricos 
de indudable valor cultural.

Diversos museos y talleres artesanos 
muestran la riqueza etnográfica y de 

arte popular de los territorios manche-
gos: Museo de la tía Sandalia de Villa-
cañas, Casa Medrano de Argamasilla de 
Alba, Museo de Alfarería de Alcázar de 
San Juan.

En cuanto a tradiciones y fiestas po-
pulares, todos los municipios podrían 
ser citados porque en ellos existe un 
gran arraigo a la celebración de feste-
jos propios y característicos. Destacan 
los Carnavales de Alcázar de San Juan 
y Herencia, de interés turístico regional; 
las Paces de Villarta de San Juan: los 
mayos de Pedro Muñoz y las procesio-
nes de Semana Santa de la mayoría de 
los municipios.  
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Arquitectura 
popular

Respecto a la arquitectura popular, 
destacan silos, cuevas, casas solariegas, 

palaciegas y blasonadas. También, se conser-
van pósitos, como institución de crédito agrario 
en Argamasilla de Alba y Campo de Criptana. 
Los molinos de viento son elementos carac-
terísticos de la Mancha, destacando los de 

Mota del Cuervo y Campo de Criptana, 
por su irrupción en el paisaje.

Patrimonio Cultural y Paisaje

Castillo de Peñarroya.

Molinos de viento.
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Los principales sectores de aprovecha-
miento son la agricultura y ganadería, y 
en los últimos años se asiste al desa-
rrollo de múltiples actividades relacio-
nadas con el turismo de naturaleza y el 
agroturismo. Aunque el comercio repre-
senta un gran porcentaje de contribución 
a la economía, la industria agroalimen-
taria es uno de los motores de la eco-
nomía local, destacando producciones 
con marca de calidad como el Queso 

manchego, el Azafrán de la Mancha, los 
Vinos de la Mancha, el aceite de Campo 
de Montiel, el cordero manchego, el ajo 
morado o  el melón de la Mancha.

El cultivo más extendido y con mayor 
porcentaje de ocupación laboral es el 
viñedo.

La ganadería es otro sector de impor-
tancia vital para la economía de la Re-
serva, destacando por su importancia 
la cabaña ganadera de ovino (44 % del 
total) frente al ganado porcino (21%).

El entorno de la Reserva, ofrece múl-
tiples y diversas actividades turísticas, 
como el creciente turismo de natura-

leza, que tiene en las Tablas de Dai-
miel, la Laguna de Manjavacas y 
Pedro Muñoz, sus destinos favo-
ritos. Asimismo, existe un gran 
atractivo para el turismo artís-
tico-cultural, por la riqueza que 
muestran pueblos como El To-
boso, Campo de Criptana, Ar-
gamasilla de Alba, Herencia  o 
Alcázar de San Juan. No hay que 
olvidar el gran crecimiento del tu-

rismo gastronómico, dada la gran 
variedad de productos ofrecidos: 

gachas, migas, queso, duelos y que-
brantes, morteruelos, etc.

Política 
Agrária

Los cambios producidos en los cultivos en los últi-
mos 25 años, promoviéndose el regadío, dada su elevada 

rentabilidad y subvenciones de la Política Agraria Común, han 
incrementado la renta agraria de forma importante. Por el contrario, 

la demanda de agua para los mismos ha provocado importantes alte-
raciones en el sistema hídrico, con la situación extrema de declaración 
de sobreexplotación del acuífero 23, en 1987, asentado sobre la zona 
núcleo de la Reserva representada por las Tablas de Daimiel. Éste es el 
problema de partida con el que se enfrenta “La Mancha Húmeda”. La 

aprobación en 2008 del Plan Especial del Alto Guadiana, supone dirigir 
los esfuerzos políticos y sociales a la restauración del acuífero, garan-

tizar la disponibilidad de agua, recuperar los humedales y ordenar 
las extracciones, objetivos que se integrarán en el Plan de Ges-

tión para la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 
para contribuir a compatibilizar la explotación de 

recursos, con el crecimiento económico en el 
contexto del desarrollo sostenible.

Socioeconomía de la Reserva

Cartel en Laguna de Tirez.
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La Reserva es un elemento clave para la 
conservación de la diversidad biológica 
asociada a los ecosistemas lacustres y 
riparios de la misma. Asimismo, juega 
un papel fundamental como elemento de 
acercamiento y colaboración de los ciu-
dadanos y la administración en temas de 
conservación, ofreciendo nuevas posibili-
dades y propuestas para ensayar méto-
dos de desarrollo sostenible.

La Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha, ha elaborado un Plan 
de Gestión de la Reserva, como ins-
trumento específico para implementar 
modelos y directrices que aborden los 
tres ejes fundamentales establecidos 
para las reservas: conservación, desa-
rrollo y apoyo logístico. La nueva delimi-
tación, conforme al Marco Estatutario 
de las Reservas de la Biosfera, supone 
una mejoría muy significativa respecto 
a la situación original, al establecer una 
zonificación concreta en la que dirigir 
una protección más eficaz a los hume-
dales y una mayor concreción territo-
rial que ayude a canalizar los esfuer-
zos dirigidos a la promoción y fomento 
del desarrollo socieconómico de forma 
sostenible.

En este apartado cabe señalar la im-
portancia que supondrá para los muni-
cipios contribuir al mantenimiento y con-
servación de la Reserva de la Biosfera, 
al  apoyarse en los beneficios derivados 
del turismo, del paisaje, de marcas de 
calidad relacionadas con el sector agro-
ganadero o de la generación de empleo 
por la implantación de nuevas empre-
sas, que se beneficien de proyectos es-
pecíficos acordes con los objetivos de 
la Reserva.

La recuperación de humedales, la apli-
cación de modelos de gestión alterna-
tivos con búsqueda de distintos recur-
sos hídricos, la búsqueda de eficiencia 
en los proyectos de empleo de agua, la 
disminución de su empleo o el cambio 
de cultivo, son nuevos retos a los que 
se enfrenta la Mancha Húmeda. 

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Cultivo y laguna.

Energía solar.
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En el extenso territorio de la Mancha Hú-
meda se encuentran diferentes equipa-
mientos dirigidos a un turismo especia-
lizado en observación de la naturaleza. 
En Daimiel, el Parque Nacional dispone 
de un Centro de Visitantes con informa-
ción muy detallada de Las Tablas de Dai-
miel e itinerarios preparados para todo 
tipo de visitantes. Además, cuenta con 
el Centro de Interpretación del Agua en 
el municipio. Por su parte, Ruidera dis-
pone de otro Centro de Interpretación 
para Visitantes, en el que se desarro-
llan programas de educación ambiental 

y se representan distintos ambientes 
del entorno de las Lagunas de Ruide-
ra. En Alcázar de San Juan, el Complejo 
Lagunar, catalogado como Reserva Na-
tural, cuenta con otro centro de interpre-
tación, aparte de observatorios especia-
lizados en avifauna.

El turismo gastronómico y vinícola está 
muy desarrollado en la región. Los pro-
ductos como el vino y el queso son el 
mayor atractivo para el turista. En de-
terminadas queserías o bodegas pue-
de conocerse el proceso de elaboración 
tradicional del producto. 

La literatura, a través de la obra de Mi-
guel de Cervantes, ha contribuido a fo-
mentar un atractivo para el turista. Va-
rios municipios recrean escenarios que 
pudiera haber conocido el autor de “Don 
Quijote de la Mancha”, que ensalza el 
encanto de la zona: molinos de viento, 
caserías, bodegas o las propias Lagu-
nas de Ruidera.

Uso público y turismo

Tablas de Daimiel. 

Ruta de El Quijote.
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ALTO BERNESGA

ANCARES LEONESES

 BABIA

LOS ARGÜELLOS

SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA

 VALLE DE LACIANA

 VALLES DE OMAÑA Y LUNA

Castilla y León
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ALTO BERNESGA
La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga 
comprende dos términos municipales, 
La Pola de Gordón y Villamanín. Ambos 
ayuntamientos, situados en la Montaña 
Central de León dentro de la vertiente 
leonesa del macizo de la Cordillera Can-
tábrica, se encuentran a 32 y 45 kiló-
metros, respectivamente, de la capital 
leonesa. El término municipal de Villa-
manín, con una extensión de 176,25 
Km2 y formado por 19 pueblos, ocupa 
la mitad norte de la Reserva, y el tér-
mino municipal de La Pola de Gordón, 
con una extensión de 157,64 Km2  y 17 
pueblos, ocupa la mitad sur.

La Reserva, con una extensión total de 
33.442 hectáreas, limita al norte con los 
términos municipales de Aller y Lena, si-
tuados en el Principado de Asturias, al 
este con los municipios de Cármenes, 
Vegacervera y Matallana (León), al sur 
con los municipios de La Robla y Carro-
cera (León), y al oeste con los municipios 
de Sena de Luna y Los Barrios de Luna 
(León).

El Río Bernesga, que da nombre a la Re-
serva,  nace en la Cordillera Cantábrica 
y se enriquece con las aguas de la mon-
taña de Arbás, perteneciente a la cuenca 
hidrográfica del Duero. Está fuertemente 
encajado en el relieve, dándole una for-
ma íntimamente relacionada con la ac-
tuación de procesos fluviales a lo largo 
de los dos últimos millones de años. 

La Reserva cumple con la zonación de 
las Reservas de la Biosfera según las 
tres funciones básicas: conservación, 
logística y desarrollo.
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Fecha de declaración: 29 de junio de 2005
Superficie: 33.442 ha (núcleo: 26%; 
tampón: 44%; transición: 30%).
Ubicación: Vertiente leonesa del macizo 
de la Cordillera Cantábrica. Comunidad 
autónoma de Castilla y León.
Municipios: La Pola de Gordón y Villamanín.
Entidad gestora: Ayuntamiento de La Pola de Gordón
Dirección: Plaza Mayor S/N 24600 
La Pola de Gordón (León)
Teléfono: 987588003 Ext. 3
Correo electrónico: c.desarrollo@
ayto-lapoladegordon.es
Web: www.ayto-lapoladegordon.es
Otras figuras de protección:  
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Punto de Interés Biológico (PIB) (2)
Lugar de Interés Geológico (PIG) 
Áreas Importantes para las Aves (2)
Región Biogeográfica: Transición entre la región 
eurosiberiana con influencia mediterránea.

Benedicta Rodríguez Fernández

Reflejo del pantano.
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La zona núcleo contiene los espacios de 
mayor valor ecológico, así como la fauna 
y la flora más característica, incluidas 
muchas de sus especies en distintas 
directivas, normativas, catálogos y listas 
de conservación, protección y amenaza. 
Por todo ello, esta zona está estricta-
mente protegida.

La zona núcleo está formada a su vez 
por cinco grandes áreas: Casomera, 
Chagos, Aralla-Cabornera, Valle del río 
Casares y Bernesga.

Su diversidad biológica obedece tam-
bién a su situación biogeográfica, zona 
de transición entre la España mediterrá-
nea y la España atlántica, disfrutando 
de especies arbóreas de ambas regio-
nes separadas por escasos metros.

La totalidad de esta zona núcleo está 
incluida dentro del Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) Montaña Central de 
León. Además, dos de sus zonas están 
dentro de dos Áreas Importantes para 
las Aves (IBA): IBA Babia- Somiedo (zona 

núcleo Chagos) e 
IBA Sierras cen-
trales de la Cor-
dillera Cantábrica 
(zona núcleo Ca-
somera).

La zona tampón es la 
zona de mayor extensión de 
toda la reserva, contiene elementos des-
tacados como el Faedo de Ciñera (premio 
2008 al “Bosque mejor cuidado” otorga-
do por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino y la ONG “Bosques 
sin fronteras”), los encinares relictos del 
valle de Huergas y Llombera, catalogados 
como Punto de Interés Biológico (PIB). La 
geología y, en especial, la paleontología, 
son excepcionales en este territorio, son 
alrededor de veinte Lugares de Interés 
Geológico (LIG), donde el Carbonífero y 
el Devónico arrecifal aglutinan el mayor 
número de yacimientos.

La zona de transición contiene todos los 
núcleos de población de la Reserva, las 
infraestructuras y las industrias. 

Diversidad 
paisajística
En estas zonas destaca la presencia de 
una diversidad paisajística elevadísima, 
siguiendo un gradiente altitudinal. 
pastizales de alta montaña con riscos 
calizos, canchales y pedrizas donde 
habita el rebeco y aves como el águila 
real y el halcón, presencia de hayedos 
y abedulares con presencia de la perdiz 
pardilla, el lobo, el urogallo, el oso de 
manera ocasional y la liebre de piornal, 
sabinares y bosques de galería.

Patrimonio Natural

Carbonero

Dedalera

El Faedo
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Los territorios del Alto Bernesga, debido 
a su situación estratégica en la Monta-
ña Central de León, han sido zona de 
comunicación entre el este y el oeste 
de la provincia, y paso desde tiempo in-
memorial hacia la zona astur. Un terri-
torio surcado por infinidad de caminos, 
que durante siglos fueron utilizados por 
todo tipo de gentes, peregrinos, religio-
sos, pastores, arrieros, nobles, etc.

La calzada romana de La Carisa es paso 
de acceso a Asturias remontando la Cor-
dillera Cantábrica, recibiendo el nombre 
del cónsul romano Tito Carisio, que di-
rigió el asedio por este punto entre los 
años 29 y 19 a. C.

Otra ruta milenaria la constituye la va-
riante norte del Camino de Santiago co-
nocida como Ruta de San Salvador, que 
parte de la Real Colegiata de San Isido-
ro en León y llega a Oviedo para visitar 
la Capilla de San Salvador, continuando 
hacia el oeste camino de Santiago de 
Compostela.

Ha sido la trashumancia y la ganadería 
el pilar económico del Alto Bernesga du-
rante mucho tiempo, los pastores leo-
neses la practicaban entre los puertos 
de esta zona y Extremadura, tradición 
que continuó hasta bien entrado el si-
glo XX y dejó numerosas veredas que 
recorren el territorio: vereda de Buiza, 
vereda de Aralla y vereda de Cármenes, 

todas ellas pertenecientes a La Cañada 
Leonesa Occidental.

La minería ha sido un recurso económi-
co de gran importancia desde muy anti-
guo, se pueden citar al menos dos ex-
plotaciones prerromanas y varias minas 
que extraían cobre, níquel, cobalto y villa-
maninita, este último mineral fue descu-
bierto en el municipio de Villamanín. La 
minería del carbón es hoy el pilar  de la 
economía de la comarca, destacando la 
declaración del castillete del Pozo Ibarra 
como Bien de Interés Cultural, el primer 
elemento perteneciente a la arquitectura 
industrial minera que recibe este recono-
cimiento en Castilla y León.

RE
SE

RV
AS

 D
E 

LA
 B

IO
SF

ER
A

A
LT

O
 B

E
R

N
E

S
G

A

Patrimonio Cultural y Paisaje

La Boyariza.

Castillete Pozo Ibarra.
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La población del Alto Bernesga se dis-
persa en 36 poblaciones pertenecien-
tes a los municipios de Villamanín y La 
Pola de Gordón. En general, se trata de 
poblaciones pequeñas con muy pocos 
habitantes, donde es imprescindible di-
namizar la utilización de los recursos na-
turales para poder mantenerlas sin que 
desaparezca la población.

Actualmente, La Pola de Gordón cuen-
ta con 4.170 habitantes repartidos en 

157,64 km2, lo que supone una densi-
dad de 26,45 habitantes/km2. Villama-
nín tiene una población de 1.091 habi-
tantes y 176,25 km2, alcanzando una 
densidad de 6,19 habitantes/km2.

La población de ambos municipios ha 
experimentado un claro descenso des-
de el año 2000 como consecuencia, 
fundamentalmente, del éxodo rural en 
busca de empleo en la misma provincia, 
debido a la pérdida de puestos de traba-
jo por la reconversión minera.

En los últimos años se observa una di-
versificación económica hacia el sector 

de los servicios y el turismo, favo-
recido por las múltiples posibilida-

des que ofrece esta zona del Alto 
Bernesga para el turismo rural y 
activo. Asimismo, pueden prac-
ticarse todo tipo de deportes 
de riesgo como la escalada 
(Cubillas, Fontún), esquí (Val-
grande de Pajares), náutica 
(Embalse de Casares), monta-
ñismo, etc.

Actividad económica
La actividad económica, que 
fue tradicionalmente ganadera, 
actualmente tiene un claro 
predominio de la minería, sector al 
que se dedica más de la mitad de la 
población. El resto se reparte en los 
sectores del comercio, la ganadería, 
destacando la importancia de 
las empresas de embutidos, la 
agricultura ecológica y diversos 
servicios privados y públicos.

Socioeconomía de la Reserva

Valle del río Casares.

Construcciones tradicionales.
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Desde la declaración de la Reserva en 
el año 2005, han sido numerosos los 
pasos que se han dado hacia la con-
solidación de la misma, basados todos 
ellos en programas y procesos donde 
la participación ciudadana es priorita-
ria. La constitución del órgano de ges-
tión está en su fase final y se hará a 
través de la Fundación Reserva de la 
Biosfera Alto Bernesga.

Se está redactando el Plan de Acción de 
la Reserva dentro del marco de conve-
nios firmados con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino, y 
se ha creado el Centro de Visitantes de 
la Reserva, que tiene su sede en las an-
tiguas escuelas de Geras de Gordón.

Varios proyectos de inventario han per-
mitido recopilar información necesaria 
del patrimonio natural, cultural y etno-
gráfico del Alto Bernesga, pudiéndose 
conocer a través de sus publicaciones: 
“Reserva de Biosfera, territorio de con-
trastes”, “Guía del Patrimonio Industrial, 
arquitectónico, cultural y etnográfico de 
Gordón” o el “Catálogo de flora endé-
mica y /o amenazada del Alto Ber-
nesga”. Esto permite a la población 
acercarse y valorar su territorio.

La depuración de las aguas resi-
duales a través de la construcción 
de la EDAR, la instalación del Pun-
to Limpio y la recogida selectiva, la 
eliminación sucesiva de escombre-
ras, facilitando puntos de depósito 
de escombro, son políticas de gestión 
ambiental reforzadas por la figura Re-
serva de la Biosfera.
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Proyectos 
destacados

En el año 2010, cinco años después de su 
declaración, se han iniciado varios proyectos de 

desarrollo vinculados a la mujer y el empleo, a los 
jóvenes y su asentamiento en los territorios rurales, vi-
sualización de la Reserva a través de la colocación de 

paneles y carteles informativos, aplicación de técnicas de 
cartografía a la difusión turística, señalización de más de 
50 kilómetros tradicionales, un nuevo inventario de los 
Lugares de Interés Geológico, además de una inten-
sa formación e información ambiental, ejemplos del 

trabajo que se está desarrollando en aras del 
conocimiento y el desarrollo sostenible.

Accésit en CONAMA 2010. 
Proyecto Mujer y Empleo
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La Reserva ofrece una amplia oferta en 
el sector del turismo rural y activo. Pue-
den practicarse todo tipo de deportes 
de riesgo como la escalada (dos escue-
las de escalada), esquí  en la Estación 
de Valgrande- Pajares, náutica en el Em-
balse de Casares, montañismo, pesca, 
etc, con la posibilidad de hacerlo a tra-
vés de empresas de Turismo Activo.

Destacar en estos momentos el Centro 
de Visitantes de la Reserva de la Bios-
fera Alto Bernesga, en Geras de Gordón, 
donde se pueden conocer los recursos 
más importantes del territorio, y el Cen-
tro de Interpretación del Clima de la Vid, 
único en Castilla y León.

Existe un elevado número de estableci-
mientos relacionados con la restaura-
ción en ambos municipios para satisfa-
cer las demandas del turismo, además 
de plazas hoteleras, divididos en dos 
grupos en función del tipo de visitantes: 
rural y tradicional. Así, pueden encon-
trarse casas rurales, albergues, hosta-
les, camping, centros de turismo rural, 
campamentos, etc.

Existen dos albergues gratuitos (Bui-
za de Gordón y Poladura de La Tercia) 
para peregrinos, vinculados al Camino 
de Santiago en su variante norte (tam-
bién denominada Ruta de San Salvador) 
o para aquellos caminantes que reco-
rren la milenaria vía comercial, Vía de 
La Plata.

El visitante puede disfrutar de un paisa-
je extraordinario como es la Cordillera 
Cantábrica, además de la hospitalidad 
de las gentes de la montaña y su mag-
nífica gastronomía.

Ecocultura 
del paisajes
Destaca la presencia de las rutas 
turísticas que recorren todo el 
territorio y que van a incrementarse 
en 50 km con el Proyecto Rutas 
Temáticas, donde el concepto 
de senderismo se amplia con 
la interpretación ecocultural del 
paisaje, todo ello visado por 
la Federación de Montaña de 
Castilla y León. Actividades de 
tipo cultural amplían la oferta que 
incluye la visita a los museos de 
carácter etnográfico o al museo 
de acuarelas Cesar Barroso.

Uso público y turismo



ANCARES LEONESES
Se sitúa en el extremo occidental de la 
Cordillera Cantábrica, con algunas sie-
rras y montañas bastante altas al norte 
y al oeste, y profundos valles que en oca-
siones descienden hasta los 800 metros 
de altitud. Se trata de un terreno muy 
abrupto y boscoso (robledales, hayedos y 
pinares sobre todo), con zonas degrada-
das intermedias cubiertas de matorrales 
y cultivos, pequeñas huertas, prados de 
siega y pastizales en los fondos de valle. 
En algunos tramos fluviales se conservan 
todavía bosques de ribera de interés.

Posee muestras de cultura popular de 
gran valor etnográfico, repartidos por 
las numerosas localidades que forman 
parte de los municipios cabecera de la 
Reserva. 
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Fecha de declaración: 27 de octubre de 2006
Superficie: 56.786 ha (núcleo: 28%; 
tampón: 55%; transición: 17%)
Ubicación: Noroeste de la Provincia de 
León, limitando con Galicia y Asturias.
Municipios: Vega de Espinareda, Villafranca 
del Bierzo, Candín, Peranzanes
Entidad gestora: Consorcio de “Reserva de la 
Biosfera de Ancares” (Ayuntamientos  de Candín, 
Peranzanes, Vega de Espinareda, y Villafranca del 
Bierzo, y Fundación Ciudad de la Energía).
Otras figuras de protección: 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Reserva Nacional de Caza
Región/Provincia biogeográfica: 

Eurosiberiana/Atlántica Europea

La Leitosa.

Manuel Román Lorente
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Dentro de la Cordillera Cantábrica, la re-
serva de Los Ancares tiene sus propios 
elementos diferenciadores que propor-
cionan identidad a la zona y aportan al 
conjunto elementos de notable valor y 
variedad.

Abundan las formaciones de matorral 
–en muchos casos zonas de pasto ya 
abandonadas, que van siendo progre-
sivamente recuperadas por el bosque 
primigenio-, zonas mixtas de matorral y 
pastizal. La variedad de la litología y la 
complejidad de su orografía han permiti-
do la presencia de numerosas  especies 
vegetales, algunas de ellas de especial 
valor y casi una cincuentena de ende-
mismos ibéricos.

Por su parte, la fauna tiene también una 
amplia representación gracias a la diver-
sidad de hábitats, con más de doscien-
tas especies vertebradas reconocidas, 
la práctica totalidad de ellas con algún 
tipo de protección.

Hay una relevante representación de 
aves rapaces; la presencia del urogallo 
revela la importancia que la zona tiene 
para el mantenimiento de la biodiversi-
dad, al ser uno de los signos que ma-
nifiestan la persistencia de hábitas de 
alto valor. De igual forma, constituyen un 
área de suma importancia para una de 
las especies de mamíferos más amena-
zada de la Península, el Oso pardo.

Testigo del pasado
Se puede constatar la existencia 
de formaciones boscosas, 
testigos de la cubierta vegetal que 
antaño ocupaba la mayor parte 
del territorio, hasta praderías y 
pastizales formados sobre los 
antiguos territorios arbóreos y que 
han permitido el mantenimiento 
de las comunidades humanas 
actuales, que basan su economía 
en el aprovechamiento ganadero.

Caballos en Campo del Agua.

Patrimonio Natural
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Con abundantes muestras de épocas 
pretéritas, el patrimonio heredado en la 
Reserva se remonta hasta el Neolítico, 
con hachas, puntas de lanza, y algún su-
puesto ídolo de la Edad de Bronce.

Continuando en el tiempo, llega la épo-
ca de dominio romano, con las explota-
ciones auríferas, que atraen a este pue-
blo hacia la región del Bierzo. Destacan 
obras de esta etapa, como el puente ro-
mano sobre el río Cúa, o el situado sobre 
el río Burbia.

Sin embargo, el gran esplendor de este 
territorio es durante la Edad Media, 
constituyendo una parada para los pe-
regrinos en el Camino de Santiago. Pro-
liferan los Monasterios, Iglesias, Hos-
pitales y Albergues para peregrinos, 
destacando la Colegiata de Santa Ma-
ría, en Villafranca del Bierzo. 

En los siglos XVII y XVIII llegó a ser un 
destacado centro comercial, artístico y 

cultural. Destacan reconstrucciones lle-
vadas a cabo en esa época, como la del 
Monasterio Benedictino de San Andrés, 
en Vega de Espinareda. 

Villafranca del Bierzo es la localidad 
jacobea por excelencia. Esta “Villa de 
francos” - llegados seguramente con el 
fin de realizar la peregrinación a San-
tiago, aunque finalmente se asentarán 
aquí- recibirá sus fueros en 1192 de 
manos del Rey Alfonso IX. Durante si-
glos, ha acogido a los peregrinos en los 
otrora muchos hospitales con que con-
tó la Villa. El Hospital de Santiago, del 
que aún se mantiene el edificio, funda-
do en época medieval, contó con una 
gran botica desde el siglo XV y llegó a 
estar atendido durante el XVI por una co-
fradía, manteniendo iglesia propia. Por 
una bula Papal se anexionó la Ermita 
de San Esteban de Robledo. El hospital 
es totalmente renovado durante el siglo 
XVIII, manteniendo su uso y función a lo 
largo del XIX. Incluso hoy es considera-
do por los historiadores como el mejor 
de cuantos hubo en la comarca entre 
Lugo y Astorga.
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Restos
Castreños

La actividad prerromana es notoria 
en la zona, así lo atestiguan los restos 
castreños existentes, como los castros 
de Chano y Trascastro, en Peranzanes. 
Destacan igualmente las pallozas de 
la hermosa localidad de Balouta, y 
Campo del Agua, Bien de Interés 

Cultural con categoría de 
Conjunto Etnológico.

Burbia.
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La principal actividad es la ganadería, 
basada en el aprovechamiento de los 
pastos de alta montaña tanto por ovino 
como por bovino y equino; la agricultu-
ra, con gran importancia de la viticul-
tura, y el aprovechamiento cinegético. 
Recientemente, destaca el aumento 
del turismo rural. Otra fuente asociada 
al turismo la representa el Camino de 
Santiago, que recorre parajes de esta 
Reserva, con especial mención a Villa-
franca del Bierzo, localidad que supone 
inicio y fin de etapa. 

Durante un tiempo, asociada a la región 
del Bierzo, donde se enmarcan los An-
cares, fue muy importante la actividad 
minera: desde las extracciones aurífe-
ras en época romana, hasta las extrac-
ciones de carbón más recientes. 

Poblaciones como Villafranca del Bier-
zo, hasta mediados de siglo XX, man-
tuvieron su hegemonía, con una base 
económica centrada en la artesanía, el 
comercio local, las ferias y las activida-
des administrativas, llegando a ser la 
tercera población de León tras la capital 

y Astorga. Esta pujanza fue decayendo 
desde la segunda mitad del siglo, sien-
do sustituida por la vecina Ponferrada, 
la cual aglutinó mayor actividad indus-
trial, principalmente minera. 

Este descenso demográfico no es tan 
evidente en los últimos años. Aún así, 
se ha registrado un despoblamiento 
mayor en las localidades pequeñas, 
con un éxodo a poblaciones mayores 
cercanas, como Ponferrada y León. Se 
observa la tendencia de localidades 
como Villafranca del Bierzo, donde la 
pérdida de población es mucho más 
acusada a nivel municipal, que a nivel 
núcleo urbano. 

La amenaza
 del fuego

La gran potencialidad natural queda 
condicionada por las prácticas agra-

rias locales, ligadas a un uso del fuego 
indiscriminado e incontrolado, con la 

consiguiente aparición de incen-
dios y el deterioro posterior de 

parajes de gran valor.

Socioeconomía de la Reserva

Pequeñas huertas en Burbia.
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La naturaleza, el turismo rural, la rica 
gastronomía, y el Camino de Santiago 
representan actividades ligadas a este 
terreno que permiten comprobar cómo 
disfrutar del mismo sin perjuicio algu-
no. Durante siglos han recorrido estos 
pueblos peregrinos en dirección a San-
tiago de Compostela, alojándose en los 
albergues que salpican la Reserva, dis-
frutando de los productos del lugar: las 
huertas, con los frutales, castañas pro-
cedentes de vetustos árboles, el agua, 
la caza…

La implicación de los vecinos con su pa-
trimonio se refleja en localidades como 
Campo del Agua, donde algunas pallo-
zas han sido restablecidas y ocupadas 
de nuevo, rehabilitando edificios valio-
sos como la iglesia, destruida por la 
acción de un rayo que cayó sobre su 
tejado, restaurándola completamente y 
conservando algunos de sus muros de 
la época románica.

Junto a la paz de estas montañas y 
valles el viajero puede disfrutar de una 

gastronomía basada en el monte, en 
los ríos, en la ganadería y en la cría del 
cerdo. Caldo gallego, truchas, perdiz, 
conejo de monte, jabalí, los diferentes 
embutidos, cabrito, carnes rojas, leche 
frita, requesón, miel, castañas asadas, 
cecina y patatas con bacalao, es lo que 
el forastero encontrará por estas tie-
rras. Cualquier feria, fiesta o celebra-
ción es motivo suficiente para poder 
disfrutar de un buen plato de pulpo con 
“cachelos”. 

El municipio de Candín forma parte de 
la zona de producción de cuatro produc-
tos que sobresalen por su calidad: la 
manzana reineta, el botillo, la cecina y 
la pera.

Etiquetas de calidad 
Se comercializan con las etiquetas de calidad de:

Denominación de Origen “Manzana 
Reineta del Bierzo”.
Denominación I.G.P. “Botillo del Bierzo”.
Denominación I.G.P. “Cecina de León”.
Marca de Calidad “Pera Conferencia del Bierzo”.

Campo del Agua.

Valle de Fornela.
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Área temática del castro de Chano

Pasada la localidad del Castro de 
Chano, dirección Guimara, se sitúa el 
Área Temática del Castro de Chano, 
que recibe el nombre del Yacimien-
to arqueológico sito junto a la misma.
Dicho yacimiento data de los últimos 
años del Siglo I a.C., y los primeros años 
del Siglo II D.C., observándose algunas 
de las construcciones celtas típicas del 
momento. Pese a que la excavación, lle-
vada a cabo en la década de los ochen-
ta, no es demasiado extensa, hay datos 
suficientes que constatan que el pobla-
do se extendía a lo largo de la montaña.
A los pies del Yacimiento, junto a la ca-
rretera, se ubica el área temática, en 
ella se pueden contemplar réplicas exac-

tas de cómo eran las construcciones; 
recreándose las actividades y cultivos 
más propios de la época. Se pretende 
así dar una imagen fiel de los habitan-
tes del Castro.

Junto a las réplicas de las cabañas, se 
encuentra la oficina de turismo y la Pa-
lloza-museo-bar, en la que se pueden ad-
quirir recuerdos, obtener información o 
degustar productos típicos.

El recorrido por la Reserva implica cua-
tro etapas, en las que se pueden apre-
ciar los elementos de más valor ecoló-
gico y patrimonial. En la web hay amplia 
información disponible sobre itinerarios 
y servicios.

La Mirada 
Circular

Se trata de una iniciativa ecoturística que 
trasciende los límites de la Reserva, pero 
que la atraviesa de Noreste a Suroeste 

(www.lamiradacircular.com). Organizada 
como un recorrido senderista en torno a El 

Bierzo, la comarca leonesa en la que se 
encuentra la Reserva, conecta espacios 

de interés ambiental con elementos 
patrimoniales y paisajes 

de alto valor.

Uso público y turismo

Villar de Acero.



BABIA
Si algo destaca en Babia es la sereni-
dad de sus valles y montañas, tapiza-
das de infinitos pastos, la tranquilidad 
en la que nacen los ríos Luna y Sil, y el 
amplio horizonte crestado de picos cu-
biertos de nieve. 

Todo este paisaje responde a valores na-
turales modelados por el trabajo secular 
del ser humano. El manejo y los usos 
tradicionales de los pobladores de Ba-
bia sobre la naturaleza han provocado 
una respuesta en el medio, dando como 
resultado un paisaje único y una elevada 
biodiversidad.

La declaración de Babia como Reserva 
de la Biosfera en 2004 ha valido como 
reconocimiento de este uso tradicional, 
potenciando los valores naturales del 
territorio y los valores culturales deriva-
dos de siglos de poblamiento.
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Fecha de declaración: 29 de octubre de 2004
Superficie: 38.018 ha (núcleo: 32% 
tampón: 60%; transición: 8 %)
Ubicación: Provincia de León. Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 
Municipios: Cabrillanes y San Emiliano 
Entidad gestora: Consorcio para la Gestión 
de la Reserva de la Biosfera de Babia
Dirección: Ctra. León, km. 17. 
24142. Cabrillanes (León)
Teléfono: 987 488 831
Correo electrónico: medioambiente@cabrillanes.com
Otras figuras de protección:

Parque Natural de los Valles de Babia y 
Luna (pendiente de declaración)
Lugar de Importancia Comunitaria 
Zona de Especial Conservación para las Aves
Región/Provincia biogeográfica: 

Eurosiberiana/Provincia Atlántica Europea

Paisaje del valle de Babia.

Pablo Casares

Estás en Babia
Esta tierra ha dado lugar a la famosa 
expresión “estar en Babia”, referente en todo 
el mundo hispanoparlante a la situación de 
estar distraído y como ajeno a aquello que 
se trata. Aunque el origen de esta expresión 
aún no está claro, una de las teorías más 
atractivas difundida por Victor de la Serna 
hace referencia a los Reyes de León, quienes 
venían a Babia para evadirse del trajín y 
de las intrigas de la Corte. Para ellos era 
un paraíso donde correr los corzos, osos y 
jabalíes. Claro que, con el rey ausente, los 
cortesanos intrigaban a sus anchas, y los 
súbditos leoneses decían: “El Rey está en 
Babia” con lo que daban a entender que 
el Rey no quería saber nada de nada.
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La configuración topográfica de la comar-
ca viene determinada por la presencia de 
dos grandes alineaciones montañosas 
de elevada altura y relieve acusado, con 
cresterías por encima de los 2.000 me-
tros en gran parte de su recorrido, de di-
rección este-oeste, y un amplio valle con 
una altitud no superior a los 1.300 me-
tros, ni inferior a los 1.100, que constitu-
ye la vega de los ríos Luna y Sil.

En Babia se localizan numerosos pun-
tos de interés geológico, derivados en 
su mayor parte del modelado glaciar y 
fluvial del paisaje. Uno de los puntos 
más impresionante se puede observar 
desde el Puente de las Palomas: la cap-
tura fluvial del río Luna por el Sil. Ésta 
se produce por el hecho de que el río Sil 
debe salvar una fuerte pendiente desde 
su nacimiento hasta su desembocadu-

ra, provocando un mayor poder erosivo 
y un fenómeno denominado erosión re-
montante, mediante el cual ha llegado 
a “capturar” arroyos de cabecera que 
drenaban hacia otra cuenca, 
en este caso, el Luna. 

La vegetación y la 
fauna existente 
en Babia están 
íntimamente liga-
das al uso tradi-
cional ganadero. 
Las formaciones 
boscosas –haye-
dos, abedulares, ro-
bledales-, testigos de la 
antigua cubierta vegetal, han 
dejado paso a praderías y pastizales que 
han permitido el mantenimiento de las 
comunidades humanas actuales, que ba-
san su economía en su aprovechamien-
to ganadero. Entre medias, abundantes 
formaciones de matorral –en muchos 
casos zonas de pasto ya abandonadas, 
progresivamente recuperadas por el bos-
que primigenio—, zonas en las que se 
combina este matorral con el pastizal, y 
ámbitos alpinos y subalpinos –roquedos, 
gleras y canchales- en los que el aprove-
chamiento productivo es prácticamente 
imposible. Aunque con menor ocupación, 
las lagunas y turberas de montaña son 
los verdaderos puntos calientes de bio-
diversidad de este territorio.

Aparece también en los pastizales de la 
Reserva uno de los recursos económi-
cos alternativos más importantes para 
la comarca, la seta de San Jorge (Calo-
cybe gambosa).

Fuente Michan 
en Las Murias.

Saxifraga babiana.

Lago Chao en 
Riolago de Babia.

Patrimonio Natural
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Sin duda, la ganadería trashumante de 
merinas ha sido el principal factor in-
fluyente en la naturaleza y en la cultu-
ra babiana. La presencia de amplios 
valles, en comparación con los de las 
comarcas montañosas circundantes y 
de llanadas en los altos de los puertos, 
propició que al aprovechamiento gana-
dero por parte de los locales, con su 
ganado estante, se sumaran grandes 
rebaños provenientes del sur en aque-
llos meses en los que allí los pastos 
se agostaban por la falta de agua y las 
altas temperaturas. 

Este fenómeno de la trashumancia, que 
aunque realizado desde tiempo inme-
morial puede situar su origen de modo 
organizado en el siglo XIII, con la crea-
ción del Concejo de La Mesta, ha pervi-
vido hasta mediados del siglo pasado, 
siendo un agente modelador del paisa-
je determinante: durante el apogeo de 

La Mesta, en los siglos XVI y XVIII, lle-
garon a circular por las cañadas reales 
–fundamentalmente desde 
tierras andaluzas y ex-
tremeñas hasta la 
Cordillera Cantá-
brica y Pirineos- 
más de tres mi-
llones y medio 
de cabezas de 
oveja merina. 
La necesidad 
de dar alimento 
durante el periodo 
estival a este ganado 
obligó a obtener nuevos 
pastos a costa de las superfi-
cies arbóreas, lo que explica la escasez 
de bosques en la comarca babiana. Los 
puertos de Babia, como los de La Cue-
ta, Torre, La Majúa o Torrestío, alcanza-
ron gran fama entre los pastores de me-
rinas y su arriendo aportaba cada año 
importantes rentas a sus propietarios. 

Estas prácticas ganaderas han coexis-
tido perfectamente, incluso en íntima 
dependencia, con algunos taxones ve-
getales endémicos, quedando de mani-
fiesto en este caso el adecuado equili-
brio entre acción antrópica y diversidad 
biológica.
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Ganado vacuno en el puerto de La Fonfría.

Restos del 
antiguo torreón 
medieval de 
Torre de Babia.

Feria del caballo 
Hispano-Bretón

celebrada en 
San Emiliano.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La Reserva de la Biosfera de Babia está 
conformada por dos municipios, Cabri-
llanes y San Emiliano, que albergan un 
total de 28 núcleos de población y algo 
menos de 2.000 vecinos. 

La ganadería ha sido la principal activi-
dad económica tradicional en este terri-
torio, en dos vertientes: una ganadería 
trashumante que se encontraba en Ba-
bia durante el periodo estival, y la ga-
nadería estante, que solía trasterminar 
entre la montaña y el valle, dentro de la 
propia comarca babiana. 

La titularidad comunal de las tierras, re-
gulada a través de los concejos, gene-
raba a los vecinos de Babia, mediante 
del arrendamiento de estos pastos de 
montaña, unos importantes beneficios 
económicos.

Desde principios del siglo XX se inició 
una nueva actividad económica, aunque 
con mayor intensidad en las zonas pe-
riféricas de la Reserva: la explotación 
minera de carbón. 

Al declive general que sufrió la gana-
dería extensiva de toda España desde 
mediados del siglo XX se ha de sumar 
en Babia el auge de esta nueva acti-
vidad minera, por lo que la ganadería 
trashumante en la actualidad es prác-
ticamente testimonial.

Aún en la actualidad se mantienen en 
la Reserva explotaciones mineras a 
cielo abierto, aunque la reestructura-
ción del sector de los últimos años 
también ha generado su declive y es 
necesario en este momento recuperar 
la principal actividad económica de la 
comarca: la ganadería.

Actividad 
trashumante
En el siglo XIII se crea el Honrado 
Concejo de la Mesta, y durante los 
siguientes siglos se consolida en 
Babia la actividad trashumante, 
llegando a referir Jovellanos en un 
viaje realizado entre 1790-1792 
que “En Babia se apacientan 
en verano como trescientas mil 
cabezas de ganado merino…”

Ganadería merina 
trashumante a su paso por Babia.

Socioeconomía de la Reserva

Arquitectura tradicional ligada 
a la actividad ganadera.
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La declaración de Babia como Reserva 
de la Biosfera se une a la declaración 
de Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) y Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 
2000, y a la próxima declaración como 
Parque Natural de los Valles de Babia y 
Luna. En 2009 se crea, impulsado por 
los Ayuntamientos de Cabrillanes y San 
Emiliano, el Consorcio para la Gestión 
de la Reserva de la Biosfera de Babia. 
Una entidad que da cabida no sólo a 
estos ayuntamientos, sino también a 
propietarios y gestores de los montes 
(juntas vecinales y Junta de Castilla y 
León), a la Universidad de León, a aso-
ciaciones y a empresarios de la zona 
con el fin de desarrollar proyectos enca-
minados hacia una gestión y economía 
sostenible de esta zona de montaña. 
Buena parte de este desarrollo soste-
nible pasa por la potenciación de activi-
dades que aúnen la conservación de los 
modos de vida y de la cultura babiana, 
pero también la mejora de la calidad de 
vida. Entre ellas, el mantenimiento de 
la ganadería trashumante es un objeti-

vo principal, tanto por ser parte funda-
mental de la cultura babiana, como una 
herramienta para la conservación de la 
biodiversidad de la Reserva.

Proyectos 
destacados

Consolidación y visualiza-
ción de la Reserva de la Biosfera.

Señalización y adecuación de rutas de senderismo
Señalización turística en los núcleos de población

Rehabilitación de patrimonio cultu-
ral ligado a la trashumancia

Edición de material gráfico y divulgativo
Curso de extensión universitaria “Patrimonio Geológico”

Estudio para la implantación de una Es-
cuela de Capacitación Agroforestal

Jornadas de difusión entre asocia-
ciones y Juntas Vecinales

Co-organización de jornadas y cursos 
con las asociaciones locales

Laguna glacial 
de Las Verdes.

Peña Ubiña (2.417 m) en invierno.
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En Babia, la principal actividad relaciona-
da con el uso público del territorio sigue 
siendo la ganadería, aunque no desde 
su perspectiva trashumante. 

Otros importantes usos del territorio se 
realizan a través de los distintos apro-
vechamientos forestales, teniendo en 
Babia una gran importancia los aprove-
chamientos de setas y de genciana. La 
recolección de setas durante la prima-
vera, en especial, el aprovechamiento 
de la seta de San Jorge, ha dado lugar 
a que se creara en la Reserva una aso-
ciación micológica bajo la denominación 
de Setas de Babia, adjudicataria de este 
aprovechamiento en varios pueblos de 
estos municipios. 

La genciana, una planta con importan-
tes características organolépticas y 
medicinales, ha perdido la importancia 
económica que tuvo en las últimas dé-
cadas y hoy en día apenas se mantiene 
su aprovechamiento.

Tanto la ganadería como las setas son 
dos importantes recursos que tienen 
también su aprovechamiento turístico. 
A través de jornadas gastronómicas or-
ganizadas por la Asociación Estás en 
Babia, que agrupa a gran parte de los 
hosteleros de la comarca, se intenta ha-

cer llegar a vecinos y turistas la calidad 
de las setas babianas en primavera y 
la carne de potro Hispano-Bretón en el 
otoño. Sin embargo, a lo largo de todo 
el año, es posible disfrutar del rico pa-
trimonio ligado a la trashumancia, como 
la gastronomía tradicional, definida por 
la calidad, sencillez y economía de sus 
ingredientes.

Desde la Reserva de la Biosfera se ha 
intentado mejorar en los últimos años la 
infraestructura turística a través del man-
tenimiento y mejora de rutas de senderis-
mo, señalización turística de los núcleos 
de población y edición de material turísti-
co para su difusión exterior.

Seta de San 
Jorge (Calocybe 

gambosa).

Hórreo
tradicional
de Babia.

Paisaje de los 
puertos y pastizales 
de montaña de 
La Fonfría.

Uso público y turismo



LOS ARGÜELLOS
Declarada en el año 2005, se sitúa en 
el norte de la provincia de León, limitan-
do con Asturias. 

Cuenta con tres municipios dentro de 
la misma, a cuyos ayuntamientos están 
adscritos numerosas localidades (17 a 
Cármenes, 4 a Vegacervera, y 12 a Lu-
gueros). 

Los Argüellos es un ejemplo de ecosis-
tema de montaña cantábrico, en el que 
los escasos recursos han sido aprove-
chados sabiamente por la población 
desde siglos atrás, configurando de 
este modo un paisaje singular. 

El río Torío, que modela las Hoces de 
Vegacervera, atraviesa un bloque de 
material de litología consolidada, cali-
zas mesozoicas, produciendo un corte 
en el mismo de cerca de 500 metros de 
profundidad y una anchura en la base 
que no pasa de 15 metros. Otra de las 
arterias de esta Reserva la representa 
el río Curueño, cruzado por numerosos 
puentes de origen romano.

203

Fecha de declaración: 29 de junio de 2005
Superficie: 33.260 ha (núcleo: 18%; 
tampón: 75%; transición: 7%)
Ubicación: Norte de la Provincia de 
León, limitando con Asturias.
Municipios: 3 (Cármenes, 
Valdelugueros y Vegacervera)
Entidad gestora: Entidad Gestora Reserva 
de la Biosfera de Los Argüellos.
Dirección: Avda. Suero de Quiñones 32, Bajo
24002 - León.
Teléfono: Tlf:  987 07 32 03
Fax: 987 07 32 04
Correo electrónico: oficina@arguellos.eu 
coordinación@arguellos.eu
eduardo@arguellos.eu
Web: http://arguellos.eu/
Otras figuras de protección: 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) (2)
Espacio Natural
Punto de Interés Geológico
Punto de Interés Biológico
Región/Provincia Biogeográfica:

Eurosiberiana/Atlántica Europea.

Castro de la Foca.
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La Reserva tiene unos rasgos geomorfo-
lógicos de indudable atractivo, entre los 
que destaca la existencia de numerosas 
cuevas, como las de Valporquero, Lla-
mazares y Barredo, de elevado interés 
turístico y científico. También modeladas 
por la acción del agua aunque mediante 
procesos completamente distintos, apa-
recen espectaculares estrechamientos 
como las afamadas Hoces de Vegacer-
vera y Valdeteja, que se combinan con 
valles más abiertos allá donde los ma-
teriales deleznables han sucumbido a 
la excavación de los cursos de agua. 
Sobre este territorio se puede contem-
plar una vegetación variada, que abarca 
desde los pastizales alpinos hasta los 
melojares ya cercanos al ámbito medi-
terráneo, pasando por una abundante 
serie de especies endémicas, como los 
bosques endémicos de Juniperus spp.

Destacan otros ecosistemas, como 
las zonas subestépicas de gramíneas 
anuales, turberas altas activas, y ma-
nantiales petrificantes con formación 
de tuf. En las numerosas cuevas y 
oquedades conviven 15 de las 26 es-
pecies de murciélagos existentes en 
la Península. Junto a éstos, aparecen 
una relevante representación de aves 
rapaces, y dos de vertebrados propios 

de ambientes montunos y cántabros: la 
perdiz pardilla y la liebre de piornal. 

También hay que destacar entre la fau-
na el oso pardo, una de las especies 
más amenazadas de la Península, en 
la actualidad se desarrolla en la zona 
el proyecto LIFE+ Corredores de comu-
nicación para la conservación del oso 
pardo que se desarrolla a lo largo de 
tres años (2009-2011) en el corredor 
interpoblacional que fomenta las ac-
ciones tendentes a unir las poblacio-
nes occidental y oriental de la espe-
cie a través de los municipios -entre 
otros- de Cármenes, Valdelugueros y 
Vegacervera.

Además de los espacios protegidos 
ya señalados, destaca la presencia de 
sendos Puntos de Interés Geológico 
(PIG) – las ya mencionadas Hoces de 
Vegacervera -, y Biológico (PIB) - Minas 
prerromanas de La Profunda – parcial-
mente accesible desde la Collada de 
Cármenes- donde aún es posible la 
búsqueda de muestras en su escom-
brera y en el frente de algunas bolsa-
das, todavía con minerales como cal-
copirita en tránsito a bornita, así como 
estrechas vetillas de tennantita y la cu-
riosa y bella zeunerita.

Patrimonio Natural

Clavel silvestre. Buitres leonados. Seta. Salto de agua.

El abrupto 
relieve de los 

Argüellos.
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Retrocediendo hasta el Neolítico, apare-
cen señales de asentamientos y vesti-
gios del pasado, como la Cueva Bueyes, 
en Cármenes. Posteriormente, en estos 
terrenos de montaña, la población prin-
cipal fueron los astures, con vestigios 
de castros en diversas localidades de 
la Reserva. 

Con la llegada de los romanos, sobre 
el mítico territorio bautizado como Ar-
bolio, origen del actual nombre de Los 
Argüellos,  aparecieron obras que aún 
perviven: puentes, calzadas romanas; 
así como múltiples topónimos vincula-
dos a aquella época: La raíz “busto” 
o “quemado” prolifera en todos los 
municipios. Así, Busticesar y Buste-
frades, en Cármenes, Bustarquera en 
Valdelugueros, etc. 

El término municipal de Valdelugueros 
hereda un gran legado romano, tradu-
cido en calzadas romanas y numero-
sos puentes que cruzan en su parte 
alta el río Curueño. Por ellos transitaba 
una calzada de origen romano, conoci-
da hoy como calzada de la Vegarada 
(nombre del puerto por el que pasaba 
a Asturias).

En la Edad Media se escribió la histo-
ria principal, con repoblaciones, conce-

jos vecinales, etc. Vegacervera (en cuyo 
nombre se hace referencia a la tierra de 
ciervos que fue un día, de la misma for-
ma que Valporquero indica la profusión 
de jabalíes -puercos de monte-) tuvo 
hospital de peregrinos.

La Semana Cultural de Cármenes (agos-
to de cada año), con más de veinticinco 
ediciones,  es la más antigua de la pro-
vincia de León.

Arquitectura 
Arquitectónicamente, destacan las 

edificaciones sólidas, casi herméticas, 
de piedra labrada o canto rodado, casi 
siempre con corral interior y solanera, 

integrando además los espacios destinados 
al ganado (cuadras para las vacas y cortes 

para las ovejas). Los conjuntos urbanos 
de estos pueblos preservan en 
gran parte sus viejos estilos y 

técnicas de edificación.
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Atardecer. Fiesta del Cristo en Lugueros.
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Registró su mayor censo demográfico 
a principios del siglo XX, cuando muni-
cipios como Cármenes superaban los 
2.200 habitantes, Vegacervera se acer-
caba a los 1.000,...

La tendencia demográfica durante la se-
gunda mitad del siglo XX, hasta hoy, ha 
sido a la baja: ninguno de los tres muni-
cipios que conforman la Reserva supera 
los 500 habitantes.  

La guerra civil ocasionó una gran de-
vastación en el territorio, a lo que se 
ha unido la despoblación ocurrida en el 
medio rural y una deficiente red de infra-
estructuras básicas. A todo ello se une 
el debilitamiento de actividades como la 
minería, la precariedad en la educación 
(ausencia de escuelas abiertas), etc. 

En el entorno de la Reserva, municipio 
de Valdelugueros, se sitúa la estación 
de esquí de San Isidro, en funcionamien-
to desde la década de los setenta del 
pasado siglo. A pesar de la repercusión 
económica de la misma, dicha estación 
supone un riesgo ambiental sobre es-
pecies como el Oso pardo, presente en 

estas montañas, y muy vulnerable a la 
actividad humana. El Lugar de Importan-
cia Comunitaria (LIC) Montaña Central 
de León se encuentra segregado en dos 
sectores discontinuos a causa de la Es-
tación de Esquí.

Socioeconomía de la Reserva

Parque invernal.

Ganado equino.

Tradición 
ganadera

Destaca la tradición ganadera, es-
pecialmente vacuno, en la zona, y las 

ferias de ganado que se celebran, 
a pesar de la paulatina desapa-

rición de las mismas en nu-
merosas localidades. 
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El aprovechamiento de las potenciali-
dades de la zona, como los productos 
cárnicos, los derivados de la leche, las 
artesanías, la potenciación de cultivos 
selectivos de calidad, como la lenteja 
verdina, el ocio, el turismo rural y de na-
turaleza; representan actividades que 
permiten un desarrollo económico sin 
menoscabo del potencial ecológico de 
la Reserva. Así, los innumerables atrac-
tivos naturales de la zona y su aprove-
chamiento integral otorgan infinitas po-
sibilidades al sector turístico.

Destaca el desarrollo del turismo enfo-
cado a la gastronomía: quesos, cecinas, 
lomos, jamones, entre otros alimentos, 
favorecidos por las características  cli-
máticas y biológicas del entorno. Eso 
hace que se mantenga una actividad, en 
gran medida artesanal, que se ha tras-
mitido de generación en generación.

Feria de la Cecina 
de Chivo en Vegacervera
Vergacervera celebra cada segundo 
domingo de noviembre una concurrida feria, 
en la que son protagonistas los embutidos 
y carnes curadas, como la excepcional 
cecina de castrón, de chivo o, como se 
cita popularmente, de “Dios nos libre”.
La tradición de las ferias se complementa 
con las Borregadas, o costumbre 
ancestral de los pueblos de comer una 
o más borregas en hermandad. 

El agua siempre 
presenta en los 

Argüellos.

El brillo del sol.
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El senderismo supone una gran apuesta 
para poder disfrutar y conservar los valo-
res naturales y etnográficos, apenas sin 
explotar, con mucho por descubrir.

La Cueva de Valporquero es repre-
sentativa de las formaciones subte-
rráneas normales en ambientes kársti-
cos. Esta cueva está abierta al público 
en su primer nivel (de más de 3 km, 
sólo 1.300 metros está habilitados 
para su visita).

La Reserva de la Biosfera cuenta con 
un gran número de recorridos y rutas 
balizadas para poder visitarla y reco-
rrerla, conocer sus paisajes, cultura y 
costumbres.

Algunas de las rutas existentes han sido 
balizadas por la Asociación Cuatro Va-
lles, que ha editado folletos interpreta-
tivos para cada una de ellas. A continua-
ción, se citan alguna de las mismas:

Ruta de Valporquero a Valle y 
Coladilla.

Ruta Pico del Gallo.

Ruta de Ubierzo a Sancenas. 

Otras han sido realizadas por los pro-
pios ayuntamientos, como son el caso 
de las Rutas del Paraíso, elaboradas 
por el Ayuntamiento de Valdelugue-
ros, y que aparecen descritas en un 
folleto disponible en el propio ayun-
tamiento.

Asimismo, existen numerosos aloja-
mientos rurales, restaurantes, y ofer-
ta ligada al turismo rural.  

Uso público y turismo

Las estaciones 
son muy acusadas 
en la Reserva.

Cueto Ancino.
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SIERRAS DE BÉJAR
Y FRANCIA

La Reserva de la Biosfera de las Sie-
rras de Béjar y Francia, se localiza en 
el cuadrante sureste de la provincia de 
Salamanca, limitando con las provincias 
de Ávila y Cáceres. Desde el punto de 
vista biogeográfico se sitúa en la región 
Mediterránea, pero existen varias zonas 
que tienen una clara influencia eurosibe-
riana. Este hecho confiere una gran ri-
queza natural, encontrándose interesan-
tes lugares en los que confluyen ambas 
regiones.

Zonación

La zona núcleo coincide con los lugares 
de mayor interés de los Espacios Natu-
rales con protección declarada, tanto en 
la Red Natura 2000, red de espacios 
naturales protegidos,  como las zonas 
de Áreas Críticas para la Cigüeña Negra 
y el yacimiento arqueológico de “El Be-
rrueco” (situado en el municipio de El 
Tejado) por su importancia cultural. Las 
zonas de amortiguación se encuentran 
rodeando a la zona núcleo y no exis-
te ninguna población en su interior, es 
el lugar donde se realizan las principa-
les actividades económicas, que son la 
ganadería y la agricultura, así como la 
mayor parte de los aprovechamientos 
forestales y las zonas de caza. La zona 
de transición es el lugar donde se sitúan 
las poblaciones, vías de comunicación, 
canteras y embalses. Aquí se encuen-
tran los cultivos tradicionales situados 
en las cercanías de los pueblos y las 
actividades turísticas. 
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Fecha de declaración: octubre de 2006
Ubicación: Sureste de la provincia de 
Salamanca. C.A de castilla y León.
Extensión: 199.140,28 Hectáreas
Municipios: 88 municipios
Ente gestor (datos de contacto): ASAM
(Asociación Salmantina de Agricultura de 
Montaña) c/Castillo nº1, c.P. 37671, San 
Esteban de la sierra, Salamanca. 
Teléfono: 923 43 51 55
Correo electrónico: info-biosfera@bejar-francia.org
Página web: www.biosfera.bejar-francia.org
Existencia de otros espacios naturales 

protegidos dentro de la RB:

Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia
Espacio Natural “Quilamas”; “Candelario”
Lugares de importancia comunitaria: (8)
Zona de Especial Protección de Aves: (5)
Reserva Nacional de Caza de las Batuecas
Región/Provincia Biogeográfica: Mediterránea 

Bosque en otoño.

Jesús Pierna Chamorro, Miriam Muñoz Delgado,
Ana Domínguez García, Jaime Sánchez Rocha 
Carolina Martínez Jaraíz
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La Reserva de la Biosfera está definida 
por las Sierras de Francia, Quilamas y 
Béjar-Candelario. Los materiales que las 
forman son de los más antiguos de Es-
paña, destacando la pizarra y la cuarci-
ta en las Sierras de Francia y Quilamas, 
con las famosas Cruzianas (huellas de 
los extinguidos trilobites) visibles en las 
fachadas de pueblos como Monsagro. 
En la Sierra de Quilamas existe una pe-
queña franja caliza que se aprovechaba 
para la extracción de cal y que dio el 
nombre de la calería a la zona. 

Flora

Los bosques de roble y encina están 
presentes a lo largo de toda la Reserva, 
y junto a ellos aparece la famosa dehe-
sa de encina, de roble y de fresno en 
las zonas más frescas. En multitud de 
lugares se sitúan bosques de castaño, 
destacando el Municipio de Montemayor 
del Río por su uso en cestería. Junto a 
estas formaciones representativas exis-
ten algunas singulares, como el bosque 
de Madroño de Miranda del Castañar, 
las zonas de Acebo del bosque de la 
Honfría en Linares de Riofrío o el bos-
que de Quercus robur en San Martín del 
Castañar.

Fauna
La gran variedad de flora (con más de 
2.000 especies) proporciona una alta 
diversidad de hábitats, con más de 5.000 
especies de invertebrados y 300 de 
vertebrados. Entre éstos destacan por su 
importancia dos endemismos, la colmilleja 
del Alagón (Cobitis vettonica) y la lagartija 
de la Peña de Francia (Iberolacerta 
martinezricae), junto a especies bandera 
como los buitres leonado y negro, el 
águila-azor perdicera, la cigüeña negra, 
la salamandra, y especies de caza como 
jabalí, ciervo o el mítico lince ibérico.

Paraje de Hoya Moros.

Panorámica Sierra de Quilamas.

Buitre sobrevolando 
la Sierra de Béjar.

Patrimonio Natural
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Repartidos por el territorio de la Reserva 
se encuentran reconocidos 34 Bienes 
de Interés Cultural. Entre ellos destacan 
las ruinas paleolíticas, el arte rupestre, 
la minería romana o la Calzada de la 
Vía de la Plata. En los de carácter mo-
numental destacan los Santuarios, cas-
tillos, iglesias, ermitas, palacios, plazas 
de toros, rollos de justicia, etc. 

Todo ello tiene su reconocimiento con la 
declaración de 8 municipios como Con-
juntos Histórico-Artísticos. La arquitectu-
ra de la Sierra de Francia se caracteriza 
por su peculiar factura de entramado de 
madera de roble o castaño: en la sie-

rra de Béjar-Candelario, con la sillería 
de piedra y  la particularidad de la “ba-
tipuerta” candelariense y en la zona del 
llano con adobe, granito y un acabado 
exterior en cal.

La riqueza cultural también se manifies-
ta en los instrumentos musicales, como 
son la gaita y el tamboril; el traje típico 
con su bordado serrano y la suntuosa 
joyería de oro, plata y coral; la artesanía 
de la cestería, la alfarería, la orfebrería. 
La gastronomía, con la tradicional ma-
tanza y otros muchos platos típicos, 
como el hornazo o los calboches, están 
ligadas a un amplio calendario festivo. 

Santuario de Nuestra 
Señora de la Peña 

de Francia. 
Paisaje viñedos 

en bancales.

Paisaje 
En la Reserva se presenta un amplio 

mosaico de paisajes. Entre estos paisajes se 
localizan: Las sierras, con su gran cromatismo, 
que va desde los blancos neveros de Béjar y 

Candelario, hasta las tonalidades marrones de la 
Sierra de Francia y Quilamas, con terrenos en los que 

su particular orografía obliga al minifundio y a los 
cultivos en bancales; pasando por los amarillos 

de Entresierras, con su trilla veraniega o las 
dehesas de fresnos y encinas, sustento 

de la ganadería de calidad y los 
peculiares berrocales.

Conjunto histórico artístico de Mogarraz.
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La Reserva cuenta con 43.110 habi-
tantes distribuidos en 88 municipios. 
Esta distribución no es equitativa, ya 
que solo tres municipios tienen más de 
1.000 habitantes, contando la mayoría 
con menos de 500 habitantes. Esto no 
siempre ha sido así, ya que actualmen-
te hay 34.000 habitantes menos que a 
principios del siglo pasado. Aunque hay 
un envejecimiento visible de la pobla-
ción, existe un alto porcentaje que se 
encuentra entre la franja de edad de los 
15 a los 64 años. 

La industria textil, con mucho peso en 
épocas pasadas, ha dejado un impor-
tante patrimonio industrial en la ribera 
del Cuerpo de Hombre. A la cabeza, 
se encuentra el sector chacinero con 
la denominación de origen “Jamón de 
Guijuelo”, que ocupa la práctica tota-
lidad del territorio declarado Reserva 
de la Biosfera. Las actividades mineras 

también forman parte 
de la realidad económi-
ca, destacando la mina 
de wolframio del muni-
cipio de los Santos y Fuenterroble de 
Salvatierra.

Actualmente, el sector en auge es el del 
turismo. Éste se desarrolla al amparo de 
la carta europea de turismo sostenible 
del Parque Natural de Batuecas-Sierra 
de Francia, con la próxima implantación 
de la marca de calidad Reserva de la 
Biosfera Sierras de Béjar y Francia.

Principales actividades económicas
Las principales actividades económicas tradicionales son 
la ganadería de porcino, ovino y caprino, la apicultura y la 
agricultura del olivo, la vid y la cereza. Unido a estas labores 
tradicionales se ha desarrollado una industria de transformación 
de estos productos, existiendo almazaras, empresas de productos 
de la miel, cooperativas de cereza y bodegas  que pertenecen 
a la Denominación de origen “Vinos Sierra de Salamanca”. 

Cestería de castaño.

Jamón de denominación 
de origen Guijuelo.

Dehesa con ganadería de vacuno.

Socioeconomía de la Reserva
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Proyectos

“Dinamización de la RBSBF: Elaboración 
del Plan Estratégico” y  “Consolidación
de la Identidad de la RBSBF: Un Modelo
Participativo”, que tiene como objetivo
el crear un nuevo modelo de desarro-
llo rural basado en la participación de
la población en la gestión y el manteni-
miento de la biodiversidad y el paisaje. 

Creación de la entidad gestora y elabo-
ración del Plan de gestión. Elaboración
del plan Estratégico 2008-2013.

Comunicación y participación ciudada-
na: talleres informativos, foros, progra-
ma de dinamización “Primavera en las 
Sierras”, Concurso de Fotografía y Pin-

tura, Festivales de Música y Danza Tra-
dicional, página web, banco de tierras, 
custodia del territorio.

Educación

Difusión de una Unidad Didáctica de
confección propia.

Investigación

Workshop yacimiento Cerro del Berrue-
co, comité científico, cátedra Unesco
“desarrollo sostenible” Universidad de 
Salamanca.

Paisajes de la Reserva de la Biosfera de
las Sierras de Béjar y Francia. Estudio
de caracterización y delimitación de los
paisajes de la Reserva:

Trabajo de campo: inventariado de
elementos singulares, recopilación
de datos con ficha tipo,  entrevistas
a la población, archivo fotográfico.
Trabajo de gabinete: recopilación,
elaboración de datos y cartografía
georreferenciada, análisis con he-
rramientas SIG,  cartografía final
con los 18 paisajes de la Reserva.
Publicación divulgativa con los resul-
tados obtenidos: “Paisajes e impre-
siones: Un recorrido por la Reserva
de la Biosfera de las Sierras de Bé-
jar y Francia”.

Hogares 
verdes

Programa (DERSOS) destinado al 
trabajo con las administraciones loca-

les, centros escolares y población en ge-
neral. Referente al ahorro y eficiencia ener-

gética, aportando soluciones de ahorro
domésticas aplicadas a 250 hogares. 

Análisis sobre la calidad y gestión 
ambiental del sector turístico.

Festival de danza y música 
tradicional de la RBSBF

Taller de ahorro energético
programa “Hogares verdes”.

Portada libro
“Paisajes e im-
presiones: un
recorrido por la
Reserva de la
Biosfera de las
Sierras de Bé-
jar y Francia”.
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Las condiciones particulares de esta
sierra, con un patrimonio natural y cul-
tural sobresaliente, hacen de la RBSBF 
un lugar excepcional para el turismo.
Complementando el entorno aparecen 
unas infraestructuras preparadas para
albergar un gran número de visitantes y 
una gran cantidad de restaurantes y ac-
tividades para conocer, aprender y com-
partir las peculiaridades que ofrece este 
extraordinario lugar.

Senderos de Gran Recorrido

En la RBSBF hay más de 450
km declarados como Sende-
ros de Gran Recorrido, todos 
ellos señalizados y con pa-
neles explicativos acerca de
sus características particula-
res. Cada uno de ellos está
centrado en un aspecto re-
levante de la Reserva de la 

Biosfera abordando los aspectos natu-
rales, culturales e históricos que la re-
presentan:
Senderos del Sistema Central: GR-10

Vía de la Plata: GR-100
Ruta de los Caminos Históricos: 
GR-181 
Ruta de las Quilamas-Pe-
ña de Francia: GR-182

Cañada Real-Soriana Occidental:
GR-183
Ruta de los Paisajes Serranos:
GR-184
Ruta del Alto Tormes: GR-189

Centros de Interpretación

Centro de Interpretación de la Reserva: 
Ubicado en el castillo de San Martín del
Castañar, muestra las características de
la Reserva desde un punto de vista in-
terpretativo e innovador.

Casa del Parque Natural de Batuecas-
Sierra de Francia: situado en la Alberca.

Otros 
centros de Interés:

Antigua mina romana de oro 
“Las Cavenes”, situada en El Cabaco.

Casa Albercana “Satur Juanela”
localizada en La Alberca. 

Fábricas Textiles de Béjar. Distribuidas en el
paseo fluvial del Cuerpo de Hombre en Béjar.

“Casa Chacinera” de Candelario.
Castillo de Montemayor del Río. 

Centro “Zahoz” de Conservación de la
Etnobotánica y la Agrobiodiversidad,

instalado en Cepeda.

Uso público y turismo



VALLE DE LACIANA
La Reserva de la Biosfera del Valle de 
Laciana se encuentra al noroeste de 
la provincia de León, en plena Cordille-
ra Cantábrica. Limita al oeste y norte 
con las Reservas de la Biosfera de Mu-
niellos y Somiedo (Asturias), al este y 
sur con las de Babia y Valle de Omaña 
y Luna (León) y al suroeste con Pala-
cios del Sil (León). Se trata de un valle 
bien definido geográficamente, recorri-
do por el río Sil y pequeños afluentes 
que compartimentan el territorio. Aun-
que climáticamente se encuentra den-
tro de la zona eurosiberiana, tiene una 
cierta influencia mediterránea. Se trata 
de una zona muy montañosa, con alti-
tudes que oscilan entre los 950 y los 
2188 m. 

Zonificación

La zona núcleo comprende cuatro zo-
nas de alto valor ecológico: Barroso-
Brañarronda, el Alto de Reciecho, Bu-
zongo y Muxivén. En total suman más 
de 2.500 ha. Además, dentro de la Re-
serva existen varias áreas críticas de 
urogallo y oso pardo que cuentan con 
normativa específica. La zona tampón, 
que es la más extensa, comprende la 
mayor parte de la Reserva y se ca-
racteriza por un mosaico de bosques, 
prados, pastizales de altura, aranda-
neras y roquedos, con extensas áreas 
de gran valor ambiental. La ganadería 
extensiva aprovecha buena parte de 
este espacio. Por último, los núcleos 
de población y las principales activi-
dades económicas se encuentran en 
las zonas de transición. Toda la Reser-
va está declarada LIC, ZEPA y Espacio 
Natural.
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Fecha de declaración: 10 de julio de 2003
Superficie: 21.700 ha. Núcleo: 12 %; 
tampón: 80%; transición: 8%.
Ubicación: Noroeste de la provincia de 
León, en la Cordillera Cantábrica.
Municipios: 1 municipio (Villablino), 14 localidades.
Entidad gestora: Fundación Laciana 
Reserva de la Biosfera
Dirección: Avda. de la Constitución, 
s/n. C.P. 24100 Villablino (León)
Teléfono: 987 47 00 01
e-mail : info@fundacionlaciana.com
director@fundacionlaciana.com
Web: www.fundacionlaciana.com
Otras figuras de protección

Espacio Natural Alto Sil
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Alto Sil
Zona de Especial Protección para 
la Aves (ZEPA) Alto Sil
Región/Provincia Biogeográfica:

Eurosiberiana/Atlántica Europea.

Vista del Cornón, techo 
del Valle de Laciana.

Javier Santos González 
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La Reserva es una zona eminentemente 
montañosa, enclavada en plena Cordille-
ra Cantábrica, con varias cumbres que 
superan los 2.000 m de altitud. Los pe-
queños valles afluentes dividen este es-
pacio uniendo las áreas de alta montaña 
con los prados de las cotas más bajas, 
situadas entre los 950 y los 1.200 m. 
En el Valle de Laciana existen diversos 
puntos de interés geológico, que permi-
ten tener una visión de la evolución geo-
lógica y geomorfológica de este territorio. 
Destacan los abundantes restos glacia-
res, sobresaliendo las lagunas del Castro 
y la Tsagunona. Por otra parte, Laciana 
posee uno de los yacimientos de carbón 
más importantes del país, explotado des-
de comienzos del siglo XX.

Flora

El Valle de Laciana alberga extensos 
abedulares y bosques mixtos de extraor-
dinario valor ecológico, encontrándose 
entre los más singulares del país. Abe-
dules, serbales, arces, tejos, acebos, 
avellanos, fresnos y hayas ocupan más 
de 3.500 ha de la Reserva, creando zo-
nas de singular belleza. Por encima de 
los bosques dominan las arandaneras y 
pastizales de alta montaña, mezclados 
con matorrales rastreros, adaptados a 
las duras condiciones climáticas.

Fauna
Los ricos biotopos que ofrece la comarca de 
Laciana dan cobijo a numerosas especies 
de gran interés. Entre ellas sobresalen el oso 
pardo y el urogallo cantábrico, que cuentan 
con poblaciones estables en un núcleo 
fundamental para su supervivencia. Entre otras 
especies de interés, cabe citar entre las más 
significativas al lobo, rebeco, corzo, la liebre 
del piornal, perdiz pardilla, nutria, desmán 
ibérico, murciélago de herradura, salamandra 
y los tritones alpino, jaspeado y palmeado.

Rebeco, muy 
abundante en 

las cumbres 
septentrionales 

de Laciana.

Bosques mixtos en 
el área de Barroso.

Vista de la 
Tsagunona, de 

origen glaciar, en 
Sosas de Laciana.

Patrimonio Natural
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El Valle de Laciana cuenta con un patri-
monio cultural muy valioso, destacando 
las numerosas brañas que salpican es-
tas montañas. Las brañas son zonas 
de prados, situados entre los 1.200 y 
los 1.600 m de altitud, dónde se man-
tiene el ganado durante los meses de 
verano. En ellas destacan las cabanas, 
pequeñas edificaciones que daban co-
bijo a los ganaderos. Por encima de las 
brañas se situaban las majadas, que 
eran ocupadas por las ovejas trashu-
mantes. En ellas se podían encontrar 
corrales y chozos, alguno de los cua-
les ha sido recuperado recientemente, 
destacando los que se encuentran en 
Sosas de Laciana.

En los pueblos se conserva una arqui-
tectura tradicional muy singular, con la 
presencia de hórreos, casas semicir-
culares y calles empedradas. Localida-
des como Lumajo, Robles y Sosas con-
servan un encanto especial. También 
destacan la iglesia de San Xulián, en 
Robles, el Santuario de Carrasconte y 

las tumbas antropomórficas de la igle-
sia de Sosas.

Mención aparte merece el rico patrimo-
nio minero que se está empezando a 
poner en valor. De la época romana se 
conservan restos de explotaciones aurí-
feras, así como algunos castros, que es-
tán siendo rehabilitados actualmente. 

Por último señalar la existencia del 
patsuezu, dialecto del asturleonés que, 
aunque es hablado por muy pocas per-
sonas, se mantiene aún en numerosos 
topónimos y actividades tradicionales, y 
juegos como las carreras de lecheras, el 
tiro de soga o los bolos. RE
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Paisaje 
Los prados, huertos y pueblos del 

fondo de valle, los bosques mezclados 
con brezales y brañas en las laderas y las 

zonas de cumbres, frecuentemente cubiertas 
de nieve, con arandaneras, pastizales y roquedos, 
crean un mosaico de gran contraste cromático. 

Los matices del verde en verano, el contraste del 
blanco de las cumbres con los marrones del 
bosque en invierno y los tonos amarillentos y 

rojizos del otoño, espectacular aquí por la 
gran variedad de árboles, generan 

sensaciones inolvidables.

Colorido otoñal en los bosques 
de El Villar de Santiago.

Cabana en la braña de 
San Justo (El Villar de Santiago).

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La población fue creciendo progresiva-
mente, alcanzando un primer pico en 
1960 con más de 15.000 habitantes. 
Después de un ligero descenso, la pobla-
ción del Valle se sitúa en su máximo his-

tórico hacia 1991, con 15.628 
personas. Desde ese mo-

mento, la población va 
descendiendo, has-
ta 1998 de manera 
lenta y, después, de 
forma mucho más 
acusada, ya que en-
tre 1998 y 2009 una 
media de 390 perso-

nas al año han aban-
donado el municipio. 

Ese descenso se debe a 
las progresivas reconversiones 

que ha sufrido el sector del carbón y en 
las que se han perdido cientos de em-
pleos relacionados con esa actividad.

Actualmente se intenta frenar la pérdida 
de población con la promoción de nue-
vas actividades económicas, como el 
turismo, con proyectos como el Parador 
Nacional de Villablino, el Centro de Inter-
pretación de los Castros, Senderos de 
Laciana, y realidades, como la Estación 
de esquí de Leitariegos, la Vía Verde de 
Laciana, el Centro del Urogallo y el rico 
patrimonio cultural y natural. El turismo 
debe complementarse también con la 
ganadería, los productos locales y las 
pequeñas industrias.

Nº habitantes 10660
Densidad de población 49,1 hab / km2

Evolución de la población (2000-2009) -3509 hab
Tasa de natalidad 5,91
Tasa de mortalidad 11,64
Tasa de dependencia 44,84%
Tasa de envejecimiento 20,84%
Tasa de paro (marz-2009) 9,8%

Población por grupos de edad

 0-14 años 1.062 (10%)
15-64 años 7.364 (69%)
Más de 65 años 2.234 (21%)

Evolución de la población

1900 2877
1930 6798
1960 15529
1991 15628
2000 14169
2008 10860
2009 10660

Zona minera
La evolución de la población de la Reserva ha sido muy 
dependiente de su principal actividad económica durante los 
últimos 90 años: la minería del carbón. Hasta 1910, el Valle 
contaba con menos de 3.000 habitantes, repartidos entre 
las 15 localidades del municipio y que vivían de la ganadería 
y la agricultura de subsistencia. En torno a los años 20 del 
pasado siglo, comienzan las actividades mineras a mayor 
escala con la construcción de la vía férrea que une Villablino 
con Ponferrada, permitiendo sacar el mineral a menor coste. La 
minería atrajo numerosa población obrera, al principio de zonas 
cercanas y después de otras áreas del país y del extranjero.

Caballos en la 
Braña Vallerona 
(Caboalles de Abajo).

Vista general de 
Villablino desde 
el Cueto Nidio.

Mineros entrando a trabajar en Orallo.

Socioeconomía de la Reserva
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Desde la Fundación Laciana Reserva 
de la Biosfera y desde el Ayuntamiento 
de Villablino se están promoviendo la 
realización de acciones que contribu-
yan al desarrollo sostenible en la co-
marca, tratando de buscar alternativas 
al descenso del empleo en el sector de 
la minería. A pesar de las limitaciones 
existentes, ya se han desarrollado al-
gunos proyectos, entre los que desta-
can: “Impulso a la Reserva de la Bios-
fera: Elaboración del Plan Estratégico” 
y “Desarrollo del Plan de Acción de la 
Reserva”, desarrollados desde el año 
2008 gracias al apoyo de la Fundación 
Biodiversidad.  

Además, destacan otras iniciativas pro-
movidas desde la Reserva como el Par-
que Botánico de Laciana, la Vía Verde 

de Villablino a Villaseca de Laciana, la 
Patrulla Verde o el Plan de Recupera-
ción Paisajística.

Actividades de educación 
ambiental con los colegios. 

Brañarronda (Rioscuro).

Cursos de formación en materia medioambiental.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Acciones desarrolladas
Inventario y evaluación de 
recursos y deterioros.
Realización de cartografía y un 
Sistema de Información Geográfi-
ca de la Reserva de la Biosfera
Realización de un Plan de Ac-
ción de la Reserva.
Realización de jornadas de pro-
moción de la Reserva.
Creación de material informativo.
Campas de difusión, informa-
ción y participación ciudadana.
Cursos de temática ambiental.
Actividades de educación am-
biental en colegios e institutos.
Estimular iniciativas del sector privado.
Realización de inventarios de flora.
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El Valle de Laciana ofrece al turismo un 
paisaje de extraordinario valor natural, 
junto con un patrimonio cultural de gran 
interés y elementos singulares que se 
están empezando a poner en valor, 
como el patrimonio minero o los cas-
tros. El núcleo principal es Villablino, 
dónde se concentran los servicios, así 
como hoteles, hostales, pubs y restau-
rantes. Además, existen numerosas ca-
sas rurales y albergues repartidos en-
tre las 14 localidades del municipio.

Rutas turísticas

En la actualidad se están desarrollan-
do diversas rutas turísticas por todo 
el municipio. Destaca la Vía Verde de 
Laciana, que discurre entre Villablino y 
el Centro del Urogallo, con 6 km de lon-
gitud y que pronto se complementará 
con la Vía Verde que discurrirá hasta Vi-
llaseca de Laciana. Recientemente se 
ha señalizado una ruta al Mirador del 
Castro que discurre junto a la laguna 
de Villaseca.

Dentro de la Reserva existen otras ru-
tas señalizadas promocionadas por 
Cuatro Valles: Cueto Nidio, La Zamora
Braña de Robles. En cuanto al ciclotu-
rismo, el Valle de Laciana forma parte 
de las Rutas de Bicicletas de Montaña 
por las cuencas mineras, que recorren 
el norte de las provincias de León y 
Palencia.

Además, se ofrece la ruta guiada de 
Los Molinos, en Sosas de Laciana.

Por otra parte, el proyecto Senderos de 
Laciana permitirá realizar un recorrido 
circular a través de todo el municipio.

Páginas web de interés:

www.fundacionlaciana.com
www.aytovillablino.com
www.leitariegos.net
www.cuatrovalles.es
www.patrimonionatural.org

Centros de interés
Centros de Interpretación:

Centro de Interpretación del Espacio Natural 
Alto Sil, que se encuentra en Caboalles de Arriba, que 
permite conocer los valores naturales de este territorio.

Otros centros de Interés:

Estación de esquí de Leitariegos, en el puer-
to de Leitariegos (Caboalles de Abajo).
Oficina de Información y Turismo de Villa-

blino. Avda. Constitución, 23, Villablino.
Casona de Sierra Pambley (C/ La Bra-

ñina, 13, Villablino).
Centro Sociosanitario de Laciana. 

Avda. de Asturias, s/n. Villablino.

Estación de esquí de Leitariegos.

Vista general de Orallo.

Uso público y turismo
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OMAÑA Y LUNA

El territorio de la Reserva de la Biosfe-
ra se sitúa al noroeste de la provincia 
de León. A su vez, se encuentra locali-
zado entre dos regiones que responden 
a características bioclimáticas propias; 
la región Eurosiberiana y la región Me-
diterránea.

Zonificación

La zona núcleo coincide prácticamente 
en su totalidad con otros espacios pro-
tegidos, tanto de la Red Natura 2000 
como del futuro Parque Natural. La zona 
de amortiguación rodea a las zonas nú-
cleo, donde se desarrollan actividades 
como la ganadería extensiva y otras acti-
vidades compatibles. Por último, la zona 
de  transición engloba los núcleos de 
población, vías de comunicación, y los 
lugares donde la actividad antrópica es 
más acusada.

Valores del patrimonio integral

Posee una elevada diversidad biológi-
ca, determinada por la transición entre 
dos climas. Destacan  masas arbola-
das singulares, abedulares, sabinares 
y especies de fauna en peligro de ex-
tinción como el oso pardo y el urogallo 
cantábrico.

Fiestas y Romerías con un marcado 
carácter tradicional, como la Fiesta del 
Pastor, y Romerías como la de Pando-
rado o la de Valdesamario.

Estas comarcas son el resultado del 
aprovechamiento sostenible de los re-
cursos naturales.
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Fecha de declaración: 29 de junio de 2005
Superficie: 81.159 ha (núcleo: 19%; 
tampón: 74%; transición: 7%)
Ubicación: Noroeste de la Provincia de León.
Municipios: Los Barrios de Luna, Murias de Paredes, 
Riello, Sena de Luna, Soto y Amío y Valdesamario
Entidad gestora: En fase final de constitución 
de un Consorcio como Órgano Gestor. 
Actualmente: Ayto. Murias de Paredes 
Dirección: Plaza del ayuntamiento, nº 2. 
C.P. 24130 Murias de Paredes (LEÓN); 
Teléfono 987593007
Correo electrónico:
Ayto. Los Barrios de Luna; secretario@
aytolosbarriosdeluna.es
Ayto. Murias de Paredes; 
aytomuriasdeparedes@hotmail.com
Ayto. Riello; aytoriello@gmail.com
Ayto. Sena de Luna; info@aytosenadeluna.es
Ayto. Soto y Amío; amio1@picos.com
Ayto. Valdesamario; info@aytovaldesamario.es
Otras figuras de protección: 

Espacio Natural Valles de Babia y Luna 
(Futuro Parque Natural, en trámite)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)(2)
Zona de Especial Protección Aves (ZEPA)
Región/Provincia Biogeográfica:

Eurosiberiana/Atlántica Europea.

Robledal

Lorena Rozas Bardón
Gonzalo Guisuraga del Fueyo
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Se trata de una reserva de montaña, for-
mando parte de la Cordillera Cantábrica 
y rodeada por otras sierras de importan-
cia. Destaca la presencia de ocho puntos 
de interés geológico, así como de un Glo-
bal Geosite, en el valle del río Luna, con 
categoría de Lugar de Interés Geológico 
Internacional. Lugares destacados:

Yacimiento de Trilobites y Serie del 
Paleozoico, Los Barrios de Luna.
Discordancia angular entre Precám-
brico y Cámbrico, Irede de Luna y 
Portilla de Luna.
Conjunto Glaciar-Periglaciar Arcos 
de Agua y Peña Cefera, Murias de 
Paredes.
Valle Glaciar del Boeza, Murias de 
Paredes e Igueña.
Fallas en las calizas, Mallo de Luna
Captura Fluvial y Depósito glacio-la-
custre, Puerto de La Magdalena.
Yacimiento del Carbonífero Continen-
tal, Valdesmario.

Flora

Presenta formaciones vegetales de espe-
cial importancia, tales como formaciones 
riparias en el fondo de los valles, dando 
paso a matorrales de escobas, piornos, 
etc. Bosques de robles que tienen como 
especie principal al melojo (Q. pyrenaica), 
abedulares, hayedos y,  como formación 
singular, el Sabinar de Mirantes de Luna, 
reliquia del Terciario. El patrimonio natu-
ral empleado para el desarrollo económi-
co se centra en el aprovechamiento de 
los pastos, abasteciendo a una impor-
tante cabaña ganadera y a la obtención 
de leña, caza, y frutos del bosque.

Los ríos, el Embalse de Luna y demás 
zonas húmedas permiten la existencia 
de poblaciones de aves acuáticas, como 
anátidas, rállidas o ardeidas; nutrias y, 
cómo no, la trucha común, uno de los 
mayores atractivos turísticos. 

Fauna
La diversidad de ecosistemas 

presentes, la transición entre dos 
climas y una variada geología, entre 
otros factores, favorecen la presencia 
de especies de fauna singulares, des-

de osos, lobos, perdices pardillas, 
águilas reales, liebres de piornal, 

hasta el mítico urogallo 
cantábrico. 

Patrimonio Natural

Corzo

Setas de San Jorje.
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Patrimonio Cultural y Paisaje
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Las antiguas formas de vida y las acti-
vidades económicas que se desarrolla-
ron dejaron un importante conjunto de 
restos históricos. De origen religioso 
se hallan la ermita de Nuestra Señora 
de la Pruneda, en Rabanal de Luna (si-
glo XV) y la iglesia de Portilla de Luna, 
imagen hermosa y sobria de la arqui-
tectura religiosa de la montaña leone-
sa. De origen civil militar, el Castillo de 
Benal en El Castillo, o las casonas bla-
sonadas, como la del Conde de Nava 
en Caldas de Luna, y la de Los Luna 
en Murias de Paredes. Surgen, ligados 
a las corrientes de agua, numerosos 
elementos tradicionales como molinos, 
serrerías, fuentes o lecherías; puentes 
romanos, como los de Murias de Pare-
des y Fasgar. No obstante, el principal 
vestigio de los primeros moradores de 
la Reserva es el Ídolo de Rodicol (Edad 
de Bronce).  

El paisaje de la Reserva es agreste, 
de montaña, modelado desde tiempos 
inmemoriales por la mano del hombre. 
Se ha ido modificando en función de la 
ganadería, principal actividad económi-
ca. La presencia de pastos, tanto en 
las zonas altas de montaña como en 

las vegas de los ríos, y la necesidad 
de pequeñas huertas de autoconsumo, 
ofrecen mosaicos únicos de la monta-
ña leonesa. Algunas vistas de singu-
lar belleza se encuentran en Barrios 
de Luna, con el embalse acompañado 
de grandes calizas tapizadas de sabi-
nas, o Cueto Rosales, donde las vistas 
de Omaña y sus bosques son espec-
taculares. Todas invitan a participar de 
unos paisajes únicos.

Tradiciones
La cultura se refleja en 
construcciones: majadas y 
chozos, toponimia y gastronomía, 
destacando la rica caldereta 
pastoril; folclore, con los pendones 
(banderas únicas y propias de 
cada pueblo), bailes tradicionales: 
el “baile chano”, acompañado de 
panderetas, acordeones y dulzainas, 
y juegos tradicionales: los bolos 
leoneses, la calva o la rana.

Castillo de Benal.

Caldereta.
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La tendencia demográfica ha sido des-
cendente desde mitad del siglo pa-
sado hasta hoy. Así, en los años 50 
superaba los 10.000 habitantes, y ac-
tualmente no llega a los 3.500 (3.217 
en concreto). En cuanto a estructura po-
blacional, la mayor parte de la población 
se sitúa en un rango de edad por encima 
de los 60 años. 

Las principales actividades económicas 
que se han desarrollado en esta Reser-
va están íntimamente ligadas a los re-
cursos naturales que ofrece el medio. 
Desde el aprovechamiento de los ricos 
pastos por parte de una ganadería de 
calidad de vacuno, equino y ovino, pa-
sando por una agricultura de autocon-
sumo, hasta  el aprovechamiento de 
los montes para la obtención de leñas, 
miel, genciana y, últimamente, setas. El 
éxodo rural que sufrió la Reserva duran-
te el pasado siglo, motivado por el desa-
rrollo industrial y la dura vida del campo,  
trajo consigo el abandono de muchas 
explotaciones y  la pérdida de prácticas 
agroganaderas tradicionales,  permitien-
do la colonización de estos espacios por 
parte de la vegetación. Otro de los sec-
tores económicos fundamentales es el 
sector terciario; por un lado ofrece los 

servicios básicos a la población, como 
alimentación, sanidad o educación pri-
maria, y por otro está desarrollando un 
turismo basado en la riqueza cultural 
y natural de la Reserva. Destacan dos 
puntos de alto interés turístico: el em-
balse de Barrios de Luna, en el valle de 
Luna, uno de los pocos navegables de 
la provincia de León, y los bosques de 
roble y abedul del valle de Omaña, que 
componen el hábitat de especies emble-
máticas como el oso pardo y el urogallo 
cantábrico. 

Un turismo bien gestionado, y el fomen-
to de la ganadería y la agricultura, deben 
ser las herramientas que permitan alcan-
zar un desarrollo sostenible. La declara-
ción como Reserva de la Biosfera está 
siendo un aliciente más a sumar a los 
muchos que ofrece esta tierra.

Socioeconomía de la Reserva

Caballos pastando.

ColmenarAprovechamiento 
de lenas.
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Proyectos 

1. “Dinamización de la Reserva de 
la Biosfera de los Valles de Omaña y 
Luna”, (2008-2010). El principal obje-
tivo de este proyecto es conseguir el 
funcionamiento operativo de la misma, 
de una forma autónoma y sostenible. 
Para ello se parte de una serie de ob-
jetivos parciales, entre ellos:

Creación de una estructura admi-
nistrativa propia. 
Desarrollo de un inventario socio-
ambiental con cartografía propia 
en base al cual, y contando con 
todos los sectores de la Reserva, 
se elaboró el Borrador del Plan de 
Acción de la Reserva.
Campaña de comunicación y sensi-
bilización ciudadana, para lo que se 
desarrollaron las siguientes tareas: 
curso de geología, charlas y sesio-
nes informativas, folleto divulgativo 
en el que se daban a conocer los 
principales aspectos de la Reserva, 
y por último, se desarrollaron unas 
unidades didácticas con el fin de 
transmitir a los centros escolares 
y a sus alumnos la importancia del 
territorio en el que viven.

2. “Estudio del estado de conser-
vación de las masas boscosas 
en función de los aprovecha-
mientos tradicionales e impli-
cación de la población en los 
procesos participativos de la 
Reserva”, 2010-2011, actual-
mente en proceso de desarro-
llo, pretende aportar modelos 
que permitan la conservación 

de las masas arboladas y facilitar nue-
vos modelos de desarrollo económico, 
dando continuidad al proyecto anterior y 
consolidar la Reserva en el territorio.

3. Por otro lado, se están llevando a 
cabo distintos Convenios entre el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, (2008, 2009, 2010), 
destacando las numerosas actuacio-
nes que se están desarrollando para 
la recuperación de patrimonio etnográ-
fico, de recuperación de paisaje, y de 
puesta en valor del territorio.

Punto de interés 
geológico: Fallas calizas.

Curso de geología.
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La diversidad de posibilidades que ofer-
ta este territorio, tanto a nivel natural 
como cultural y etnográfico, represen-
ta el gran atractivo que, junto con la 
variada oferta de alojamientos, hacen 
de esta Reserva un lugar único para 
el turismo. 

Existen una serie de rutas que mues-
tran las particularidades de todos los 
municipios, con especial mención a la 
minería romana en el Valle Gordo, pro-
yecto de investigación y de desarrollo 
de una comarca donde las infraestruc-
turas creadas por los romanos para la 
extracción de oro, se han reconvertido 
en sendas, con paneles explicativos 
que permiten comprender muy fácil-

mente los procesos de extracción del 
mineral, todo ello rodeado de unos pa-
rajes de singular belleza.

Otro de los proyectos en los que se 
está trabajando es la recuperación de 
la casa blasonada de los Condes de 
Luna, en Murias de Paredes, que cons-
tituirá el futuro Centro de Recepción de 
visitantes de la Reserva y Centro de in-
terpretación de la Reserva.

Algunos puntos de interés
 Fragua en Sena de Luna.
Casa de arquitectura 
tradicional en Paladín.
Cabaña en Villanueva de Omaña.
Rutas de la minería Romana: Sendas 
de Campo se Santiago; del Río Valle 
Gordo; de la Virgen de la Casa y 
de Mortera; y la Presa Antigua.
Iglesia y restos del Castillo 
en Barrios de Luna.
Puentes medievales en Barrio de La 
Puente,  Fasgar  y Murias de Paredes.
Castillo de Benal en El Castillo.
Casa solar de los Flórez de 
Quiñones en Curueña.
Arquitectura de patín en Abelgas de Luna.
Ermita de la Virgen de Pruneda 
en Rabanal de Luna.
Santuario de Nuestra Sra. 
de la Garandilla.
Museo del Pastor en Barrios de Luna.

Uso público y turismo

Sabinar
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MONTSENY

Cataluña
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EL MONTSENY
El Montseny comienza en cotas inferio-
res a los 200 m en la vertiente oriental, 
y asciende hasta rebasar ligeramente 
los 1.700 m. El río Tordera segmenta la 
montaña en tres grandes subunidades: 
al oeste, el Pla de la Calma y el Puig 
Drau (1.344 m); al norte, el Matagalls 
(1.693 m), y al este Les Agudes (1.705 
m) y el Turó de l’Home (1.706 m), cima 
culminante del macizo. 

La especial orografía del terreno, las di-
ferencias de altura y la distancia del mar 
favorecen una notable diversidad climá-
tica. Se puede decir que, a medida que 
se gana altura, se pasa del clima me-
diterráneo al subalpino, con diferentes 
estadios intermedios que varían según 
la orientación de las vertientes. El mo-
saico roto que configura la diversidad 
de ambientes otorga una gran riqueza 
paisajística y biológica: sierras, torren-
tes, bosques, cultivos y llanuras eleva-
das. La presencia humana en la zona 
desde épocas remotas, ha modelado 
un paisaje humanizado que pone aún 
más en evidencia la fragmentación de la 
montaña. A estos valores hay que aña-
dir los socioeconómicos: el Montseny 
ha mantenido tradicionalmente una im-
portante actividad agrícola, ganadera y, 
muy significativamente, forestal. En los 
últimos decenios, los usos primarios tra-
dicionales han ido disminuyendo progre-
sivamente, a la vez que han tenido un 
notable auge las actividades relaciona-
das con el sector terciario, vinculadas al 
ocio y al turismo.
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Fecha de declaración: 28 de abril de 1978
Ubicación: Cordillera Prelitoral Catalana, donde 
El Montseny es el macizo más elevado. 
Superficie: 30.120 hectáreas (núcleo: 
3%; tampón: 55%; transición: 42%)
Municipios: 18.
Entes gestores: Las Diputaciones 
de Barcelona y de Girona. 
Dirección: Diputación de Barcelona. Área de 
Espacios Naturales. Comte d’Urgell, 187, 3a pl. 
08036 Barcelona. 
Tel. 934 022 428 
xarxaparcs@diba.cat  www.diba.cat/parcsn
Diputación de Girona. Medio Ambiente 
y Territorio Pujada de Sant Martí, 5 
17004 Girona. Tel. 972 185 000 medi.
ambient@ddgi.cat  www.ddgi.cat
Otras figuras de protección

Parque Natural
Región/ Provincia biogeográfica: Tránsito entre  
Mediterránea y Eurosiberiana

Equipo técnico de la Reserva de la Biosfera.
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El macizo del Montseny está situado en 
la Cordillera Prelitoral Catalana, que so-
bresale de las llanuras vecinas hasta 
los 1.706 metros. Presenta una diversi-
dad de ambientes biogeográficos verda-
deramente excepcional, que a menudo 
se ha calificado como una muestra de 
los principales paisajes europeos. Los 
dos factores que propician estos paisa-
jes son el relieve abrupto y la acción del 
hombre desde el Neolítico. 

Los valores singulares del patrimonio 
natural son multitud; cabe destacar los 
que se encuentran en hábitats de in-
terés comunitario como las alisedas, 
los hayedos acidófilos y calcícolas xe-
rotermófilos,  los bosques ribereños de 
los torrentes o las landas atlánticas y 
subatlánticas secas. 

La flora es rica y muy diversa, con ma-
yor representatividad en los ambientes 
mediterráneos. Pero por la ubicación 

geográfica del macizo del Montseny, 
también están muy bien representadas 
especies de ambientes  boreo-alpinos, 
eurosiberianos y atlánticos, donde apa-
recen las riquezas naturales de mayor 
prioridad de conservación. Destacan 
veinte taxones de flora vascular endé-
mica de los países catalanes, entre las 
que hay tres exclusivas del Montseny.

La riqueza natural del Montseny ha fa-
vorecido una explotación intensa de re-
cursos, en especial de los forestales, 
cinegéticos, hídricos, geológicos y mico-
lógicos. Esta explotación se ha hecho 
más significativa por la titularidad pri-
vada del 86% del espacio y por la alta 
frecuentación de visitantes, favorecida 
por la cercanía de grandes urbes.

Fauna
La fauna es típicamente 

mediterránea, con el jabalí como 
representante de mayor peso. Entre 

todas las especies destacan las que son de 
interés comunitario, algunos invertebrados 
como el cangrejo de río o diversas especies 

de murciélagos. En el ámbito de la 
conservación, la especie que presenta una 
mayor vulnerabilidad es Calotriton arnoldi,

un tritón endémico del macizo del 
Montseny, cuya supervivencia depende 

especialmente del caudal 
ecológico de los torrentes.

Invierno

Ganadería extensíva.

Patrimonio Natural
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de arquitectura religiosa, con más de 
una docena de pequeños templos de 
montaña.

Son importantes los restos de edifica-
ciones de carácter militar, como los cas-
tillos. El de Montsoriu es el ejemplo más 
importante de arquitectura militar góti-
ca del país, siglos X - XIV, pero hay que 
mencionar también por su importancia 
los de Montclús, de Fluvià, de El Brull 
y de Cruïlles, y las masías fortificadas 
de El Bellver y La Sala. También existen 
conjuntos como el de Tagamanent, con 
construcciones de los períodos románi-
co y gótico, o el de Sant Segimon, impor-
tante eremitorio del siglo XVII.

El macizo cuenta con muchas manifes-
taciones populares, como gozos, fiestas 
o bailes, que hoy son objeto de estudio 
y conservación, a la vez que se viven 
intensamente.

Las primeras pruebas de poblamiento 
en El Montseny datan del Paleolítico, se-
gún atestiguan diversos descubrimien-
tos en la riera de Breda, El Congost, El 
Brull, El Montseny y Sant Marçal. Tam-
bién hay megalitos de la época neolítica 
en la Serra de l’Arca y en Les Pinedes, 
entre otros.

Del período ibérico destacan las mura-
llas del Turó del Montgròs en El Brull, 
el yacimiento arqueológico prehistórico 
más importante del macizo y diversos 
asentamientos fortificados.

Del período romano datan construccio-
nes como la villa romana de Can Tarrés 
en La Garriga y  otras en las zonas más 
llanas, siguiendo la Vía Augusta y la Vía 
Ausa.  

La Edad Media está muy bien represen-
tada a través de muestras románicas 
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Espacio emblemático
El Montseny representa sin duda uno de los 
espacios más emblemáticos de Catalunya, donde 
se mezclan los elementos de interés natural, 
arquitectónico o paisajístico, con lo tradicional, 
cultural y simbólico. Prueba de ello es su papel 
como cuna y referente de los movimientos 
excursionista, naturalista y científico catalanes, 
y especialmente de Barcelona, que siempre han 
considerado al Montseny como la montaña amable 
donde se conjugan el hombre y la naturaleza.

Patrimonio Cultural y Paisaje

Sant Segimon y Sant Miquel dels Barretons.
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El Montseny, como ha sucedido en ge-
neral en todas las zonas de montaña de 
Europa, ha experimentado a lo largo del 
siglo XX, un proceso de transformación, 
motivado por tres procesos íntimamente 
relacionados: la industrialización, el cre-
cimiento urbano y la crisis de los mode-
los rurales de desarrollo “tradicionales”. 
En las últimas décadas se ha introduci-
do de un modo determinante un cuarto 
factor, que se puede denominar “tercia-
rización de las áreas de montaña”, con 
el impulso creciente de las actividades 
económicas vinculadas al sector servi-
cios y, en concreto, al turismo.

Este proceso de profundo cambio es-
tructural se traduce en la evolución de-
mográfica. Se da un proceso de pérdida 
de población dentro del ámbito de la 
Reserva, en beneficio del área metro-
politana de Barcelona y de los propios 
municipios de la Reserva. Este proceso 
comienza a corregirse en la década de 
los ochenta, cuando las actividades eco-
nómicas del sector servicios y la mejora 
de las redes de comunicación y trans-
porte contribuyen decisivamente a fijar 
la población en la montaña e, incluso, 
a incrementarla. 

En cuanto al declive del sector primario, 
las actividades agrarias y, de un modo 
especial, las forestales, conservan to-
davía una presencia significativa. Con-
viene destacar dos datos: el porcentaje 
de población activa ocupada en el sec-
tor primario no alcanza el 3% (2,89 %) 
pero está por encima de la media en el 
conjunto de Cataluña (2,46%) y la super-
ficie forestal ordenada, que cuenta con 
un plan de gestión (41,37%) está muy 
por encima de esa misma proporción 
aplicada al total de la superficie forestal 
catalana (10,81 %).

A causa de la proximidad de Barcelo-
na, el sector terciario se desarrolla tem-
pranamente en el Montseny, yendo en 
aumento hasta convertirse en la actua-
lidad en su verdadero “motor económi-
co”. Con más de 1000 plazas hoteleras, 
más de 2000 de camping, casi 200 de 
turismo rural en los municipios de la Re-
serva, y más de treinta restaurantes en 
su interior, el sector servicios ocupa a 
más de la mitad de la población activa 
del Montseny (51,89%).

1994 759

1995 803

1996 860

1997 824

1998 876

1999 901

2000 922

2001 931

2002 946

2003 939

2004 971

2005 1029

2006 973

2007 954

2008 998

Evolución de la población dentro de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny

Socioeconomía de la Reserva

Emplazamientos en la ladera.
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El Montseny es un espacio dinámico, 
donde se desarrollan actividades pro-
ductivas diversas. No sólo el plan es-
pecial sino, sobre todo, la gestión, han 
incorporado, a través del programa de 
fomento del desarrollo, diversas líneas 
de actuación destinadas a fomentar las 
actividades económicas compatibles 
con el régimen de protección.

La normativa que se deriva del plan es-
pecial de protección establece las activi-
dades compatibles y las que no lo son, 
con el objetivo básico de preservación 
de los valores naturales y culturales. En 
este sentido, consideramos las activida-
des vinculadas al sector primario y las 
del sector servicios como fundamenta-
les, con las prescripciones que introdu-
ce el plan, para definir un modelo propio 
de desarrollo sostenible.

En una primera y dilatada etapa de la 
gestión de la Reserva, las políticas de 
fomento tenían un carácter bastante 

extensivo, con el objetivo de “compen-
sar” a la población local, a los propie-
tarios forestales y a los propios ayun-
tamientos, de las limitaciones que 
presumiblemente conllevaba la crea-
ción de un espacio protegido, reforzan-
do así la percepción de los beneficios. 
Por fortuna, esta etapa se ha superado 
y cualquier supuesto “agravio compa-
rativo” se puede considerar sobrada-
mente compensado. En este ámbito, la 
gestión de la Reserva ha desarrollado, 
mediante los programas anuales, las 
distintas líneas de actuación: inversio-
nes directas o en colaboración con los 
ayuntamientos para la creación y mejo-
ra de infraestructuras, fomento del uso 
de energías renovables, subvenciones 
a particulares y empresas, y creación 
de equipamientos y servicios públicos 
para el uso social, generando, en con-
secuencia, microempresas y puestos 
de trabajo, asociados a las fórmulas de 
gestión indirecta de esta oferta para el 
uso público.
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Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Educación ambiental a escolares.
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El Montseny acoge diariamente un gran 
-

des de ocio, culturales, deportivas o 
educativas, se acercan a este espacio 
protegido para disfrutar de su privilegia-
do entorno natural.

Uno de los objetivos básicos es con-
seguir el equilibrio necesario entre esta 
función social, la conservación de los 
valores naturales y culturales y la pro-
moción de la población local.

Para conseguir este equilibrio, se pone 
a disposición de los visitantes un con-
junto de equipamientos de uso público 
que tienen por objetivo garantizarles la 
información y documentación necesaria, 
sirviendo igualmente para ordenar y me-
jorar los flujos de la frecuentación.

La Oficina administrativa centraliza los 
servicios técnicos, ofrece información a 
los visitantes y a la población y dispone 

de espacios para reuniones, así como 
una exposición permanente.

Para facilitar la información se dispone 
de puntos y centros de información si-
tuados en los accesos principales, en 
núcleos de población y en las zonas 
más visitadas. La mayoría están ope-
rativos los fines de semana y los días 
festivos, si bien algunos de ellos están 
abiertos todos los días. Durante los fi-
nes de semana se tiene operativo un 
dispositivo de información personaliza-
da, formado por un conjunto de infor-
madores distribuidos en el territorio que 
ayudan a orientar a los visitantes y a 
atender consultas.

En el Montseny también existe una ofer-
ta importante de equipamientos cultu-
rales (museos, espacios expositivos 
temáticos y audiovisuales), centros de 
educación ambiental (escuelas de la na-
turaleza y casas de colonias) y áreas 
de ocio (zonas de esparcimiento y de 
recreo, miradores panorámicos y zonas 
de aparcamiento), así como centros de 
documentación y albergues para estu-
diantes.

También existe una amplia oferta de 
servicios turísticos, mayoritariamente 
privados, formado por un conjunto de 
restaurantes, hoteles y hostales, aloja-
mientos de turismo rural y campings. 
También se dispone de oferta de servi-
cio de guías, de organización de itinera-
rios guiados y de actividades deportivas, 
senderistas y excursionistas. 

Más información: 

http://www.diba.cat/parcsn/

parcs/index.asp?Parc=3

Uso público y turismo

Atardecer
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 MONFRAGÜE

Extremadura



MONFRAGÜE
La Reserva de Monfragüe fue declarada 
por ser un territorio representativo de 
la vegetación mediterránea en el que 
se ha mantenido una armonía entre los 
valores naturales y la progresiva y equi-
librada intervención humana.

El espacio lo componen territorios de 
penillanura conjugados con un área 
de montaña media y con una pequeña 
zona de vegas aluviales del río Tiétar, 
con bosques y matorrales mediterrá-
neos de hoja perenne. Se trata de un 
territorio con una altísima biodiversidad 
e importancia por la alta concentración 
de especies vulnerables.

Zonificación

Las zonas núcleo están constituidas por 
una superficie en el entorno de las ri-
beras y las sierras de los ríos Tajo, Tié-
tar y el Arroyo de la Vid, zonas con un 
magnífico grado de conservación en las 
que nidifican aves emblemáticas, que 
comprenden parte del espacio protegido 
como Parque Nacional.

La zona tampón, que rodea la anterior, 
comprende también el resto del territo-
rio protegido del Parque Nacional, y es 
el área en la que se desarrollan acti-
vidades educativas, de investigación o 
turísticas.

La zona de transición está escasamen-
te poblada (en su interior se encuentran 
cinco núcleos de población con algo 
más de 3.000 habitantes), predominan-
do los sistemas adehesados, explota-
ciones en extensivo, fundamentalmente 
ganaderas, forestales y cinegéticas.
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Fecha de declaración: 9 de septiembre de 2003
Superficie: 116.160 ha (núcleo: 11,05%; 
tampón: 13,22 %; transición 75,33%)
Ubicación: Provincia de Cáceres. Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
Municipios: 14 (3 de ellos totalmente 
integrados en la Reserva)
Entidad gestora: Comunidad Autónoma de 
Extremadura, a través del Consejero competente 
en materia de medio ambiente y del Director 
General encargado de Áreas Protegidas.
Dirección: Paseo de Roma, s/n, módulo A, planta baja 
(edificio Morería)
06800 Mérida
Teléfono: 924006400
Correo electrónico:

extremambiente@juntaextremadura.net
Web: http://www.extremambiente.es
Otras figuras de protección:

Parque Nacional
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Región Biogeográfica: Mediterránea

Deleitosa

Higuera

Romangordo

Casas de Miravete

Jaraicejo

Serrejón

Toril Casatejada

Saucedilla

Malpartida de Plasencia

Mirabel

Casas de Millán

Torrejón el Rubio

Villarreal de San Carlos
Serradilla

Dehesa en primavera.

María Pilar Martín Vivas
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Usos Agroganaderos

Dentro de esta encrucijada de caminos 
ancestrales que unen, y separan, las 
principales poblaciones de la provincia 
de Cáceres, con el valle del Tajo como 
irregular columna vertebral, predomina 
el paisaje adehesado, cuyo aprovecha-
miento fundamental radica en la explo-
tación de los pastos estacionales y de 
los productos derivados del encinar y 
el alcornocal, donde desarrollan su ci-
clo vital numerosas especies salvajes y 
domesticadas.

Flora

Según publicaciones, dedicadas princi-
palmente al actual Parque Nacional, el 
número de taxones en el territorio se 
sitúa próximo a las 1.300 especies de 
plantas vasculares. Destacan las espe-
cies endémicas o exclusivas del suroes-
te peninsular, y las relacionadas con el 
norte de África, presentando en muchos 
casos Monfragüe magníficos ejemplos:

Desde extensos tamujares, brezales o 
escobonales, que ocupan terrenos ro-

cosos y con apenas suelo, o terrenos 
alterados que se encuentran en fase de 
recuperación, hasta estrechos bosques 
galería de aliso, almez o fresno ligados 
a los encajados cursos fluviales.

Además, al tratarse de una zona de tran-
sición entre el sur y el centro peninsular 
resulta un magnífico laboratorio en el 
que analizar y evaluar los cambios que 
se están dando en nuestro paisaje y a 
nivel global.

Mención especial debe hacerse de las 
especies fúngicas, históricamente liga-
das al estudio de la flora, y que en este 
espacio han sido objeto de un exhaus-
tivo estudio. Multitud de hongos crecen 
en cualquiera de los ambientes de la 
Reserva, resultando especialmente sig-
nificativo el otoño, cuando la prolifera-
ción de algunas setas comestibles llega 
a ser un importante suplemento econó-
mico para las familias.

Fauna
Si por algo es conocido 
Monfragüe, es por la avifauna que 
lo ocupa. Algunas de las mayores 
colonias de buitre negro, águila 
imperial, cigüeña negra, búho 
real o buitre leonado, entre otras, 
de Europa e, incluso, del mundo, 
se reproducen y alimentan 
en este singular espacio. 
Mamíferos, reptiles, anfibios o 
peces amplían notablemente 
la nómina de vertebrados.

Cigüeña negraMadroño

Búho Real

Patrimonio Natural
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Grandes 
zonas de paso

Ligados directamente a los cursos 
fluviales aparecen tres grandes obras 
artísticas y de ingeniería: el Puente 

Cardenal sobre el río Tajo, levantado en 
1450, el Puente de Albalat del siglo 
XVI también sobre el Tajo, y el Puen-

te sobre el Almonte, en Jarai-
cejo, obra de los siglos 

XV y XVII.

El paisaje de Monfragüe ha marcado 
siempre el desarrollo de su historia. La 
vegetación frondosa cercana a cursos 
de agua, y los abrigos rocosos en las 
crestas cuarcíticas de la sierra, acogie-
ron algunas de las primeras poblaciones 
humanas, que han dejado como testi-
monio un amplio patrimonio de pinturas 
rupestres de estilo esquemático data-
das entre comienzos del tercer milenio 
y mediados del primero a.C. (Epipaleolí-
tico, Edad del Cobre y Edad del Bronce). 
En el corazón del Parque puede visitarse 
uno de los ejemplos más representati-
vos, un abrigo conocido como la Cueva 
del Castillo.

Las zonas altas de las sierras siempre 
fueron el lugar idóneo para el control de 
zonas de paso sobre los grandes cursos 
de agua (ríos Tajo y Tiétar) y rutas ances-
trales de comunicación, como la Vía de 
la Plata. Así, desde época romana hasta 
la invasión napoleónica, pasando por la 
expansión islámica y la reconquista cris-
tiana en la Edad Media, se ubicaron en 
los puntos más estratégicos atalayas, 
castillos y fortificaciones.

En el conjunto de poblaciones destacan 
las iglesias de estilo gótico-renacentista, 
de gran calidad artística (cuatro de ellas 
declaradas Bien de Interés Cultural), le-
vantadas la mayoría bajo el mecenazgo 
de la singular figura del Obispo de Pla-
sencia Gutierre de Vargas y Carvajal. 

Puente del Cardenal.

Iglesia de San Pedro.

Pinturas rupestres.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La escasa densidad de población es una 
de las características más destacadas. 
Teniendo en cuenta la superficie total de 
los catorce municipios, la densidad de-
mográfica apenas llega a 6,7 habitan-
tes/km2. El municipio de mayor número 
de habitantes es Malpartida de Plasen-
cia, cercano a los 4.500, y el de menor 
tamaño Higuera, con 100 escasos. 

En el conjunto de la Reserva existe un 
claro predominio de las formaciones 
adehesadas y, por lo tanto, de usos y 
aprovechamientos  ligados a ellas. Las 
dehesas ocupan el 61,1% del total de 
la superficie de la Reserva. En la actua-
lidad, los cultivos tradicionales de seca-

no se encuentran en franca regresión, 
quedando relegados al entorno más in-
mediato de los núcleos de población y 
algunas áreas de olivar muy localizadas. 
Tan sólo habría que destacar una peque-
ña área de regadío en el entorno de la 
llanura aluvial del río Tiétar. Así, el sector 
agrario aglutina el 27,4% de los traba-
jadores. El sector industrial tiene muy 
poca importancia, el 15,2% de trabaja-
dores del total. Y, por último, el sector 
servicios, que aglutina el 40,2% de los 
trabajadores, va tomando peso paulati-
namente debido sobre todo a la mano 
de obra que se emplea en la hostelería, 
restauración, etc., es decir sectores en 
auge gracias al turismo rural.

Denominaciones de origen
Ligados al aprovechamiento histórico de 
los recursos naturales aparecen produc-
tos de gran calidad, muchos de los cuales 
se encuentran englobados en distintos 
sellos de garantía y denominaciones de 
origen como: “Jamón Dehesa de Ex-
tremadura”, “Queso  Ibores”, “Miel Vi-
lluercas Ibores”, “Pimentón de la Vera”, 
“Ternera de Extremadura” y “Corderex”.

Colmenas

Descorche

Montanera

Socioeconomía de la Reserva
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Amenazas ambientales

Aparición y proliferación incontrola-
da de especies animales y vegetales 
alóctonas (eucalipto, estramonio, can-
grejo de río americano, visón america-
no, siluro, etc.)

Abandono parcial de las explotacio-
nes tradicionales por su baja rentabi-
lidad económica a corto plazo.

Alto riesgo de incendios en todo el 
espacio natural.

Infraestructuras incompletas o defici-
tarias (redes de comunicación, trans-
porte público, tratamiento de resi-
duos, etc.).

Numerosas especies en peligro de 
extinción o muy amenazadas.

Acciones correctoras
Eliminación del eucaliptar y recuperación 
del bosque y matorral autóctono.
Construcción de ETAR, eliminación 
de líneas eléctricas de alto 
impacto ambiental.
Apoyo institucional y económico 
al mantenimiento de 
explotaciones tradicionales.
Redacción y puesta en marcha de planes 
específicos para la conservación y 
recuperación de especies amenazadas.

Ganadería extensiva.

Casas de Miravete.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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La Reserva de Monfragüe está surca-
da por una numerosa red de vías pe-
cuarias que significan la importancia 
del territorio en la trashumancia. La 
Cañada Real de la Plata, la Cañada 
Real Leonesa Occidental y un conjunto 
de cordeles y veredas que las relacio-
na, son caminos que posibilitan una 
red de senderos de gran valor natural 
y cultural. A este recurso hay que aña-
dir el conjunto de rutas señalizadas 
en el Área de Uso Público del Parque 
Nacional.

Equipamientos de apoyo

Centro de Información y Visitantes. El 
conjunto de las instalaciones de uso 
público del Parque Nacional se ubican 
en la pedanía de Villarreal de San Car-
los, fundada a finales del siglo XVIII 
por Carlos III para dotar de una infra-
estructura de vigilancia al paso de la 
vía de comunicación de Plasencia con 
Trujillo por el peligroso Puerto de la 
Serrana y el Puente Cardenal.

Centro de Interpretación del Agua y 
Centro de Interpretación de la Natu-
raleza. Ubicados también en Villarreal 
de San Carlos, son los lugares indi-
cados para iniciar o completar la vi-

sita con infor-
mación sobre 
la naturaleza 
y la historia de 
Monfragüe.

Centro de Interpreta-
ción de la Dehesa “Pórtico 
de Monfragüe”. Dedicado al conoci-
miento, recursos y usos de un paisaje 
tan relevante en la zona como la de-
hesa, el centro se ubica en la antigua 
Iglesia de San Blas de la localidad de 
Toril, una construcción del siglo XVI 
que destaca por su repertorio de de-
coración esgrafiada.

Ecomuseo de Arquitectura Tradicional 
“Casa del Tío Cáscoles”, en la pobla-
ción de Romangordo, en una antigua 
casa rehabilitada.

Museo Etnográfico de Serradilla, con 
un amplio y numeroso fondo de ma-
terial cultural.

Centro de Interpretación “La casa de 
los Aromas”, en Romangordo.

Centro de Interpretación de la Geolo-
gía, en Casas de Miravete. 

Centro de Interpretación 
de la Dehesa Portico de Monfragüe. 

Uso público y turismo

Ruta de senderismo.
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ALLARIZ

 OS ANCARES LUCENSES
Y MONTES DE 
CERVANTES, NAVÍA  Y 
BECERREÁ

TERRAS DO MIÑO

 TRANSFRONTERIZA
GÊRES-XURÉS

Galicia
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ÁREA DE ALLARIZ
El territorio de la Reserva de la Biosfera 
del Área de Allariz, conformado por los 
ayuntamientos de Vilar de Santos, Rairiz 
de Veiga, A Bola y Allariz, es una de las 
unidades geográficas y territoriales más 
interesantes de toda Galicia, formada 
por una amplia depresión morfotectóni-
ca semiendorreica de fondo plano, con 
una altitud media de 600 m, por donde 
discurre el río Limia, y rodeada de un 
reborde montañoso del que destaca en 
su parte norte el macizo granítico de 
Allariz, donde discurre encajonado el río 
Arnoia. El lugar tiene una gran importan-
cia biogeográfica, pues es un territorio 
fronterizo entre las dos grandes regio-
nes corológicas que existen en la Penín-
sula Ibérica, la Mediterránea y la Eurosi-
beriana. Esta ubicación le  proporciona 
una importante biodiversidad y paisajes 
singulares.

La riqueza y variedad de hábitats que 
se encuentran en el territorio de la Re-
serva permite la existencia de una alta 
diversidad faunística, con especies de 
interés comunitario o consideradas en 
peligro de extinción en España.

Muiño de Escadas, 
emblema de la RB 

Área de Allariz.

Fecha de declaración: 29 de junio de 2005
Superficie: 21.482 ha; zona núcleo: 1%; 
zona tampón: 5%; zona de transición: 94%
Ubicación: Provincia de Ourense. 
Comunidad Autónoma de Galicia
Municipios: A Bola, Allariz, Rairiz de Veiga y 
Vilar de Santos
Entidad gestora: Asociación para o Desenvolvemento 
do Medio Rural da Reserva da Biosfera Área de Allariz
Dirección: R/ Portelo, 4 – 2º andar. 
32660 Allariz (Ourense)
Teléfono: +34 988 442 210
Correo electrónico: info@areadeallariz.com
Web: www.areadeallariz.com
Otras áreas protegidas:

Zona Húmeda de Importancia Internacional 
(Convenio de Ramsar)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Región/ Provincia biogeográfica: Tránsito entre  
Mediterránea y Eurosiberiana

A Carballa da 
Sainza, una 
muestra del 

cuidado por el 
ambiente.

Bernardo Varela López
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La Reserva está situada en una llanu-
ra rodeada de montes de escasa alti-
tud (con alturas máximas que rondan 
los 900 m) en su zona sur, y en la par-
te norte se aprecia un relieve un poco 
más abrupto, con montes de cumbres 
suaves cubiertos de brezos alternando 

con matorral alto de retama, sal-
picados por manchas de 

frondosas autóctonas, 
y otros montes algo 
más pedregosos. 
También hay zonas 
altas con riachue-
los que aún conser-
van en buen esta-
do la vegetación de 

sus riberas, y en sus 

márgenes se observan prados de rega-
dío. Los valles entre estos montes son 
húmedos, con buenos pastos y tierras 
muy productivas. Tampoco faltan exten-
siones de gándara aluvial. La variedad 
de tipos de vegetación da lugar a con-
trastes de color, forma y textura.

Destaca el río Limia, que desde que 
nace en la laguna hasta recibir las aguas 
del río Xinzo se conoce con el nombre 
de Antela; a este río vierten gran núme-
ro de pequeños ríos y riachuelos que 
reciben diferentes nombres según las 
tierras por las que pasan; son las aguas 
que bajan de los montes que rodean la 
llanura. En total, el río Limia recorre por 
el territorio gallego 75 km y la superficie 
de su cuenca es de 1328,8 km2. Otro 
dato significativo es su caudal absolu-
to, 280 m3/s, cifra que lo convierte en 
el quinto río más importante de Galicia. 
Dentro de la Reserva baña los munici-
pios de Vilar de Santos y Rairiz de Veiga, 
y en su recorrido por esta zona tiene la 
menor pendiente registrada en toda su 
longitud, una pendiente media del 0.4%, 
lo cual viene a reincidir en el carácter 
llano de la zona. 

Situación 
privilegiada

La Reserva posee una situación 
privilegiada como transición de dos 
regiones ecológicas. Es el hábitat de 
numerosas especies de aves como la 

cigüeña, la garza o el martín pescador, así 
como muchas aves rapaces. Entre los 
mamíferos sobresalen el lobo, el corzo 

y la nutria. Destacan variadas 
especies de anfibios.

Patrimonio Natural

Área de Allariz 
comienza a 
volar, una 
reserva joven.
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la arquitectura religiosa o civil, como los 
pazos y casas solariegas.

Las touzas son un mosaico de prados 
y cultivos separados por manchas arbo-
ladas. Estas formaciones vienen sien-
do explotadas bien como pasto o bien 
como terrenos de cultivo. En las touzas 
se distinguen dos componentes bási-
cos, las sebes y los terrenos producti-
vos. Las sebes están formadas por ár-
boles de gran porte y calidad, arbustos, 
lianas y diversas especies herbáceas; 
suponen grandes ventajas ecológicas 
en una zona que está dedicada a los 
cultivos agrícolas. En los terrenos pro-
ductivos se distinguen los prados para 
aprovechamiento ganadero, los cultivos 
monoespecíficos (con menos diversidad 
de especies) y los terrenos abandona-
dos donde se ha llevado a cabo la su-
cesión ecológica de especies.

Además del patrimonio natural, es de 
interés su patrimonio cultural tangible 
e intangible, pues estas tierras son de 
las privilegiadas de Galicia que conser-
van sus usos tradicionales y un paisaje 
moldeado por la práctica milenaria de 
las mismas. Toda la zona presenta un 
aspecto agrario tradicional de alto va-
lor paisajístico y cultural, que además 
tiene el valor añadido de poder ser con-
siderado como un reducto en el actual 
contexto gallego, ya que el territorio de 
esta Comunidad está sufriendo en las 
últimas décadas grandes transforma-
ciones. En el ámbito de protección de 
elementos arqueológicos, etnográficos y 
culturales debe considerarse la extraor-
dinaria riqueza, que va desde restos de 
la cultura de los castros (milenio II an-
tes de Cristo), pasando por la edad del 
Bronce, la del Hierro, la época Romana, 
la Edad Media, etc., así como restos de 

La importancia del agua.

La importancia del agua
Las veigas son terrenos situados en las márgenes de los ríos, 
especialmente del Limia. Se trata de zonas higroturbosas 
con vegetación herbácea y de matorral; la vegetación 
herbácea está sometida a encharcamientos temporales o 
en algunos casos permanentes. Son una zona de transición 
entre el río y las touzas y todos ellos conforman una unidad 
de paisaje de gran interés medioambiental y paisajístico.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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El territorio es rural en su mayor parte, y 
en diferentes grados. Analizando los re-
sultados obtenidos del estudio de usos 
de los suelos, se observa que éstos se 
distribuyen formando un mosaico que 
responde tanto a las condiciones del 
relieve (uso predominantemente agro-

pecuario en las zonas de menor  
pendiente y cercanas a los nú-

cleos en la zona montaño-
sa; arbolado y matorral  en 
las zonas de mayor pen-
diente), como a la apti-
tud de los suelos para el 
cultivo, a la proximidad a 
los asentamientos de la 

población, etc. La zona se 
caracteriza entre otras co-

sas por un extraordinario sis-
tema hídrico.

Los núcleos de población se asientan 
en la Reserva de la Biosfera, tanto en 
las veigas, como en las estribaciones 
de montaña; la mayor parte se sitúan 
en terrenos más bien planos, en puntos 

de transición entre la veiga y el monte, 
es decir, en la base de la ladera, por ra-
zones de aprovechamiento agrario de 
las tierras productivas.

La castaña es 
un producto de 

gran importancia.

Ganado en extensivo en A Bola.

Socioeconomía de la Reserva
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Las principales actividades humanas en 
el Área de Allariz son el pastoreo y los 
usos agrícolas tradicionales. La regula-
ción de los usos y aprovechamientos 
se lleva a cabo a través de  planes de 
los ayuntamientos que integran la Re-
serva de la Biosfera. En estos planes 
se establecen las bases para conseguir 

un desarrollo sostenible, según el cual 
se potencia aquellos usos tradicionales 
del suelo, que han hecho posible que 
la zona presente unas características 
naturales, sociales, culturales y econó-
micas muy particulares.

Prácticas tradicionales

El Área de Allariz también es importan-
te por su herencia cultural, ya que es 
uno de los pocos lugares de Galicia en 
el que se mantienen las actividades y 
prácticas tradicionales que favorecen la 
conservación del entorno.

Patrimonio 
histórico

La Reserva de la Biosfera del Área 
de Allariz cuenta con un importante 

patrimonio cultural como el magnífico 
Conjunto Histórico – Artístico de Allariz. 

El casco histórico de esta villa, de origen 
medieval, ha sido objeto de trabajos 
de recuperación y puesta en valor, 
merecedores del premio europeo 

de urbanismo en 1994.

Recuperación de la aldea de 
Congostro en Rairiz de Veiga. 

La rehabilitación del 
Casco Histórico de 

Allariz, fue merecedora 
del Premio Europeo de 

urbanismo en 1994.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Una Reserva muy joven, en proceso de 

consolidación

Esta Reserva de la Biosfera tiene como 
órgano de gestión y administración una 
asociación creada a tal efecto, Asocia-
ción para o Desenvolvemento do Medio 
Rural da Reserva da Biosfera Área de 
Allariz, integrada por los cuatro ayunta-
mientos. Los objetivos que se plantean 
están relacionados con: conservación 
de la biodiversidad, desarrollo de una 
economía sostenible tales como: pro-
moción turística del territorio, restaura-
ción de casas tradicionales, educación 
ambiental y/o promoción de la agricul-
tura ecológica.

La intervención 
del hombre, 

Festival 
Internacional

de Jardines de 
Allariz.

Elaboración de 
mermeladas en el 

Centro de Innovación 
Agraria de A Limia en 

Vilar de Santos.

Atractivo 
gastronómico
Se ha creado en el Concello de Vilar 
de Santos el Centro de Innovación y 
Transformación Agraria de la Limia, 
que permite el desarrollo de productos 
delicatessen, elaborados a partir de 
materias primas. Alimentos artesanales 
como mermeladas, quesos, licores, 
almendrados y productos hortícolas, 
son un importante atractivo de la 
Reserva, que se pueden degustar 
en la variada oferta hostelera.

Uso público y turismo



OS ANCARES 
LUCENSES, Y MONTES 
DE NAVIA, CERVANTES 
Y BECERREÁ
Declarada en el año 2006, está consi-
derada como unidad de la futura Gran 
Reserva de la Biosfera Cantábrica. Ocu-
pa un 6% de la superficie de la provin-
cia de Lugo, incluyendo 3 municipios 
de la misma. 

La práctica totalidad del territorio de la 
reserva es Espacio Natural Protegido 
(E.N.P.), bajo la figura de Zona de Especial 
Protección de los Valores Naturales (ZE-
PVN) (Ley 9/2001 de Conservación de 
la Naturaleza). El área declarada como 
E.N.P (Ley 42/2007) forma parte, a su 
vez, de la Red Natura 2000, al ser desig-
nada como Lugar de Importancia Comu-
nitaria (LIC Os Ancares – O Courel, LIC 
Cruzul-Agüeira) y como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA Ancares). 
Esta Reserva es, además, Zona de Espe-
cial Protección para el oso pardo, y Re-
serva Nacional de Caza de los Ancares 
de Lugo.

Os Ancares Lucenses tiene un gran inte-
rés desde el punto de vista biogeográfico, 
límite entre dos regiones, Eurosiberiana y 
Mediterránea, por lo que conviven espe-
cies de origen septentrional y especies 
de afinidades mediterráneas.

Con más de 1.600 metros de desnivel, 
la intrincada red hidrológica que drena 
en el río Navia, y la naturaleza de los ma-
teriales geológicos (plutón granítico, en-
tre otras), conviven con la variedad de 

Fecha de declaración: 27 de octubre de 2006
Superficie: Extensión oficial: 53.664 ha (núcleo: 
26,5%; tampón: 59,6%; transición: 13,9%)
Ubicación: Provincia de Lugo (Comunidad 
Autónoma de Galicia)
Municipios: Navia, Cervantes y Becerreá 
Entidad gestora: INLUDES-Diputación Provincial de Lugo
Dirección: Ronda da Muralla 140, 27004 LUGO
Teléfono 982227812
Correo electrónico: laura.vazquez@deputacionlugo.org
Web: www.deputacionlugo.org
Otras figuras de protección: 

Zona de Especial Protección de los 
Valores Naturales (ZEPVN): (2)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Zona de Especial Protección para el Oso pardo 
Reserva Nacional de Caza
Región Biogeográfica: Eurosiberiana/Mediterránea

Ancares Lucenses, vista aérea.

formaciones geomorfológicas, de origen 
glaciar y fluvial. Existen además peque-
ños afloramientos calcáreos con la con-
siguiente estructuración del paisaje y de 
la vegetación, incrementando la hetero-
geneidad estructural del mosaico ecoló-
gico de la comarca.

Laura Vázquez Janeiro
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Se han reconocido un total de 35 tipos 
de hábitats de interés comunitario, de 
los cuales 10 son prioritarios. 

La Reserva incluye en el grupo de flora 
especies en peligro de extinción, como 
el helecho Lycopodiella inundata y el 
briófito Zygodon conoideus.

Entre la fauna, la reserva alberga es-
pecies de elevado valor para la conser-
vación, destacando el cangrejo de río 
(Austropotamobius pallipes), el urogallo, 
y el oso pardo.

Entre las prácticas de manejo, destaca 
el aprovechamiento de prados semina-
turales por siega o diente, la conversión 
de matorrales a pastizales, pequeñas 
cortas de bosques naturales o semina-
turales, y la recogida de castañas en 
los soutos.

Se encuentran medios agropastorales 
de gran interés ecológico, puesto que 

en ellos aparecen especies ligadas a 
las actividades tradicionales e incluso 
dependientes de estos medios huma-
nizados.

La práctica tradicional de la ganadería 
extensiva, junto con la existencia de 
poblaciones de ungulados silvestres, 
permite la supervivencia de una intere-
sante población de lobos que, sin duda, 
constituye un magnífico ejemplo de inte-
racción entre naturaleza y hombre.

Ancares Lucenses ha mantenido a lo 
largo del tiempo un equilibrio agrosilvo-
pastoral, favoreciendo el aislamiento 
geográfico y la complejidad orográfica la 
persistencia de un medio natural bien 
conservado.

Se trata de una zona típicamente atlántica de 
alta y media montaña en la que destaca la pre-
sencia de importantes masas forestales de roble 
y abedul, acompañados, entre otros, por ace-
bos, especie protegida en la Comunidad Autó-
noma de Galicia y de gran interés para la fauna. 
Ancares Lucenses supone el límite más occi-

dental del haya en Europa (Hayedo da Pintini-
doira), localizándose en algunos puntos locali-
zados encinares (Encinar de Cruzul), así como 
diferentes especies de origen mediterráneo.
Las turberas de alveolo, de gran importancia 
ecológica y valor intrínseco para la paleopo-
linología, también enriquecen al conjunto.

La espesura 
del bosque autóctono.

Importantes masas forestales

Castaño
centenario, 

monumento
natural.

Patrimonio Natural
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De la época prehistórica destaca el 
conjunto de túmulos y cámaras mega-
líticas, llamados mámoas o medorras, 
primera construcción de “monumen-
tos” como tales.

Los castros, también presentes, son ya-
cimientos prehistóricos que destacan 
por su número, la mayoría sin excavar.

La Reserva fue intensamente romaniza-
da. Su riqueza minera fue muy explota-
da, como muestran los 155 yacimientos 
que se encuentran en la zona, en su 
mayoría minas de oro.

Muestra del aprovechamiento de los 
recursos naturales, en este caso del 
trabajo de las abejas, son los corti-
nes o talameiros, recintos en forma de 
muralla rústica construidos en las la-
deras de las montañas para proteger 
las colmenas del ataque de los osos. 

El exponente más importante de esta ar-
quitectura es la palloza, con paredes de 
piedra y cubierta por un tejado cónico, 
formado por tallos de “piornos” (Cytisus 
purgans), de ahí el nombre de Piornedo, 
población con un elevado número de pa-
llozas, muy características en las monta-
ñas. Destinada en parte a vivienda y en 
parte a cuadra para el ganado vacuno, es 
elegida como logotipo de la Reserva. 

Los Ancares Lucenses encierran cruce 
de caminos, senderos (Tres Obispos, 

Campa da Braña) y antiguas calzadas 
romanas (Vía  Romana XIX), que per-
miten adentrarse en el corazón de la 
Reserva y disfrutar de la naturaleza en 
estado puro.

Existen numerosas leyendas de tradi-
ción oral, festejos y oficios tradiciona-
les. Entre sus  leyendas destaca la de 
la mujer cierva, que habla del hechizo y 
la dualidad humana y animal.
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Puente sobre 
el río Navia.

Pasado medieval
Varios castillos dan testimonio del im-
portante pasado medieval de la zona.

El conjunto de la arquitectura civil se com-
pleta con las casas, casas-torre y pazos.

La arquitectura religiosa está representada por 
iglesias parroquiales y capillas, integradas en el 
medio físico y distribuidas por todo el territorio. 
La construcción de puentes, hórreos, molinos y 

herrerías, testimonio del aprovechamiento 
humano en el curso de los ríos, tam-

bién tiene su cabida

Pallozas de Piornedo.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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Los municipios integrantes de la Reser-
va poseen una población de 6.546 ha-
bitantes, conformados en su mayoría 
(4.688 habitantes, un 72%) por pobla-
ción rural distribuida en pequeños nú-
cleos dispersos sobre el territorio. Las 
capitales de municipio albergan menos 
de un tercio de la población (1.858 ha-
bitantes, el 28%). La población tiene un 
carácter permanente, con variaciones 
estacionales. La densidad de población 
es del orden de 9,5 hab/km2, un valor 
bastante inferior a la media española, 
gallega y provincial lucense.

En este aspecto es importante señalar 
al hombre en Ancares como especie en 
peligro de extinción, dada la gran proble-
mática de despoblamiento que tiene la 
zona. Funciones de conservación y de-
sarrollo unirán fuerzas para la conserva-
ción in situ del hombre en armonía con 
la Naturaleza.

La Reserva posee una vocación agríco-
la y ganadera, sobre todo en las zonas 
tampón y de transición, mientras que en 
la zona núcleo el suelo forestal supo-

ne una mayor proporción, dado que en 
esta zona predominan los matorrales y 
roquedos silíceos, así como una impor-
tante superficie ocupada por grandes 
bosques antiguos.

El territorio incluye áreas con agricultura 
de montaña, y ha sido incluido en progra-
mas de Desarrollo Rural (LEADER, FSE), 
siendo las actividades tradicionales más 
relevantes con los objetivos de la reserva 
el pastoreo extensivo, los prados de sie-
ga seminaturales con formaciones pas-
cícolas de elevada biodiversidad, cultivos 
hortícolas domésticos, queserías, elabo-
ración de productos cárnicos y envasa-
do de productos agroalimentarios loca-
les (grelos, miel, arándanos, etc). Esto 
ha permitido la existencia de un nota-
ble conjunto de productos con calidad 
diferenciada, entre los que se encuen-
tran la DOP  “Queso do Cebreiro” o las 
IGP  “Ternera Gallega”, “Lacón Gallego”, 
“Castaña de Galicia” o “Miel de Galicia”, 
existiendo en la actualidad hasta tres en 
tramitación (IGP “Botelo Galego”, “Andro-
lla Galega”, “Grelos de Galicia”). 

 Núcleo de 
población en 

Ancares.

La población y 
el entorno.

Socioeconomía de la Reserva
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En la actualidad, la gestión de la Reser-
va se ve apoyada por el proyecto, Lugo 
O2, gestionado directamente por la Di-
putación Provincial de Lugo, que en su 
política de reforzar la estrategia de de-
sarrollo local utilizando la sociedad de 
la información como vehículo, está im-
pulsando un conjunto de proyectos co-
financiados por la Administración Cen-
tral y la Unión Europea para mejorar 
la prestación de servicios a sus enti-
dades locales y habitantes. Constituye 
un proyecto que fomenta el desarrollo 
endógeno de los municipios incluidos 
en los espacios naturales protegidos 
de la provincia de Lugo, principalmen-
te en el ámbito territorial de las 3 Re-
servas que existen en la provincia: Te-
rras do Miño, Os Ancares Lucenses y la 
parte gallega de la Reserva de Río Eo, 
Oscos y Terras de Burón,  mediante la 
valoración de los recursos naturales dis-
ponibles y la sensibilización ambiental
de habitantes y visitantes.

Como elemento de apoyo al conocimien-
to interno y valoración del medio natural 
y cultural por parte de la población local, 
surge el Programa Kilómetro 0. Éste rei-
vindica los recursos y valores de la pro-
vincia de Lugo, haciendo hincapié en las 
Reservas de la Biosfera, fomentando el 
conocimiento de la misma entre sus ha-
bitantes. Es un Programa organizado y 
patrocinado por la Diputación Provincial 
de Lugo y avalado por la Unión Europea, 
pudiendo acogerse principalmente todo 
tipo de colectivos de la provincia.

Detalle de una 
palloza reconstruida.

Los recursos 
etnográficos
como fuente 

de riqueza.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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El senderismo supone una gran 
apuesta para poder disfrutar y con-
servar los valores naturales y etnográ-
ficos, apenas sin explotar, con mucho 
por descubrir. Las más de 30 rutas de 
senderismo de la Reserva son una for-
ma idónea para conocer sus paisajes, 
cultura y gentes.

Para obtener más información de la 
zona, el  Aula de Naturaleza de Os An-
cares ofrece la posibilidad de poder con-
templar toda la serie de picos que con-
forman esta sierra. 

Buena gastronomía y un turismo rural 
de calidad son unos óptimos reclamos 
para elegir Ancares Lucenses como des-
tino turístico.

Son siempre apetecibles los derivados 
del cerdo, y la carne de ternera de las 
razas de la zona, de muy alta calidad. En 
su temporada, las especies de caza y 
pesca, como las truchas o las perdices, 
suponen un manjar muy esperado.

Pueden acompañarse estos platos con 
pan elaborado en obradores artesana-
les. Destaca igualmente la miel de mon-
taña, las castañas de sus “soutos”, las 
nueces y la leche. 

Ancares Lucenses supone un paraíso 
para los aficionados al deporte de la 
caza (corzo y jabalí, así como perdiz, co-
nejo y codorniz), y de la pesca. Todo An-
cares es regado por numerosos ríos de 
aguas frías y trucheras.

Los oficios artesanos que se mantienen 
en Ancares, son la herencia de los usos 
cotidianos de sus gentes y del aislamien-
to al que estuvieron condicionados por 
la orografía del terreno. Artesanía de la 
madera,  zuecos y cestería, prendas de 
cuero y textiles, así como cerámica de 
barro, son los oficios más destacados. 
La oferta de alojamientos en el territorio 
se distribuye en 10 hoteles de diversas 
categorías repartidos por la Reserva y 
unos 10 establecimientos de Turismo 
Rural, donde la gastronomía se une al 
disfrute y conocimiento del entorno na-
tural.

Visitar Ancares Lucenses es perderse 
en tierras de soledad, silencio y tran-
quilidad.

Castillo de Doiras.

El paisaje como 
fuente de disfrute.

Uso público y turismo



TERRAS DO MIÑO
Si hay una Reserva de la Biosfera en Es-
paña donde el agua es la protagonista 
absoluta de sus ecosistemas y hábitats, 
ésa es la de Terras do Miño, primera Re-
serva declarada en Galicia, en el año 
2002, ocupando el 39% de la provincia 
de Lugo.

Lugo, la capital de la provincia, está in-
cluida en la Reserva. El nombre de esta 
ciudad milenaria, conocida por los roma-
nos como “Lucus Augusti”, o lo que es 
lo mismo, “el bosque sagrado del empe-
rador Augusto”, ya era reflejo de su gran 
riqueza natural.

La Reserva se incluye dentro de la Re-
gión Biogeográfica Atlántica o Eurosibe-
riana, con  relieves montañosos de rocas 
silíceas, en el norte y centro, zona que 
coincide con una antigua cuenca sedi-
mentaria, con formaciones calizas en su 
profundidad.

La práctica totalidad de las zonas núcleo 
de la Reserva poseen la condición de 
áreas protegidas, declaradas como Espa-
cio Natural Protegido (E.N.P.) bajo la figura 
de Zona de Especial Protección de los Va-
lores Naturales (ZEPVN) (Ley 9/2001 de 
Conservación de la Naturaleza).

Al norte de la reserva, las Turberas altas 
y de cobertor de la Serra do Xistral son el 
único sistema (>50 ha) de turbera de co-
bertor activo del sur europeo. Con depó-
sitos de origen glaciar y preglaciar, cuya 
edad supera los 50.000 años, constitu-
yen una de las áreas de mayor interés 
para el estudio de la dinámica climática 
y paisajística del NW Ibérico.

Tierras de piedra y 
agua, inmersas bajo el 

hechizo de la niebla.

Fecha de declaración: 7 de noviembre de 2002
Superficie: 363.669 ha (núcleo: 10%; 
tampón: 22%; transición: 68%).
Ubicación: Provincia de Lugo. 
Comunidad Autónoma de Galicia.
Municipios: 26
Entidad gestora: INLUDES-Diputación Provincial de Lugo 
Dirección: Ronda da Muralla 140, 27004 LUGO
Teléfono 982227812
Correo electrónico: laura.vazquez@deputacionlugo.org
Web: www.deputacionlugo.org
Otras figuras de protección:

Zona de Especial Protección de los 
Valores Naturales (ZEPVN) (5)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Región Biogeográfica: Eurosiberiana

Laura Vázquez Janeiro
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La reserva representa un mosaico de 
lagunas, charcas, turberas y medios hi-
grófilos de gran interés biológico, cons-
tituyendo hábitats apropiados para un 
número importante de especies endé-
micas, raras y en peligro de extinción 
(32 hábitats de interés comunitario, 10 
de ellos prioritarios) 

Fauna

Las aves acuáticas, con 40 especies ha-
bituales y 22 accidentales o divagantes, 
son el grupo de vertebrados más abun-
dantes que aparece en la «Terra Chá», 
tierra llana por excelencia y corazón de 
la Reserva. En el período invernal, el 
conjunto de la Reserva reúne más de 
1.500 de estas aves (más de 110 es-
pecies protegidas)

Existe un importante número de espe-
cies de invertebrados acuáticos, des-
tacando mejillón o madreperla de río 
(Margaritifera margaritifera), muy ame-
nazado. Entre las especies piscícolas 
presentes en los ríos de la reserva, des-
taca el espinoso, además de otras es-

pecies presentes en el territorio como 
la nutria europea y varias especies de 
murciélagos.

Las prácticas más habituales son peque-
ñas cortas de bosques naturales o semi-
naturales, recogida de castañas, pastoreo 
extensivo (caballos, vacas) en régimen de 
semilibertad, sistemas de prados de sie-
ga de elevada biodiversidad.

Flora
Terras do Miño incluye más de 700 especies 
de plantas vasculares; al menos 
250 corresponden a plantas de ambientes 
acuáticos y palustres. El 20% de la flora 
amenazada de Galicia se puede encontrar 
en la cuenca alta del río Miño, asociada a 
los más de 53 humedales inventariados.
La Reserva también alberga una buena 
representación de bosques maduros, 
formados por diversos tipos de robledales. 
Los tramos fluviales que recorren las áreas 
de menor altura muestran probablemente 
la mejor representación de bosques de 
ribera y de galería del norte de la Península 
Ibérica, siendo el territorio, además, el límite 
de distribución occidental de numerosas 
especies, entre las que destaca el haya.

Las “insuas” o islas fluviales, que ador-
nan y salpican el miño, definidas por el 
poeta como “corazones de tierra fértil”.

Nenúfares 
en flor.

Patrimonio Natural
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El Centro de Interpretación Terras do 
Miño, el Mazo de Santa Comba, el Con-
junto Etnográfico de A Fervenza y la cerá-
mica de Bonxe, entre otros, muestran la 
riqueza etnográfica y alfarera existente 
en el territorio. Suelo, agua y fuego se 
funden para dar cobijo a la alfarería más 
antigua conocida en Galicia.

La Reserva incluye gran número de ya-
cimientos arqueológicos, bien de 
carácter funerario (medoñas) 
o defensivo (castros). De la 
época romana se hereda 
la muralla de Lugo, cons-
truida entre los años 
260 y 310 y declarada 
Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 
el año 2000. Con esta mis-
ma distinción figura también 
el primitivo “Camino de Santiago”, 
o Camino del Norte. Numerosas cons-
trucciones de carácter religioso y civil 
son testigos del patrimonio acumulado 
durante los siglos.

El patrimonio inmaterial es igualmente 
importante, conformado por leyendas 
de tradición oral, festejos y oficios tradi-
cionales. Historias como la del “home 
peixe”, que atraviesa las aguas mon-
tado en un arca con un gorro rojo, o 
los xacios (anfibios con figura humana), 
son el reflejo de seres míticos que se 
esconden en Terras do Miño.

Terras do Miño, o “As Terras de pedra 
e auga”, donde el agua y la acción del 
hombre han sido factores modelado-
res de paisajes, costumbres, tradicio-
nes, leyendas, construcciones…y han 
dado lugar a los “paisajes y la cultura 
del agua”.

Dentro de la Reserva se pueden distin-
guir grandes unidades paisajísticas 

Construcciones etnográficas, “insuas” 
y fragas, hacen de las riberas espacios 
de tránsito y ejemplo de sostenibilidad 
antigua. Así lo atestigua la variada ti-
pología de puentes y pasos, molinos y 
mazos, caneiros y barcas, que confor-
man su riqueza etnográfica. El batuxo, 
barco tradicional del río Miño, logotipo 
de la reserva, es símbolo de la comu-
nión hombre-río por su profundo arraigo 
en la zona.

La “Terra Chá” o Tierra 
Llana, zona central 
de la reserva, y el 
corazón de la misma.

La montaña, en el norte. 

Los valles 
fluviales.

El valle fluvial 
del Miño, En 
el extremo 
meridional de 
la reserva. 

UNIDADES PAISAJÍSTICAS

Terras do Miño donde la etnografía y 
las tradiciones  siguen presentes.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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El número estimado de núcleos dentro 
de la reserva supera los 600. La pobla-
ción total asciende a 185.644 habitan-
tes, de los que 104.303 (56,2 %) se en-
cuentran concentrados en las capitales 
municipales, incluida la ciudad de Lugo, 
mientras que los 81.341 habitantes res-
tantes (el 43,8% total) se dispersan por 
el resto de los territorios municipales. 
La densidad de población de la Reserva 
es de 74,95 hab/km2. Constituye una 
de las reservas más pobladas. 

La mayor parte del territorio posee una 
vocación agrícola, ganadera y forestal, 
sobre todo en las zonas tampón y de 
transición, mientras que en la zona 
núcleo existe una importante propor-

ción de áreas ocupadas por hábitats 
naturales (humedales lagunares, ríos, 
bosques aluviales, turberas, matorra-
les húmedos) que no son objeto de 
aprovechamiento intensivo, albergan-
do únicamente aquellos ecosistemas 
compatibles con un pastoreo de baja 
carga ganadera. 

La evolución conjunta entre hombre 
y naturaleza ha dado lugar también a 
una selección de variedades de culti-
vos adaptados a las condiciones parti-
culares del territorio: variedades de tri-
go, centeno, frutales, nabos, pimientos; 
y de razas ganaderas como el caballo 
gallego de monte o la gallina de Mos, 
entre otros.

Todo esto ha permitido le existencia de 
diversos productos de calidad diferen-
ciada, como las DOP (Productos con 
denominación de origen o geográfica 
protegida): “Queso de San Simón da 
Costa”, “Queso de Tetilla”, “Ternera Ga-
llega”, “Lacón Gallego”, ”Botelo Gale-
go”, “Androlla Galega”, “Grelos de Ga-
licia”, “Castaña de Galicia”, “Miel de 
Galicia”, y la “Patata de Galicia”.

La mayor parte del territorio posee una 
vocación agrícola, ganadera y forestal.

Actividades 
económicas

La Reserva ha sido incluida en 
programas de Desarrollo Rural (LEADER, 

PRODER, FSE), resaltando como actividades 
tradicionales más relevantes, el pastoreo extensivo 

sobre hábitats prioritarios, sistemas de pastos 
tradicionales, cultivos hortícolas tradicionales 
a pequeña escala, queserías no industriales, 

elaboración de productos cárnicos y 
envasado de productos agroalimentarios 

locales (grelos, miel, etc). 

Socioeconomía de la Reserva
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Amenazas del territorio

Plantación de especies alóctonas (eu-
calipto, pino y chopo). 
Aparición de especies invasoras, 
como el helecho acuático Azolla fili-
culoides, que compiten y ponen en 
peligro la existencia de especies en-
démicas. 
Deterioro de la calidad ambiental de 
las aguas y del suelo, debido al vertido 
de purines y otros contaminantes.
Acumulación de residuos orgánicos 
e inorgánicos en canales y en zonas 
colindantes a ríos y lagunas.
Presión urbanística insostenible. 
Falta de conocimiento y aprecio de 
los valores naturales y culturales  de 
la zona.

En el LIC Parga-Ladra-Támoga, zona nú-
cleo de la reserva, la UE, a través del pro-
grama LIFE-Naturaleza 2000, cofinanció 
el proyecto “Mejora de Bosque Inundable 
y Lago Distrófico”, proyecto piloto en ma-
teria de conservación, gestión medioam-
biental, desarrollo sostenible y educación 
ambiental dentro de la reserva. 

El proyecto promovió abundante mate-
rial divulgativo y actividades de educa-
ción ambiental,  contando con el Centro 
de Interpretación Terras do Miño para 
difundir y disfrutar los valores asocia-
dos a agua, piedra, naturaleza, cultura 
y tradiciones.

En la actualidad, la gestión de la Reser-
va está apoyada por el proyecto Lugo O2 
y por el Programa de visitas Kilómetro 0, 
que fomentan el desarrollo endógeno de 
los municipios y el conocimiento interno 
y valoración del medio natural y cultural 
por parte de la población local. 

Acciones-soluciones
Protección, restauración y gestión activa 
de especies de interés comunitario. 
Limpieza de canales, creación de pantallas 
vegetales y eliminación de especies 
alóctonas invasoras.
Plantación de especies autóctonas 
para la creación de bosquetes. 
Creación de BAV (Bandas Atenuadoras 
de Vegetación), que actuarán como filtros 
verdes o depuradoras ecológicas.
Compra de tierras (110 has.) con fines 
exclusivos de conservación de la naturaleza.
Redacción del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) del 
LIC Parga-Ladra-Támoga.

Actividades de educación ambiental. 
Centro de interpretación Terras do Miño”

Eliminación de especies 
invasoras 

(Azolla filiculoides) 
mediante el “batuxo” 

en el río Miño.

Centro de 
interpretación Terras do 

Miño, antiguo molino 
“Do Tendeiro”

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Buena gastronomía y turismo rural de 
calidad son unas buenos razones a 
la hora de elegir Terras do Miño como 
destino turístico. Ya lo anuncia el dicho: 
”….y para comer, Lugo”.

Las rutas de senderismo ponen en valor 
los recursos etnográficos ligados al río: 
Camiño do Miño, con más de 100 kiló-
metros de ruta fluvial; Ruta de Chousas, 
donde observamos el aprovechamiento 
sostenible de las “carballeiras”, o Ruta 
das Insuas, que discurre por parajes na-
turales protegidos.

El turismo de pesca también está pre-
sente en los numerosos ríos: Miño, Nei-
ra, Chamoso, Azúmara, Mera, Narla, La-
dra, Parga, etc.

La oferta de alojamiento en el te-
rritorio está repartida en O Pa-
rador Nacional de Vilalba, más 
de 100 hoteles y unos 30 esta-
blecimientos de Turismo Rural, 
donde la gastronomía se une 
al disfrute y conocimiento del 
entorno natural.

El Turismo Termal tiene su pre-
sencia en el Balneario de Lugo, 
que aloja también unas termas ro-
manas, y en el Balneario de Guitiriz, 

así como en numerosas charcas y hu-
medales que muestran las propiedades 
sanadoras y mágicas de estas tierras 
(Charca de Alligal, Riocaldo).   

Naturaleza, cultura, historia, leyenda y 
tradición se dan cita en estas “Terras 
de pedra e auga” bañadas por el Miño, 
padre de todos los ríos gallegos.

Uso público y turismo

Equipamientos 
de apoyo

Centro de Interpretación Terras do 

Miño. A los pies de la ciudad de Lugo, conjun-
to de casa y molino del siglo XIX, entre robles cen-

tenarios, conocido como Molino do Tendeiro.

Centro de Interpretación de la Lagoa de Cospei-

to. Exposición “in situ” y visión “in vivo”.

Mazo de Santa Comba. Antiguo complejo indus-
trial, en el que la fuerza del agua imprime movimien-

to a mazos, fraguas, sierras, dinamos, molinos.

Conjunto etnográfico de A Fervenza, fundado por un ilus-
trado clérigo en el siglo XVII, muestra: molino, fragua, 

fuelles, rodicio, piedras de afilar, telares, taller del 
zoqueiro y un espectacular salto de agua.

La Reserva de la Biosfera Terras do Miño, reflejo de la 
integración hombre-naturaleza.

El Molino



TRANSFRONTERIZA
GERÊS-XURÉS

La Reserva de la Biosfera Transfronteri-
za Gerês-Xurés fue declarada el 27 de 
mayo de 2009, por la UNESCO, y está 
ubicada en la Comunidad Autónoma de 
Galicia (España) y la Regiâo Norte (Por-
tugal), abarcando un total de 267.958 
ha., de territorio protegido en dos espa-
cios naturales divididos por las fronte-
ras, pero unidos por las características 
de la naturaleza y la cultura.

Fecha de declaración: 27 de Mayo de 2009
Superficie total: 330.874 Ha
Portugal: 267.958 Ha, España (Galicia): 62.916 ha
Ubicación: España- Portugal 
Municipios: Bande, Calvos de Randín, Entrimo, 
Lobeira, Lobios y Muíños en Galicia y Arcos de 
Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca 
y Terras de Bouro en el Norte de Portugal
Entidad gestora: Consellería de Medio Rural. Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza
Dirección: Santiago de Compostela
Teléfono: 981547201
Correo electrónico: Rogelio.
fernandez.diaz@xunta.es
Figuras de protección:

Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés
Parque Nacional da Peneda Gères (Portugal)

SIC Serras da Peneda e Gerês, PTCON 0001
Reserva Biogenética Matas de Palheiros-
Albergaria, PT 930003 (Red de Reservas 
Biogenéticas del Consejo de Europa.)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Región biogeográfica: Transfronteriza
Mediterránea y Eurosiberiana
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Rogelio Fernández Díaz

Mar de nubes.
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Fauna

La diversidad de hábitats, la variada flo-
ra, y la fisiografía singular de esta Re-
serva permiten reunir, en este territorio, 
condiciones favorables para la manuten-
ción de una gran diversidad de fauna. 
Ejemplo de ello son especies como el 
lobo (Canis lupus), el corzo (Capreolus 
capreolus), especies de murciélagos que 
poseen el estatus de amenazado, o es-
pecies de particular importancia como 
la marta (Martes martes), o las víboras 
(Vipera latastei y Vipera seoanei).

En este territorio están identificadas 147 
especies de aves, muchas de las cuales 
son migratorias. Destacan, por su esta-
tus de conservación o por su reducida 
área de distribución en la península ibé-
rica, el águila real (Aquila chrysaetos), la 
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhoco-
rax), el búho real (Bubo 
bubo), el halcón abe-
jero (Pernis apivo-
rus) y la Tarabilla 
norteña (Saxico-
la rubetra).

Flora
Las diferentes orientaciones del relevo, las variaciones bruscas de 
altitud, y la influencia de los climas atlántico, mediterráneo y con-
tinental, dan origen a una gran diversidad de microclimas. Estos, 
asociados a la constitución esencialmente granítica del suelo, crean 
características particulares, originando aspectos botánicos muy es-
peciales, que le confieren un lugar de referencia en relación con la 
flora Ibérica, encontrando especies que varían desde aquellas ca-
racterísticas de zonas mediterráneas y subtropicales, hasta las que 
predominan en zonas euro-siberianas y alpinas; así como especies 
endémicas como el Lirio do Xurés (Iris Boissieri), la timelea (Tyme-
lea broterana) o la armeria (Armeria humillis Subs. Humillis).

Águila real.  

Águila real.  

Patrimonio Natural
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nio intangible lo hace vulne-
rable y representa la fuente 
vital de una identidad pro-
fundamente enraizada en 
la Historia, comprendiendo 

el conjunto de formas de la 
cultura tradicional y popular o 

folclórica, es decir, las obras colec-
tivas que emanan de una cultura y se 
basan en la tradición. Estas tradiciones 
se transmiten oralmente o mediante 
gestos y se modifican con el paso del 
tiempo a través de un proceso de re-
creación colectiva. Se incluyen en ellas 
las tradiciones orales, las costumbres, 
las lenguas, los rituales, las fiestas, la 
medicina tradicional y la farmacopea, 
las artes culinarias y todas las habili-
dades especiales relacionadas con los 
aspectos materiales de la cultura.

RE
SE

RV
AS

 D
E 

LA
 B

IO
SF

ER
A

Valor 
arquitectónico

En las cumbres más inaccesibles se ins-
talaron los hábitats fortificados de la Edad 

de Hierro, los Castros. Vigilantes atentos de un 
territorio en construcción, dominaron este espa-
cio hasta la llegada de los romanos, que dejaron 
aquí numerosos restos de un gran valor arqui-
tectónico y cultural, como los campamentos 

militares, (Aquis Querquernis y Aquis 
Originis), y la Via Nova (Vía XVIII - 

Bracara Agusta con Asturica 
Augusta).

A Pica na Illa.

El territorio de la Reserva 
Transfronteriza Gerês-Xurés 
fue conquistado por el hom-
bre hace mucho tiempo. 
Sobrepasando las condi-
ciones impuestas por el me-
dio, y conviviendo en armonía 
con los ecosistemas, el Hombre 
ocupó este territorio desde tiempos 
remotos, encontrando testimonios de 
la ocupación humana que se remonta 
a la Prehistoria, donde los construc-
tores de los monumentos megalíticos 
usaron los vastos “planaltos”, las lla-
nuras y las “portelas” para crear es-
pacios sagrados.

De tiempos más recientes, convivimos 
con numerosos testimonios de una or-
ganización comunitaria, marcada por 
la necesidad de unión y ayuda mutua, 
mezclado siempre con un vasto patri-
monio inmaterial, característico de la 
Galicia de “meigas”, conjuros y leyen-
das. La índole efímera de este patrimo-

Dolmen
“A Casola do Foxo”

Patrimonio Cultural y Paisaje

El bosque caducifolio.
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La Reserva de la Biosfera Transfronteri-
za Gerês Xurés incluye 1.144 entidades 
singulares de población, donde habitan 
76.301 personas según los datos del 
INE y el IGE (2007).

A nivel municipal, la población de la Re-
serva de la Biosfera está distribuida 
en los municipios de Bande, Calvos de 
Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios y Muí-
ños en Galicia; y Arcos de Valdevez, Mel-
gaço, Montalegre, Ponte da Barca y Te-
rras de Bouro, en el norte de Portugal. 
Los 76.301 habitantes, distribuidos en 
2.594,96 Km2 de superficie de la Reser-
va, suponen una densidad de población 
de 29,42 Hab/Km2.

Tradicionalmente, en las zonas rurales 
de la Reserva, la población se dedicaba 
prácticamente en su totalidad a la agri-
cultura, casi siempre fundamental para 
el sustento familiar, produciendo todo lo 
necesario para la supervivencia, prácti-
ca que sigue presente en el territorio. 
Hoy en día, aunque disminuyó claramen-

te el pastoreo y la agricultura, las razas 
autóctonas, como la barrosa, o la cache-
na, por ejemplo, son todavía importan-
tes fuentes de rendimiento. Se trata de 
una zona que comienza ahora a dirigir 
su desarrollo hacia el turismo.

Socioeconomía de la Reserva

Actividades tradicionales.

Caballos
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Al tratarse de una Reserva de la Biosfe-
ra Transfronteriza, el esfuerzo de coope-
ración entre el territorio, y las entidades 
de ambos países, a la hora de establecer 
objetivos comunes, de definir las priorida-
des de actuación, y de articular las estra-
tegias de gestión, contribuyen a conso-
lidar la imagen del Parque Tranfronterizo 
Gerês-Xurés, creado entre el Parque Na-
tural Baixa Limia Serra do Xurés y el Par-
que Nacional de Peneda Gerês, creado 
en 1997, formando así una unidad am-
biental de elevada biodiversidad.

Más que una designación, la Reserva 
de la  Biosfera Transfronteriza Gerês-
Xurés pretende ser el reconocimien-
to de la necesidad de un esfuerzo co-
mún y articulado de salvaguarda de los 
valores de flora, fauna y paisaje, que 
comparten las dos áreas protegidas, 
promoviendo  el desarrollo económico 
sostenible, y fomentando la participa-
ción activa de los actores del territorio, 
promoviendo y demostrando una rela-
ción equilibrada entre las poblaciones 
y la naturaleza.
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Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Paisaje de la Reserva.
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Los Centros de Interpretación e Informa-
ción permiten orientar al visitante en el 
territorio, y desarrollar la sensibilización 
adecuada al conocimiento y conserva-
ción de su patrimonio.

Entre las principales actividades oferta-
das, destaca el termalismo, siendo una 
de las actividades turísticas más anti-
guas de la zona. La existencia de aguas 
termales con propiedades terapéuticas 
hace de Riocaldo, (Galicia), y Caldas do 
Gerês (Portugal), zonas de gran interés 
termal y un foco de atracción turística 
importantísima.

Equipamientos de apoyo
La Reserva de la Biosfera cuenta actualmen-
te con importantes estructuras fundamentales 
para las funciones de información y atención al 
público en general, para educación ambiental 
y sensibilización de los visitantes y de la pobla-
ción residente (Portas del Parque Nacional, en 
Portugal, y Centros de Interpretación, en Gali-
cia), así como aulas de la naturaleza y museos. 
A través de las rutas de senderismo, el visi-
tante puede perderse en este espacio trans-
fronterizo, olvidando las fronteras y sumer-
giéndose en un territorio por descubrir.

Dolmen

Uso público y turismo

Corga da Fecha



 VALLES DE LEZA, JUBERA,
CIDACOS Y ALHAMA

Rioja
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VALLES DEL LEZA,
JUBERA, CIDACOS
Y ALHAMA

El territorio declarado Reserva de la 
Biosfera en La Rioja está vertebrado 
por los valles de los ríos Leza, Jubera, 
Cidacos y Alhama, que fluyen perpen-
diculares al Ebro, donde desembocan. 
Sólo los territorios más meridionales 
de sus cuencas, que coinciden con las 
sierras de la Ibérica, conforman la Re-
serva. Limita al sur con la provincia de 
Soria y al este con Navarra. Sus zonas 
núcleo coinciden con espacios protegi-
dos de la Red Natura 2000; son zonas 
de conservación con paisajes que des-
tacan por su aridez y sobriedad, pero 
que presentan un importante atractivo 
geológico, donde los roquedos y cor-
tados se alternan en vistosos planos 
anticlinales y sinclinales marcados en 
la roca. 

Las zonas de protección de los núcleos 
son lugares de destacados valores na-
turales, donde se desarrollan funda-
mentalmente actividades ganaderas 
tradicionales, y otras relacionadas con 
los aprovechamientos no forestales, la 
caza y la pesca. 

El grueso de su envejecida población 
vive en la zona de transición, con baja 
densidad de población, escasa indus-
trialización y alimentado por el terma-
lismo, la paleontología y su atractiva 
naturaleza, donde se puede disfrutar 
visitando los interesantes vestigios pa-
leontológicos y las huellas dejadas por 
los pueblos celtíberos.  
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Año de declaración: 10 de julio de 2003 
Superficie: 119.669 Ha (núcleo: 5%; 
tampón:10%; transición: 85%.)
Ubicación: Sierras sur-orientales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja
Municipios: 26 incluidos totalmente y 13 parcialmente. 
Ente Gestor:

Junta Directiva de la Reserva de la Biosfera 
(Regulada por el Decreto 31/2006, de 19 de 
mayo (BOR nº70, de 27 de mayo de 2006))
Contacto

Dirección General de Calidad Ambiental y Agua 
Consejería de Turismo, Medio 
Ambiente y Política Territorial 
Prado Viejo, 62 –bis. 26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941291427; @: reserva.biosfera@larioja.org
Espacios protegidos en la Reserva: 

3 Zonas de Especial Conservación de 
Importancia Comunitaria (ZECIC).
Zona de Especial Protección para las Aves (3) (ZEPA)
Región/ Provincia biogeográfica: 

Mediterránea /Aragonesa.

Cruzando el río.

Jesús Ruiz Tutor, Susana Gómez Urizarna, 
Raquel Fontecha Palacios
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Descripción genérica medio 

físico y biológico

Éste es un territorio con muchos valo-
res naturales y con un paisaje marca-
do por sus características  geológicas, 
donde aves carroñeras y rapaces cus-
todian los imponentes cortados roco-
sos y los agrestes cañones fluviales 
modelados por el discurrir del agua so-
bre la roca caliza.

La roca se combina con grandes exten-
siones de matorral mediterráneo aro-
mático, contrastando con extensos ha-
yedos, encinares, pinares y robledales 
mediterráneos.

En las zonas altas del Leza y Jubera hay 
amplias masas de roble rebollo (Quer-
cus pyrenaica), que en las cotas más 
altas forma preciosas dehesas mante-
nidas por el ganado, aunque sin duda 
el árbol más emblemático es la encina, 
que habita en las zonas intermedias de 
los valles. 

Los mosaicos de cultivos tradicionales 
son una pieza fundamental del paisa-
je: Olivos, almendros y huertas tradicio-
nales se funden en el entorno de los 
pueblos con laderas de bosques y ma-
torrales, y antiguas terrazas de labor 
abandonadas como huella del paso del 
hombre por el territorio. 

Patrimonio natural fuente de 

recursos naturales para su 

uso y aprovechamiento

Este patrimonio es también una fuen-
te de recursos naturales que el hombre 
puede usar de forma racional:
Las truferas naturales son un elemento 
de conservación y protección del monte 
y un recurso económico de las pobla-
ciones. 

También lo son setas y hongos, y la ve-
getación melífera de la que se obtienen 
los productos apícolas mas cotizados, 
especialmente el polen de Jara o este-
pa, sin olvidar las plantas medicinales 
y aromáticas como la gayuba. 

Valores 
específicos 

patrimonio natural 
En este territorio hay 8 árboles catalogados 

como singulares, entre ellos, la encina de Villa-
rroya, las Sabinas de Torremuña en Ajamil, el Moral 
de Jubera o los enebros de la redonda en Munilla.

La Garganta del Leza, refugio del buitre leonado, es un 
punto de visita obligada, donde el río crea un desfilade-

ro con 700 m de desnivel, con una profunda gargan-
ta de 6 km de longitud y hasta 100 m de anchura. 

No hay que dejar de visitar las dos dolinas de hundi-
miento modeladas sobre las calizas del Jurásico 

que aparecen cerca del núcleo de Zenza-
no, una cilíndrica y la otra cónica 

de imponente belleza.

Patrimonio Natural

Jara y abeja.

Aguas rápidas.
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beros (s. VII-II a. C.), considerado uno de 
los más importantes de España. Poste-
riormente  fue ocupado por romanos (s. 
I a. C.) y visigodos.  La llegada de éstos, 
y el miedo a sus ataques, generó fuer-
tes cambios en la po-
blación, que optó 
por fortificar sus 
asentamientos 
o trasladarse a 
zonas de difícil 
acceso, como 
atestiguan las 
cuevas artificiales y 
columbarios de Inestrillas.

Los árabes dejaron su impronta en la ar-
quitectura, con arcos de herradura como 
el de la ermita de la Virgen del Monte, 
en Cervera del Río Alhama. Las luchas 
contra los cristianos, y las posteriores 
entre Reinos de Navarra, Castilla y Ara-
gón, hicieron necesaria la construcción 
de castillos defensivos, como los de 
Cornago y Clavijo, declarado monumen-
to nacional en 1931.

Estas tierras han estado pobladas por el 
hombre de forma continuada, al menos 
desde el Neolítico, como muestran los 
vestigios de las distintas civilizaciones 
localizados en diferentes enclaves. Apar-
te del hombre, también hay restos muy 
importantes en estas tierras de otros po-
bladores: los dinosaurios, cuyas huellas 
han quedado marcadas sobre las rocas 
de estos valles, en un amplio número de 
yacimientos visitables, especialmente ri-
cos en el valle del Cidacos.  

Volviendo al hombre, la Reserva la habi-
tó el hombre del Neolítico, el de la Edad 
del Hierro, celtíberos y pueblos de Roma, 
visigodos y árabes, y cada uno de ellos 
contribuyó a la formación de este territo-
rio como actualmente se conoce. 

El Dolmen del Collado del Mayo en Tre-
vijano es un monumento funerario de 
4.640 años de antigüedad, del hombre 
Neolítico, que también habitó en Torre 
y San Román de Cameros, donde aún 
hay restos de sus huellas. 

La presencia del hombre celtíbero en la 
Reserva tiene su gran exponente en el 
poblado de Contrebia Leukade, en Aguilar 
del río Alhama, con asentamientos des-
de la Edad del Hierro (s. X a. C.) y celtí-
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Amigos de los ríos
El patrimonio inmaterial vinculado al 
agua que se recoge en mitos, leyendas, 
en la toponimia y en pequeñas histo-
rias, y que nos habla de los temores del 
hombre, de sus enfrentamientos y la dis-
tribución del territorio está siendo res-
catado del olvido por los voluntarios del 
programa Amigos de los ríos, a través 
de un interesante programa de veredas. 

Patrimonio Cultural y Paisaje

Cañón del río Leza.
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La Reserva de la Biosfera de la Rioja tie-
ne 7.664  habitantes (censo 2009), que 
habitan en alguno de los 27 municipios 
con su territorio totalmente declarado 
reserva de la biosfera. 

El envejecimiento de la población es 
muy significativo, como así refleja la pi-
rámide de población, siendo el principal 
reto de estas poblaciones, al menos, 
conservar su número de habitantes, y 
del órgano gestor de la reserva, impul-
sar iniciativas que hagan un poco más 
atractivo y habitable este territorio para 
el hombre de nuestro tiempo. 

Las principales actividades económicas 
en el territorio son la ganadería tradi-
cional y el turismo, que trata de abrirse 
paso como medio de vida de los jóvenes 
en este medio rural. Ninguna de las dos 

actividades es por si sola rentable, 
por lo que la mayor parte de 

los pobladores optan por 
diversificar sus fuentes 
de ingresos, apoyándo-
se en la venta de re-
cursos naturales no 
forestales, artesanía 
tradicional… 

Estos pueblos ya han desaparecido, 
poniendo en riesgo la conservación del 
entorno, por la inevitable pérdida de co-
nocimiento y las tradiciones aplicadas 
por sus pobladores. La Reserva trata 
de preservar del olvido estas tradiciones 
con el desarrollo de las iniciativas conte-
nidas en su plan anual de actuaciones 
e inversiones.         

Despoblados
Gutur *** Villanueva De San Prudencio 
***Antoñanzas***
La Monjía    Ribalmaguillo *** La Santa 
*** Buzarra *** Dehesillas *** Oliván 
Valtrujal ***Santa María En Cameros *** 
Avellaneda *** Montalvo En Cameros 
*** Reinares ***Bucesta***

Un elemento que ya puede considerarse parte 
del paisaje más desolador de la Reserva son los 
despoblados. Ubicados en asentamientos de 
especial belleza pero de condiciones ásperas 
para la vida, y sin las facilidades del mundo 
moderno que, para los habitantes de la ciudad, 
son ya derechos adquiridos: luz eléctrica, agua 
potable, carretera asfaltada, estos enclaves 
otrora habitados por muchos, muestran el 
resultado de la huida progresiva de la mayoría 
de sus habitantes y el final de los que allí 
quedaron. Las puertas cerradas, los tejados 
hundidos, la maleza amenazando los muros…

Socioeconomía de la Reserva

Viviendas abandonadas.

Ganado ovino.
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La Trufa

La truficultura se ha impulsado en la Re-
serva de la Biosfera de La Rioja como 
proyecto global de conservación del pa-
trimonio natural y del hombre en el te-
rritorio. 
Se ha creado un vivero especializado en 
planta micorrizada en el valle del Leza. 
Existe la posibilidad de disfrutar de sa-

lidas guiadas truferas y de degustar 
productos trufados en distintos esta-
blecimientos hosteleros de la Reserva 
y durante la Feria de la Trufa de Soto en 
Cameros. 
La trufa de nuestro territorio puede en-
contrarse en La Plaza de Abastos de 
Logroño, gracias al impulso que se ha 
dado a la venta directa de la misma. 

Productos con etiqueta
El impulso a los productos y servicios locales se esta llevando a cabo a 
través de un proyecto de impulso de la Marca de Responsabilidad So-
cial “La Rioja, Reserva de la Biosfera”, con el que el Gobierno de La 
Rioja permite el uso de la imagen corporativa de la Reserva de la Bios-
fera a todos los interesados que lo soliciten y cumplan una serie de 
requisitos generales y por sector en el Decreto que regula su uso. 
Son productos con “etiqueta” el polen de jara y zarza de estos valles 
obtenido por los apicultores de estos valles, y también las mieles.
El aceite ecológico del valle de Añamaza, también es un máximo exponen-
te de nuestra etiqueta, fruto del proyecto de reconversión de los almen-
dros y olivos de este valle a ecológico y de la construcción de una alma-
zara en cooperativa por los agricultores  participantes en el proyecto.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Almendros
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Barranco Perdido

Barranco perdido es un parque de pa-
leoaventura abierto al público en julio de 
2010, en el municipio de Enciso, en el 
que los visitantes pueden complementar 
su visita a los importantes yacimientos 
de icnitas y al centro paleontológico de la 
localidad. Es un centro de ocio y cultura, 
alejado de los estándares de un parque 
de aventura convencional, en el que uno 
puede vivir su propia aventura, metiéndo-
se en la piel de un paleontólogo.
www.elbarrancoperdido.com

Centro Paleontológico:

Información y reservas: 
Telf. 941 396 093
http://www.dinosaurios-larioja.org

Sendero de gran recorrido GR-93 

“Sierras de La Rioja”
Una buena vía para conocer la Reserva 
es recorrerla a pie a través de los distin-
tos senderos de esta ruta que atraviesa 
el Camero Viejo (Leza), el Ato Cidacos 
y los valles del Alhama-Linares. Es un 
sendero de montaña media que pasa 
de un valle a otro salvando las sierras 
transversales a través de los collados, 
por donde los antiguos caminos de he-
rradura unían los pueblos

Etapas en la Reserva:

Etapa 5 - Ortigosa - Laguna de 
Cameros 
Etapa 6-Laguna de Cameros-
San Román 
Etapa 7 - San Román de 
Cameros-Munilla  
Etapa 8 - Munilla-Enciso          
Etapa 9 - Enciso-Cornago                   
Etapa 10 - Cornago-Cervera 
del Río Alhama

Etapa 11 - Cervera del  
Río Alhama-Valverde 

Contrebia Leukade

Yacimiento y Centro de interpretación
En el municipio de Aguilar del río Alhama 
se encuentra el yacimiento celtíbero de 
Contrebia Leukade, uno de los más im-
portantes vestigios de este periodo en 
la Península Ibérica. 

La visita se complementa con el reco-
rrido de su centro de interpretación, un 
espacio expositivo que evoca al visitan-
te una ciudad reinventada en un mundo 
celtíbero cargado de simbolismo, a lo 
largo de cinco estancias.
Visitas guiadas: reservas 941 19 71 19
www.contrebialeucade.com

Termalismo
Los orígenes del uso de 

las aguas termales en la Reser-
va, datan del tiempo de los romanos que, 
conocedores del beneficio que las aguas y 

los barros termales producían, convirtieron los 
baños termales en algo más que un tratamien-
to de salud, en un hecho sociológico y cultural.

Arnedillo: Balneario de Arnedillo. Po-
zas de aguas termales de uso público.

Cervera del Río Alhama:

Balneario de La Albotea.
Gravalos: Balneario de Grávalos.

Navajún: Manantial de 
“aguas podridas”.

Agua termal.

Uso público y turismo
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CUENCA ALTA 
DEL RÍO MANZANARES

El ámbito territorial de la Reserva coinci-
de con el del Parque Regional de la Cuen-
ca Alta del Manzanares, en el momento 
de su inclusión en la Red Internacional de 
Reservas de Biosfera. Se sitúa en la re-
gión mediterráneo-íbero-atlántica, provin-
cia carpetano-ibérica, sector guadarrámi-
co. Su límite septentrional lo establecen 
las cumbres de Cuerda Larga, una de las 
principales alineaciones de la sierra de 
Guadarrama, donde se encuentran las 
cotas máximas de la Reserva (2.383 me-
tros, Cabeza de Hierro), y se extiende por 
una rampa hasta el entorno del monte 
de El Pardo, muy próximo a la ciudad de 
Madrid. La finca de las Pueblas, situada 
a 620 m, marca la cota mínima. 

La zonificación se estableció en función 
de la existente en el Parque Regional, 
así las zonas núcleo coinciden con las 
zonas de Reserva Natural del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manza-
nares, mientras que el resto se incluye 
en las zonas tampón, dado que no se 
nombraron zonas de transición.   

La Reserva contiene un mosaico de sis-
temas ecológicos representativos de la 
región biogeográfica a la que pertenece, 
así como diversos ecosistemas trans-
formados por la acción antrópica a lo 
largo de siglos, que proporcionan una 
heterogeneidad de paisajes con alto va-
lor estético y de gran riqueza ecológi-
ca. También presenta áreas de interés 
natural y científico, por la presencia de 
manifestaciones vegetales, faunísticas, 
geomorfológicas y paisajísticas objeto de 

consideración, incluyendo ecosistemas 
escasamente modificados. Además, al-
berga poblaciones de especies, tanto 
animales como vegetales, amenazadas 
en mayor o menor medida y de gran in-
terés biogeográfico. 

Fecha de declaración: 9 de noviembre de 1992
Superficie: 46.778 ha (núcleo: 39%; tampón: 61%)
Ubicación: Provincia de Madrid 
Municipios: 16 
Entidad gestora: Dirección General de Medio 
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid.
Dirección: c/ Alcalá, nº 16, Madrid, 28014
Teléfono: 91.4382200
Web: www.madrid.org 
Otras figuras de protección:

Parque Regional
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Lugar de importancia Comunitaria (LIC)
Región/Provincia Biogeográfica:

Región Mediterráneo-Ibérico-Atlántica

Castillo de Manzanares el Real.

Ignacio Calderón Fornos, 
Daniel Díaz Díaz 
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La gran extensión de la Reserva permi-
te encontrar unidades muy heterogé-
neas desde el punto de vista paisajísti-
co. Existe un área netamente serrana, 
ocupada por grandes alineaciones mon-
tañosas; una zona de piedemonte, con 
moderadas elevaciones periféricas a la 
sierra, y una superficie meridional incli-
nada a modo de rampa serrana.

La geología presenta dos unidades 
bien diferenciadas, cuyo límite lo mar-

ca la falla de Torrelodones: la 
sierra, donde dominan los 

afloramientos de rocas 
silíceas, y la rampa se-
dimentaria. 

La vegetación potencial 
se corresponde con dis-

tintas series dependien-
do del piso bioclimático. 

Las más destacadas serían: 
la serie del encinar carpetano 

mesomediterráneo; la supramediterrá-
nea carpetano-ibérica subhúmeda silicí-
cola del roble melojo (Quercus pyrenai-
ca); la oromediterránea guadarrámica 
silicícola del enebro rastrero (Juniperus 
communis subsp. alpina) y la crioromedi-
terránea guadarrámica silicícola de Fes-
tuca indigesta.

Pero este esquema general se compli-
ca notablemente, debido a la compleji-
dad orográfica del terreno y a las activi-
dades humanas que se desarrollan en 
esta área, lo que enriquece la variedad 
de ambientes, formando un gran mosai-
co de ecosistemas dentro de la Reserva 
que, unido al alto nivel de conservación 
de muchos de ellos, propicia que ésta 
posea una gran diversidad biológica. 

En cuanto al aprovechamiento que ha he-
cho el hombre de este patrimonio natural 
hay que destacar las dehesas, por ser un 
claro ejemplo de desarrollo sostenible, ya 
que compatibilizan los usos tradicionales 
con la conservación de los ecosistemas. 
En la Reserva existen dos tipos de dehe-
sas, las de encina (Quercus ilex subsp. 
rotundifolia), y una muy representativa de 
pie de sierra, que es la dehesa de fresno 
(Fraxinus angustifolia), muy utilizadas por 
la ganadería extensiva, dada su elevada 
productividad. 

VALORES SINGULARES DESCRIPCIÓN

Vegetación de cumbres Notable representación de endemismos florísticos guadarrámicos

Sabinar de Becerril Formación muy escasa en la Comunidad de Madrid

Pinos silvestres centenarios Árboles de porte espectacular y extraordinario valor biogeográfico debido a su origen natural

La Pedriza del Manzanares Singular formación granítica con una importante representación de flora y fauna rupícola

Poblaciones de especies amenazadas
Águila imperial ibérica, buitre negro, galápago europeo, mariposa apolo, narciso de los 
prados, etc.

Embalse de Santillana Relevancia fáunica y paisajística

Alcornocales de la sierra de Hoyo
Elevado valor biogeográfico, pues es una de las comunidades que se sitúan a mayor altitud y 
continentalidad de la península Ibérica.

Charcas de los Camorchos Relevancia fáunica y botánica

ZEPA Monte de Viñuelas Bosque mediterráneo con presencia de águila imperial ibérica y otras rapaces forestales

Cabra Montés.

Narciso de los prados.

Patrimonio Natural
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En el último siglo, la población local se 
ha desvinculado progresivamente del 
medio natural donde se asienta, lo que 
ha influido negativamente en la conser-
vación del folklore propio de la zona. No 
obstante, todos los pueblos englobados 
en el ámbito de la Reserva mantienen 
manifestaciones populares, como las 
fiestas patronales y romerías, que les 
unen a sus raíces.

La variedad paisajística está muy liga-
da a los usos tradicionales que se han 
desarrollado, y aún continúan realizán-
dose. La actividad agrosilvopastoral en 
dehesas ha sido muy importante en la 
economía tradicional de la zona, al igual 
que, en su día, fue la extracción de leña 
y carbón, hasta la llegada de los com-
bustibles fósiles.

Las plantaciones forestales de coníferas 
efectuadas en los años 40 y 50 del si-
glo pasado, introdujeron una gran modi-
ficación en el paisaje, pues gran parte 
de ellas se realizaron en zonas defores-
tadas, en lugares donde la vegetación 
potencial corresponde a robledales de 
melojo.

Muchos han sido los pueblos que se 
han establecido en lo que es hoy el ám-
bito territorial de la Reserva, dejando 
como legado construcciones y restos 
arqueológicos, testimonio de su cultu-
ra. Desde la prehistoria, el hombre ha 
habitado estas tierras, como así lo ates-
tiguan los restos arqueológicos encon-
trados en la Pedriza. Aunque muchas 
de las culturas dejaron constancia de 
su presencia en la zona (pinturas rupes-
tres, restos de calzadas romanas, to-
rres de vigilancia musulmanas, etc.), es 
a partir de la Reconquista cuando se in-
tensifica la actividad humana, influyendo 
significativamente en el paisaje.
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ELEMENTOS CULTURALES MÁS DESTACADOS DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN

Pinturas rupestres de los Aljibes
Pinturas realizadas en un abrigo natural 
pertenecientes a la Edad de Bronce Manzanares el Real

Torre de vigilancia
Torre construida por los musulmanes, 
tras su asentamiento en la zona Torrelodones

Ermita de Peña Sacra Ermita cristiana del siglo XVI Manzanares el Real

Castillo de Manzanares el Real
Castillo construido por los Mendoza, 
acabado en el año 1482 Manzanares el Real

Castillo de Viñuelas Construcción del siglo XVII-XVIII Madrid

Casa del Canto del Pico
Monumento histórico artístico construido 
en 1920 Torrelodones

Horizonte desde las cumbres.

Patrimonio Cultural y Paisaje

Río Manzanares.

Hueco de San Blas.
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En cuanto a las actividades socioeconó-
micas que se desarrollan en la Reserva 
y su evolución, hay que destacar el des-
censo que ha experimentado el sector 
agropecuario en las últimas décadas. 
Históricamente, la ganadería extensiva 
ha sido uno de los pilares de la econo-
mía de las poblaciones que conforman 
la Reserva, especialmente en el ámbi-
to serrano, ligada al uso de dehesas 
de fresno y de encina. Esta actividad 
ha ido disminuyendo progresivamente, 
aunque quedan buenos ejemplos para 
conservar. El cambio en los usos se ha 
dirigido hacia el crecimiento del sector 
terciario, que predomina en la economía 

local actualmente. El aumento de este 
sector se ha basado tanto en el incre-
mento del turismo en la zona, debido al 
atractivo que presentan los valores na-
turales, paisajísticos y la posibilidad de 
realizar actividades al aire libre en la Re-
serva (senderismo, escalada, bicicleta 
de montaña), como en el crecimiento de 
la población residente en los municipios 
incluidos total o parcialmente en la mis-
ma, motivado por el auge de una nueva 
tendencia de la ciudadanía madrileña 
que elige como primera residencia loca-
lidades próximas a la ciudad de Madrid, 
buscando precios más accesibles de la 
vivienda y mayor calidad de vida.

Cuerda Larga.

Socioeconomía de la Reserva

Ganado en Reserva.

Dehesa boyal.
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Desde su declaración, la Reserva se ha 
beneficiado de la normativa de protec-
ción existente en el Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares, dado 
que ambas figuras engloban al mismo 
ámbito territorial (aunque, actualmente, 
el Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares presenta mayor super-
ficie que la Reserva, tras su ampliación 
en 2003). Además, tras la inclusión del 
Parque Regional en la Red Internacional 
de Reservas de la Biosfera, se introdu-
jeron ciertas mejoras en la planificación 
de este espacio protegido, mediante 
un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión, 
para adaptarla a las recomendaciones 

de gestión de las reservas de la bios-
fera y obtener un marco de referencia 
científica y de gestión de rango interna-
cional. Así, en el citado documento se 
establecieron 6 aspectos prioritarios de 
la gestión del Parque Regional.

Entre las actividades socioeconómicas 
sostenibles que se realizan en la Re-
serva destaca, por su influencia en el 
paisaje actual, la ganadería extensiva. 
Este uso se viene realizando en zonas 
productivas del área de influencia del 
Parque Regional desde tiempos inme-
moriales, favoreciendo la conservación 
de un medio con alto valor ecológico.

Conservación de la diversidad biológica.
Conservación de los sistemas tradicionales de uso.
Gestión de actividades recreativas.
Investigación y vigilancia permanente.
Educación y formación.
Cooperación.

Aspectos prioritarios de la 
gestión del Parque Regional

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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La Reserva comparte con el Parque Re-
gional un Centro de Educación Ambien-
tal, situado en Manzanares el Real. En 
él se desarrollan programas dirigidos a 
población local de su entorno, sistema 
educativo y visitantes. Dispone de una 
amplia sala donde se ubica la exposi-
ción permanente con paneles expositi-
vos, vitrinas, maqueta y audiovisual so-
bre las características más destacadas 
del Parque Regional y la Reserva. En 
una edificación menor se albergan expo-
siciones temporales. El espacio exterior 
se ha ajardinado con especies autócto-
nas y existen diversas áreas temáticas. 
El Centro está adaptado para personas 
con disfunción motriz o visual. 

La Reserva posee un elevado potencial 
para la realización de actividades al aire 
libre. La legislación ambiental de aplica-
ción permite la práctica de aquellas cuyo 
desarrollo no influya negativamente en 
el entorno donde se realizan. Una de las 

más arraigadas es el senderismo. Los 
visitantes que simplemente quieran dis-
frutar de un agradable día en el campo, 
tienen a su disposición un buen núme-
ro de áreas recreativas, acondicionadas 
para su uso. 

Para pernoctar en la Reserva existe la po-
sibilidad de utilizar uno de los dos cam-
pings que hay dentro de la misma, como 
son el camping La Fresneda (Soto del 
Real) y El Ortigal (Manzanares el Real). 

Por último, mencionar que en Soto del 
Real, el Parque dispone de un Centro de 
Gestión, donde trabaja personal técnico 
y administrativo en apoyo a la Dirección 
de este espacio protegido. Desde esta 
oficina también se presta atención al pú-
blico, principalmente dirigida a la pobla-
ción local, facilitando determinados trá-
mites con la Administración. Además, se 
facilita información sobre la legislación 
y zonificación del Parque.

INMUEBLES, INSTALACIONES Y SERVICIOS ESTADO USO INTERÉS

Camping “El Ortigal” 2ª Categoría Alto, todo el año abierto. Alto

Camping “ La Fresneda” 2ª Categoría. Alto, todo el año. Alto

Servicios sanitarios en poblaciones dentro de la reserva Bueno Alto Alto

Área recreativa “La Barranca” (Navacerrada) Bueno Medio Alto

Área recreativa “ Canto Cochino” (Manzanares el Real) Regular Muy alto Muy Alto

Área recreativa “Chopera de Samburiel” 
(Manzanares el Real) Bueno Alto Alto

Área recreativa “Arroyo del Mediano” (Soto del Real) Bueno Medio Medio

Área recreativa “Dehesa de San Sebastián” 
(San Sebastián de los Reyes) Bueno Muy alto Muy alto

Área recreativa “Parque Cerca Cabilda” 
(Hoyo de Manzanares) Bueno Alto Alto

Oficina de Gestión del PRCAM (Soto del Real) Bueno Alto Muy alto 

Centro de Educación Ambiental Manzanares Bueno Muy alto Muy alto

Oficina Agentes Forestales Comarca XIII (Cercedilla) Regular Normal/Alto Alto

Oficina Agentes Forestales Comarca XIV (Soto del Real) Bueno Alto Alto

Oficina Agentes Forestales Comarca XV (Colmenar Viejo) Regular Alto Alto

Vivero de planta forestal autóctona
 (Manzanares del Real) Bueno Alto Alto

Refugio “Giner de los Rios” de La Pedriza Bueno Alto/Muy alto Alto

Uso público y turismo



SIERRA DEL RINCÓN
La Reserva pertenece a la región bio-
geográfica mediterránea, provincia car-
petano-ibérico-leonesa. Presenta la si-
guiente zonificación:

Zona núcleo: Los montes de utilidad pú-
blica: “El Chaparral y la Solana” (Haye-
do de Montejo) y la “Dehesa Boyal” de 
Puebla de la Sierra. (588 ha).

Zona tampón: Otros montes de utilidad 
pública de cumbres en torno a las zonas 
núcleo. (7.017 ha).

Zona de transición: Núcleos rurales, 
huertas, prados y dehesas (públicos y 
privados) en los valles. (7.626 ha).

La convivencia respetuosa entre el Hom-
bre y la Naturaleza en este entorno se-
rrano, ha modelado a lo largo de los 
siglos un espectacular paisaje de eco-
sistemas mediterráneos, conservando 
una amplia diversidad cultural y natural 
difícil de contemplar tan cerca de Ma-
drid. Por esta relación sostenible, decla-
ró la UNESCO a la Sierra del Rincón, Re-
serva de la Biosfera. Hoy en día, puede 
disfrutarse de la tranquilidad en un en-
torno idílico, gracias a una arquitectura 
acorde con el medio, y la personalidad 
de sus gentes, siempre dispuestas a 
aportar historias y leyendas.
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Fecha de declaración: 29 de junio de 2005
Ubicación: Extremo nororiental de la Comunidad 
de Madrid. Linda al este con Guadalajara
Extensión: 15.231 ha (núcleo: 4%; 
tampón: 46 %; transición: 50 %)
Municipios: Horcajuelo de la Sierra, La Hiruela, Montejo 
de la Sierra, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra.
Ente gestor: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
D. G. de Medio Ambiente. Área de Educación Ambiental
C/Alcalá, 16; 28014 Madrid
www.sierradelrincon.org; www.madrid.org 
Alberto Alonso Rodríguez
alberto.alonso.rodriguez@madrid.org; 914382470
Otros espacios naturales protegidos: 

Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo
Reserva Nacional de Caza de Sonsaz
Lugar de importancia Comunitaria (LIC)
Región/Provincia biogeográfica: 

Mediterránea/Ibero-Atlántica.

Mosaico de variados 
ecosistemas.

Caminos de 
colorido tapiz 

natural que 
invitan a pasear.

Elia Mardones Fuente, Ignacio Úbeda Liébana, 
Nuria García Barba, Eva Mª Martín Rived, 
Diana Durán Bárcena
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La Sierra del Rincón se caracteriza por 
ser eminentemente montañosa, rural y 
de accidentada orografía, rica en varia-
dos ecosistemas: dehesas de rebollos 
y algunos fresnos en los valles y laderas 
bajas, destacando la presencia de ro-
bles albares y hayas; roquedos, cancha-
les, pinares de repoblación y piornales 
en las laderas altas; así como especies 
de ribera como sauces, álamos temblo-
nes, abedules y alisos. 

El relieve y los diversos materiales geo-
lógicos formados por cuarcitas, pizarras, 
gneises y esquistos, junto al colorido de 
los diferentes hábitats, confieren una 
imagen única digna de disfrutar. 

El aprovechamiento de los recursos na-
turales ha venido históricamente de la 
mano de la ganadería extensiva, que ha 
modelado el paisaje adehesado, y por 
una agricultura de huertos familiares. 
El buen hacer de los antiguos poblado-
res se refleja en las dehesas boyales de 
Puebla de la Sierra y La Hiruela, cerca-
das por muros de piedra seca, contem-
plándose extraordinarios robles, hayas y 
tejos centenarios, algunos catalogados 
como árboles singulares.

La recogida de productos como la miel, 
los derivados de la huerta, leña o plan-
tas medicinales para las familias serra-
nas, forma parte del aprovechamiento 
histórico que en los últimos tiempos se 
está recuperando al igual que la biodi-
versidad doméstica de plantas y ganado 
autóctono.

Arroyo de Puebla de 
la Sierra,  rodeado por 

espléndida aliseda.

Biodiversidad
Presenta una admirable biodiversi-

dad, con 1072 especies de flora y fauna, 
algunas amenazadas; como el águila real y 
el águila calzada, azores, ciertos mamíferos 
como la nutria o el tejón y también espe-
cies cinegéticas como el corzo o el jabalí 

(parte de la Reserva de la Biosfera 
pertenece a la Reserva Nacio-

nal de Caza de Sonsaz).

Águila real.

Mirlo acuático.

Patrimonio Natural



iglesias, las construcciones comunales 
y la red de regueras son un admirable 
legado histórico, que se plasma en la 
siguiente tabla.

La celebración de fiestas populares 
como las romerías, el Mayo o el Hornazo 
son el escenario de tradiciones, bailes 
y músicas populares de las numerosas 
asociaciones culturales de la Sierra.

Por la amplia red de senderos señali-
zados, puede admirarse, a lo largo de 
todas las estaciones del año, la varie-
dad cromática de los matorrales, ser-
bales, arces, temblones, robles, en un 
entorno natural modelado por la gana-
dería secular y los huertos serranos, 
sin alteraciones urbanísticas y sin pre-
sión urbana.
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La arquitectura agropecuaria tiene un 
alto interés, pues muestra señales de 
un pasado ganadero aún perceptible. 
Los pueblos de piedra forman el con-
junto rural más atractivo de la provincia. 
La casa serrana, construida con los ma-
teriales de la zona, es el reflejo huma-
nizado de la esencia de la sierra. Las 
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La Hiruela
Iglesia de San Miguel Arcángel (s. XVIII). Molino harinero. Colmenar tradicional. Carbonera.
Fiesta Virgen del Rosario. Recolección del Pero.

Horcajuelo de la Sierra
Iglesia San Nicolás de Bari (s. XV). Fragua.
Fiesta San Nicolás.

Montejo de la Sierra 

Iglesia San Pedro (s. XV). Toril, Potro de herrar. Cabaña para el ganado. Horno de leña. Molino viejo. 
Ermitas de Nazaret y de la Soledad.
Fiesta Virgen de Nazaret. La quema de Judas en Semana Santa. Hornazo el lunes de Pascua. 
Grupo de joteros.

Prádena del Rincón 
Iglesia de Santo Domingo de Silos (s. XIII). Potro de herrar. Pilones. Chozos
Fiesta Nuestra Señora del Carmen. Asociación de bailes tradicionales.

Puebla de la Sierra 

Iglesia Parroquial de la Purísima (s. XVII). Fuente Árabe. Lavadero. Fragua. 
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Esculturas del Valle de los Sueños.
Fiesta Virgen de los Dolores. Carnavales día de la Botarga. Rondalla. 

Vista invernal de 
Horcajuelo de la Sierra.

Carbonera en 
la Dehesa de la 

Hiruela.

Trabajos en la 
fragua de Puebla 
de la Sierra.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La tranquilidad y el silencio que se dis-
fruta en cada uno de los municipios tie-
nen su origen en el escaso número de 
habitantes y en sus actividades econó-
micas. En el año 2007, La Hiruela no 
alcanzaba los 100 habitantes, mientras 
que Montejo, el más poblado, tenía 330 
habitantes. Al igual que en el resto de 
la geografía española, la Sierra del Rin-
cón sufrió en la década de los 60 del 
siglo pasado un fuerte despoblamiento; 
sin embargo, la tendencia de los últimos 
años es hacia una ligera recuperación 
poblacional. 

El habitante tipo que vive en la Reserva 
de la Biosfera tiene de 40 a 55 años, 
con un nivel de estudios de primer o 
segundo grado, y disfruta de un empleo 
en el sector servicios, dedicado a acti-
vidades sanitarias, servicios sociales y 

educación. La construcción, la ganade-
ría y el turismo rural son una alternati-
va económica complementaria. La ren-
ta disponible bruta municipal per cápita 
fue inferior a 10.500 € en el 2007.

El impacto socioeconómico sobre la Re-
serva es mínimo, ya que las actividades 
económicas que se desarrollan dentro 
de ella son sostenibles. Además, el ele-
vado porcentaje de suelo no urbanizable, 
próximo al 90 %, asegura un desarrollo 
controlado y armónico con el medio.

Los impactos negativos derivan de la 
marcada estacionalidad y localización del 
turismo en zonas sensibles; así como la 
escasa densidad de población.

Nº Habitantes
por municipio

Densidad de 
población

Tasa de 
natalidad

Tasa de 
mortalidad

Crecimiento
vegetativo

Años   1900   2007     2007     2007      2007      2007

La Hiruela 191 74 4,3 0 0 0

   Horcajuelo de la Sierra 352 103 4,3 0 0 0

Montejo de la Sierra 494 330 10,3 5,8 20,4 -14,6

Prádena del Rincón 303 110 4,9 0 17,9 -17,9

Puebla de la Sierra 305 109 1,9 9’3 9,3 0

Media 339,2 150,9 4,7 4,7 10,4 -5,7

Rebaño
de vacas, 
protagonistas  
de la economía 
y paisaje. 

Cultivo de 
linares y huertos 

tradicionales.

Socioeconomía de la Reserva
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La Sierra del Rincón es un espacio ex-
cepcional para la aplicación de un mo-
delo de desarrollo socioeconómico y 
ambiental equilibrado mediante el fo-
mento y valorización de productos loca-
les, el mantenimiento de tradiciones y 
costumbres populares, la diversificación 
de la economía local, el fomento de acti-
vidades turísticas sostenibles y, en defi-
nitiva, el fomento del empleo.

Se han llevado a cabo itinerarios y rutas 
guiadas como escenario de sensibiliza-
ción y educación ambiental, formación 
y difusión de los valores del patrimonio 
natural y cultural, así como actividades 

de comunicación y promoción del terri-
torio, dirigido tanto a visitantes como a 
la población local, piedra angular de la 
gestión de la Reserva. 

La participación de instituciones y la po-
blación local es constante en la gestión 
de la Reserva, mediante diversas vías 
de comunicación, colaboración y apoyo. 
El impulso a la creación de asociaciones 
es otro de los retos en la Reserva.

El gran número de establecimientos de 
turismo rural garantiza una estancia rela-
jante en sus acogedoras instalaciones, 
en un ambiente cálido y agradable.

Uso público
La importancia del uso público se 
hace patente en las actuaciones 
dirigidas a este ámbito, como el 
mantenimiento y señalización de 
rutas, y el acondicionamiento y mejora 
de infraestructuras y equipamientos 
recreativos e interpretativos. La investigación 
también ha tenido cabida, sobre todo 
en lo referente a la recuperación de la 
diversidad frutícola, la gestión sostenible 
del Hayedo de Montejo, estudios de 
biomasa forestal, estudio de la incidencia 
de la declaración de la Resera, etc.

Sendas de 
educación y 
sensibilización
ambiental. 
Peña la Cabra.

Amplia red de 
senderos señalizados.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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RECURSOS DE PATRIMONIO INTEGRAL

Gastronomía Carnes asadas, legumbres y hortalizas, especialmente el judión

Paisajes
Paisajes serranos bien conservados, modelados por actividades tradicionales 
y arquitectura rural destacada.

Infraestructuras, Equipamientos y Servicios de Uso Público

Servicios:
Sendas guiadas fines de semana y festivos en primavera y otoño
Actividades, eventos y jornadas 
Visitas guiadas al Hayedo de Montejo todo el año
Áreas recreativas y red de sendas balizadas

La Hiruela:

Molino Harinero del Río Jarama
Museo Etnográfico

Horcajuelo de la Sierra:

Museo Etnológico
La Fragua

Puebla de la Sierra:

La Fragua
El Molino de Abajo

Montejo de la Sierra:

Centro de Recursos e Información Reserva de la Biosfera Sierra 
del Rincón
Oficina de Turismo
Centro de Educación Ambiental “El Hayedo”

Prádena del Rincón:

La Laguna del Salmoral. Jardín de Rocas y observatorio aves
Área Interpretativa de la Trashumancia

Servicios Turísticos

La Hiruela;

Alojamientos Rurales: Entremelojos, El Rincón de la Sierra, El Rincón de La Hiruela, El Bulín de la Hiruela, Casa Aldaba.
Bares y Restaurantes: Bar Restaurante la Hiruela, Casa Aldaba, Ad Libitum,

Horcajuelo de la Sierra: 

Alojamientos Rurales: Reserva de la Biosfera, La Ladera, La Posada
Bares y Restaurantes: Bar Social, La Posada, Hayedum

Montejo de la Sierra: 

Alojamientos Rurales: Fuente del Arca, El Horno, Las Tres Casitas, El Hayedo, La Hontanilla. 
Hotel Rural: Fuente del Tejo
Bares y Restaurantes: Casa Benito, Mesón Montejo, Mesón El Hayedo, El Cucharón de Lola, La Hontanilla, Bar de la Piscina

Prádena del Rincón: 

Alojamientos Rurales: El Bulín de Prádena, Pradoelegido
Bares y Restaurantes: El Trébol, El Rincón

Puebla de la Sierra: 

Alojamientos Rurales: La Posada, Madre Terra
CEA “El Molino de Arriba”
Bares y Restaurantes: La Posada, Casa Paco

Información y contacto

Centro de Recursos e Información 
de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón
C/ Real, 64; Montejo de la Sierra (Madrid)
918697058
info.reservabiosferasierradelrincon@fida.es
www.sierradelrincon.org
www.sierranorte.com
www.madrid.org

Uso público y turismo

La Hiruela. Alojamiento rural.
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 LAS BARDENAS REALES DE NAVARRA

Navarra



LAS BARDENAS 
REALES DE NAVARRA

Las Bardenas Reales de Navarra se si-
túan en la zona central del Valle del Ebro, 
en el límite de la Comunidad Foral con la 
provincia de Zaragoza. A pesar de esa 
situación tan norteña, presenta un clima 
semiárido y paisajes muy erosionados, 
con altitudes que oscilan entre los 280 
y los 659 metros. La mitad del territorio 
se encuentra cultivada y el resto presen-
ta extensas áreas de vegetación de porte 
bajo, siendo en conjunto una muy buena 
muestra de las pseudoestepas del norte 
de la Península. La Reserva ocupa el 94 
% de este territorio.

Las escasas precipitaciones provocan 
que la estación seca sea muy larga, 
con veranos cálidos e inviernos muy 
fríos. La primavera es efímera y el oto-
ño acostumbra a ser la estación más 
agradable del año, sobre todo si no so-
pla el cierzo.

La alternancia de litologías de distinta 
dureza (calizas, areniscas o conglome-
rados), donde predominan claramente 
los materiales blandos (margas, arcillas, 
limos y yesos) y su disposición casi ho-
rizontal, ha favorecido que la erosión ac-
túe rápida e intensamente, constituyén-
dose en el principal agente diseñador 
del paisaje. Su acción diferencial ha mo-
delado tres zonas diferenciadas desde 
el punto de vista geomorfológico: una 
gran depresión, La Blanca, enmarcada 
por dos áreas  de relieves tabulares, 
que son El Plano por el norte, y otras 
planas escalonadas por el sur, cuyo ma-
yor exponente es La Negra.
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Fecha de declaración: 7 de noviembre de 2.000.
Superficie: 39.273 ha (1.917 ha Zona Núcleo; 13.068 
ha Zona Tampón; y 24.288 ha Zona Transición).
Ubicación: Sureste de la Comunidad Foral de Navarra.
Municipios: Las Bardenas no pertenecen a ningún 
municipio, ni hay poblaciones en su interior. 
Entidades con derechos de uso en la Reserva: Diecinueve 
pueblos, dos valles pirenaicos y un monasterio, ostentan 
en exclusividad y a perpetuidad el derecho de uso de 
estas tierras. Las veintidós entidades “congozantes” 
constituyeron hace tres siglos la Comunidad de Bardenas 
Reales de Navarra, Entidad Local de Carácter Tradicional 
con un régimen jurídico extraordinariamente singular.
Entidad gestora: Comunidad de 
Bardenas Reales de Navarra.
Dirección: C/ Camino de San Marcial, 
nº 19. 31500 Tudela (Navarra).
Teléfono: 948 82 00 20. Fax: 948 82 34 67
Correo electrónico: junta@bardenasreales.es
Web: www.bardenasreales.es
Otras figuras de protección:
Parque Natural (100 % de la RB).
Lugar de Importancia Comunitaria (100 % de la RB).
Reservas Naturales (2).
Zonas de Especial Conservación para las Aves (2).
Región/Provincia biogeográfica: 

Mediterránea/Mediterraneo-Ibero-Levantina-Aragonesa.

Barbechos

Alejandro Urmeneta Hernández
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Pueden distinguirse cuatro categorías 
fundamentales de vegetación:

1. Serie de los carrascales. Engloba las 
especies que necesitan suelos “norma-
les”, más aptos agronómicamente, más 
profundos y sin sales. Su mejor expo-
nente en la Bardena son las zonas con 
carrascas y quejigos, que debieron ser 
abundantes en El Plano ó la Plana de 
La Negra, antes de su explotación por 
leñadores y carboneros. 

2. Serie de los pinares mediterráneos, 
coscojares y sabinares. Propia de suelos 
más pobres que los anteriores, con ma-
yor pendiente y por lo tanto menor capa-
cidad de retención de agua. Se observa 
en las laderas del Plano y La Negra y en 
muchos cabezos de la Blanca.

3. Serie de los saladares. Aparece en 
suelos arcillosos y limosos con alto 
contenido en sales, donde pocas espe-
cies son capaces de sobrevivir. Por eso 
agrupa las comunidades vegetales más 
interesantes desde el punto de vista bo-
tánico y de la conservación. Se presen-
ta en los barrancos y en áreas llanas y 
deprimidas de La Blanca.

4. Vegetación de balsas y charcas. En su 
mayoría han sido creados y mantenidos 
de forma artificial, para dar de beber a 
los rebaños o regar los campos. Su vida 
suele ser breve, porque se colmatan de 
sedimentos con rapidez.

Es muy gráfico observar cómo, en bal-
sas maduras, la vegetación se presenta 
en círculos casi concéntricos en función 
del gradiente de humedad. En el interior 
quedan los cinturones de aneas, carri-
zos, juncales, praderas higrófilas y, ya fue-
ra de la balsa y siguiendo el aumento de 
sales, aparecen tamarices y saladares.

Ovejas y garcillas.

Caídas de la Negra.

Fauna
Destacan las aves 

rapaces y esteparias. Según 
la Directiva de Aves, suman vein-

tisiete especies que deben ser objeto 
de medidas de conservación del hábitat. 

Según la Directiva de Hábitats, cin-
co especies deben ser objeto de medi-

das de conservación de su hábitat y tre-
ce están estrictamente protegidas. 

En definitiva, el valor más destacable del 
medio natural de las Bardenas es su 

alto grado de naturalidad, que 
se percibe al instante.

Patrimonio Natural
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des “congozantes”: diecinueve pueblos, 
dos valles pirenaicos y un monasterio 
cisterciense.

Este hito histórico motivó que los veinti-
dós se organizaran creando la Comuni-
dad de Bardenas, hoy reconocida como 
Entidad Local de Carácter Tradicional, 
quien desde entonces gestiona este 
territorio.

Antropológicamente, las Bardenas tuvie-
ron su esplendor en la Edad del Bronce, 
hace cuatro mil años. Después, el des-
poblamiento fue progresivo y práctica-
mente no ha habido poblaciones esta-
bles en los últimos veinte siglos.

No por ello han dejado de ser utilizadas 
por nuestra especie. Su uso está docu-
mentado desde el siglo IX, y su devenir 
histórico ha configurado un régimen ju-
rídico y administrativo muy peculiar. Pro-
piedad de los Reyes de Navarra desde 
la Reconquista, los sucesivos monarcas 
fueron otorgando derechos de goce a 
diferentes poblaciones. 

La primera fue el Valle de Roncal en el 
año 882, lo cual inició el ancestral pas-
toreo trashumante bardenero. Diversas 
concesiones reales se fueron producien-
do hasta 1.705, año en el que una Real 
Cédula de Felipe V reconoció los dere-
chos a perpetuidad, en exclusividad y 
con carácter privativo, a veintidós entida-
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Seña de identidad
El paisaje es, sin duda, la mejor 
seña de identidad de la Barde-
na, que sorprende y sobrecoge a 
quien contempla por primera vez 
la sucesión de relieves tabulares, 
planas y cabezos, intercalados entre 
zonas llanas, a su vez surcadas por 
una intrincada red de barrancos.

Patrimonio Cultural y Paisaje

El Plano

Geomorfología de la Blanca.

El Rallón y Pisquerra.
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Las Bardenas fueron durante muchos 
siglos el destino de una importante ca-
baña ovina trashumante, que accedía 
a estos pastos cuando el frío y la nieve 
impedían la estancia en zonas de mejor 
calidad pascícola.

Los rebaños llegaban a comienzos del 
otoño y permanecían hasta mediados 
o finales de primavera, cuando la nieve 
liberaba los pastizales de montaña, a la 
vez que el implacable verano llegaba a 
estas tierras.

En relación con esta forma estacional 
de aprovechamiento de pastos, una de 
las figuras más llamativas creada desde 
el siglo XVIII por los gestores iniciales de 
la Comunidad, es la veda estival de pas-
tos, que impide la estancia de ganado 
en la Bardena durante el verano.

Junto a los pastores, está citada la ac-
tividad de carboneros, leñadores y caza-
dores, además de actividades extractivas 
de piedra, cal y yeso para las edificacio-
nes de los pueblos, y de estiércol para 
abono de cultivos de las vegas.

Constituye una gestión agrícola suma-
mente extensiva, adaptada a esos sue-
los, generalmente poco fértiles, porque 
permite extraer un beneficio sin caer 
en el agotamiento del recurso. También 
“socializa” el uso de la tierra, porque 
agricultor y ganadero alternan sus acti-
vidades. Ambientalmente, al combinar-
se en un mosaico con las considera-
bles extensiones arbustivas naturales, 
es clave para la conservación de una 
fauna singular.

Aunque está fuera de la Reserva, no 
puede obviarse la presencia de un polí-
gono militar dentro de Bardenas. El Ejér-
cito del Aire inició aquí la actividad de 
entrenamiento de sus pilotos en 1.951, 
y hoy es su único campo de entrena-
miento en territorio español.

Cereales 
La agricultura, actualmente el 

uso más importante, tiene sus prime-
ras referencias escritas en 1.771, pero 

no fue hasta finales del siglo XIX cuando 
su entidad empezó a ser significativa. En 
la actualidad, el cultivo mayoritario es el 

cereal en secano y “año y vez”, defi-
nición que pretende indicar que 

se recogerá una cosecha 
cada dos años.

Socioeconomía de la Reserva

Labrando.

Ganado ovino.
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En la actualidad, la Comunidad está co-
menzando la implantación del proyec-
to conocido como “Distritos agrogana-
deros”. Su objetivo último es favorecer 
acuerdos entre agricultores y ganaderos 
para optimizar los rendimientos de sus 
respectivas actividades, a la vez que de-
ben mejorar las condiciones para el sus-
tento de la fauna silvestre.

La altísima calidad del cordero que se 
cría en estas tierras lo convierte en 
el producto endógeno por excelencia. 
También hay que resaltar que la mayo-
ría del cereal cultivado en Bardenas es 
la cebada, cuyo destino principal es la 
alimentación animal. Dado que la ove-

ja es capaz de aprovechar en pie esos 
cultivos, el nuevo sistema que se pre-
tende implantar persigue la reducción 
de gastos en ambas actividades, evi-
tando trabajos de alto coste. Las con-
secuencias ambientales serán positi-
vas porque el empleo de agroquímicos 
descenderá muy significativamente, y 
las tareas agrícolas se realizarán más 
despacio y de forma más escalonada 
en el tiempo. También se contempla la 
introducción paulatina de cultivos mix-
tos de gramíneas y leguminosas, cu-
yos efectos también se notarán en la 
mejora a corto plazo de los distintos 
hábitats para la fauna y, poco a poco, 
en la calidad de los suelos.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible

Blanca Alta.

Blanca Baja.



298

Desde hace unos quince años co-
menzó a desarrollarse significa-
tivamente la actividad turísti-
ca en las Bardenas, y poco a 
poco va cobrando importan-
cia. De hecho, en el verano 
de 2010 ha comenzado a 
funcionar el Centro de In-
formación de Bardenas, 
ubicado en la finca Los 
Aguilares, a las puertas de 
la Reserva de la Biosfera y 
Parque Natural.

Destaca el turismo de naturaleza, 
dadas las particulares condiciones 
de la Reserva. 

Existen diversos recorridos e itinerarios 
para realizar rutas por las Bardenas, 
desde rutas a pie, como el Barranco de 
las Cortinas, Cabezo de las Cortinillas y 

El Fraile; rutas en bicicleta de montaña, 
como El Plano, vuelta al embalse del 
Ferial, Plana de la Negra, etc; y rutas a 
motor debidamente señalizadas. 

Turismo y Servicios
Centro de Información y Acogida de Visitantes de Bardenas Reales  
Tfno: 948 830308 / Correo electrónico: turismo@bardenasreales.es
Acceso al Centro de Información y a la reserva de la Biosfera 
Entrada desde la NA-134, km. 15,1 (Tudela-Arguedas)  
Carretera del Polígono, km. 6  
Horario de atención

1 Julio a 31 Agosto: de 9:00 a 14:00  y 17:00 a 20:00 horas
1 Septiembre a 15 Diciembre: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 

Blanca Baja de noche.

Fachada Sede.

Uso público y turismo
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 URDAIBAI

País Vasco



URDAIBAI
Urdaibai, formada por 22 municipios, 
abarca 220 Km2 que suponen el 3% de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV). Su ámbito geográfico está deli-
mitado por las cuencas de los ríos Oka 
y afluentes, Artigas y Laga, que vierten 
sus aguas al mar Cantábrico.

El río Oka, bordeado por el bosque de 
galería, es el diseñador del paisaje junto 
con la actividad humana desarrollada a 
media ladera y en los fondos de valle. 
Este diseño es un mosaico de diversi-
dad paisajística con discretas manchas 
de robledal y bosques autóctonos aso-
ciados, praderas, cultivos agrarios y, es-
pecialmente, cultivos forestales. En el 
lecho del valle se desarrolla un intere-
sante estuario cuya dinámica viene de-
terminada por el oleaje, las mareas, el 
viento y las corrientes fluviales. Los ríos 
Artigas y Laga desembocan directamen-
te en mar abierto, separados del estua-
rio por los acantilados que bordean la 
bahía. Son destacados los macizos ca-
lizos que presentan interesantes formas 
kársticas y sobre los que se instala un 
encinar cantábrico.

La comarca cuenta con una población 
aproximada de 45.000 habitantes, de 
los cuales alrededor del 80% se con-
centra en las villas de Bermeo y Ger-
nika-Lumo. Ambas constituyen el eje 
por el que discurren las principales 
vías de comunicación y las redes co-
merciales. Los núcleos de la Reserva 
presentan características socioeconó-
micas distintas relativas a su diferente 
situación geográfica y a su trayectoria 
histórica. 

Fecha de declaración: 6 de diciembre de 1984.
Superficie: 22.041 ha (núcleo: 11%; 
tampón: 25%; transición: 64%).
Ubicación: Provincia de Bizkaia. Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV).
Municipios: Ajangiz, Arratzu, Arrieta, Bermeo, 
Busturia, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Foru, Gautegiz-
Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, 
Mendata, Morga, Mundaka, Munitibar, Murueta, 
Muxika, Nabarniz, Sukarrieta, Amorebieta-Etxano.
Entidad Gestora: Patronato de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai.
Dirección: Udetxea jauregia, P.K.130, 
40300 GERNIKA-LUMO.
Teléfono: (0034) 94. 625.71.25.
Fax: (0034) 94. 625.72.53.
Correo electrónico: urdaibai@ej-gv.es 
Otras Figuras de Protección:
Sitio RAMSAR.
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) .
Refugio de Caza de la Ría de Mundaka-Gernika. 1987.
Lugar de Importancia comunitaria (LIC). 

Mosaico agrario de la campiña de Bermeo. 
Ejemplo del manejo sostenible del territorio.

Manu Monge Ganuzas
Germán Alonso Campos
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Urdaibai muestra una gran diversidad 
natural: montañas, fondos de valle, ve-
gas, marismas, arenales, cantiles y pla-
yas. Destacan así sistemas naturales 
como el estuario, el karst y el litoral 
costero. Junto a estos ecosistemas se 
desarrollan sistemas agrarios con ca-
seríos tradicionales, aldeas y núcleos 
urbanos.

Flora y vegetación

En Urdaibai es posible distinguir co-
munidades naturales como bosques 
de frondosas, matorrales, prados, ro-
quedos, además de vegetación acuá-
tica y litoral. También existen planta-
ciones forestales, praderas y cultivos. 
Solamente en el grupo de plantas vas-
culares se han inventariado y descrito 
615 especies.

Especial valor tienen los encinares can-
tábricos, de alto interés botánico y ri-
queza florística. Por otro lado, la singu-
laridad de la vegetación estuarina es un 
recurso natural y científico que ha sido 
reconocido en el ámbito internacional.

Fauna

La diversidad de biotopos de Urdaibai 
determina la existencia de una variada 
fauna: aves, mamíferos, anfibios, repti-
les, insectos, peces, moluscos y crus-
táceos. El estuario constituye un área 
valiosísima para la avifauna al ser un
área de descanso para aves migrato-
rias, así como para aves nidificantes, 
sedentarias, invernantes en paso o ac-
cidentales. Además de las aves, existe 
una equilibrada presencia de otros ver-
tebrados entre los que cabe destacar el 
visón europeo (Mustela lutreola). La fau-
na de vertebrados de Urdaibai se eleva 
a 318 especies.

Patrimonio 
geológico
Urdaibai presenta una interesante geodiversi-
dad que ilustra una parte del libro de la his-
toria de la Tierra escrito en las rocas, desde el 
Triásico (hace 251 millones de años) hasta 
el Cuaternario (2,6 millones de años-actual). 
Existen importantes Lugares de Interés Geoló-
gico (alrededor de 80) entre los que destacan 
arrecifes fósiles, estuarios actuales, comple-
jos turbidíticos, relictos de antiguas etapas 
volcánicas, afloramientos de límites intere-
santes como el Cretácico-Terciario (K-T), etc. Vista aérea del estuario del Oka. El corazón 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Avifauna alimentándose 
y descansando en el 

estuario del Oka.

Patrimonio Natural
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El patrimonio cultural material

Urdaibai está habitada desde hace unos 
35.000 años. Esta antigua relación del 
ser humano con Urdaibai queda patente 
en yacimientos arqueológicos como el de 
Santimamiñe (Kortezubi), en los castros 
defensivos de los montes Illuntzar, Arro-
la y Kosnoaga, en el poblado romano de 
Forua, en casas-torre como las de Mada-
riaga, Montalban y Urdaibai, y en castillos 
medievales como el de Ereñozar. Estas 
construcciones medievales son testigo 
de la importancia de Gernika-Lumo como 
sede de las Juntas de Bizkaia y del paso 
de la ruta juradera, el camino de Santia-
go o la ruta del vino y el pescado.

El patrimonio cultural inmaterial

Es interesante resaltar las prácticas tradi-
cionales silvopastorales de Urdaibai, que 
han perdurado a lo largo de los siglos. 
También destacan costumbres como los 
deportes rurales y ritos como los Marije-
siak en Gernika-Lumo y Muxika, Atorrak 
en Mundaka, la fiesta de la Magdalena 
en Ibarrangelua y Bermeo o el entierro 
del Saragi en Muxika. Además, existen 
ferias agrícolas, como la fiesta del último 
lunes en Gernika-Lumo, y ferias pesque-
ras, como la Arrain Azoka en Bermeo. 

Urdaibai es también una de las zonas de 
Bizkaia donde, de generación en genera-
ción, ha ido transmitiéndose el ancestral 
idioma de los vascos, el euskera, uno de 
los más antiguos idiomas de Europa.

Arrecife fósil del 
macizo kárstico 

de Ogoño al 
fondo, playa 

actual de Laga 
y sistemas 

dunares de 
trasplaya en 

Ibarrangelua.

El caserío vasco es un buen ejemplo de manejo sostenible 
del territorio.Caserío Undagoitia en Muxika.

Caseríos
Desde el siglo XVI hasta mediados 

del XX, la economía de Urdaibai estuvo 
centrada en la agricultura y la ganadería, las 

cuales contribuyeron a conformar el paisaje típi-
co de los caseríos. La actividad industrial desarro-
llada en los molinos y las ferrerías modificaron los 
cauces fluviales y el litoral. Mientras, la actividad 
pesquera de los puertos de Bermeo, Mundaka 

y Elantxobe generó riqueza. Asimismo, se 
comenzó a desarrollar una importante 

actividad forestal que continúa 
hasta nuestros días.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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Entre 1996-2006 la población de Ur-
daibai ha aumentado un 1,6%, aunque 
existe un alto Índice de envejecimiento y 
una baja Tasa de juventud (8,8%). Desde 
1986 ha habido un ligero aumento de la 
Tasa de actividad del 35,3% al 49,5% y 
la demanda de empleo ha disminuido 
entre 1997 y 2007 en un 20,8%.

En 2001, la Renta Bruta per cápita se 
situó en 10.728 €, siendo la renta fami-
liar en 2003 de 33.283 €. Entre 1997 y 
2003 la renta familiar creció un 35,8%.

El 55,5% de la población se dedica al 
sector terciario, el 26,7% a la industria 
y un 9,4% trabaja en el sector primario. 
Entre 1996 y 2001 el número de perso-
nas ocupadas en el sector primario ha 
disminuido un 25,5%, la industria ha au-

mentado un 13,5% y la construcción ha 
crecido un 31,9%, mientras que el sector 
servicios ha crecido un 33,1%.

Aunque el sector primario es importan-
te, entre 1989 y 1999, se redujo el nú-
mero de hectáreas labradas (-48,2%) y 
de explotaciones ganaderas (-34,2%). 
No obstante, la superficie de agricultura 
ecológica se triplicó entre 2004 y 2006 
hasta alcanzar las 76,18 ha.

La pesca genera 1.146 puestos de tra-
bajo (80% del sector primario). Sin em-
bargo, el sector se está orientando a es-
pecies de menor valor económico (verdel 
y bonito). Sólo el valor de las capturas 
de bonito asciende al 62% del valor mo-
netario total y el 34% al verdel.

En relación a la distribución sectorial de 
establecimientos se detecta un 7,9% de 
establecimientos industriales, un 17,1% 
de construcción y un 9,9% de hostele-
ría. Urdaibai se caracteriza por estableci-
mientos de pequeño tamaño, y el empleo 
efectivo asciende a 12.922 personas.

La actividad agraria tradicional es todavía 
importante aunque está en un dramático declive.

La pesca es un sector importante en los 
municipios pesqueros de Urdaibai, principalmente 
en Bermeo pero también en Elantxobe y Mundaka.

La fabricación 
de conservas 

de pescado 
necesita de 

mano de obra 
especializada

y genera 
empleo en 

Bermeo. 

Socioeconomía de la Reserva
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Urdaibai cuenta con una legislación pro-
pia que regula la ordenación, la protec-
ción y los usos del suelo. En ella existe 
un uso elevado del transporte público, 
siendo el ferrocarril una fortaleza en la 
comunicación. Sin embargo, el planea-
miento urbanístico adolece aún de una 
visión comarcal conjunta. Han prolifera-
do las viviendas en baja densidad y exis-
ten desigualdades en la accesibilidad 
intracomarcal.

Asimismo, es un gran laboratorio de in-
vestigación y conservación ambiental 
y cultural. Ha realizado avances en la 
gestión del agua, la energía y los re-
siduos, generando así un aumento de 
los hábitos hacia la sostenibilidad. Sin 
embargo, existe una intensa presión 
urbanística sobre el medio natural y la 
necesidad del replanteamiento de la 
política forestal. También se produce 
un continuo aumento de la demanda 
de energía y una excesiva dependencia 
del petróleo.

Urdaibai mantiene un sector primario 
importante y un alto potencial para el 
turismo rural basado en el patrimonio 
natural, histórico-artístico y cultural. Sin 
embargo, el grado de formación de la 
población no está adaptado a las de-
mandas del mercado, existe competen-
cia con otras comarcas con mayor capa-
cidad de atracción industrial y un riesgo 
de deslocalización de las empresas. 
Respecto al turismo se observa una ex-
cesiva estacionalidad del mismo.

Existe en Urdaibai un crecimiento demo-
gráfico positivo desde 2003 y un fuerte 
sentimiento de pertenencia al territorio 
ligado a un elevado nivel de satisfacción 
por residir en un territorio con calidad de 
vida. Sin embargo, se está produciendo 
un excesivo envejecimiento de la pobla-
ción, el despoblamiento de las zonas 
rurales, la concentración poblacional en 
Gernika-Lumo y Bermeo y una progresi-
va pérdida del patrimonio cultural ligado 
a la forma de vida del caserío.

Urdaibai es un lugar 
privilegiado para la 

práctica del surf, siendo la 
ola izquierda de Mundaka 

un referente mundial.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Urdaibai dispone de un Plan de Manejo 
para la interpretación, la investigación y 
la educación ambiental que propone ac-
tuaciones relacionadas con la puesta en 
marcha de equipamientos de uso públi-
co. Además, en su Plan de Uso y Gestión 
aparece como uno de sus objetivos el or-
denar el uso recreativo y el turismo.

Así, existe un centro de gestión en el 
Palacio Udetxea de Gernika-Lumo don-
de se encuentra la Oficina Técnica de 
la Reserva y la sede del Patronato de 
Urdaibai, así como un observatorio de 
aves en Busturia y una densa red de 
senderos y miradores con paneles in-
terpretativos.

Destacan el Centro de Biodiversidad de 
Euskadi de Torre Madariaga (Busturia) 
donde se ofertan conferencias, visitas 
guiadas y diversas actividades relacio-
nadas con el medio natural y el cen-
tro de investigación y conocimiento de 
las aves migratorias Elaia Bird Center 
(Gautegiz-Arteaga). Asimismo, existen 

dos granjas-escuela en Gautegiz-Artea-
ga y Ajangiz y un albergue en Gorozika 
(Muxika) que se dedican a la educación 
ambiental.

Hay también varios museos: sobre la 
historia de Gernika-Lumo, sobre la his-
toria del País Vasco o sobre la Paz, en 
Gernika-Lumo, además de otro sobre la 
pesca, en Bermeo. También es intere-
sante la visita a la casa de Juntas de 
Gernika donde se puede aprender sobre 
la historia de Bizkaia.

En Mendata existe un Centro de inter-
pretación del mundo rural y un centro 
de BTT que propone varios recorridos, 
y en Arketa (Ibarrangelua) y Portuondo 
(Mundaka) dos áreas de acampada. 
Asimismo, hay dos parques botánicos 
en Gernika-Lumo (parque Europa) y en 
Sukarrieta (parque de Txatxarramendi), 
respectivamente.

La costa de Urdaibai es un paraíso para 
la práctica del surf, el disfrute del ocio y 
otros deportes náuticos, siempre mante-
niendo el respeto por el medio litoral.

Para más información, se recomienda vi-
sitar las Oficinas de Turismo de Muxika, 
Gernika-Lumo y Bermeo.

Urdaibai ofrece cantidad 
de rutas, pistas y 
senderos en los que 
con un simple paseo 
es posible disfrutar de 
su patrimonio natural 
y cultural. Valle de 
Mailuku en Busturia.

Uso público y turismo
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ANDALUCÍA 

Cabo de Gata-Níjar
Javier Navarro Pastor
José Luis Caparrós Martínez
Diego Moreno Lampreave
José Manuel López Martos
Hedwig Schwarzer
Paco Fernández
Víctor Vargas Escudero
Centro de Buceo Subparke

Doñana
José María Pérez de Ayala 
Héctor Garrido Guil 
Fernando Aragón Raposo 
Patxi Serveto i Aguiló 

Dehesas de Sierra Morena
Ricardo Blanco Roldán
Rafael Pérez de Guzmán Puya
Israel Fernández Santos

Grazalema
Miguel A. Maneiro Márquez
Isabel María Casillas Chacón. 
Isabel Torres Luna. 
Jesús Rodríguez Carrasco. 
Juan Tébar Carrera. 
Luis Guijo González. 

Marismas del Odiel
José Manuel Sayago Robles 
Mª Luisa Pérez Martínez 
Enrique Urbina Cabrera 
Enrique Martínez Montes
Claudine de le Court 

Sierra de las Nieves
Archivo R.B. Sierra 
de las Nieves
José B. López Quintanilla
Rafael Haro
Rafael Flores

Tomás Rueda
Carlos Tapia
Juan Luis Muñoz

Sierra Nevada
Archivo Reserva de la Biosfera de Sierra 
Nevada, Francisco Javier Sánchez Gutiérrez,
José Manuel Castilla Ríos, José 
Miguel Barea Azcón. 

Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas
Antonio Navarro Arenas
Ignacio López Torrecillas
Juan José Cuesta Montiel
Mario López Monzalvett
Rafael Ávila González
Antonio Pérez Ruiz
Marisa Jiménez Alcaide
Javier Reyes Carrillo
Joaquín Jesús Milla Gómez
Ángel Norberto González
Mario López Monzalvett
María Isabel Pozo Romero

Intercontinental
del Mediterráneo
Águeda Villa
Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía

ARAGÓN 

Ordesa
Diane McAndrew
Víctor Andrés

ASTURIAS

Muniellos
Antonio Alba Moratilla
Archivo R.B. Muniellos

CRÉDITOS DE FOTOS
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Redes
Carlos Luis Fernández Barquín
Antonio Héctor Martínez Calzada

Somiedo
Luis Fernández Sierra
Archivo fotográfico Parque 
Natural de Somiedo

Picos de Europa
Borja Palacios
Rodrigo Suárez
J. Rozada-FEMPA
Archivo PNPE
Luis Alberto Alles
Agustín Santori
Asociación Cultural Abamia

BALEARES

Menorca
Archivo Reserva de la Biosfera

CANARIAS

El Hierro
Archivo Cabildo El Hierro

Fuerteventura
Carlos de Saa
Canarias Conservación
Gustavo Peña
Rafael Herrero

Gran Canaria
Archivo Reserva de la Biosfera

La Palma
Archivo fotográfico Reserva de 
la Biosfera de la Palma

Lanzarote
Jesús Porteros

Mónica Pérez (SECAC)
Servicio Patrimonio Histórico 
Observatorio Reserva de la Biosfera

CASTILLA – LA MANCHA

Organismo Autónomo Espacios 
Naturales. Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.
Consultoría en Biología de 
la Conservación S.L.
Jesús García del Castillo Crespo
Elena Morán Merchante

CASTILLA Y LEÓN 

Alto Bernesga
Fondo fotográfico de la Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga 
Juan López del Moral Muñoz 
Miguel Aguilar Barrera

Ancares leoneses
Manuel Román Lorente

Babia
Ayuntamiento de Cabrillanes - 
Pablo Casares González

Los Argüellos
Emilio Orejas Orejas

Sierras de Béjar y Francia
Área de cartografía y SIG de RBSBF
Archivo fotográfico de la RBSBF
Raúl Martín Martín
Jaime Sánchez Rocha
María José González Sánchez
Julián Pérez Mamolar
Raquel Urquía Revuelto 
Oscar Sánchez Rocha
Jesús Pierna Chamorro
Miriam Muñoz Delgado
Marino Esteban Sierra
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Valle de Laciana
Javier Santos González
Escuela de esquí de Leitariegos

Valles de Omaña y Luna
Equipo técnico de la Reserva de la 
Biosfera de los Valles de Omaña y Luna.

CATALUÑA

Montseny 
Archivo de imágenes de la Reserva 
de la Biosfera del Montseny

EXTREMADURA

Monfragüe
Casto Iglesias Duarte
Rubén Serradilla Prieto
Juan Carlos Grande Miguel
Santiago Cáceres Rojo
Fundación Global Nature

GALICIA

Allariz

Área de Allariz

Os Ancares Lucenses 
y Montes de Cervantes, 
Navía y Becerreá
Laura Vázquez Janeiro
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Terras do Miño
Laura Vázquez Janeiro
INLUDES-DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE LUGO

Transfronteriza Gêres-Xurés
Archivo Reserva de la Biosfera

Río Eo, Oscos y Terras 
de Burón
Archivo Reserva de la Biosfera

LA RIOJA

Valles de Leza, Jubera, 
Cidacos y Alhama
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y 
Política Territorial del Gobierno de La Rioja. 
Rafael López Monné
Ángel Benito Zapata
Miguel Ángel Robredo Abad
Andrés Indurain Gutiérrez
Sara Gabriela Zubizarreta

MADRID

Cuenca Alta río Manzanares
Miguel Martínez-Herrera 
Mastrobuono (mapa)
Archivo del Centro de Gestión del P.R.C.A.M.

Sierra del Rincón
Ignacio Úbeda Liébana
Biodiver ©
Manimals, S.L.
Archivo RB Sierra del Rincón

NAVARRA

Bardenas reales
Alejandro Urmeneta Hernández
Martín Zalba
José Miguel Mazo
Jokin del Valle de Lersundi

PAÍS VASCO

Urdaibai
Jon Maguregi Arenaza.
AeroLink
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