En tal sentido, el propio Plan de Madrid
apunta expresamente a dicha problemática al señalar como uno de sus objetivos,
Comunicación de las experiencias de las
reservas de la biosfera, sobre participación social y gestión de los servicios prestados por los ecosistemas ......, siendo
una de las acciones contempladas para
este objetivo, realizar un análisis crítico
y una síntesis de los datos existentes basados en la experiencia de implantación
de los planes de gestión/cooperación
en las RB de todo el mundo, incluida su
relación con los servicios prestados por
los ecosistemas.
Así, la presente publicación viene a representar una contribución valiosa en el
marco de los análisis y lineamientos del
Plan de Acción de Madrid y como Secretaria del Programa MAB sobre el Hombre
y la Biosfera, nos anima la esperanza
que este documento guíe y aliente a los
países de Iberoamérica a reforzar sus
acciones para mejorar la gestión de sus
reservas de biosfera, en que el cuidado
y recuperación de ecosistemas y de los
servicios que brindan a la humanidad, es
hoy una necesidad imperiosa.

Reservas de la Biosfera y su contribución a la provisión de servicios de los ecosistemas

El Plan de Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera, período 2008 - 2013,
aprobado por el Consejo Internacional de
Coordinación del Programa MAB en 2008,
señala tres retos emergentes de alcance
global, que han hecho que sea necesario
que dicho programa se adapte y cambie
para poder responder con eﬁcacia a estos nuevos desafíos. Entre dichos retos
se menciona, la pérdida acelerada de
la diversidad cultural y biológica y sus
consecuencias inesperadas en la capacidad de los ecosistemas para continuar
proporcionando servicios fundamentales
para el bienestar de la humanidad.

Las reservas de la biosfera han sido concebidas para responder a una de las preguntas más esenciales que se plantean al
mundo en la actualidad: ¿cómo conciliar
la preservación de la diversidad biológica
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y de los recursos biológicos con su uso
sostenible? La eﬁcacia de una reserva de
la biosfera exige que los especialistas en
ciencias naturales y sociales, los grupos
involucrados en la conservación y el desarrollo, las autoridades administrativas y
las comunidades locales trabajen juntos
en esta compleja cuestión.
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Presentación
El Plan de Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera, período 2008 - 2013, aprobado por
el Consejo Internacional de Coordinación en febrero de 2008, en el marco del Congreso Mundial
de Reservas de Biosfera, señala tres retos emergentes de alcance global, que han hecho que sea
QHFHVDULRTXHHO3URJUDPD0D%VHDGDSWH\FDPELHSDUDSRGHUUHVSRQGHUFRQHÀFDFLDDHVWRV
nuevos desafíos. Entre dichos retos se menciona, la pérdida acelerada de la diversidad cultural
y biológica y sus consecuencias inesperadas en la capacidad de los ecosistemas para continuar
proporcionando servicios fundamentales para el bienestar de la humanidad.
Con relación a esta problemática, se indica en dicho Plan que, la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio ha articulado y descrito los servicios prestados por los ecosistemas de modo que ha
obtenido la aceptación generalizada del sector privado y público y las organizaciones de la sociedad civil. Agrega que, la esencia de las reservas de biosfera como lugares de desarrollo sostenible
SXHGHFRQVLGHUDUVHFRPRHOHVIXHU]RGHGLVHxDU\GHVDUUROODUXQDFRPELQDFLyQHVSHFtÀFDSDUD
cada lugar de servicios del ecosistema (apoyo, aprovisionamiento, regulación y cultura).
En este sentido se menciona que son fundamentales las consultas constantes y activas entre
los diversos sectores involucrados para, encontrar la combinación idónea de servicios de los ecosistemas que podría ilustrar el papel de las reservas de biosfera como modelo para un desarrollo
sostenible de paisajes terrestres y marinos a escala regional, nacional y global.
Como puede observarse, las referencias anteriores plantean claramente que las reservas
de biosfera están llamadas a cumplir un rol muy importante en la provisión de servicios de
los ecosistemas, mas aún considerando que los resultados de la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio (ONU, 2005) son bastante insatisfactorios. En efecto, de un total de 24 servicios
evaluados, 15 de ellos (el 60 %), están siendo degradados o se están utilizando de manera no
sostenible a nivel global.
En tal sentido, el propio Plan de Madrid apunta expresamente a dicha problemática al señalar
como uno de sus objetivos, comunicación de las experiencias de las reservas de la biosfera, sobre participación
social y gestión de los servicios prestados por los ecosistemas, siendo una de las acciones contempladas
para este objetivo, realizar un análisis crítico y una síntesis de los datos existentes basados en la experiencia
de implantación de los planes de gestión/cooperación en las RB de todo el mundo, incluida su relación con los
servicios prestados por los ecosistemas.
Así, la presente publicación viene a representar una contribución valiosa en el marco de los
análisis y lineamientos del Plan de Acción de Madrid, y como Secretaria del Programa MAB sobre
el Hombre y la Biosfera, nos anima la esperanza que este documento guíe y aliente a los países
de Iberoamerica a reforzar sus acciones para mejorar la gestión de sus reservas de biosfera, en
que el cuidado y recuperación de ecosistemas y de los servicios que brindan a la humanidad, es
hoy una necesidad imperiosa.
Una vez más nos corresponde agradecer al Organismo Autónomo Parques Nacionales, del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, por su apoyo para elaborar
esta publicación, que si duda será muy bien recibida por los gestores de reservas de biosfera en
Iberoamerica e incluso en otras regiones del accionar del MAB en el mundo. Agradezco asimismo, a los editores y a los autores de los artículos, por su esfuerzo e interés en compartir sus
H[SHULHQFLDVTXHÀQDOPHQWHKDQKHFKRSRVLEOHHVWHOLEUR
Natarajan Ishwaran
Director, División de Ciencias Ecológicas
y de la Tierra, UNESCO
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La provisión de agua como Servicio Ambiental
de la Reserva de Biosfera de las Yungas,
Argentina
PACHECO, S., L. R. MALIZIA
y A.D. BROWN

Introducción a los
Servicios Ambientales
La necesidad de ampliar y hacer sostenible la provisión de servicios ambientales
ha dado lugar, en diversos países, a la búsqueda e implementación de esquemas
novedosos de conservación y gestión, los cuales apuntan a integrar simultáneamente objetivos económico-productivos, ambientales y sociales (Villalobos 2006).
De esta necesidad surge el pago por servicios ambientales, como un mecanismo de
FRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDDWUDYpVGHOFXDOORVEHQHÀFLDULRVRXVXDULRVGHOVHUYLFLR
retribuyen a los proveedores o custodios del mismo. Con esos recursos, el proveedor
debe adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad
del servicio ambiental ofrecido (Villalobos 2006).
Hay casos donde interesa asegurar servicios ambientales de interés local o regional,
FRPRODUHJXODFLyQRÀOWUDFLyQGHORVÁXMRVGHDJXDDÀQGHDVHJXUDUXQDGHFXDGR
VXPLQLVWUR&RPRHODJXDÁX\HDWUDYpVGHGLIHUHQWHVWHUULWRULRVHVQHFHVDULRWUDbajar con múltiples actores y diversos usos de la tierra. Si bien existen ejemplos de
PHFDQLVPRVVLPSOHVGHSDJRSRUHOVHUYLFLRGHUHJXODFLyQRÀOWUDFLyQGHODJXDVRQ
frecuentes los esquemas más complejos de compensación surgidos de procesos de
negociación (Rosa et al. 2004).
Existe un creciente interés en usar esquemas de compensación por servicios ambientales como mecanismos para fortalecer medios de vida locales, y revalorizar los
espacios rurales con su diversidad de prácticas y ecosistemas, tanto naturales como
manejados. En este punto, el proceso de establecer esquemas de compensación resulta
más complejo, pues el objetivo de fortalecer medios de vida rurales es fundamental
y no un objetivo secundario (Rosa et al. 2004).

Introducción a la Reserva de Biosfera de las Yungas
Las Reservas de la Biosfera contribuyen a la protección de paisajes, ecosistemas,
especies y recursos genéticos; promueven el desarrollo económico y humano sustentable, y generan acciones de investigación, educación y formación de recursos
administracion@proyungas.org.ar
Fundación ProYungas
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humanos. La Reserva de la Biosfera de las
Yungas (RBYungas), creada en el año 2002,
tiene por objetivo la conservación y manejo
sustentable de una muestra representativa
de la ecorregión de las Yungas. Si bien las
Yungas ocupan sólo el 2% del territorio
nacional (aproximadamente 5 millones de
ha en el noroeste de Argentina), albergan
probablemente cerca del 50% de la biodiversidad del país.
/D5%<XQJDVWLHQHXQDVXSHUÀFLHDSUR[Lmada de 1.350.000 ha, es una de las más
grandes de Argentina y una de las pocas que
incluye territorio de dos provincias (Salta y
Jujuy). En la provincia de Salta, incluye parte
de los departamentos de Santa Victoria, Iruya
y Orán, y en la provincia de Jujuy, parte de los
departamentos de Valle Grande, Ledesma,
Dr. Manuel Belgrano y Palpalá (Mapa 1).
Mapa 1. Ubicación de la Reserva de la Biosfera
de las Yungas en las provincias de Salta y Jujuy,
en el noroeste de Argentina.

Los ambientes naturales de la reserva
están representados en su mayoría por los
pisos altitudinales de Yungas o Selvas Subtropicales de Montaña: Selva Pedemontana
(400-900 msnm), Selva Montana (900-1.500
msnm), Bosque Montano (1.500-2.500
msnm) y Pastizales de Neblina (2.500-3.500
msnm). En menor medida la reserva alberga
Humedales, Chaco Serrano (1.500-2.000
msnm) y Pastizales Altoandinos (>3.500
msnm). Las áreas transformadas incluyen
los cultivos intensivos de las áreas pedemontanas planas, y las parcelas agrícolas, campos
de pastoreo y plantaciones forestales de las
zonas en ladera (Mapa 2 y Tabla 1).

Mapa 2. Unidades ambientales dentro de la
Reserva de la Biosfera de las Yungas.
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Las áreas planas, con menos de 5% de pendiente, ubicadas hacia el Este de la
reserva, han tenido una fuerte presión de transformación desde hace casi un siglo.
Actualmente, están ocupadas en su mayoría por cultivos agrícolas extensivos. La suSHUÀFLHWUDQVIRUPDGDKDLGRHQDXPHQWRGHVGHHODxRKDVWDHOVXSHUDQGR
en la actualidad las 85.000 ha dentro de la RBYungas (Tabla 2). A esto hay que sumarle
XQDVXSHUÀFLHHTXLYDOHQWHGHiUHDVFXOWLYDGDVHQODVLQPHGLDFLRQHVGHODUHVHUYDTXH
dependen del agua de los ríos de la RBYungas. Las tierras planas remanentes sin
transformar, se encuentran ubicadas principalmente en el departamento de Orán
\HQPXFKRVFDVRVUHSUHVHQWDQiUHDVFRQOLPLWDFLRQHVHGiÀFDVFHUFDQDVDFXHUSRV
de agua o con condiciones especiales, que han motivado que hasta el presente no
hayan sido transformadas. En el marco de los respectivos Planes de Ordenamiento
Territorial de las Áreas Boscosas de las dos provincias involucradas (aprobado por
decreto en Jujuy en 2008, y reglamentado por ley en Salta en 2009), prácticamente
no hay determinadas áreas para la ampliación de la frontera agropecuaria dentro de
la RBYungas.
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Las áreas de pedemonte asociadas a la RBYungas, concentran unos 250.000 habitantes. La proporción que vive dentro de la reserva es baja, pero todas las poblaciones tienen una procedencia rural, y necesitan del agua y de los recursos forestales y
agrícolas que se producen en la reserva. Por otro lado, dentro de la RBYungas hay
comunidades locales, principalmente comunidades aborígenes de las etnias Kolla y en
menor medida Ocloya en las áreas montañosas, y de la etnia guaraní en el pedemonte,
además de comunidades campesinas. Estas comunidades viven de la ganadería de
trashumancia y de la agricultura de subsistencia con un uso muy limitado de agua
SDUDULHJR %URZQHWDO (QDOJXQRVFDVRVXWLOL]DQHODJXDSDUDODJHQHUDFLyQ
de energía a partir de usinas hidroeléctricas de pequeña envergadura (por ejemplo,
las comunidades de Los Naranjos y Los Toldos en Salta, y San Francisco en Jujuy).
Finalmente, hay importantes ingenios azucareros y empresas forestales que realizan
sus actividades productivas dentro o estrechamente vinculadas a la reserva, dependiendo fuertemente de los recursos hídricos para riego y para la industria.
Las áreas protegidas que corresponden a las zonas núcleo de la reserva, ocupan
el 12% de la misma. Estas áreas incluyen áreas de protección nacional y provincial,
y preservan una muestra de las distintas unidades ambientales presentes en la RBYungas (Mapa 2). En términos generales, debido a su extensión, al difícil acceso y
a estar rodeados por áreas naturales, el estado de conservación de estas áreas, es
relativamente bueno.

El agua en la RBYungas
Las precipitaciones
En el noroeste de Argentina, la intensidad de las precipitaciones está relacionada a
la disposición espacial y a la altura de los cordones montañosos, siendo mayores en
las laderas con orientación Este, a partir de los cordones montañosos que superan
los 2.000 metros de altitud. Este patrón, afecta también la distribución y el caudal
de los ríos.
La RBYungas tiene un marcado gradiente altitudinal que va desde los 450 a los
4.500 msnm. El límite Oeste está representado por las serranías de Santa Victoria
y Zenta, que tiene una altitud promedio superior a los 4.000 msnm. Este gradiente
ocasiona una distribución diferencial de las precipitaciones, con un efecto de sombra
de lluvia en algunos sectores, como detrás de la Serranía de Calilegua. Las precipitaciones dentro de la reserva son abundantes y en la franja de máxima precipitación,
superan los 2.000 mm anuales, con una marcada torrencialidad de sus ríos y arroyos.
De acuerdo a la distribución de la precipitación y de la evapotranspiración media
anual por unidad de vegetación, se observa un balance positivo en los pisos montanos de Yungas y negativo en las áreas planas del pedemonte donde se instalan los
cultivos. El promedio en la Selva Pedemontana es positivo, debido a que se combinan
áreas en laderas (más lluviosas) y áreas planas (más secas), de esta unidad ambiental
(Fig. 1 y Mapa 3).
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Figura 1. Precipitación y evapotranspiración media anual (mm) para las
áreas naturales y áreas cultivadas de la Reserva de Biosfera de las Yungas.

Mapa 3. ,GHQWLÀFDFLyQ GH ODV iUHDV PRQWDQDV
productoras de agua y de las áreas de cultivos con
GpÀFLWKtGULFRGHQWURGHOD5HVHUYDGH%LRVIHUDGH
las Yungas.
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Evolución histórica de las precipitaciones
Sobre la base de un análisis histórico (200 años) de anillos de crecimiento de árboles
longevos como nogal (Juglans australis) y cedro (Cedrela lilloi), se determinó un aumento en los últimos 50 años de las precipitaciones medias anuales para el noroeste
GH$UJHQWLQD 9LOODOED (VWHSDWUyQGHPD\RUKXPHGDGVHUHÁHMDSULQFLSDOPHQWH
en menor intensidad del período seco (Fig. 2). Analizando los datos climáticos de las
estaciones ubicadas en la región de la Alta Cuenca del Río Bermejo para un periodo
temporal más acotado, se observa el mismo patrón (Brown y Malizia 2004) (Fig. 3).

Figura 2. Fluctuación de las precipitaciones en los últimos 200 años en el noroeste de Argentina
inferido a partir del grosor de los anillos de crecimiento de árboles. El período seco está marcado en
negro y representa los valores por debajo de la media histórica (Villalba 1995).

Figura 3. Incremento de las precipitaciones en el periodo 1934-1990 en la Selva Pedemontana
de la Alta Cuenca del Río Bermejo (Orán, Tartagal, Pichanal, Libertador Gral. San Martín). La línea
horizontal muestra la precipitación anual media para el periodo considerado (Brown y Malizia 2004).

Las cuencas hidrográﬁcas
Como resultado directo de las importantes precipitaciones registradas en las cuencas
GHQWURGHOD5%<XQJDV 7DEOD H[LVWHXQDLPSRUWDQWHUHGKLGURJUiÀFDTXHGLVFXUUH
en sentido predominante Oeste-Este y que conforman gran parte de la Alta Cuenca
del Río Bermejo. La cuenca del Bermejo es parte de la Cuenca del Plata y contribuye
14
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con un aporte moderado de caudal a la misma (alrededor del 2%), pero dado los
altísimos niveles de sedimentos disueltos que presenta, contribuye con alrededor del
GHORVVHGLPHQWRVGHOD&XHQFDGHO3ODWDJUDQSDUWHGHORVFXDOHVVHGHSRVLWDQ
en el Delta del Paraná un par de miles de kilómetros aguas abajo.

Como resultado de la estacionalidad en las precipitaciones y de la torrencialidad
marcada por el gradiente altitudinal, los caudales son extremadamente variables a
lo largo del año y entre días. Existe una clara tendencia a presentar importantes
caudales durante el período lluvioso (Diciembre – Abril) y un período de marcado
estiaje entre mayo y noviembre, cuando los cursos menores pueden quedarse completamente sin agua (Fig. 4).

Figura 4. Caudal mensual de los ríos principales dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas.
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Uso de la tierra y riego en la RBYungas
Las áreas pedemontanas de la Alta Cuenca del Río Bermejo (incluidas en parte en
la RBYungas) han estado habitadas intensamente por espacio de miles de años, y en
ellas se han desarrollado culturas agro-alfareras muy importantes, como la Cultura
San Francisco que ocupaba el valle del río homónimo. A partir de la llegada del
ferrocarril al pedemonte de las Yungas (hacia 1900), comienza un proceso intenso
de colonización y expansión de los cultivos, particularmente de caña de azúcar. El
crecimiento del área cultivada con caña de azúcar fue vertiginoso, lo mismo que
ocurrió recientemente con la introducción del cultivo de la soja a la región. Entre
los distintos ingenios azucareros de la región sumaban unas 2.800 ha plantadas en
HODxRKDHQKDHQKDHQKD
en 1940 (Reboratti 1998), hasta unas 50.000 ha en la década de 1980 (Fundación
3UR<XQJDV (QHODxRODVXSHUÀFLHGHIRUHVWDGDSDUDFDxDGHD]~FDUUHpresentaba unas 135.000 ha en la región, que constituían aproximadamente el 50%
de lo deforestado para actividades agrícolas (310.000 ha) sólo en el valle del río San
)UDQFLVFR²%HUPHMR )XQGDFLyQ3UR<XQJDV (VWDV~OWLPDVVXSHUÀFLHVFRUUHVponden, aproximadamente, un tercio al interior de la RBYungas, en tanto el resto se
HQFXHQWUDHQODViUHDVGHLQÁXHQFLDGLUHFWDDOHGDxDVIXHUDGHODUHVHUYD
Distribución y evolución de la
superﬁcie cultivada
Los principales cultivos dentro de la
RBYungas son la caña de azúcar (40.419
ha), las parcelas frutihortícolas, que corresponden a un mosaico de hortalizas,
parcelas agrícolas y frutales como banaQRVPDQJRV\SDOWDV KD \ODV
SODQWDFLRQHVGHFLWUXV KD (VWRV
cultivos se desarrollan bajo un sistema
de riego. A partir de la década del 80,
comenzó el cultivo de oleaginosas (principalmente soja), que se realiza durante
el verano en condiciones de secano (sin
riego) (Mapa 4).

Mapa 4. Distribución de cultivos para el año 2008
dentro de la Reserva de la Biosfera de las Yungas.
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/DVXSHUÀFLHFXOWLYDGDFRQFDxDGHD]~FDUVHPDQWXYRHVWDEOHHQXQDVKD
dentro de la RBYungas desde la década del 80 (Ingenios Tabacal, Salta y Ledesma,
Jujuy). Por otro lado, la soja es un cultivo reciente que se cultiva en secano y cuya
irrupción en la región comenzó en la década del 80, aumentando rápidamente hasta
el año 2008 (al igual que en el resto de la Argentina) (Fig. 5).

Figura 5.(YROXFLyQGHODVXSHUÀFLHGHVWLQDGDDGLIHUHQWHVFXOWLYRVHQOD5HVHUYDGH%LRVIHUDGHODV
<XQJDVGXUDQWHHOSHULRGR

Cultivos, ríos y riego
Las plantaciones de caña de azúcar se ubican distribuidas principalmente en las
cercanías de los ríos con mayor disponibilidad de agua, particularmente aquellos
que conservan un importante caudal durante el período de estiaje. De tal forma, el
Ingenio San Martín del Tabacal se desarrolló a expensas de los ríos Blanco (cuenca
de San Andrés y Santa María) e Iruya (cuenca de Iruya y Pescado). Por otro lado, el
Ingenio Ledesma lo hizo con relación a los ríos San Lorenzo, Sora, Ledesma y San
Francisco, utilizando gran parte del caudal de algunos de ellos durante el período
libre de lluvias. Esta situación de uso resulta controversial, ya que el desvío del agua
de algunos de los ríos puede afectar estacionalmente la diversidad natural acuática y
de márgenes de los cauces.
Dos elementos que hoy están condicionando la expansión de los cultivos, son la
disponibilidad de nuevas tierras y de agua para riego. En tal sentido, el camino poVLEOHSDVDSRUODPD\RUHÀFLHQFLDSURGXFWLYDEDVDGDHQJUDQPHGLGDHQXQDPD\RU
HÀFLHQFLDGHOXVRGHOULHJRFX\DFRPELQDFLyQDGHFXDGDHQWUHGHVDUUROORWHFQROyJLFR
de la caña y riego, es la responsable de gran parte del incremento de productividad
registrado en la última década.
Sistematización del riego: el caso del Ingenio Ledesma
La agricultura de la caña en Ledesma (al igual que en los restantes ingenios azucareros de la región), requiere de un cuidadoso esfuerzo de manejo del agua de riego
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y de sus obras de captación y distribución. La necesidad de regar viene determinada
por la cantidad y estacionalidad de las lluvias que reciben los cultivos, pues el riego
constituye un complemento de ellas. Como en la zona las precipitaciones se concentran entre Diciembre y Abril, se riega esencialmente durante los meses secos. Sin
embargo, debido a las altas temperaturas del verano, también puede regarse durante
los meses lluviosos.
El agua de riego proviene, principalmente, de ríos y arroyos alimentados por las
lluvias que, en la misma temporada estival, caen en las serranías y tierras altas situadas
hacia el Norte y el Oeste de los campos de la empresa. Para regar los cultivos, Ledesma
desvía el agua de los ríos mayores, mediante obras de toma, hacia una red de canales
y acequias de riego, que en el presente, se extiende por 1.400 kilómetros para una
VXSHUÀFLHUHJDGDGHDSUR[LPDGDPHQWHKD GHQWURGHOD5%<XQJDV 6H
ULHJDGHFXDWURPDQHUDVSULQFLSDOHVHOGHODVXSHUÀFLHFXOWLYDGDSRUODHPSUHVD
se riega haciendo correr agua por surcos (técnicamente, riego por gravedad o en
manto); para el restante 14% de los cañaverales se emplea el riego a presión. Una de
las formas del riego a presión es el riego mecanizado, equivalente a causar una llovizna
sobre las plantas con gigantescos aspersores dispuestos en equipos de avance frontal
o de pivote central. Ledesma posee tres equipos de riego de avance frontal y catorce
GHSLYRWHFHQWUDO&RQORVHTXLSRVGHDYDQFHIURQWDOVHULHJDQKHFWiUHDVFRQORV
de pivote central, 1.280 hectáreas. La segunda manera de regar a presión es el riego
por aspersión, que consiste en tender sobre el terreno a regar, en el nivel del piso o
sobreelevada, una parrilla transportable de cañerías dotadas de aspersores. De esta
manera se riegan 1.800 hectáreas. La tercera manera de regar a presión es el riego
por goteo, que consiste en aportar gota a gota el agua necesaria para el crecimiento
de la planta. Con este sistema no se moja todo el suelo sino sólo la parte necesaria
para que el agua llegue a las raíces; así se riegan 280 hectáreas (Ledesma 2008). De
tal manera y considerando estos números, hay un espacio importante para mejorar
ODHÀFLHQFLDGHOXVRGHOULHJRPDWHULDTXHVHUiFHQWUDOHQORVSUy[LPRVDxRV
Atendiendo la importante dependencia del agua como factor central en el creciPLHQWRHFRQyPLFRHVTXHOD(PSUHVD/HGHVPDGRQyHQHODxRDOUHGHGRUGH
KDDO(VWDGR1DFLRQDOSDUDODFUHDFLyQGHO3DUTXH1DFLRQDO&DOLOHJXDiUHD
donde se ubica casi totalmente la fuente de agua del Ingenio Ledesma, y que actualmente constituye una de las áreas núcleos de RBYungas. Esta donación que asegura la
perpetuidad de la calidad del recurso agua, es posiblemente el primer (y quizás único)
ejemplo de pago (en este caso donación), por servicios ambientales en la Argentina.

Conclusiones y desafíos: la RBYungas produciendo y
cuidando el agua
La RBYungas presta un servicio preservando uno de los espacios más biodiversos de Argentina, y además es una gran productora de agua que regula los caudales
estivales y mantiene una oferta hídrica importante durante el período libre de precipitaciones, que supera los seis meses al año.
Más de 100.000 ha de cultivos ubicados dentro de la reserva y en su área de inÁXHQFLDGLUHFWDVRQUHJDGDVFRQHODJXDSURGXFLGDHQOD5%<XQJDV
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Existen dos limitantes importantes para la ampliación de los cultivos bajo riego
HQODUHJLyQD ODGLVSRQLELOLGDGGHVXSHUÀFLHSDUDKDELOLWDU\E ODGLVSRQLELOLGDG
de agua, que es utilizada principalmente durante el período de estiaje. En ese contexto, el incremento de la productividad dependerá en gran medida de mejorar la
tecnología asociada al riego, reemplazando paulatinamente el riego en manto (hoy
SUHSRQGHUDQWH SRUVLVWHPDVGHULHJRPiVHÀFLHQWHV\ORFDOL]DGRV
El sistema de captación de agua de los principales ríos utilizados para riego, deberá
conciliar las demandas ambientales con las productivas, estableciendo caudales ecológicos que aseguren el funcionamiento biológico básico de estos ríos. Representa un
desafío importante para la región desarrollar las bases técnicas y políticas que permitan
establecer e implementar estos caudales en un marco de razonabilidad ambiental y
productiva. La mejora continua en el desempeño ambiental en que están inmersos los
emprendimientos agrícolas en la región, como así también el mayor tenor ambiental
de la legislación nacional y regional, dan un espacio de certeza razonable en cuanto
a mejorar paulatinamente y en tiempos próximos esta temática.
El canon de riego que se paga en la región donde está ubicada la RBYungas es
del orden de los $3.000.000 anuales (alrededor de un millón de dólares estadounidenses), el cual es cobrado por las administraciones provinciales a los usuarios del
agua para riego. Nada de este monto es utilizado para pagar o contribuir al servicio
de generación de agua y al mantenimiento de la cuenca, destinándose en el mejor de
los casos al mantenimiento de la infraestructura de captación.
Sería importante que un porcentaje de lo retribuido pueda estar disponible para
acciones de preservación y mantenimiento de la calidad del agua producida por la
RBYungas. Esto podría enmarcarse en una forma de pago por servicios ambientales,
garantizando el funcionamiento de la RBYungas y la provisión de agua al largo plazo
en cantidad y calidad.
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Eco Piscicultura de altura en la Reserva de la
Biosfera Apolobamba (Ulla Ulla),
Estado Plurinacional de Bolivia
CARLOS EDUARDO
DE UGARTE OCHOA

Antecedentes
Muy cerca de la majestuosa
Cordillera de los Andes, en la
región de la milenaria cultura
Kallawaya y bastante lejos de
cualquier costa marítima, se
está buscando recobrar conocimientos antiguos de una
mejor convivencia con la naturaleza acuática existente en
las aguas dulces de la región
andina de Bolivia.
Este espacio mítico es conocido desde el año 2000 como Reserva de la Biosfera
Apolobamba, aunque en los registros de UNESCO sigue manteniendo el nombre de
Ulla Ulla, porque en su ampliación territorial se incluyó a gran parte de la Cordillera
Apolobamba, en la parte norte de la Cordillera Real de Los Andes que corresponde a
%ROLYLD(VWD5HVHUYDVHHQFXHQWUDHQWUHFXDWURJUDQGHVUHJLRQHVÀVLRJUiÀFDVOD=RQD
Andina, la Zona Sub Andina, el Pie de Monte Andino y la Llanura Aluvial Lacustre.
'HQWURGHHVWDVJUDQGHVXQLGDGHVÀVLRJUiÀFDVVHSXHGHQLGHQWLÀFDUXQLGDGHVPHQRres, considerando parámetros tales como la altura, el drenaje y el grado de disección.
En general, el área ocupa la región cordillerana de Apolobamba, extendiéndose hasta
la región húmeda de ceja de monte y yungas de Carijana.
La Reserva de la Biosfera Apolobamba se caracteriza por la presencia de un número importante y diverso de sistemas acuáticos que se encuentran separados en
dos por la Cordillera de los Andes (la zona altoandina y la vertiente amazónica),
cuya importancia es muy relevante para la conectividad de ambos sistemas acuáticos.
(OVLVWHPDÁXYLDOGHOD]RQDDOWRDQGLQDSHUWHQHFHDODFXHQFDGHO/DJR7LWLFDFD\
principalmente a la subcuenca del río Suches, compartida con la República del Perú.
cdeugarte@sernap.gob.bo
Responsable de Sistemas de Información Geográﬁca y Ordenamiento Territorial del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas
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(VWDFXHQFDSUHVHQWDSHQGLHQWHVPRGHUDGDVFRQGHVDUUROORGHKLGUyÀWDVHQOXJDUHV
de remanso. La ictiofauna incluye al carache (Orestias sp) y al suche o maure (Trichomycterus sp), entre los más representativos.
A comparación de las cuencas de la zona de la vertiente amazónica, la subcuenca
del río Suches no presenta una gran diversidad de especies, sin embargo las especies
nativas fueron bien manejadas por los habitantes de la región de Apolobamba por
muchas generaciones, constituyéndose en un recurso importante.
Por otro lado, es importante mencionar que dentro la Reserva de la Biosfera Apolobamba se encuentra el centro poblado más representativo de la cultura Kallawaya
(Curva), conocido internacionalmente por el manejo milenario de la biodiversidad y
SULQFLSDOPHQWHFRQÀQHVFXUDWLYRVDGHPiVGHVXULTXH]DHQFXDQWRDODVH[SUHVLRQHV
FXOWXUDOHVSURSLDVGHODUHJLyQ(VDVtTXHHOGHQRYLHPEUHGHOD81(6&2
declaró a toda esta región como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de
la Humanidad, a la “Cosmovisión Andina de la Cultura Kallawaya”.

Problemática en los ecosistemas acuáticos
Desde la década de los años 50 del siglo XX, el gobierno nacional de Bolivia fue
impulsando diversas iniciativas particulares piscícolas en varios lagos y lagunas de la
región, a través de la introducción de la “trucha” (Oncorhynchus mykiss), especie
que junto a sus parásitos asociados ha provocado a lo largo del tiempo lamentables
LPSDFWRV HQ ODV SREODFLRQHV DFXiWLFDV QDWLYDV LQFOXVR D SREODFLRQHV GH DQÀELRV
demostrando un alto grado de contaminación biológica, aspecto que ha sido subvalorado en el momento de la implementación de los mencionados programas de
desarrollo piscícola en la zona.
Estos programas de desarrollo piscícola fueron ejecutados por instancias nacionales
como prefecturales, mismas que fueron subvalorando la importancia en el equilibrio
del sistema acuático a través de la presencia de las especies nativas e impulsaron con
mucha fuerza la introducción de la trucha; sin embargo, la Reserva de la Biosfera
Apolobamba se constituyó en uno de los pocos lugares donde hasta hace unos años
atrás se mantuvo importantes poblaciones de las especies nativas en la gran cuenca
del Lago Titicaca.
Por varios problemas en el mantenimiento de dichos programas, la introducción
de la trucha fue perdiendo rumbo, lo que provocó un descontrol considerable en
los cuerpos de agua existentes en la Reserva y obviamente ocasionando un serio
problema en las poblaciones de especies nativas, lo que requirió de medidas urgentes
para la recuperación y resguardo de los cuerpos de agua que aún se mantenían sin
contaminación biológica.
La mala aplicación de estos proyectos provocó que los mismos contengan un incorrecto enfoque y concepto de lo que es la piscicultura y, por ende, una desorientación
en relación a la conservación de los recursos acuáticos, sobre todo de la vertiente
altoandina de la Reserva.
Esta desorientación no solo afectó a las comunidades presentes en la zona, pues
provocó que el Cuerpo de Protección de la Reserva no tenga la capacidad de idenWLÀFDUORVULHVJRVDVRFLDGRVDODLQWURGXFFLyQGHSHFHVH[yWLFRV3RUHOFRQWUDULRHQ
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algunas iniciativas se contó con la participación de algunos de los guardaparques.

Reorientación de la gestión de la reserva de la biosfera
en el manejo sostenible de los recursos piscícolas
Pese a que la introducción de especies acuáticas exóticas provocó grandes impactos
en los ecosistemas altoandinos de la Reserva, también fue generando algunas capacidades e información al respecto. Es así que su personal empezó a buscar soluciones
para la implementación de programas de monitoreo y de recopilación de información.
Con el tiempo, el mismo Cuerpo de Protección, en coordinación constante con
los habitantes de las comunidades originarias, el asesoramiento de algunas instancias
WpFQLFR²FLHQWtÀFDV\HODSR\RPRGHVWRGHDOJXQRVSURJUDPDVH[WHUQRVGHFRRSHUDción (Programa Araucaria de la Cooperación Española, entre los principales), fueron
recopilando información importante, como por ejemplo que las más de 50 lagunas
existentes en la vertiente altoandina de la Reserva en su mayoría tenían presencia de
Oncorhynchus mykiss, la misma que se dio mediante procesos de migración de la
especie desde el Lago Titicaca a través del río Suches, y que la capacidad de carga
promedio de las mismas sobrepasaba los más de cien mil alevinos por cosecha.
Este alto potencial económico del rubro productivo se veía con muy buenos ojos,
sin embargo, también se detectó la necesidad de estabilizar el equilibrio natural en
los cuerpos de agua, pues este potencial podría disminuir vertiginosamente si no se
tomaban las medidas precautorias requeridas.
La producción comercial de la trucha se inició el año 1999, con la implementación
GHO3URJUDPD(FR3LVFLFXOWXUDGHO3UR\HFWR,QWHJUDO$SROREDPEDFRQHOÀQDQFLDmiento del programa “Araucaria” de la Cooperación Española, con el propósito
de promover la producción sostenible de peces, a través de la interacción entre los
aspectos social, ecológico y económico, todo ello basado en la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Apolobamba.
De esa manera, a través de un proceso inicial de diagnóstico e inventario participativo basado en la elaboración de mapas parlantes de la región altoandina de la
5HVHUYDVHLGHQWLÀFDURQODJXQDVYDFtDVFRQSUHVHQFLDGHWUXFKD\FRQH[LVWHQFLDGH
peces nativos.
1En

el decenio de 1940 se introdujeron en el Lago Titicaca la trucha marrón, la trucha lacustre y la trucha
DUFRLULVDÀQGHPHMRUDUODSHVFDFRPHUFLDODSDUWLUGHODSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHOD(FORVHUtD&KXFXLWRHQ
3XQR3HU~HODxR(QWUH\VHLQLFLDURQXQRVSUR\HFWRVGLVWLQWRVGHFXOWLYRHQMDXODVHQOD]RQD
peruana del Lago Titicaca y otros dos en la boliviana. Se inició, asimismo, un proyecto conjunto entre Bolivia
y Perú con el cultivo de la trucha arco iris en tres tipos diferentes de jaulas de red: 52 jaulas de 3 m de longitud,
PGHDQFKXUD\PGHSURIXQGLGDGMDXODVRFWRJRQDOHVGHXQDVXSHUÀFLHGHP\XQDSURIXQGLGDG
GHP\MDXODVÁH[LEOHVGHPGHORQJLWXGPGHDQFKXUD\PGHSURIXQGLGDG$OSDUHFHUYDULDVGH
estas jaulas sufrieron daños que podrían haber provocado la diseminación de la trucha arco iris en el lago y sus
DÁXHQWHV(QODPLVPDpSRFDHVWDHVSHFLHIXHLQWURGXFLGDHQHOVHFWRUGHODVODJXQDVGH$SROREDPED KWWS
ZZZIDRRUJGRFUHSWV76KWP6(51$3²0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH\$JXD&$6TAÑON V. – CUILA A. 2009. Informe Técnico – Conservación y Producción de peces en el Área Natural de
Manejo Integrado Nacional Apolobamba (ANMIN-A). La Paz, Bolivia. Pág. 25.)
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Con este diagnóstico se diseñó una organización territorial de los cuerpos de agua
TXHGHÀQLyTXHDOJXQDVGHHVWDVODJXQDVPDQWHQJDQODVHVSHFLHVQDWLYDVGHSHFHV
constituyéndose de este modo en lugares de conservación de la biodiversidad íctica.
2WUDV ODJXQDV DOJXQDV LGHQWLÀFDGDV FRPR YDFtDV R FRQ SUHVHQFLD GH HVSHFLHV
H[yWLFDVVHGHÀQLHURQFRPRXQLGDGHVSURGXFWLYDVGHODWUXFKDEDMRFRQWURO\VHguimiento constante.

Foto 2. Miembros de la Asociación Eco Piscícola Cañuhuma vistiendo trajes típicos

Las primeras siembras se efectuaron en las lagunas de Cololo y Cañuhuma. Luego,
en la gestión 2000, se establecieron tres ecloserías en el Área, ubicando las mismas
para el sector Curva en la localidad de Caalaya, para el sector de Charazani en Moyapampa y para el sector Pelechuco, en la localidad de Cololo.
Hasta el año 2006 se contaban con 26 lagunas en producción en las tres secciones
municipales mencionadas. Una de las últimas ecloserías implementadas, esta vez de
forma rústica, fue implementada en la comunidad de Cañuhuma.
El programa Eco Piscicultura, con pocos recursos económicos, pudo lograr sigQLÀFDWLYRVDYDQFHVSXHVWRTXHVHORJUyXQDSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODVFRPXQLGDGHV
originarias que antes veían como parte de las alternativas de solución a su pobreza
la migración a las ciudades.
Se trabajó bastante en el fortalecimiento organizacional y de generación de capacidades de las asociaciones de producción piscícola, que en muchos casos ya existían
en la zona. Se elaboraron cartillas para capacitación de los comunarios, además de
un manual técnico sobre piscicultura.
A continuación se presenta un resumen de las actividades realizadas en aproximadamente cinco años del programa Eco piscicultura:
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- Cursos, talleres y reuniones en más de cuarenta comunidades de la Reserva de la
Biosfera Apolobamba, enfocados en temas de manejo y conservación de especies
nativas e introducidas referentes a piscicultura.
- Producción de alevinos en las ecloserías de mayor potencialidad en aproximadamente 50.000 alevinos de forma anual.
- Siembra de especies nativas en varios cuerpos de agua de la Reserva de la Biosfera Apolobamba (nueve lagunas), a través de la adquisición de dichas especies de
algunos sectores del lago Titicaca (Isla Surique).
- Mantenimiento periódico de la infraestructura de piscicultura (cuatro ecloserías)
por parte de los comunarios y con el apoyo del personal de la Reserva.
- Cosecha de Oncorhynchus mykiss por parte de las diferentes asociaciones y
comunidades productoras de la Reserva.

Autor: Ernesto Rodrigo

- Difusión de las actividades realizadas a nivel interno y externo de la Reserva,
mediante la aplicación del manual técnico elaborado.

Foto 3. Parte de las ecloserías instaladas en Moyapampa
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A partir del año 2008 se inició también un trabajo participativo de análisis de la
introducción de especies exóticas, orientado a evitar errores que se produjeron al
momento de introducir la trucha.
(V DVt TXH EDMR HO REMHWLYR GH GLYHUVLÀFDFLyQ GH OD SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD \
producción de proteína de alta calidad para la alimentación de la población de la
Reserva, se diseñó un sub programa de producción de Carpa Espejo (Ciprinus carpio
specularis) en el sector subtropical de la Reserva, para lo cual se elaboró un manual
técnico para la construcción de estanques artesanales. Este proyecto está actualmente
en ejecución y el personal encargado es el cuerpo de guardaparques.
Los estanques están diseñados para evitar la contaminación biológica de los cuerpos
de agua naturales y ríos existentes en la zona, lo que demuestra la efectividad de las
lecciones aprendidas de los anteriores procesos de introducción de especies exóticas.

Resultados logrados
+DVWDDKRUDVHKDDYDQ]DGRGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDSHVHDTXHD~QODDFWLYLGDG
GH (FR 3LVFLFXOWXUD QR HVWi JHQHUDQGR EHQHÀFLRV HFRQyPLFRV QRWDEOHV SDUD ODV
asociaciones ecopiscícolas conformadas en los tres municipios de la Reserva (Pelechuco, Curva y Charazani) ni para los comunarios que la componen. De hecho,
ya ha llegado a constituir una buena alternativa, por demás efectiva para combatir
la baja nutrición de los habitantes de la Reserva de la Biosfera Apolobamba por su
alto valor alimenticio.
Con las actividades realizadas y el entusiasmo de los comunarios que componen
las asociaciones de productores – tanto comunales como municipales – se ha logrado captar la atención de las autoridades de los municipios que tienen correlación
territorial con la Reserva de la Biosfera Apolobamba, especialmente los municipios
GH&XUYD\&KDUD]DQLTXH\DKDQHVWDGRFRODERUDQGRWpFQLFD\ÀQDQFLHUDPHQWHD
algunas de las actividades realizadas. Poco a poco la Prefectura del Departamento de
La Paz se ha ido interesando en conocer mayores detalles del proyecto.
El proyecto Eco Piscicultura de la Reserva ha logrado generar capacidades sobre la temática tanto en comunidades como en el personal de protección, mismos
que automáticamente están requiriendo mayor conocimiento sobre el tema. Estas
acciones están dando sus frutos en el tiempo, puesto que el responsable actual del
Programa, Augusto Cuila, ha sido convocado a participar en varias expoferias de
la región como jurado experto en piscicultura, lo que demuestra los avances que se
han estado logrando en el marco del proyecto.
El trabajo constante de los guardaparques que componen el Cuerpo de Protección
GHOD5HVHUYDSHVHDODVGHÀFLHQFLDVHQHTXLSDPLHQWR\HQSUHVXSXHVWRHVWiORJUDQGR
disminuir el grado de impacto negativo que se ha dado por la introducción descontrolada de especies exóticas en los ecosistemas acuáticos de la Reserva.
Las capacidades técnicas acumuladas en las asociaciones productoras, son notorias
también en la existencia de material e instrumentos que se ha logrado conseguir,
puesto que las asociaciones municipales cuentan con una sede propia, mobiliario,
materiales y equipos de pesca, gran parte de los cuales provienen de donaciones,
pero que muestran el entusiasmo y el crecimiento de la actividad en los últimos años.
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La producción anual de alevinos programada en las ecloserías ha llegado a cumplirse, pero aún no ha llegado a estabilizarse. Sin embargo, es posible pensar que en
un corto a mediano plazo se pueda elevar la cantidad de producción de trucha arco
iris en la Reserva.
Por otro lado, el trabajo de concientización realizado en los primeros años está
dando frutos, ya que son las mismas asociaciones eco piscícolas las que han manifestado la necesidad de elaborar estrategias y acciones para la conservación de peces
nativos dentro la Reserva.
También se han estado desarrollando actividades de educación ambiental orientadas a mejorar la alimentación de la población existente dentro la Reserva y en las
]RQDVGHLQÁXHQFLDSDUDHVWRHOHTXLSRWpFQLFRGHOSUR\HFWR(FR3LVFLFXOWXUDGHOD
Reserva de la Biosfera Apolobamba, con la colaboración como fuente de información del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), elaboró material de
difusión que muestra el valor nutricional que tiene la carne de pescado, especialmente
de especies nativas, tanto de la vertiente altoandina como de la amazónica, valor
que no es conocido por la mayoría de la población, no sólo de la Reserva sino de la
población boliviana en general.

Con todas estas acciones que se enmarcan en la aplicación del Plan de Manejo de
la Reserva de la Biosfera Apolobamba , se están brindando alternativas productivas
sostenibles a las distintas comunidades que habitan la zona y paralelamente se continúa
con la conservación del patrimonio natural y cultural existente dentro la Reserva.
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Proyecciones
$FWXDOPHQWHHODSR\RÀQDQFLHURKDFXOPLQDGRSHURWDOFRPRVHPHQFLRQDHQ
el acápite anterior se ha logrado llamar la atención de las autoridades municipales,
prefecturales y cooperación externa, lo que avizora un importante apoyo a partir
GHHVDVLQVWDQFLDVSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVTXHVHUHTXLHUHQVHJXLU
realizando, así como para la búsqueda de otros apoyos externos.
Aún queda mucho por hacer en la disminución del impacto negativo provocado
por la introducción de especies exóticas, para lo cual se requiere de asesoramiento
profesional en la materia y consolidar un sistema de monitoreo óptimo para la región
y la actividad.
También queda mucho por hacer para ir generando mayores capacidades para el
aprovechamiento sostenible del recurso en las asociaciones eco piscícolas, además
de seguir con procesos de fortalecimiento organizacional de las mismas.
Para coadyuvar en esta meta, la Dirección de la Reserva ha programado la realización y posterior ejecución de un proyecto denominado “Manejo y Conservación
de Especies Nativas de Peces en la Reserva de la Biosfera y Área Natural de Manejo
,QWHJUDGR$SROREDPEDµSDUDHOFXDOVHHVWiEXVFDQGRÀQDQFLDPLHQWR
También se están programando acciones que intentan valorizar todo el trabajo
realizado en torno a la Eco Piscicultura a través de la actividad turística, es por eso
que el personal a cargo del Programa Eco Piscicultura está preparando un proyecto
turístico en las lagunas eco piscícolas de altura en la Reserva de la Biosfera Apolobamba, que permita mostrar de una forma innovadora todo el trabajo que se ha
logrado hasta el momento. Una vez culminado dicho proyecto, se iniciará la búsqueda
GHÀQDQFLDPLHQWRSDUDODHMHFXFLyQGHOPLVPR
Algo que requiere una mayor atención, por la peligrosidad que tiene, no solamente
para el éxito del programa de Eco piscicultura, sino para el mantenimiento de los
ecosistemas acuáticos y no acuáticos, es la problemática de la contaminación por
actividades mineras, que están presentes dentro la Reserva ya por muchos años, pero
con prácticas contaminantes realmente preocupantes a través del uso de químicos
como el mercurio para la extracción de minerales preciosos.
Otro de los retos grandes que debe encararse es la búsqueda y consolidación de
mercados para el producto obtenido de la actividad eco piscícola de la Reserva de la
Biosfera, pues aunque ya se tiene consolidado el consumo de carne de pescado dentro
los límites de la Reserva, aún no se ha generado gran demanda por el producto en
mercados más grandes, para lo que se requiere de todo un proceso de difusión que
debe iniciarse con un análisis de mercado.
La consolidación de mercados pasa también por analizar la factibilidad de incremento de la producción actual, ya sea a través de la implementación de más ecloserías
o de la construcción de estanques, lo que requeriría mayores capacidades en cuanto
El Plan de manejo de la Reserva de la Biosfera fue elaborado el año 2000, complementado y actualizado el
2006 por primera vez y el 2009 últimamente. En dicho documento se ha establecido dentro el Programa de apoyo
al desarrollo económico productivo, un sub – programa de promoción al desarrollo agropecuario sostenible,
donde el componente de piscicultura es esencial
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a equipamiento y conocimientos, habilidades y experiencia en el manejo del recurso.
Por último, el logro mayor del Programa Eco Piscicultura de la Reserva de la
Biosfera Apolobamba es el rescate de una actividad socio – económica importante
que se dio en la región hace siglos atrás, que es el manejo sostenible de los recursos
hidrobiológicos, ahora con el enfoque de revalorización del mismo a través de la
conservación de especies nativas que estaban a punto de desaparecer.
Aún no se ha conseguido tener información sobre el grado de recuperación de
la población de estas especies, pero la impresión de los pobladores de la Reserva
nos demuestra que está en plena recuperación y la gente está volviendo a aprender
a convivir con ellos como se hacía en el tiempo de sus abuelos.
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Evaluación Ecosistémica del Cinturón Verde de São
Paulo, Brasil: una propuesta de gestión territorial en
una reserva de la biosfera en ambientes urbanos
PIRES, B.C.C.; RODRIGUES, E.A.; VICTOR, R.A.B.M.; ANDRADE, M.R.M; ARRAES, N.; CANIL,
K.; CARVALHO, Y.C.; DALE, P.; GADDA, T.; HONDA, F.A.; KANASHIRO, M.M.; MARTINS, A. P.
G.; NAKAOKA SAKITA, M.; OLIVEIRA, A.M.S.; RACHID, A.; SALAY, E.; SALDIVA, P.H.; SOUSA,
V. C.; VIEIRA, F.R.M.

Introducción
/DSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDGHQHOSODQHWDTXHVHHVWiYHULÀFDQGRHQORV~OWLPRV
50 años, ha sido crucial para el deterioro del bienestar humano. Se trata de una constatación que se ve acentuada en ambientes urbanos en los cuales los ecosistemas se
están suprimiendo, para dar lugar a la construcción de infraestructura humana y de
instalaciones diversas
En el Estado de São Paulo (SP), esa dramática pérdida, que se remonta al siglo
;9,SXHGHREVHUYDUVHHQODÀJXUDTXHVHSUHVHQWDDFRQWLQXDFLyQ

Figura 1: Supresión de la vegetación en el Estado de São Paulo (SP)

La Región Metropolitana de São Paulo, la 5ª más poblada del planeta, forma parte de ese contexto: está compuesta por 39 municipios (incluyendo a la ciudad de
São Paulo), con aproximadamente 20 millones de habitantes distribuidos en 8.051
km.2, 10 grandes carreteras, 2 aeropuertos de importancia nacional y la mayor área
industrializada del Estado de São Paulo y del propio país (Secretaría de Economía y
3ODQLÀFDFLyQGHO(VWDGRGH6mR3DXOR $OPLVPRWLHPSRVHFRQVWDWDHQVXV
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límites y en sus respectivos entornos la existencia de importantes remanentes de
ecosistemas vitales para la población de la región. Esa constatación motivó el surgimiento de un movimiento público, a comienzos de la década de 1990, que logró la
creación de la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la Ciudad de São Paulo
(RBCV), el 9 de junio de 1994.

Fuente: Archivos de la RBCV
Figura 2: Límites de la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la Ciudad de São Paulo
(RBCV), Región Metropolitana de São Paulo y ciudad de São Paulo.

Aún cuando resulta esencial para el mantenimiento de las condiciones de vida de
ODSREODFLyQTXHKDELWDODUHJLyQODLPSRUWDQFLDGHOD5%&9WRGDYtDQRHVVXÀFLHQtemente comprendida, lo que reforzó la decisión de implementar una evaluación
ambiental integrada, de acuerdo con la metodología de la Evaluación Ecosistémica
del Milenio. Se trata de la denominada Evaluación Subglobal del Cinturón Verde. El
objetivo principal de esta evaluación, en proceso de estructuración, es el de disponer
de informaciones respecto del impacto de la acción humana sobre los ecosistemas
del Cinturón Verde y sus consecuencias sobre el bienestar humano. Se espera que
estas informaciones puedan orientar a los diversos tomadores de decisiones, pertenezcan ellos al poder público, a la iniciativa privada o a la sociedad civil organizada.
El presente artículo tiene como objetivo presentar la importancia de la Evaluación
Subglobal en el contexto de la RBCV, su historia (reiniciada en 2009 y con término
previsto para 2012), su estructuración y la descripción del estado actual de algunos
servicios ambientales fundamentales para la región, que en la actualidad están siendo
analizados por un grupo de 40 especialistas de universidades y institutos.
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Las reservas de la biosfera brasileña y la Reserva de la Biosfera
del Cinturón Verde de la ciudad de São Paulo (RBCV)
$FWXDOPHQWHH[LVWHQUHVHUYDVGHODELRVIHUDHQ%UDVLOFUHDGDVHQELRPDVGHH[WUHma importancia: Mata Atlântica (RBMA, declarada reserva en 1991), Cinturón Verde
de la Ciudad de São Paulo (RBCV, parte integrante de la RBMA, declarada reserva
en 1994), Cerrado (vegetación típica del Centro brasileño) (RBC, declarada reserva
en 1994), Pantanal (RBP, declarada reserva en 2000), Caatinga
(vegetación agreste típica del
Noreste brasileño) (RBCA, declarada reserva en 2001), Amazônia Central (RBAC, declarada
reserva en 2001) y Serra do
Espinhaço (Sierra del Espinazo)
(RBSE, declarada reserva en
2005). El objetivo de la creación
de esas reservas en cada bioma
forma parte de una estrategia
de apoyo a la conservación de
los mismos (RBMA, 2009). La
distribución de las reservas de la
biosfera brasileña puede visuali]DUVHHQODÀJXUDTXHVHH[SRQH
Figura 3: Reservas de la Biosfera Brasileñas
a continuación:
La RBCV fue declarada el 9 de junio de 1994, gracias a un movimiento popular
FRQWUDOD&DUUHWHUD3HULPHWUDO8UEDQDTXHREWXYRDSUR[LPDGDPHQWHPLOÀUmas, posteriormente encaminadas a la UNESCO, como una expresión de apoyo a
la creación de la referida reserva (Serrano et al, 2000). En su trazado inicial (Etapa
, OD5%&9DEDUFDEDPXQLFLSLRVWRWDOL]DQGRKHFWiUHDV 5%&9 
No obstante, después de una revisión de la división en zonas (Etapa II), se añadió
otros 5 municipios, pasando a cubrir 2.111.432 ha (The Mata Atlântica Biosphere
Reserve, 2008).
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La tabla que se reproduce anteriormente suministra informaciones que corroboran la importancia del cinturón verde: la extensa área de cobertura vegetal
y su diversidad, los puntos de abastecimiento de agua para una población de 23
millones de personas y para una economía que concentra el 20% del PIB nacioQDO HQ XQD UHJLyQ FX\D VXSHUÀFLH VH UHVWULQJH D  GHO WHUULWRULR EUDVLOHxR
La propuesta de una reserva de la biosfera con el formato de un cinturón, está alineada con
ORVWLSRVGHUHVHUYDVGHODELRVIHUDGHGLPHQVLyQXUEDQDGHÀQLGRVSRUHOJUXSRXUEDQRGHO
3URJUDPD0D%²81(6&2 5RGULJXHVHWDO TXHIXHURQFODVLÀFDGDVHQFDWHJRUtDV

Figura 4: Categorías de Reservas de la Biosfera Urbana

En el mapa de división en zonas de la RBCV, se nota el delineamiento del cinturón
verde y de las áreas urbanas.

Figura 5: División en zonas de la RBCV

34

Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

(QODÀJXUDVHREVHUYDODPDQFKDXUEDQD HQFRORUYLROHWD HQYXHOWDSRUXQD
cobertura vegetal en diferentes etapas de conservación, responsable por el suministro
de servicios ambientales fundamentales para la metrópolis, como agua, alimentos,
ÀEUDVSURGXFWRVELRTXtPLFRVUHJXODFLyQGHODFDOLGDGGHODLUHGHODWHPSHUDWXUD
y del suelo, área de ocio y de actividades espirituales. El verde oscuro corresponde
a las áreas núcleo, el verde intermedio corresponde a las zonas de amortiguación y
conectividad, y el verde claro corresponde a las áreas de transición y cooperación
(The Mata Atlântica Biosphere Reserve, 2008).
Con el objetivo de contribuir al establecimiento de la armonía entre el ser humano
y el medio ambiente natural (fuente de servicios ambientales) y urbano, la RBCV
impulsa algunos importantes frentes de acción, entre los que se destacan :
- Programa de Jóvenes – Medio Ambiente e Integración Social: tiene como objetivo
la inclusión de jóvenes entre 15 y 21 años, en situación socioeconómica vulnerable,
habitantes de la región del Cinturón Verde, en el llamado ecomercado de trabajo,
que contribuye con la recuperación o mantenimiento de los servicios ambientales
de la RBCV y, simultáneamente, con la generación de renta a partir de relaciones
éticas y solidarias de trabajo.
- Apoyo a Unidades de Conservación (UC): tiene como objetivo la promoción
del diálogo entre la UC y su entorno, contribuyendo también con planes de manejo
y creación de nuevas UCs.
- Integración Municipal: tiene como objetivo la ampliación del diálogo con los
municipios que integran la RBCV, estimulando la regionalización de su gestión.
- Sistema de Gestión: con la intención de orientar las acciones de esta reserva, se
instituyó por ley el Consejo de Gestión de la RBCV, formado por 34 representantes
gubernamentales y no gubernamentales. Este consejo, junto con la Coordinación de
la RBCV (ejercida por el Instituto Forestal), son los responsables por la elaboración
del Plan de Acción de esta reserva.
- Investigación, Estudio y Supervisión: tiene en vista la generación de bases georeferenciadas y la realización de la Evaluación Ambiental Integrada, que tienen como
objetivo proponer una visión sistémica de la RBCV a partir de la comprensión de la
importancia de sus ecosistemas para el bienestar humano.
En este último frente de acción se destaca la propuesta Evaluación Subglobal de la
Evaluación Ecosistémica del Milenio, esencial para la comprensión de la importancia
del cinturón verde para el bienestar de la población residente en ese polígono. Se
pasa a analizar a continuación la Evaluación Subglobal

Evaluación subglobal del cinturón verde
La Evaluación Ecosistémica del Milenio (EM) constituyó un programa de trabajo
LQWHUQDFLRQDOGHVDUUROODGRSDUDDWHQGHUDODVQHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLRQHVFLHQWtÀFDV
de los tomadores de decisiones del poder público, la iniciativa privada, la sociedad
1Folleto

de la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la Ciudad de São Paulo.
Federal 9.985, del 18 de julio de 2000; reglamentación dispuesta por el Decreto Federal 4.340, del 22
GHDJRVWRGH\SRUHO'HFUHWR(VWDGXDOGHOGHVHSWLHPEUHGH
2Ley
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civil organizada y el público en general sobre los impactos que los cambios en los
ecosistemas causan al bienestar humano, y las opciones de respuestas a esos cambios.
La metodología de esta evaluación está compuesta por una etapa de diagnóstico de
ORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVVXVSULQFLSDOHVYHFWRUHVGHPRGLÀFDFLyQ\WHQGHQFLDVGH
esos servicios; escenarios y respuestas posibles frente a los eventuales problemas
detectados (Avaliação Ecossistêmica do Milênio, 2005).
3RUVHUYLFLRVDPELHQWDOHVOD(0HQWLHQGH´ORVEHQHÀFLRVTXHHOKRPEUHUHFLEHGH
esos ecosistemas. Ellos abarcan servicios de provisión, incluyendo alimentos, agua,
PDGHUD\ÀEUDVVHUYLFLRVUHJXODGRUHVTXHDIHFWDQFOLPDVLQXQGDFLRQHVHQIHUPHGDGHVUHVLGXRV\ODFDOLGDGGHODJXDVHUYLFLRVFXOWXUDOHVTXHDSRUWDQEHQHÀFLRVGH
recreación, estéticos y espirituales; y servicios de soporte, tales como la formación
del suelo, la fotosíntesis y el ciclo de nutrientes”. Con relación al bienestar humano,
la EM incluye elementos fundamentales para la existencia, tales como materiales
EiVLFRVSDUDXQDYLGDVDOXGDEOH VXVWHQWRVHJXUR\DGHFXDGRDOLPHQWRVVXÀFLHQWHV
habitación, vestuario y acceso a bienes); salud (ausencia de enfermedades); ambiente
físico saludable (aire puro y acceso al agua limpia), buenas relaciones sociales (cohesión social, respeto mutuo, capacidad de ayudar al semejante); seguridad (acceso
seguro a los recursos naturales y a otros recursos, seguridad personal y protección
contra desastres naturales causados por el propio ser humano) y libertad de elección
y acción (oportunidad para alcanzar aquello que se desea).
La relación entre los servicios ambientales y el bienestar humano es presentada
SRUODÀJXUDTXHLQFOX\HDFRQWLQXDFLyQ

Figura 6: Relación entre servicios ambientales y bienestar humano
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Así como hubo una preocupación con los cambios globales en los servicios prestados por los ecosistemas, también ha existido una preocupación en el sentido de
generar informaciones para tomadores de decisiones en escala local (comunidades,
ciudades, estados, países), a partir de la misma metodología usada en escala global.
En este sentido, se crearon las Evaluaciones Subglobales (ESG), que tienen como
objetivo el fortalecimiento de los resultados globales a partir de la realidad local
(Avaliação Ecossistêmica do Milênio, 2005).
Con la intención de establecer un proceso de esa naturaleza en el área abarcada
por la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la Ciudad de São Paulo, se
elaboró y sometió a la Secretaría de la EM una propuesta de Evaluación Subglobal
(ESG-RBCV) en 2005, que fue aprobada pero no implementada, por causa de la
indisponibilidad de recursos para ello. Este momento inicial correspondió a la Etapa
I de la ESG-RBCV.
El reinicio de las actividades para la implementación de la propuesta se produjo
con la llamada Etapa II, que busca hacer viable la implementación de la evaluación
propiamente dicha (Etapa III). Durante la Etapa II, se constituyó un grupo de trabajo
(GT ESG-RBCV), formado por integrantes de la coordinación de esta reserva de la
biosfera y 4 consejeros de su Consejo de Gestión, representantes de la comunidad
FLHQWtÀFDTXHWDPELpQSDUWLFLSDURQHQOD(WDSD,GHOD(6*5%&9(VWH*7GHÀQLy
algunas estrategias para el reinicio del proceso, entre las que se incluyen las siguientes:
5HGHÀQLFLyQGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVTXHVHUiQHYDOXDGRVHQOD(WDSD,,,GH
la ESG-RBCV y levantamiento de investigadores especialistas en esos servicios. Los
VHUYLFLRVDPELHQWDOHVGHÀQLGRVVHSUHVHQWDQHQOD7DEOD&DGDVHUYLFLRDPELHQWDO
dio origen a un Grupo de Trabajo (GT) integrado por los investigadores convidados.
2. Elaboración de una publicación en formato de libro (lanzamiento en 2010) con
el tema “Servicios Ambientales y Bienestar Humano en la Reserva de la Biosfera del
Cinturón Verde de la Ciudad de São Paulo”, con artículos escritos por investigadores
de los Grupos de Trabajo representando a cada servicio ambiental arriba mencionado. La estrategia de la publicación tiene como objetivo articular investigadores e
instituciones con potencial para la participación en la Etapa III. En el proceso de
elaboración de los artículos, los investigadores pasan a incorporar la metodología y
SURSXHVWDGHODV(YDOXDFLRQHV6XEJOREDOHVFRPLHQ]DQXQDUHÁH[LyQLQLFLDOVREUHHO
estado de los servicios ambientales de la RBCV, además de levantar aspectos críticos
que se tratarán en la Etapa III.
3. Taller de integración de los investigadores convidados, para la presentación de
la Evaluación Subglobal de la RBCV y orientación para la elaboración de artículos
que serán posteriormente incorporados al libro propuesto. Este taller, realizado en
agosto de 2009, hizo posible la consolidación de los grupos de trabajo por servicio
ambiental y la interacción inicial entre los diversos especialistas.
4. Elaboración de proyecto para la captación de recursos destinados a la implementación de la Etapa III de la ESG-RBCV.
5. Etapa III de la ESG-RBCV: es la evaluación ambiental integrada, que contará
con la participación de los especialistas y de tomadores de decisiones de los sectores
público y privado, y de la sociedad civil organizada. Esta participación se ve especialmente favorecida por el ambiente de la reserva de la biosfera, en torno del cual se
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hace un abordaje territorial, ambiental y social desvinculado de asuntos partidarios,
XQDVSHFWRTXHVXHOHGLÀFXOWDUODDFFLyQLQWHJUDGDHQWUHPXQLFLSLRVGHXQDPLVPD
región. Además de ello, la RBCV cuenta con un Consejo de Gestión formado por
representantes de administraciones municipales y del gobierno estadual, representantes de la iniciativa privada y de la sociedad civil, además de la ya mencionada
FRPXQLGDGFLHQWtÀFD(QHVWHVHQWLGROD5%&9VHGHOLQHDFRPRXQDXWpQWLFRIRUR
de discusión de esta temática, facilitando no solamente la comprensión del tema sino
la incorporación del mismo en el proceso de decisión de esas partes interesadas. La
Etapa III se subdivide, a su vez, en las siguientes etapas:

'LDJQyVWLFR\WHQGHQFLDVGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVFRQVXVSULQFLSDOHV
YHFWRUHVGHHYHQWXDOPRGLÀFDFLyQ6HUiXQSURFHVRGHSURIXQGL]DFLyQGHOPDWHULDO
producido en la citada publicación.

(ODERUDFLyQGHHVFHQDULRVSDUDODUHJLyQGHOD5%&9GHQWURGHXQKRUL]RQWH
de tiempo de aproximadamente 50 años.

(ODERUDFLyQGHUHVSXHVWDVHQIXQFLyQGHODVLQIRUPDFLRQHVREWHQLGDVHQODV
etapas anteriores.

&RPXQLFDFLyQGHUHVXOWDGRVXWLOL]DQGRPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGHDPSOLR
alcance y lenguaje accesible a todos los tomadores de decisiones y eventos de disFXVLyQVREUHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVDVtFRPRVREUHVXXWLOL]DFLyQHQEHQHÀFLRGH
la sociedad y de los ecosistemas, sea a través de políticas públicas, empresariales o
nuevas conductas sociales.

Tabla 2: Grupos de Trabajo por Servicios Ambientales
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Servicios ambientales en la RBCV
Como resultado preliminar de las estrategias de la Etapa II de la ESG-RBCV, algunos grupos de trabajo por servicio ambiental comenzaron sus discusiones sobre
la caracterización de esos servicios ambientales en el área que abarca esta reserva de
la biosfera, que se presentan a continuación.
Servicio de Provisión de Alimentos
Los datos disponibles permitirán trabajar, con cierta aproximación, en el servicio
ambiental de alimentos en dos subsistemas, la altiplanicie y el área costera, así como
los que resultan de los procesos de producción o extracción. La elección tecnológica
y las prácticas de manejo provocan impactos negativos diferenciados sobre el suelo,
el agua y la biodiversidad, generando diferentes compensaciones (“trade off ”) con
otros servicios y diversas trayectorias de desarrollo. Tecnologías alternativas, aún
cuando no sean estadísticamente relevantes, poseen un impacto localizado y asumen el rol de inductores de cambios. Comienzan a ser valorizados en función de
la creciente preocupación ambiental con la escasez y polución del agua, además de
asuntos de salud. El agricultor que opta por la tecnología ambientalmente adecuada
puede estar contribuyendo para la generación de un servicio de soporte a través de
la mejora del suelo y del agua.
La gran concentración urbana en la región no eliminó la baja densidad poblacional que caracteriza el espacio donde ocurre la producción de alimentos en el área
de la RBCV. Ella está asociada a un modo de vida distinto del que se desarrolla
en las concentraciones urbanas. La red social que organiza la vida en este espacio
es un importante capital social para el control y defensa de la preservación de los
recursos naturales. El agricultor y su red social tienen un potencial para garantizar
que el ecosistema pueda proveer varios servicios de regulación. En contraste con la
agropecuaria y la acuicultura, mucho de lo que se obtiene a través del extractivismo
vegetal y animal se apropia de las existencias de bienes públicos y comunes. Ejemplos
de esto son la recolección de palmito y la captura de pescados. Ambas actividades
pueden ocurrir en diferentes tipos de ambientes dentro de los diferentes ecosistemas:
desde aquellos caracterizados como de mínima perturbación humana hasta aquellos
ambientes en los cuales existe una intensa acción antrópica.
El gran contingente poblacional de la RBCV hace que la producción local sea
LQVLJQLÀFDQWHGHODQWHGHODGHPDQGD$~QHQORTXHGLFHUHVSHFWRDODSURGXFFLyQ
de alimentos frescos, horticultura y alguna fruticultura, que es la característica predominante de la región, se ha observado una creciente dependencia de productos de
regiones más distantes. Una evaluación preliminar de los datos del mayor emporio
comercial de alimentos del Brasil (y uno de los mayores del mundo), la Compañía
de Emporios y Almacenes Generales de São Paulo (CEAGESP), localizada en la
ciudad de São Paulo, sugiere que la importancia del área de la RBCV en la provisión
de alimentos para la misma ha ido decreciendo a lo largo de las últimas décadas. Ello
está ocurriendo inclusive con las hortalizas, alimentos que se cultivan de preferencia
próximos al mercado consumidor, porque son productos altamente perecederos.
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Con base en las informaciones de la CEAGESP, el porcentaje de berro (Lepidium
VDWLYXP FRPHUFLDOL]DGRTXHWLHQHVXRULJHQHQOD5%&9SDVyGHHQD
91% en 1996. En el caso de la ruqueta (Eruca sativa), menos exigente en términos
GHDJXDODUHGXFFLyQIXHPiVIXHUWH&D\yGHHQDGLH]DxRVGHVSXpV
y presentó apenas 32% en 1996. Esa es una región con períodos secos y lluviosos, lo
que hace que la agricultura dependa de la irrigación durante una parte del año. Por
lo tanto, el mantenimiento de la producción agrícola demanda agua, fomentando
la competición por el uso de medios alternativos. Un ambiente de abundancia de
DJXDHQODGpFDGDGHIXHVXEVWLWXLGRSRUXQRGHIXHUWHHVFDVH]HQORVWLHPSRV
actuales. Se trata de un cambio muy rápido que no fue absorbido todavía por los
agricultores que están localizados junto a las nacientes de los innumerables ríos que
abastecen a las ciudades. Los datos incluidos arriba sugieren una evolución contraria
a lo esperado en términos de disponibilidad hídrica actual y precisa ser analizada. La
WHQGHQFLDGHOVHUYLFLRGHDOLPHQWRVHVWiLQÁXHQFLDGDSRUODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV
\VRFLDOHVSUHYDOHFLHQWHVHQODUHJLyQTXHGHÀQHQHOHVWiQGDUGHFRQVXPR\GHQXWULción de la población. Considerando que el ecosistema urbano es parte fundamental
de la RBCV, se enfatiza la importancia del estudio de seguimiento de las condiciones
ecológicas, o seguimiento ecológico, del alimento consumido en la RBCV y de las
condiciones de nutrición de su población.
Servicio de Provisión de Productos Bioquímicos,
medicamentos naturales y productos farmacéuticos
'HVGHHO/DERUDWRULRGH)LWRTXtPLFDGHOD6HFFLyQGH0DGHUD\3URGXFWRV
Forestales, del Instituto Forestal (IF), está desarrollando investigaciones con los
SURGXFWRV\VXESURGXFWRVH[WUDtGRVGHODÁRUHVWD\GHSODQWDV1RREVWDQWHODHVtructuración del Laboratorio se produjo efectivamente en 1985.
/RVH[SHULPHQWRVUHDOL]DGRVWLHQHQFRPRÀQDOLGDGODGHFRQRFHU\HVWXGLDUTXtPLcamente las especies forestales que presentan potencialidades de aprovechamiento
en áreas tales como farmacología, industrias químicas y farmacéuticas, perfumería,
DURPiWLFRVFRVPHWRORJtDÀWRPHGLFLQD\ÀWRWHUiSLFRV$OJXQDVHVSHFLHVTXHSUHsentaron actividad biológica con potencial de aprovechamiento en farmacología
\ XWLOL]DGDV SRSXODUPHQWH FRPR ÀWRWHUiSLFDV WDPELpQ VH SODQWDURQ HQ iUHDV VLQ
vegetación pertenecientes a la RBCV del Instituto Forestal, de la capital del Estado
de São Paulo, en un trabajo de revitalización.
En dicho trabajo, concretamente, en el trasplante de mudas, junto con el compuesto orgánico producido con residuos forestales, producido en el Parque Alberto
Loefgreen (pasto, gajos, hojas), se utilizó simultáneamente el extracto piroleñoso,
conocido también como ácido piroleñoso, vinagre de madera y licor piroleñoso,
generado en el proceso de carbonización de la madera. La recuperación se produce
a través de la condensación del humo que normalmente se lanza en la atmósfera
y que se constituye en un contaminante atmosférico. Las pesquisas efectuadas con
esencias forestales nativas, principalmente las Mirtáceas, Laureáceas, Verbenáceas
\ $QRQiFHDV HQ ORV WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ ÀWRTXtPLFD GHVDUUROODGRV HQ iUHDV
circunscritas a la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde, como la Sierra de la
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Cantareira, Cotia e Itaquaquecetuba, podrán contribuir al servicio ambiental en lo
que respecta al aprovechamiento de nuestra biodiversidad.
En lo que respecta a las especies de Mirtáceas recolectadas en Cotia e Itaquaquecetuba y transplantadas durante el proceso de revitalización, podrán generar nuevas
investigaciones referidas a la caracterización química de los componentes, toda vez
TXHORVIDFWRUHVHGDIRFOLPiWLFRVGLIHUHQWHVSRGUiQPRGLÀFDUODVUHVSHFWLYDVFRPposiciones químicas.
Servicio de Regulación de Procesos Geohidrológicos de Erosión,
Deslizamientos e Inundaciones
(QOD5%&9HOVHUYLFLRGHUHJXODFLyQGHOÁXMRVXSHUÀFLDOUHODFLRQDGRFRQORV
procesos geohidrológicos de erosión, deslizamientos, obstrucción con sedimentos e inundaciones puede analizarse en dos grandes provincias geomorfológicas:
Altiplanicie Atlántica (“Planalto Atlântico”) y Provincia Costera, donde se sitúan
respectivamente las Regiones Metropolitanas de São Paulo y de la Bajada hacia el
Litoral (“Baixada Litorânea”).
En la Altiplanicie Atlántica, la ciudad de São Paulo, nacida sobre las colinas sedimentarias de arenitas y argilitas, se va expandiendo hacia áreas de cerros de rocas
FULVWDOLQDVGHJUDQLWRVJQHLVSL]DUUDÀOLWRVHWF/DVFROLQDVVHGLPHQWDULDVSUHVHQWDQ
un relieve suave, con suelos de baja susceptibilidad a la erosión y franca capacidad
GHLQÀOWUDFLyQHQORVWHUUHQRVDUHQRVRV1RREVWDQWHORVFHUURVSUHVHQWDQXQUHOLHYH
con más movimiento, con suelos alterables de elevada susceptibilidad a la erosión y
a los deslizamientos, sujetos a ser considerados áreas de riesgo y, por lo tanto, más
GHSHQGLHQWHVGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVGHODELRVIHUDSDUDODUHJXODFLyQGHOÁXMR
VXSHUÀFLDOGHOtTXLGRV
En la bajada hacia el Litoral se destacan la escarpadura de la Sierra del Mar y los
cerros de la Zona Costera de Santos, São Vicente y Guarujá, donde ocurren deslizamientos condicionados por los acentuados grados de declive y por los elevados
índices pluviométricos que alcanzan más de 2.000 mm. Las ocupaciones irregulares
en estos cerros y en la escarpadura de la Sierra del Mar, están por lo tanto sujetos a
graves situaciones de riesgo, revelando el papel fundamental del servicio de la biosIHUDTXHDWHQ~DORVÁXMRVVXSHUÀFLDOHVGHOtTXLGRV/RVGHVOL]DPLHQWRVHQORVFHUURV
y escarpaduras afectan también a las obras de infraestructura, como carreteras, líneas
férreas, túneles, líneas de trasmisión, centrales hidroeléctricas e industrias, tanto
en la Sierra del Mar como en la Bajada hacia el Litoral. El puerto de la ciudad de
Santos recibe el material generado por esos procesos, con la consecuente reducción
del calado de navegación, lo cual está exigiendo permanentes servicios de dragado.
Un resumen de los impactos negativos de los procesos geohidrológicos en la
5%&9UHVXOWDQWHVGHODLPSRVLELOLGDGGHUHJXODUORVGHVOL]DPLHQWRVVXSHUÀFLDOHV
puede delinearse de la siguiente manera:
- pérdida de infraestructura de accesos cuando los procesos afectan vías públicas
e involucran perjuicios derivados de la paralización de actividades económicas;
- deterioro o aumento en los gastos de mantenimiento de obras hidráulicas diversas, tales como redes de drenado urbano, sistemas y embalses de abastecimiento de
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agua, sistema portuario;
- daño parcial o total de patrimonios públicos o privados, especialmente de los
propios municipios, como escuelas y dispensarios de salud, residencias particulares
y casas comerciales en áreas de riesgo;
- compromiso de la salud física de habitantes por enfermedades causadas por
inundaciones, tales como toxoplasmosis, leptospirosis y otras enfermedades de
trasmisión hídrica;
- afectación de la salud psíquica por la convivencia con áreas de riesgo y sus manifestaciones, especialmente durante los períodos de lluvias intensas;
- muertes de víctimas por accidentes graves, causadas, por ejemplo, por deslizamientos e inundaciones; y
- aumento de los costos de la gestión municipal por causa de la necesaria movilización de varios sectores, desde la defensa civil hasta los dispensarios de salud.
(VWHEDODQFHMXVWLÀFDSOHQDPHQWHODSUiFWLFDGHXQXVRGHOVXHORPiVDGHFXDGRD
los condicionantes geoambientales de la RBCV, considerando como un componente
fundamental de esa práctica la conservación estratégica de áreas de cobertura vegetal
para la producción de los servicios de los ecosistemas aplicados a la regulación de
ORVÁXMRV(VWRVVHUYLFLRVVHHVWiQUHYHODQGRFDGDYH]PiVLPSUHVFLQGLEOHVHQORV
terrenos más desfavorables para la ocupación, actualmente sujetos a las expansiones
urbanas y a la implantación de grandes obras de infraestructura, para prevenir que
ocurran procesos geohidrológicos adversos.
Servicio de Regulación de la Calidad del Aire
El proceso de ocupación muy rápida de la ciudad de São Paulo y de los municipios
de su entorno hizo que la ciudad avanzase sobre las áreas verdes, que hoy se restringen a parques estaduales y municipales, y que principalmente prestan preciosos
servicios ambientales a la población de los grandes centros urbanos, como es el caso
de la RBCV.
(QHVWHFRQWH[WRVHUHDOL]yXQHVWXGLRHQSDUTXHVGHODFLXGDGGH6mR3DXOR ÀJXUD
 GRQGHVHUHFRJLHURQ\DQDOL]DURQPXHVWUDVGHFRUWH]DGHiUEROHVHVFRJLGRVFRPR
biomonitores de la polución atmosférica de la ciudad. Mediante este procedimiento,
VHHVWXGLyODH[LVWHQFLDGHSRVLEOHVJUDGLHQWHVGHSROXFLyQFDXVDGRVSRUODLQÁXHQFLD
del tránsito de vehículos en la concentración de contaminantes (metales) acumulados
en las respectivas muestras de corteza. Para ese estudio de ambientes urbanos en
PLFURHVFDODVHWUD]DURQSUHYLDPHQWHPDSDVGHLVROtQHDVFRQODUHIHULGDÀQDOLGDGGH
estudiar la eventual concentración de contaminantes en la corteza de los árboles.
/DUHJLyQSHULIpULFDGHSDUTXHVXUEDQRVHVWiHQHVWUHFKRFRQWDFWRFRQHOWUiÀFR\
UHSUHVHQWDXQDHVSHFLHGH´ÀOWURGHODLUHµSDUDHOFHQWURGHORVUHVSHFWLYRVSDUTXHV
(QORVPDSDVJHQHUDGRV ÀJXUD SRGHPRVYHULÀFDUTXHODVPXHVWUDVUHFRJLGDV
en las partes más externas de los parques presentaron mayores concentraciones
de los elementos químicos analizados. Creemos que es posible que los árboles
de los parques urbanos puedan funcionar como barreras físicas de dispersión de
contaminantes. El aumento de la vegetación en los grandes centros urbanos puede
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amenizar dos aspectos negativos principales del clima urbano: las islas de calor y la
polución atmosférica. Se sabe que los árboles en ambientes urbanos pueden reducir
ORVÁXMRVGHOtTXLGRHQODVXSHUÀFLHGLVPLQXLUODWHPSHUDWXUDDWPRVIpULFDDXPHQWDU
ODKXPHGDGUHODWLYDDEVRUEHUFRQWDPLQDQWHVHWFLQÁX\HQGRGLUHFWDPHQWHVREUHHO
bienestar de la población.
La existencia de gradientes de polución en los parques estudiados indicó que los
parques urbanos pueden representar barreras físicas de contaminantes, sirviendo
como pequeños “oasis” dentro de la ciudad. El espesamiento de la vegetación en el
HQWRUQRGHORVUHVSHFWLYRVSDUTXHVSXHGHVHUXQPHGLRHÀFD]SDUDGLVPLQXLUHOiUHD
GHGLVSHUVLyQGHDOJXQRVFRQWDPLQDQWHVLQÁX\HQGRGLUHFWDPHQWHHQODFDOLGDGGHYLGD
del paulistano. Árboles plantados en calzadas y canteros de avenidas pueden actuar
FRPRÀOWURVGHFRQWDPLQDQWHV\ORVFDPLQDQWHVSXHGHQEHQHÀFLDUVHVLFLUFXODQSRU
áreas más arborizadas y apartadas de las grandes vías de tránsito.

Figura 7: Parque Teniente Siqueira Campos - Trianon y Parque Ibirapuera
(Fuente: Google Earth)

Figura 8: Mapa de distribución de la concentración de Azufre en el Parque Trianon y Mapa de
distribución de la concentración de Cobalto en el Parque Ibirapuera
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Servicios Culturales de Recreación,
Turismo Sostenible y Deportes
Los problemas de transporte y desplazamiento en la metrópolis de São Paulo hacen
que sus habitantes pierdan mucho tiempo en sus desplazamientos hacia y desde sus
ORFDOHVGHWUDEDMRLQÁX\HQGRHQODPDQHUDFRPRHOVHUKXPDQRYDORUL]DVXWLHPSR
libre y los espacios donde éstos usufructuarán de su descanso, distensión y ocio. El
tiempo libre pasa a ser extremadamente valorizado y el turismo, como uno de los
VHUYLFLRVFXOWXUDOHVRIUHFLGRVSRUHOFRQMXQWRGHHFRVLVWHPDVGHOD5%&9LQÁX\H
positivamente sobre la calidad de vida y el bienestar de la población.
El turismo se inserta en el universo del ocio, utilizado como instrumento de descanso y diversión, y se incluye en lo anterior el desplazamiento de personas en busca
de nuevas experiencias, momentos de placer, de bienestar, de descanso, de desarrollo
GHODSHUVRQDOLGDGHQÀQSDUDGLVIUXWDUGHOWLHPSROLEUH\HVHWLHPSROLEUHSDVyDVHU
XQQXHYRYDORUVRFLDOGHODSHUVRQDFX\DÀQDOLGDGHVODDXWRVDWLVIDFFLyQ 7ULJRDSXG
'XPD]HGLHUS (O,QIRUPHGHGHOD207 2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGH
Turismo) presentó los datos de los números de turistas internacionales que viajaron
SRUHOPXQGRDSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHV\FRQÀUPyODDVHYHUDFLyQGHTXH
parte de ese público que más viaja y que pertenece a los países más desarrollados,
busca aventuras, naturaleza y cultura diferenciadas, lo cual favorece a las regiones en
desarrollo que valoran sus riquezas culturales, étnicas y naturales.
Caminando en ese sentido, la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la Ciudad
de São Paulo (RBCV), ha estimulado, por medio del Programa de Jóvenes - Medio
Ambiente e Integración Social, el desarrollo de itinerarios y circuitos turísticos dentro
de la RBCV. Esos itinerarios se destacan por encontrarse a menos de 50 kilómetros
de distancia de la ciudad de São Paulo y, principalmente, por ofrecer al visitante la
RSRUWXQLGDGGHGHVFXEULUOXJDUHVGHUHOHYDQFLDDPELHQWDOFRQÁRUHVWDVHQEXHQHVtado de conservación, cascadas y sendas con una gran belleza escénica, la posibilidad
de conocer comunidades tradicionales con culturas preservadas y de involucrar a la
población de bajas rentas en el proceso de desarrollo de esas actividades.
Un ejemplo de la importancia de ese servicio cultural de la RBCV es la Ruta
Gastronómica del Cambuci: Medio Ambiente, Turismo y Cultura, creada en 2009 y
apoyada en los principios de justicia, igualdad social y respeto al medio ambiente y
a la comunidad, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable de la región
abarcada por la Ruta, a través de acciones integradas de turismo, gastronomía, forPDFLyQ\FDOLÀFDFLyQFXOWXUD\PDQHMRDGHFXDGRGHOFDPEXFLXQDIUXWDQDWLYDGHOD
Mata Atlántica, buscando el desarrollo de negocios en sociedad, con la consecuente
creación de diversas oportunidades de generar rentas. La Ruta Gastronómica del
Cambuci es un itinerario turístico localizado en el interior y en el entorno de la RBCV,
desarrollado en relación a un calendario de festivales gastronómicos a lo largo del
año. Esos eventos asocian sus festivales a una diversidad de actividades culturales,
turísticas y de ocio.
El referido modelo de actividad turística de bajo costo, puede ser considerado como
una buena solución para las comunidades de las periferias urbanas de la RBCV, y se
vale del turismo como una gran herramienta de inclusión y de democratización de
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RSRUWXQLGDGHV\EHQHÀFLRVDGHPiVGHHVWLPXODUODFRQVHUYDFLyQGHORVHFRVLVWHPDV
en los cuales se encuentra el cambuci, origen de todo ese conjunto de acciones.

Figura 9: Mapa Térmico
de la Municipalidad
de Guarulhos

Instrumentos de apoyo de la ESG-RBCV
La evolución de las geotecnologías de la información ha colocado a disposición
herramientas importantes y necesarias para el desarrollo de investigaciones y para
ayudar a la administración del territorio, permitiendo evaluaciones integradas, anáOLVLV\WRPDVGHGHFLVLRQHVGHXQDPDQHUDUiSLGD\HÀFD]/DVQXHYDVWHFQRORJtDVGH
geoprocesamiento asociadas a una buena calidad de resolución de las imágenes de
VHQVRUHVUHPRWRVRUELWDOHVFRQVWLWX\HQKHUUDPLHQWDVLPSRUWDQWHVSDUDODSODQLÀFDFLyQ
de los espacios urbanos y de la periferia urbana, haciendo posible la representación
espacial de los datos recogidos en el terreno y ejecutando análisis más detallados y
precisos con el cruzamiento de una amplia variedad de informaciones.
3DUDOD(6*5%&9HO6LVWHPDGH,QIRUPDFLRQHV*HRJUiÀFDV 6,* VLUYHFRPR
herramienta básica para la consolidación, el análisis y la elaboración de los diagnósticos de los servicios ambientales que serán desarrollados, y sirve también como una
plataforma de integración y de cruce de esas informaciones. El SIG presenta como
desafío la generación de un mapa que incluya las investigaciones efectuadas por cada
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grupo de trabajo con relación al tema del servicio ambiental, además de “cruzar” las
GLYHUVDVFDPDGDVGHLQIRUPDFLRQHV ÀJXUD GHPDQHUDTXHUHSUHVHQWHQHVSDFLDOPHQWHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVGHOD5%&93DUDHOORVHHODERUyXQDEDVHFDUWRJUiÀFD
digital georeferenciada, que contiene informaciones altimétricas tales como curva de
nivel y puntos más importantes, así como datos planimétricos tales como puntos de
drenaje y vías de circulación. El trabajo utilizó como base un mosaico compuesto
por 41 mapas del IBGE, en escala 1:50.000, y la proyección adoptada corresponde
a Universa Transversa de Mercator – UTM, DATUM SAD 1969, Fuso 23k.

Figura 10: Representación por superposición de camadas de los servicios
ambientales de la RBCV.

Conclusión
Teniendo como perspectiva la pérdida de la cobertura vegetal en el área de la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la Ciudad de São Paulo (RBCV), causada
por el intenso proceso de urbanización, queda en evidencia la necesidad de llevar
al conocimiento de los tomadores de decisión la importancia de los ecosistemas de
reserva de la biosfera para el bienestar de sus habitantes. Los referidos ecosistemas son
responsables por el aporte de servicios ambientales fundamentales para el bienestar
humano: agua, alimentos, productos naturales, ocio y entretenimiento, regulación de la
FDOLGDGGHODLUHGHOVXHORHWF6HEHQHÀFLDXQWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHV
de personas, considerándose en este caso apenas los habitantes del Cinturón Verde,
o sea, no se contabilizan los habitantes del entorno de la reserva de la biosfera, algo
TXHFRQFHUWH]DDXPHQWDUtDHOQ~PHURGHEHQHÀFLDGRV
(QHVHVHQWLGRVHGHÀQLyFRPRXQDHVWUDWHJLDGHFRQVHUYDFLyQGHORVHFRVLVWHPDV
de la región, la implementación de una evaluación ambiental integrada, utilizando
la metodología de la Evaluación Ecosistémica del Milenio, que demostró al mismo
tiempo una simplicidad de abordaje y una riqueza de informaciones. Ese proceso se
denominó Evaluación Subglobal de la RBCV - ESG-RBCV, el cual permitirá evaluar
la situación de los ecosistemas y de sus servicios ambientales asociados, así como
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los riesgos que éstos sufren al verse amenazados por vectores de alteración ligados
a acciones antrópicas.
La RBCV presenta características muy favorables para la implementación de ese
proceso, en función de su objetivo de contribuir con la armonía entre el ser humano
y el ambiente natural, a través de un abordaje territorial y de sistema de gestión que
integra a diferentes actores de las esferas públicas, privada y de la sociedad civil,
permitiendo el diálogo y acciones conjuntas.
Se espera que esa evaluación pueda aportar una nueva forma de ver y de considerar
el Cinturón Verde de São Paulo, de manera que las políticas públicas y las iniciativas
privadas pasen a considerar la importancia de esta reserva, permitiendo la conservación y la recuperación de sus respectivos ecosistemas.
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El turismo, un servicio ecosistemico vinculado a la
conservación ambiental y el desarrollo local. El caso
de la Reserva de Biosfera Torres del Paine,
Chile
PEDRO ARAYA

Aspectos esenciales
Torres del Paine está localizado en
la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena, la región más austral del país, y
a una distancia de 2.180 km por vía aérea
desde Santiago. Fue nominado como reVHUYDGHELRVIHUDSRU81(6&2HQ
correspondiendo dicha declaración a la
extensión del parque nacional homónimo,
creado en 1959 y ampliado en varias ocaVLRQHVKDVWD(VWDXQLGDGH[KLEHOD
más alta tasa de crecimiento en el número
de visitantes, entre todas las áreas protegidas del país, y probablemente esté entre
las mas altas del continente. Así en 1985
llegaron hasta él solo 6.850 personas, de
las cuales el 36 % eran extranjeras. Transcurridos 23 años, los visitantes alcanzaron
el año 2008 a 141.026 personas, variación
que representa un incremento promedio anual de un 14 %, cerca de tres veces mas
que la tasa media anual del sistema de áreas protegidas del país. En el caso de los
YLVLWDQWHVH[WUDQMHURVDOSDUTXHODSURSRUFLyQ\DVHKDGXSOLFDGROOHJDQGRDO
del total en 2008 (101.836 personas).
 /D VLWXDFLyQ DQWHV PHQFLRQDGD KD WHQLGR XQ LPSDFWR PX\ VLJQLÀFDWLYR HQ OD
ciudad de Puerto Natales, distante a 82 km de Torres del Paine y localizada en las
inmediaciones de la ruta hacia éste, ya que ha visto aumentar de manera importante
ODVLQYHUVLRQHVHOHPSOHR\HOQLYHOGHJDVWRDVRFLDGRDOÁXMRGHWXULVWDVTXHYLVLWDHO
sitio, como se demuestra claramente en las secciones siguientes.
paraya@conaf.cl
Punto Focal MAB-UNESCO
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Desde el punto de vista ecológico, cabe mencionar que varias especies de aves y
algunos mamíferos, presentan problemas de conservación, tanto en el ámbito regional como del país, encontrando aquí un refugio adecuado para su recuperación y
desarrollo. Entre estos últimos, merece mencionarse el caso del huemul (HippocaPHOXVELVXOFXV0ROLQD XQFLHUYRQDWLYRHQSHOLJURGHH[WLQFLyQHQHOFRQWH[WR
QDFLRQDOORFDOL]iQGRVHHQ7RUUHVGHO3DLQHFHUFDGHHMHPSODUHVTXHHVWiQVLHQGR
objeto de un plan de protección especial.
&RQUHVSHFWRDODÁRUDVHKDQFRQWDELOL]DGRKDVWDHOPRPHQWRDOUHGHGRUGH
especies, siendo su característica más notable, la variedad de comunidades que se
suceden, siguiendo un gradiente pluviométrico. Esto hace que en distancias muy
FRUWDVVHHQFXHQWUHQFRPXQLGDGHV[HURPyUÀFDVHKLJURPyUÀFDVFRPRDVLPLVPR
ERVTXHV\PDWRUUDOHV[HUyÀWRVLQFOX\HQGRXQDYHJHWDFLyQDQGLQDYDULDGD\DEXQGDQWH
teniendo en cuenta que gran parte del parque corresponde a una zona montañosa.
La rica amalgama de componentes bióticos y abióticos que se presentan y que
son fácilmente observables, explica la espectacularidad de sus paisajes. En él, la
ÁRUDODIDXQDODVJHRIRUPDV\HOVLVWHPDKtGULFRVHFRPELQDQGHP~OWLSOHVPDQHras, conformando así un espacio natural de gran atractivo en el ámbito nacional e
internacional.
La diversidad geomorfológica presente, se percibe muchos kilómetros antes del
LQJUHVRPHUFHGDOPDJQLÀFR0DFL]RGHO3DLQHTXHLPSODQWDGRHQODHVWHSDSDWDgónica, permite observar a corta distancia, sus cumbres principales: Cerro Paine
*UDQGH PVQP &HUUR)RUWDOH]D  (VFXGR  \&XHUQRV\7RUUHV
del Paine, que superan los 2.500 metros de altitud. Asociado a estas montañas, se
encuentran numerosos lagos y ríos, como resultado del deshielo de los glaciares del
imponente Campo de Hielo Patagónico Sur, de mas de 11.000 km2 de extensión,
GHORVFXDOHVGHVFDUJDQKDFLDOD&XHQFDGHO3DFLÀFRPDQLIHVWiQGRVHYDULRVGH
ellos en el interior del parque.
&DEHVHxDODUTXHODJHVWLyQGHODViUHDVSURWHJLGDVHQHOSDtVFX\RÀQ~OWLPRGHEH
ser contribuir al bienestar humano, por tratarse de tareas del Estado asumidas con
recursos públicos, además de su función ambiental, también debe desempeñar un
rol importante en el ámbito social y económico, aspectos claves presentes en toda
estrategia nacional de desarrollo. Asimismo, dichos propósitos coinciden plenamente
con las funciones de las reservas de biosfera y a modo de evaluación global se puede
DÀUPDUTXHHQODVWUHVGLPHQVLRQHVVHxDODGDVVHFRQVWDWDQSURJUHVRVHYLGHQWHVHQ
Torres del Paine en las últimas dos décadas.
(QHOSULPHUFDVRHOORVHPDQLÀHVWDSRUHMHPSORHQODQRWDEOHUHFXSHUDFLyQGH
varias poblaciones de aves y mamíferos que en el pasado, antes que el área fuese declarada como parque nacional, se encontraban muy diezmadas, producto de su cacería,
a pesar de estar ello prohibido legalmente, como asimismo debido al desplazamiento
originado por el ganado y el deterioro del hábitat asociado a esta actividad. Esta es la
VLWXDFLyQGHOxDQG~ '2UELJQ\ \HOJXDQDFR /DPDJXDQLFRH0OOHU 
entre otras especies, cuyas abundantes poblaciones hacen que hoy sean fácilmente
observables por los visitantes. Con respecto a la segunda especie mencionada, es
PX\UHOHYDQWHVHxDODUTXHGHVGHHMHPSODUHVHQKR\ODSREODFLyQERUGHD
los 3.000 individuos, siendo la tercera concentración de mayor magnitud en el país.
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Grupo de guanacos (Lama guanicoe)

Torres del Paine

Con relación al uso público, el crecimiento sostenido en el número de visitantes
HQORV~OWLPRVDxRVVXELHQGRHQFHUFDGHXQHQGLFKRSHUtRGRJUDÀFD
claramente que en este aspecto también se ha tenido resultados muy positivos, lo
que ha incidido en que los visitantes continúen llegando de manera creciente. Ello se
explica no solo a través de las acciones realizadas por la administración al interior del
parque, sino también por inversiones del sector público y privado en las localidades
cercanas a éste, con su consiguiente impacto económico y social, que se explicita
mas adelante. Torres del Paine en el contexto turístico
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Torres del Paine en el contexto turístico
$PHGLDGRVGHODGpFDGDGHOORVHOJRELHUQRUHJLRQDOGHODpSRFD\DKDEtD
LGHQWLÀFDGRDOWXULVPRFRPRXQRGHORVVHFWRUHVHFRQyPLFRVFRQPD\RUSRWHQFLDO
para el desarrollo de la Región de Magallanes, augurándole un rol destacado a Torres
GHO3DLQHDSHVDUGHUHFLELUHQHVHHQWRQFHVXQPRGHVWRÁXMRGHYLVLWDQWHVFHUFDQR
a las 5.000 personas.
A partir de tal perspectiva, se logró motivar a sucesivas autoridades regionales con
relación a la importancia del parque y la conveniencia de satisfacer sus necesidades
de gestión más apremiantes. Ello ha permitido contar con recursos para inversión en
infraestructura y equipos, sumándose así a los aportes de la institución responsable
de su administración, la Corporación Nacional Forestal, destinados esencialmente
a personal y operaciones.
(VDVtFRPRGHVGHDODIHFKDVHHVWLPDTXHHQ7RUUHVGHO3DLQHVHKDQLQvertido fondos regionales por un monto cercano a los US $ 10 millones, privilegio
que no ha tenido ninguna otra área protegida del país. El destino de tales medios
ha estado dirigido principalmente a la mantención de caminos, construcción de
SXHQWHVDGTXLVLFLyQGHYHKtFXORV\DODFRQVWUXFFLyQGHRÀFLQDV\YLYLHQGDVSDUDHO
personal. Todo ello tuvo un impacto muy favorable para consolidar la gestión del
parque y adecuarla a las necesidades que ya empezaban a manifestarse en el número
de visitantes. También merecen mencionarse las inversiones públicas para mejorar
las vías de acceso al parque, tanto desde Punta Arenas como desde Puerto Natales,
distantes 400 y 82 km de éste, respectivamente, acciones que sin duda han favorecido
la llegada de más turistas cada año.
En el marco de la política gubernamental de entonces, vigente en la actualidad, las
inversiones directamente productivas, como las referidas al desarrollo y explotación
de instalaciones turísticas deben ser efectuadas por el sector privado, correspondiéndole al Estado el rol de impulsor y regulador de tales iniciativas. En tal contexto, se
logró diversos acuerdos con privados, lo que ha permitido contar con varios servicios
para los visitantes, básicamente referidos a alojamiento, alimentación, transporte y
recreación al interior del parque. Ello se ha materializado mediante diversos contratos de concesión, que en la actualidad alcanzan a 13, comprendiendo una inversión
cercana a los US $ 8 millones. Esta realidad sitúa nuevamente a Torres del Paine,
como el área protegida más activa del país en este sentido.

Impacto del turismo en el desarrollo
de la zona de inﬂuencia
La creación y manejo de las áreas protegidas por parte del Estado, si bien puede
asociarse de manera más estrecha a los objetivos y políticas de desarrollo del país,
referidos a los aspectos ambientales propiamente tal, representa una inversión púEOLFDTXHWDPELpQGHELHUDJHQHUDURLQGXFLUEHQHÀFLRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVHQVX
HQWRUQRFRQVLGHUDQGRTXHDÀQGHFXHQWDVVHHVWiQHPSOHDQGRUHFXUVRVÀQDQFLHURV
y humanos que pertenecen a toda la nación.
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Tanto en el ámbito teórico, como a través de estudios de caso, se ha señalado
la potencialidad del sector turismo como un agente capaz de contribuir de manera
importante a dinamizar la economía local, a través de los efectos multiplicadores
que puede generar. En este escenario, Torres del Paine, también muestra cifras muy
HORFXHQWHVPHUFHGDXQHVWXGLRHVSHFLÀFRHIHFWXDGRFRPRWHVLVGHPDJtVWHU 9LOODUURHO \TXHPiVELHQYLHQHQDUHÁHMDUORVHIHFWRVSRVLWLYRVGHODVIRUWDOH]DV
de la gestión antes mencionados, y que se explicitan brevemente a continuación.
Ambito económico: el análisis de varios indicadores permite dimensionar el imSDFWRTXHKDVLJQLÀFDGRSDUDODFLXGDGGH3XHUWR1DWDOHVHOSREODGRXUEDQRPiV
importante y más cercano al parque, merced a la demanda de servicios generada
VREUHHVWDORFDOLGDGSRUHOÁXMRGHWXULVWDVTXHDQXDOPHQWHDFFHGHD7RUUHVGHO3DLQH
De acuerdo a datos de 1995, se estimó que los 43. 624 turistas que ingresaron al
parque, efectuaron un gasto cercano a US $ 3 millones en Puerto Natales, considerando que, en promedio, los visitantes permanecen en esta localidad alrededor de
3 días, sumando el tiempo tanto a la ida como al regreso del parque. Este monto
VLJQLÀFyXQLQJUHVRSDUDODVIDPLOLDVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQODDFWLYLGDGWXrística, que representan el 10 % del total de familias de la ciudad, del orden de US $
DODxR'HDFXHUGRDHVRVGDWRV\FRQVLGHUDQGRTXHDORVYLVLWDQWHVKDQ
crecido en cerca de tres veces, puede concluirse que el impacto económico sobre
3XHUWR1DWDOHVWDPELpQKDVLGRPX\VLJQLÀFDWLYR
Una dimensión importante del impacto actual del gasto turístico anual en Puerto
Natales, originado por el parque, con relación al gasto total de la población residente
DOUHGHGRUGHSHUVRQDV HVWiGDGDSRUHOKHFKRTXHpVWHDXPHQWyYHFHV
entre 1985 y 2001.
Asimismo, la inversión turística ha tenido un crecimiento relevante, ya que en
1988 existían en Puerto Natales 11 establecimientos de alojamiento de diverso tipo,
con un total de 242 camas; en 1996 la cifra aumentó a 61, completando 1.222 plazas. Por su parte, de solo dos agencias de viaje, éstas sumaban 12, en dicho año. Y,
VHJ~QGDWRVGHOD0XQLFLSDOLGDGGH3XHUWR1DWDOHVHOFUHFLPLHQWRHVVLJQLÀFDWLYRD
2008: 120 lugares para alojamiento con cerca de 2.500 camas; y las agencias de viaje
alcanzan a 44.
Ambito social: La ciudad de Puerto Natales, ha tenido un crecimiento demográÀFRUHODWLYDPHQWHEDMRORTXHVHH[SOLFDGHPDQHUDLPSRUWDQWHSRUODVFRQGLFLRQHV
HFRQyPLFDVGHVIDYRUDEOHVHQDOJXQRVSHUtRGRV$VtHQWUH\ODWDVDDQXDO
fue de 1,14 %, disminuyendo ostensiblemente de 1982 a 1992, en que solo fue de
0,26 % al año. En el periodo 1992 – 2002, se vuelve a los niveles habituales, llegando
a cerca de 1 % anual. Entre las razones que explican la baja tasa del segundo de los
períodos antes mencionados, se menciona la migración de familias completas hacia
la Patagonia argentina, en busca de mejores perspectivas laborales.
También en ese año, de acuerdo a los informes sociales registrados en la municipalidad, el 50 % de las familias de la comuna de Puerto Natales, presentaba condiciones económicas desfavorables. Esta situación alcanza índices alarmantes en abril
de 1992, documentada en el censo nacional de población efectuado en esa fecha,
en que se registra que el 65 % de la población mayor de 15 años estaba desocupada.
Este fenómeno da cuenta de la marcada estacionalidad de la actividad económica
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de Puerto Natales, ya que el mes de abril marca el inicio del empeoramiento de las
condiciones climáticas, con la consiguiente paralización o reducción de las actividaGHVSULPDULDVFRPRDVLPLVPRGHOÁXMRWXUtVWLFR'HKHFKRGHORVPHVHVGHDEULOD
octubre, solo arriba el 10 % del total de turistas del año.
Sin embargo, el impacto generado por las visitas al parque empieza a contribuir
de manera importante en la mejoría de las condiciones socioeconómicas de la población. Así, entre 1993 y 1996, el numero de familias que acceden a los subsidios
municipales por encontrarse en situaciones de pobreza, disminuye en un 36 %. En
HOPLVPRSHUtRGRORVYLVLWDQWHVDOSDUTXHVHLQFUHPHQWDURQHQXQSDVDQGRGH
DSHUVRQDVORTXHPXHVWUDXQFLHUWRJUDGRGHFRUUHODFLyQ

Impactos ambientales en la conservación de
Torres del Paine
'HDFXHUGRDORVUHVXOWDGRVGHXQDWHVLVGRFWRUDO )HUUHU VHLGHQWLÀFDURQ
un total de 11 impactos ambientales adversos, catalogándose cuatro de ellos como
de intensidad “alta” y “muy alta”, que se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 1. Impactos de mayor intensidad y sus causas

Percepción de la comunidad frente al desarrollo
y los impactos
Una encuesta realizada en 1996 a trabajadores del rubro turístico en la ciudad de
Puerto Natales, pertenecientes a un total de 40 establecimientos de diverso tipo, en54
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tregó interesantes resultados acerca de las características principales de la actividad
que desarrollan, así como con relación a su percepción del sector en la actualidad y
HQHOIXWXUR$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQDOJXQDVGHODVUHVSXHVWDVPiVVLJQLÀFDWLYDV
en el contexto de esta evaluación:
- El lugar de residencia habitual del 94 % de los encuestados es Puerto Natales.
Ello podría indicar que el sector turismo ha logrado captar personas oriundas de
la ciudad, que se encontraban desocupadas o que se ha desplazado de otros rubros
laborales, transformándose en un importante factor de arraigo local. Esta concluVLyQSXHGHTXHGDUFRQÀUPDGDSRUHOKHFKRTXHHOGHORVHQFXHVWDGRVWXYR
su primer empleo en Puerto Natales; a ello cabe agregar que el 42 % de ellos tenía
menos de 30 años.
- También ligado a lo anterior, y evidenciando asimismo que el desarrollo del
VHFWRUKDEHQHÀFLDGRGLUHFWDPHQWHDJUXSRVIDPLOLDUHVVHFRQVWDWyTXHHOGH
los encuestados tiene el mismo trabajo todo el año, lo que principalmente se explica
por la existencia de establecimientos turísticos pequeños, atendidos por sus propios
dueños o por familiares de estos.
- Un alto porcentaje, 86 %, consideró el trabajo turístico como positivo o muy
SRVLWLYR(QWUHODVUD]RQHVSDUDHVWDDÀUPDFLyQVHPHQFLRQyHOFUHFLPLHQWRFXOWXUDO
(40 %), y que el trato con las personas es estimulante (18 %). Estas respuestas parecen coherentes con la situación educacional relativamente baja de los encuestados,
en que el 61 % presenta algún nivel de educación básica y media.
(QFXDQWRDOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQDFWXDOTXHVLJQLÀFDGHVHPSHxDUVHHQHOUXEUR
turístico, éste es relativamente alto, por cuanto el 45 % de los encuestados señaló
que le gustaría seguir desarrollando la misma actividad, a lo que cabe sumar un 16
%, que declaró su deseo de ser guía turístico.
- Con relación al futuro, partiendo de la base que el 58 % considera que el turismo
en Puerto Natales ha crecido mucho, el 64 % estimó que el trabajo en este sector
seguirá aumentando. Entre los motivos para opinar de este modo, se mencionó el
desarrollo creciente de nueva infraestructura turística, la cada vez mayor presencia
de visitantes y la mejor difusión del parque.
1RREVWDQWHODVSRVLWLYDVRSLQLRQHVUHÁHMDGDVHQORVDVSHFWRVDQWHULRUHVOODPDOD
atención que el 24 % de los encuestados consideró que Puerto Natales se verá afectado negativamente en el futuro, por el incremento de la actividad turística, basando
su percepción en que habrá mas competencia y subirá el costo de la vida.
Además del grupo anterior, es del caso mencionar un 18 %, que indicó que puede
haber mas desarrollo, pero que era necesario superar ciertos obstáculos y amenazas.
(QpVWHVHQWLGRVHLGHQWLÀFyHOKHFKRTXH3XHUWR1DWDOHVSXHGHSHUGHUVXFRQGLFLyQ
de ciudad de apoyo al turismo que mayoritariamente tiene como destino Torres del
Paine, debido a las siguientes causas:
Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

55

a) se aprecia que está aumentando gradualmente la llegada de turistas a través
de “tours” contratados directamente en Punta Arenas o Santiago, y que emplean
hoteles localizados dentro o en la periferia del parque.
b) la construcción de un aeropuerto, cerca de la ciudad pero aledaño a la ruta
al parque, haría más rápido el acceso a éste, eliminando o reduciendo la vinculación
con Puerto Natales por servicios de alojamiento y comidas.
c) el creciente aumento en el número de turistas, podría llevar al desarrollo
de mas infraestructura dentro o en las inmediaciones del parque, lo que afectaría el
carácter de “naturaleza limpia” de la zona en general; con ello, se perjudicaría a su
YH]HOÁXMRGHYLVLWDQWHVPD\RULWDULDPHQWHH[WUDQMHURVTXHYLDMDQPRWLYDGRVSRUORV
paisajes prístinos y el bajo nivel de desarrollo existente.

Percepción de los visitantes sobre la calidad de los
servicios ofrecidos
En marzo de 2008, por encargo de la entidad administradora del parque, se realizó
la 4ª. evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos por varias áreas protegidas,
entre ellas, Torres del Paine, cuyos resultados principales se presentan y analizan a
continuación.
La encuesta consideró un 85 % de extranjeros y un 15 % de nacionales, proporción
que es concordante con aquella referida al origen de los visitantes que anualmente
llega a la unidad. Como antecedente importante, cabe señalar que el tiempo promedio
de permanencia de los entrevistados en el parque fue de cinco días, lo que asegura
un buen conocimiento de éste y la utilización de los servicios ofrecidos. También es
del caso destacar que para el 93 % de los encuestados era su primera visita al parque.
La evaluación de la infraestructura consideró 10 servicios. De ellos, cinco obtuvieron la mayor proporción de notas igual o inferior a cinco y que corresponden
DVHxDOpWLFDHGXFDWLYD GHODVQRWDV FRPRGLGDG\VHUYLFLRVGHKRWHOHV  
implementación sectores merienda (45%), implementación sectores campismo
(45%) y manejo de la basura (44%). Por su parte, dos servicios reciben la más alta
SURSRUFLyQGHQRWDV\\TXHVRQVHQGHURVGHH[FXUVLyQ  HLPSOHPHQWDFLyQ
de miradores (80%).
También se evaluó las actividades recreativas, destacándose el hecho que el 88 % de
ORVHQFXHVWDGRVFRQVLGHUDTXHODVTXHRIUHFHDFWXDOPHQWHHOSDUTXHVRQVXÀFLHQWHV
'HVWDFDQFRQQRWDV\ODREVHUYDFLyQSDQRUiPLFD  HO&HQWURGH,QIRUPDción Ambiental (93%) y los senderos-caminatas (90%).
En un aspecto más propio de la gestión, se evaluó cinco aspectos de la atención
GHORVJXDUGDSDUTXHVGHVWDFDQGRFRQQRWDV\DPDELOLGDG\DFWLWXGGHDWHQFLyQ
 \GLVSRVLFLyQSDUDDWHQGHUQHFHVLGDGHV\UHTXHULPLHQWRV  6LQHPEDUJR
destaca una evaluación negativa referida a la entrega de información completa a la
entrada al parque, que obtuvo un 41 % de notas igual o bajo 4.
/DHYDOXDFLyQGHODH[SHULHQFLDGHYLVLWDUHOSDUTXHUHFLEHQRWDV\HQHOGH
los casos. Ello es coherente con la tasa de recomendación de la visita, en que un 93%
GHORVHQWUHYLVWDGRVVHxDOyTXHGHÀQLWLYDPHQWHVLORUHFRPHQGDUtDDRWUDVSHUVRQDV
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En virtud que se han realizado tres evaluaciones precedentes, siendo la primera
en 2002 y las siguientes en 2004 y 2006, resulta interesante analizar las variaciones
de los resultados presentados anteriormente, con la evaluación 2006. Para ello, el
estudio de 2008 construyó un indicador de Satisfacción Neta, que corresponde al
SRUFHQWDMHGHFDOLÀFDFLRQHV\DOTXHVHUHVWDORVSRUFHQWDMHVGHLQVXÀFLHQFLD
que corresponde a las notas 1 a 4. Así, como resultado de comparar 9 aspectos, se
obtiene que el que muestra menor satisfacción es el referido al manejo de la basura,
con un 33%, cayendo desde un 39% logrado en 2006. La mayoría de los restantes
aspectos también baja, destacando, información entregada por guardaparques a la
HQWUDGDDODXQLGDG YDUtDGHD² GLVSRVLFLyQGHORVJXDUGDVSDUDDWHQGHU
QHFHVLGDGHV\UHTXHULPLHQWRV YDUtDGHD \OHWUHURVHGXFDWLYRV\&HQWUR
de Educación Ambiental (varía de 61% a 39%). Cabe mencionar que el aspecto,
VHUYLFLRV KLJLpQLFRV \ DEDVWHFLPLHQWR GH DJXD H[SHULPHQWD XQ DO]D VLJQLÀFDWLYD
variando de – 4% en 2006 a un 46% en 2008.
En el marco de la comparación de las evaluaciones de 2006 y 2008, resulta importante mencionar que en ese mismo período de tres años, el numero de visitantes
YDULyVLJQLÀFDWLYDPHQWHUHJLVWUDQGRXQDXPHQWRGHVLQGXGDXQDFLIUDPX\
alta para un lapso relativamente breve de tiempo. Surge aquí la interrogante si estará
ello incidiendo de manera directa en la reducción del indicador de satisfacción neta
para siete de los nueve aspectos evaluados. Estudios posteriores permitirán sacar
FRQFOXVLRQHVPiVVyOLGDVDOUHVSHFWR\RULHQWDUODGHÀQLFLyQGHODVDFFLRQHVTXHVHDQ
necesarias para detener y revertir la disminución, en caso que ella persista.

Torres del Paine como articulador de una reserva
de la biosfera
El Parque Nacional Torres del Paine fue declarado reserva de la biosfera por la
81(6&2HQ6LQHPEDUJRHQHOPDUFRGHORGLVSXHVWRHQOD(VWUDWHJLDGH
Sevilla, adoptada en 1995 por la Conferencia General de la UNESCO, esta situación
de equivalencia territorial con un área protegida no permite cumplir adecuadamente
FRQODVIXQFLRQHVQL]RQLÀFDFLyQHVWDEOHFLGDSDUDODVUHVHUYDVYLJHQWHVHQODDFWXDOLGDG
(VDVtTXHFRQUHVSHFWRDODVWUHVIXQFLRQHVGHÀQLGDVHQODHVWUDWHJLDDOXGLGDHVWR
es, conservación, desarrollo y apoyo logístico, el hecho que la reserva esté circunscrita
solo a los terrenos que conforman el parque nacional, únicamente permite dar cuenta
de la primera de las funciones mencionadas. Por otra parte, la limitación aludida
WDPELpQVHPDQLÀHVWDHQOD]RQLÀFDFLyQ\DTXHODVUHVHUYDVGHODELRVIHUDGHEHUtDQ
HVWDUFRQIRUPDGDVSRUWUHVWLSRVGH]RQDVQ~FOHRWDPSyQ\GHWUDQVLFLyQÁH[LEOH
(también denominada de uso múltiple); el parque nacional corresponde mas bien a
OD]RQDQ~FOHRQRKDELpQGRVHGHÀQLGRSRUWDQWRODVRWUDVGRV]RQDVDXQTXH\DVH
ha avanzado en una propuesta institucional sobre esta materia.
En virtud de lo expuesto, la adecuación de Torres del Paine al concepto actual de
UHVHUYDGHODELRVIHUDVLJQLÀFDUiHVWXGLDU\SURSRQHUODDPSOLDFLyQGHORVOtPLWHVGH
esta última, incorporando áreas que tienen vínculos estrechos con la zona núcleo,
desde una perspectiva ambiental, económica y social. El propósito esencial de este
esquema, es lograr que la nueva reserva de la biosfera que se establezca sea un modelo
Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

57

de ordenación e integración del territorio, en que las acciones y normativas de conservación de la diversidad biológica, las actividades productivas de bienes y servicios,
y los valores culturales asociados, se vinculen y potencien mutuamente, de manera
que se garantice la estabilidad, crecimiento y valoración social de todo el conjunto.
En el caso de Torres del Paine, esto representa una necesidad que debe ser
abordada en el corto plazo, por cuanto el rol relevante que hoy desempeña como
parque nacional, desde el punto de vista ecológico, económico y cultural, requiere
de la integración armónica con todo el entorno territorial con el cual mantiene una
LQÁXHQFLDUHFtSURFD\HQTXHORVDJHQWHVS~EOLFRV\SULYDGRVFRPRDVLPLVPRODV
comunidades humanas involucradas, sean capaces de complementar sus capacidades,
competencias, intereses y voluntades en pos de un desarrollo integral y permanente.

Conclusión
Torres de Paine constituye una de las unidades más emblemáticas del sistema
de áreas protegidas de Chile, representando desde varios puntos de vista, un buen
HMHPSORGHODDSOLFDFLyQHÀFD]GHSROtWLFDVS~EOLFDVHQTXHHOp[LWRHQODFRQVHUYDción de una muestra valiosa del patrimonio ambiental del país, origina un impacto
VLJQLÀFDWLYR\FUHFLHQWHSDUDODFRPXQLGDGORFDOHQHOiPELWRVRFLDO\HFRQyPLFR
Si bien mirando el pasado hay éxitos que mostrar, también es preciso estar muy
atentos al futuro cercano, enfrentando adecuada y oportunamente las debilidades
TXH VH PDQLÀHVWDQ HQ OD DFWXDOLGDG 'H HVWD PDQHUD SXHGH VHU SRVLEOH TXH VLJD
manteniéndose por mucho tiempo el alto nivel de satisfacción y la disposición a
recomendar la experiencia de visitar Torres del Paine que recogen periódicamente
ODVHQFXHVWDV$HVWHSURSyVLWRSXHGHFRQWULEXLUVLJQLÀFDWLYDPHQWHVXWUDQVIRUPDFLyQHQXQDYHUGDGHUDUHVHUYDGHELRVIHUDFRQHOFRQVLJXLHQWHEHQHÀFLRSDUDWRGR
el conjunto territorial que se considere y en que el trabajo integrado de los ámbitos
público y privado representa una condición indispensable para mantener y potenciar
un servicio ecosistémico fundamental para la zona como es el turismo, en enfocado
a la naturaleza.
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Reserva de la Biosfera La Amistad, Costa Rica.
Gestión del turismo de alta montaña en el Parque
Nacional Chirripó
OSCAR ESQUIVEL GARROTE

Con una extensión de 612,570 hectáreas
equivalente a un 12.1 % del territorio
nacional, la RBA esta constituida por el
Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Chirripó, la Reserva Biológica Hitoy Cerere, la Reserva Biológica
Barbilla, la Reserva Forestal Río Macho,
el Parque Nacional Tapantí Macizo Cerro de La Muerte (antes Refugio de Vida
Silvestre Tapantí), la Zona Protectora Las
Tablas, las Reservas Indígenas Ujarrás,
6DOLWUH \ &DEDJUD GH OD 9HUWLHQWH3DFt¿ca, las Reservas Indígenas de Talamanca, Tayní, Telire y Chirripó de la Vertiente Caribe y el Jardín Botánico Robert y
Catherine Wilson en San Vito de Java
(Fuente: MIRENEM, 1990)

La Reserva de La Biosfera La Amistad es un conjunto continuo de áreas silvestres protegidas, que actúa como un gran corredor biológico tanto altitudinal, que
GLYLGHOD9HUWLHQWHGHO3DFtÀFRGHODGHO&DULEHFRPRORQJLWXGLQDODWRGRORODUJR
de la Cordillera de Talamanca, ubicada al sureste de Costa Rica (MIRENEM, 1990).
La RBA, se presenta como la masa de bosque natural más extensa de Costa Rica,
que al cubrir tierras bajas como de gran altura, le permite ofrecer una gran diversidad biológica de organismos y hábitat. La presencia de bosques nubosos de altura
conformados por robledales, bosques muy húmedos y lluviosos, junto con los páramos y ciénegas de altura, actúan como el hogar más de 10.000 especies de plantas
VXSHULRUHV\PiVGHOGHORVWD[DVGHODIDXQDQDFLRQDOTXHLQFOX\HHVSHFLHVHQ
oscar.esquivel@sinac.go.cr
Administrador
Parque Nacional Chirripó
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peligro de extinción. Por sus rangos de altitud y lo accidentado de su relieve la RBA
ofrece posibilidades muy altas de endemismo y asociaciones, que por su inaccesibilidad aún no han sido estudiadas.
Desde el punto de vista humano, la RBA se ha convertido en el territorio con la
mayor concentración de comunidades indígenas, en especial los pueblos Cábecar y
%ULEUtFRQXQDSREODFLyQHVWLPDGDGHSHUVRQDV 0,5(1(0 FX\D
subsistencia se basa en agricultura de banano, plátano, cacao, yuca, algo de granos
básicos combinados con el mantenimiento de cerdos y gallinas. En la actualidad el
trabajo ocasional como peones ha venido a fortalecer el nivel de ocupación e ingresos. Aunque el país ha venido realizando esfuerzos por ofrecer mayores servicios
y facilidades a estos grupos, son reconocidos los problemas de salud, educación y
DQDOIDEHWLVPRHQHVDVFRPXQLGDGHVTXLHQHVDGHPiVVHYHQFDGDYH]PiVLQÁXHQciados por los procesos de aculturación.
Lo trascendental de la RBA, designada por la UNESCO en 1982, estriba en su
riqueza de elementos culturales, su gran biodiversidad, la gran producción de agua
GHDOWDFDOLGDGGHVXVFXHQFDVKLGURJUiÀFDVDVSHFWRVTXHDGHPiVGLHURQRULJHQD
que en 1983 fuera incluida dentro de la lista de Sitios de Patrimonio Mundial.

El Parque Nacional Chirripó, zona núcleo de la RBA
El Parque Nacional Chirripó representa el punto más alto de la Cordillera de
Talamanca, en el que se protege parte del páramo más septentrional del continente
americano. Junto con el Parque Internacional La Amistad (PILA) que también posee
páramos en la cima del Cerro Kámuk, constituyen parte de la RBA. El PILA se ha
venido tratando de orientar a un uso
FRQpQIDVLVHQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
y el turismo rural en las comunidades
no indígenas aledañas; el Parque Nacional Chirripó se ha caracterizado
por una apertura hacia el turismo de
alta montaña, lo cual ha dado lugar a
una dinámica especial en el manejo de
esta Área Silvestre Protegida, basado
en las relaciones de coordinación comunal para la atención requerida por
los turistas que desean escalar la cima
de Costa Rica.
Por sus rasgos sobresalientes, la
creación del Parque Nacional ChiUULSy HQ  REHGHFLy  DO LQWHUpV \
esfuerzo de vecinos de la comunidad,
FLHQWtÀFRVHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV\
funcionarios de lo que fuera el Servicio
de Parques Nacionales de Costa Rica
(Chaverri & Esquivel, 2005).
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En la parte superior del parque sobre los 3000 msnm el visitante se encuentra con
paisajes excepcionales cuya belleza escénica se ha convertido en un gran valor y
atractivo para el turismo de aventura y la recreación (Fürst & Moreno, 2004), llegando incluso a adquirir valores de interés místico muy especiales para los turistas
que lo visitan. Los más de 30 lagos de origen glaciar, formaciones rocosas como los
Crestones y una vegetación achaparrada propia de los páramos, con sus diferentes
DGDSWDFLRQHV\PRGLÀFDFLRQHVSDUDVRSRUWDUKHODGDVQRFWXUQDV\DOWDUDGLDFLyQVRlar, han venido a despertar una gran demanda por culminar el ascenso, reto por el
cual se debe hacer largas caminatas, soportar temperaturas y vientos congelantes y
transportar pesadas cargas a la espalda.
Desde su creación, el Parque Nacional Chirripó ha presentado un aumento en
HOQ~PHURGHYLVLWDQWHVWHQLpQGRVHUHJLVWUDGRVWXULVWDVHQFRQXQIXHUWH
incremento en 1995 en el que la visitación alcanzó un pico de 8.409 visitantes (Chaverri & Esquivel, 2005). Para el año 2005 la visitación se ubicó en el ámbito de los
5.500 a 6.000 personas (Parque Nacional Chirripó, 2005), debido a que se puso
en práctica medidas precautorias resultantes de un análisis realizado al estudio de
capacidad de carga presentado en el 2004, en donde se llegó a la conclusión de que
la visitación anual esperada no debería exceder a las 6.000 personas (Esquivel, 2005)
para tratar de garantizar la integridad de los ecosistemas y buscar un equilibrio con
las actividades socioeconómicas relacionadas a la existencia del Parque. Así por
HMHPSORHQHOVHUHJLVWUyXQDYLVLWDFLyQGHSHUVRQDVGHODVFXDOHV
fueron costarricenses y 1.664 extranjeras (Parque Nacional Chirripó, 2008)
Antes de la creación del Parque la economía de las comunidades aledañas se
basaba en la agricultura y ganadería, en ocasiones afectando los bosque, el suelo,
las fuentes de agua y la diversidad, lo que motivó al establecimiento de esta Área
Silvestre Protegida, con la máxima de proteger las fuentes de agua, el páramo, los
ERVTXHVQXERVRVGHDOWXUDFRQIRUPDGRVSRUUREOHGDOHVODVFXHQFDVKLGURJUiÀFDV\
el hábitat de animales en peligro de extinción como los felinos, la danta y el quetzal.
(QHVDpSRFDFXDQGRLQYHVWLJDGRUHV\PRQWDxHURVUHTXHUtDQWUDVODGDUFDUJDV
(alimentos, tiendas de acampar, equipaje, herramientas y equipo especializado) a la
cima, por las difíciles condiciones del ascenso, contrataban los servicios de hombres
y en ocasiones sus caballos. Esos primeros baqueanos y porteadores sin saberlo
estaban dando origen a una nueva fuente de trabajo a las futuras generaciones, ya
que con el establecimiento del Parque se va a promover más la actividad turística y
FLHQWtÀFDDODSDUWHDOWD/DFDQWLGDGGHYLVLWDQWHVTXHQHFHVLWDQHOVRSRUWHORJtVWLFR
la fuerza y conocimiento por parte de los vecinos de la comunidad de Herradura,
6DQ*HUDUGR\&DQiDQFRQHOÀQGHWHQHUPD\RUVHJXULGDG\FXPSOLUGHPDQHUDPiV
HÀFLHQWHORVREMHWLYRVGHOYLDMHKDYHQLGRHQDXPHQWRIRUWDOHFLHQGRHVDDFWLYLGDG
hasta el punto que se ha constituido en una importante base de la economía de esas
comunidades.
Conforme pasó el tiempo, este grupo de personas dedicados a transportar cargas
empezaron a denominarse “baquianos, arrieros” y más recientemente “porteadores”.
La función del baquiano es evitar extravíos en las caminatas de ascenso que antaño
tardaban hasta 3 días, los arrieros se encargan de trasladar en el lomo de sus caballos
las cargas más pesadas y los porteadores llevan en sus espaldas otras cargas que por
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Autor: Rolando Zuñiga

ORLQDFFHVLEOHGHOWUD\HFWRHVGLItFLOKDFHUORHQORVFDEDOORV$SDUWLUGHODxR
se sintió que la actividad era rentable y de manera desorganizada empezó a surgir
la competencia propia de la oferta y la demanda, siendo en el año de 1988, en que
“ La administración del Parque por medio de la colaboración del funcionario Oscar
Esquivel Garrote, que insta a los arrieros a organizarse de forma que puedan obtener
PiVEHQHÀFLRV\UHJXODUODDFWLYLGDGµ $ULDV 1DYDUUR 1~xH] TXHQDFHHO
Comité de Arrieros, Guías y Porteadores con un grupo de 12 personas. Hoy en día
el grupo lo conforman 40 personas y se denominan Asociación de Arrieros, Guías
y Porteadores de San Gerardo.

Autor: Jorge Barquero

Los Crestones

Servicio de transporte de cargas realizado por la Asociación
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Conforme el auge del turismo se fue ampliando, también aumentó el número de
viajes a cargo del Comité de Arrieros, Guías y Porteadores de San Gerardo, quienes
DWUDYpVGHOWLHPSRKDQREWHQLGRJUDQGHVEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVDUDt]GHODH[LVtencia del Parque Nacional Chirripó. Esta situación ha inducido a un cambio en las
actividades económicas de las comunidades de Herradura, San Gerardo y Canaán
en donde se combina la agricultura, la ganadería, la hotelería, el servicio de guías
arrieros y porteadores, venta de comida, y hasta el turismo deportivo mediante una
Carrera al Chirripó que cubre una distancia de 32 kilómetros en la que los ganadores
hacen un tiempo de competición de 3 horas y 14 minutos, que se ha convertido en
un gran atractivo. Según el estudio realizado en el 2004 por Fürst & Moreno “cada
SRUWHDGRUUHFLEHDSUR[LPDGDPHQWHFRORQHV 86 GHLQJUHVRDO
año, cada arriero ¢ 300.000 colones (US $ 582.52) al año y cada guía ¢ 223.440 (US
$ 433.86). En total, esta actividad generó un ingreso de 1.111.440 colones (US $
2.158.13), quedándose en la zona como aporte al desarrollo local.
Esta alternativa para la economía local ha tenido tanto peso, que es una motivación
que de alguna manera vino a sostener las intenciones de varios padres de familia que
ante la falta de empleo han pensado en la posibilidad de emigrar para los Estados
Unidos de Norteamérica en busca de mejores oportunidades salariales. Este ingreso en
muchos casos ha pasado de ser una extra y se ha transformado en parte del eje de la
economía familiar con lo que se cubren gastos relacionados con estudios de primaria
y secundaria, pago de préstamos y la manutención del hogar (Garita, Com. pers).
6tELHQHVFLHUWRTXHORVEHQHÀFLRVDVRFLDGRVDODH[LVWHQFLDGHO3DUTXHKDQLGRHQ
aumento, también es cierto que el aumento de la demanda por subir a la parte alta
del Chirripó ha ocasionado otras externalidades, cuyo impacto se debe sopesar de
manera que en el largo plazo no lleguen a tornarse irreversibles, y pueda el ecosistema
seguir aportando los servicios ambientales y las oportunidades de recreación espiritual por las que esta ASP fue creada. Entre los problemas derivados del turismo se
KDLGHQWLÀFDGRODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUDFFLRQHVFRQGXFHQWHVDPLQLPL]DUHOULHVJR
de incendios forestales, manejo de desechos sólidos, erosión en la red de senderos,
manejo adecuado de aguas negras, exceso de la demanda turística, transformación
FXOWXUDOGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVORFDOHVSRULQÁXHQFLDGHYLVLWDQWHVH[WUDQMHURV
De las anteriores, los incendios forestales y el manejo de desechos sólidos se han
convertido en el punto central de las acciones desarrolladas para minimizar las posibilidades de que su frecuencia o efecto acumulativo sobre el ecosistema llegue a
tornarse en un factor que desmotive a los visitantes a volver y que la salud de los
ecosistemas se llegue a estresar.
&RQHOÀQGHPLWLJDUORVLPSDFWRVQHJDWLYRVOD$GPLQLVWUDFLyQGHO3DUTXHHQHVtrecha coordinación con la Asociación de Arrieros y el apoyo de otras instituciones,
ha puesto en práctica las siguientes medidas que están incluidas dentro de un conveQLRÀUPDGRHQWUHOD$VRFLDFLyQGH$UULHURV\HO0LQLVWHULRGHO$PELHQWH\(QHUJtD
1. Los miembros de la Asociación deben ser vecinos de las comunidades aleGDxDVGHPDQHUDWDOTXHORVEHQHÀFLRVGLUHFWRVLPSDFWHQRVHDQDEVRUELGRVSRUOD
economía local.
2. Conformación de una brigada de Bomberos Forestales Voluntarios para el
control de incendios forestales integrada por los miembros de la Asociación, quieReservas de la Biosfera en Iberoamerica
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nes han recibido capacitación sobre ese tema, de manera que su participación en la
SUHYHQFLyQ\FRQWUROVHDPiVHÀFLHQWH\VHJXUD
3. Capacitación de los arrieros buscando que se conviertan en guías naturalistas ,
de manera que amplíen la oferta de servicios y el conocimiento de los recursos existentes en el Parque, permitiendo con ello mayor posibilidad de educar a los turistas
a través de la información brindada.
4. Mantenimiento de la red de senderos mediante mano de obra voluntaria, a
efectos de minimizar la erosión, eliminar obstáculos causados por derrumbes o por
la caída natural de árboles, traslado a caballo de enfermos o personas accidentadas.
5. Traslado gratuito de desechos sólidos fuera de los límites del Parque, que de
acuerdo a los registros se producen en promedio hasta 30 kilos de desechos diarios
que se deben pesar, empacar y trasladar (Esquivel & Núñez, 1996). El volumen anual
de desechos oscila en unos 10.800 kilos, cuyo costo de traslado es internalizado por
parte de los arrieros actuando como una compensación ante el uso del parque para
sus intereses económicos.
6. Un sistema de sanción moral a los asociados que incurran en acciones contra
el ambiente tales como cacería, quemas, tala, mediante las cuales se le suspende la
posibilidad, hasta por dos meses, de practicar toda actividad de atención al turismo con lo que deja de percibir recursos económicos, situación interpretada como
una sanción moral , pues resulta vergonzoso dar explicaciones del ¿ Por qué no ha
vuelto a trabajar ?, cuando casi todos saben que fue por infringir la ley ambiental, o
bien porque no acató parte de las regulaciones del reglamento de operación de la
Asociación de Arrieros.
7. Debido a que el ingreso al Parque únicamente se puede realizar a pie o a caballo,
cubriendo una distancia de 14,5 kilómetros, se redujo el ingreso de caballos para
trasladar la logística requerida por la Administración del Parque para la atención de
turistas, a 3 días por semana. Esto incluye transporte de gasolina y lubricantes para
el generador eléctrico, repuestos, gas para cocinar los alimentos de los funcionarios,
equipo, herramientas, medicinas y todo lo relacionado con materiales y suministros
requeridos para la limpieza de las instalaciones. En el pasado no hubo límite al número
de caballos y dependía de la demanda y las necesidades de los visitantes. Posteriormente en el Plan de Manejo elaborado en 1991, se incluyó el criterio de que el uso
de caballos dentro del Parque debía ser regulado con base en estudios apropiados y
que estos debían subir y bajar el mismo día de su ingreso ( Bravo, J. 1991).
/DLGHQWLÀFDFLyQGHFDUiFWHUFDVLVLPELyWLFDHQWUHORVEDTXLDQRVDUULHURVSRUWHDdores y el Cerro Chirripó, ahora convertido en Parque Nacional, ha dado lugar al
nacimiento de una leyenda, en la que los arrieros se han convertido en un elemento
cultural que no se puede separar de la razón antropológica en el existir del Parque,
denominado como la Tierra de Las Aguas Eternas. Hoy en día como antaño no se
SXHGHFRQFHELUDO&KLUULSyVLQODÀJXUDGHOEDTXLDQR\VXFDEDOORVLQODFXDOQRVH
hubiera conquistado la montaña y la gestión de esta Área Silvestre Protegida sería
casi imposible.
/RVEHQHÀFLRVTXHVHGHULYDQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHVTXHHO3DUTXH
Nacional Chirripó contiene, se han llegado a convertir en un eje fundamental para el
desarrollo y bienestar de un grupo de hombres y sus familias que suben y bajan del
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Chirripó halando pesadas cargas, e incluso acumulando miles de kilómetros como
el caso de José Luis Garita Romero, quien en sus más de 30 años de caminar entre
San Gerardo de Rivas y el Chirripó, se estima que habría dado dos veces la vuelta al
mundo, con un equivalente a más de 96.500 kilómetros de andar por los senderos del
bosque nuboso, el páramo y los trillos de su comunidad natal (Garita, Com. pers ).

Beneﬁcios generales relacionados con la existencia de
la Reserva de La Biosfera La Amistad
Dentro de los valores directos e indirectos derivados de la existencia y manejo
del Parque Nacional Chirripó, y que por extensión se aplica al resto de la Reserva
de La Biosfera La Amistad Talamanca, debemos incluir aspectos ecológicos y culturales, como aquellos valores derivados de los diferentes tipos de uso permitidos
TXHFRQWULEX\HHQORHFRQyPLFRORVRFLDOORFLHQWtÀFRORHGXFDWLYR\ORHVSLULWXDO
DVSHFWRVTXHDGHPiVDGTXLHUHQXQFDUiFWHUVRFLRSROtWLFRTXHPXFKDVYHFHVLQÁX\H
en la toma de decisiones relacionadas con las inversiones gubernamentales y privadas. Estas circunstancias han venido a facilitar el crecimiento y el desarrollo turístico
ORFDO WXULVPRUXUDO HQOD]RQDGHDPRUWLJXDPLHQWRGHOD5%$6HFWRU3DFLÀFRFRQ
lo que se ha logrado el mejoramiento de caminos de acceso, dotación de mejores
servicios y facilidades tecnológicas como servicio eléctrico, acueductos, teléfonos,
correo electrónico, impulso de actividades micro empresariales, educación ambiental,
establecimiento de políticas para el manejo compartido de Áreas Silvestres Protegidas,
prioridad para el Pago de Servicios Ambientales (PSA), acceso a fuentes de agua
de alta calidad para acueductos rurales, plusvalía en crecimiento de las propiedades
aledañas, creación de fuentes alternativas de empleo, y un gran prestigio para el país
por sus esfuerzos de conservación y participación de las comunidades en el manejo
de Áreas Silvestres Protegidas, lo que le ha valido para ser destino de una serie de
contribuciones a nivel internacional orientadas a fortalecer las externalidades positivas
y minimizar las negativas que de ese proceso han surgido.
El reto de continuar por el mejor camino es grande y para ello se debe tomar en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. La región se caracteriza por su generosidad en recursos naturales y culturales
que aportan servicios ambientales esenciales para la vida en general, que deben armonizarse procurando que el paisaje del futuro no esté inundado de infraestructura
innecesaria que llegue a fragmentar los corredores biológicos y afectar la salud de
los ecosistemas, de la cual depende la del mismo hombre. De ahí que el Pago de
Servicios Ambientales (PSA) vendrá a jugar un papel clave en su mantenimiento, lo
mismo que la ejecución de los Planes Reguladores para el ordenamiento territorial
en la zona de amortiguamiento de la RBA.
2. El disfrute de la belleza escénica de la macro región de la Cordillera de Talamanca
no tienen que supeditarse al ascenso a la cima del Chirripó y otras cumbres de la
Cordillera. Esta vasta región posee un gran potencial que puede ser aprovechado para
el desarrollo de actividades como el turismo rural y deportivo fuera de los límites
de los Parques que conforman la Reserva de La Biosfera La Amistad, procurando
sacarle provecho a las relaciones amigables histórico-culturales entre el hombre y la
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naturaleza. Se debe de tener en cuenta que el hombre no sólo debe cuidar el ambiente,
sino también que debe cuidase a sí mismo enriqueciendo con ello su espíritu con
aquellas cosas que sólo en su contacto directo con la naturaleza puede encontrar.
3. Se considera que por su inaccesibilidad, la Región de Talamanca no ha facilitado
ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHQODSURIXQGLGDGTXHVHUHTXLHUH'HDKtTXHODSURPRFLyQ
de la investigación debe ser un requisito para contar con un mayor conocimiento
para que las decisiones tomadas no lleguen a basarse únicamente en la intuición
ante la falta de información.
4. Previo a cualquier decisión de uso de los recursos de la región se debe contar
con las evaluaciones de impacto ambiental que eliminen los riegos en las acciones
que se impulsen para que no lleguen a impactar irreversiblemente. Las decisiones
ÀQDOHVGHEHQVHUSDUWLFLSDWLYDV
5. Debido a las abundantes fuentes de agua en ambas vertientes de la Cordillera de
Talamanca con un excelente estado de conservación, parece indicar que su aprovechamiento como agua potable, hidroeléctrica, industrial y agropecuaria contribuirán
a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes no solo de la región sino
del país.
6. Se ha detectado una tendencia ante la falta de fuentes de empleo, en las que
comunidades aledañas y empresas turísticas buscan mecanismos de presión para
abrir nuevas rutas de acceso a los Parques Nacionales de la Cordillera, sin ninguna
consideración sobre la capacidad de carga para el ecosistema e infraestructura existe. También se ha observado un turismo ilegal que pasa por Territorios Indígenas,
irrespetando el Convenio Internacional 169, que le otorga autonomía a los Pueblos
Indígenas del mundo. Se debe consultar a los habitantes de esos pueblos si aprobarían
esas intenciones, porque cualquier decisión unilateral que tome el Gobierno ante las
presiones de empresas interesadas, implica que se está decidiendo por ellos. Por lo
tanto son los Pueblos Indígenas Cábecar y Bri- Bri quienes deben analizar si es conveniente o no involucrarse en actividades de turismo en la Cordillera de Talamanca.
7. 6HGHEHSURPRYHULQYHVWLJDFLRQHVSDUDFXDQWLÀFDUORVEHQHÀFLRVHFRQyPLFRV
derivados de la existencia de la Reserva de la Biosfera La Amistad Talamanca. Un buen
ejemplo es el caso del Parque Nacional Chirripó, donde se llegó a determinar que en
el año 2002 se generaron aproximadamente 243 millones de colones producto de una
serie transacciones directa e indirectamente relacionadas con el Parque, tanto desde
HOSXQWRGHYLVWDIRUPDOFRPRLQIRUPDO/DVFRPXQLGDGHVYHFLQDVVHEHQHÀFLDURQ
en especial la de San Gerardo, con 62,5 millones de colones (US $ 121.359,22), en
razón de los valores de existencia, conservación y actividades de turismo asociadas
con el Chirripó (Para mayor detalle véase Fürst & Moreno, 2004).
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Bienes y servicios ecosistémicos en las reservas de
biosfera del Ecuador

1. Red Nacional de
Reservas de Biosfera
del Ecuador
El Ministerio del Ambiente
como Autoridad Ambiental
Nacional, viene desarrollando
un proceso de incorporación
de actores relevantes de la
sociedad civil al manejo de
las áreas protegidas y en este
sentido también ha impulsado
la conformación y funcionamiento de una Red Nacional de Reservas de Biosfera,
RNRB.

Figura 1.8ELFDFLyQJHRJUiÀFDGHODV
cuatro Reservas de Biosfera del Ecuador

En la normativa ecuatoriana, las Reservas de Biosfera, RB, están reconocidas por
$FXHUGR0LQLVWHULDOSXEOLFDGRHQHO5HJLVWUR2ÀFLDOGHOGH'LFLHPEUHGHO
(O0DUFR(VWDWXWDULRGHOD5HG0XQGLDOGH5HVHUYDVGH%LRVIHUDGHÀQHDODV
5%FRPR´]RQDVGHHFRVLVWHPDVWHUUHVWUHVRFRVWHURVPDULQRVRXQDFRPELQDFLyQ
de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO”.
La función principal de estos espacios es la conjugación armónica de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico humano. En este marco, el
Ministerio del Ambiente ha apoyado en la preparación de las declaratorias, como en
el seguimiento a las actividades en las cuatro Reservas de la Biosfera con que cuenta
el país.
La característica común de estas zonas, es tener como sus áreas núcleo a los Parques
Nacionales. Este es el caso de la Reserva de Biosfera de Galápagos (PN Galápagos), la
Reserva de Biosfera Yasuní (PN Yasuní), la Reserva de Biosfera Sumaco (PN Sumaco
Napo Galeras) y la Reserva de Biosfera Podocarpus - El Cóndor (PN Podocarpus).

Cristina Rosero
Isidro Gutiérrez
Dirección Nacional de Biodiversidad, Ministerio del Ambiente Ecuador

Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

69

Datos generales de las Reservas de Biosfera del Ecuador

La Red Nacional de Reservas de Biosfera en el Ecuador está liderada por el
Ministerio del Ambiente y es un grupo de trabajo con carácter interdisciplinario e
interinstitucional. Esta Red Nacional es de conformación pública - privada – comunitaria y tiene por objeto promover el cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, el
Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera y demás documentos
vinculantes para el país.
El Ministerio del Ambiente está en un proceso de consolidar la institucionalidad de
OD5HGHVSHFtÀFDPHQWHFRQODUHHVWUXFWXUDGHO&RPLWp1DFLRQDO0$%(VWRUHVSRQGH
al cumplimiento del Plan de Acción presentado por el Ecuador a la UNESCO en
Marzo del 2009, como también a que se convierta este Comité como una instancia
de soporte técnico y asesor de las Reservas de Biosfera, integrándose de manera
activa en los Comités de Gestión y apoyando al cumplimiento de los objetivos de
estos espacios.
El Ecuador está decidido en seguir adelante con las metas propuestas y aprovechar
el reconocimiento internacional, generando una oportunidad para que se valore lo
que tenemos, toda vez que contamos con maravillosos recursos naturales, cimiento
del desarrollo de nuestras culturas.
Con el apoyo de las instituciones locales se está trabajando gradualmente en la
formación de la conciencia ciudadana para que se apropie la población y apoye las
acciones encaminadas al desarrollo social, tomando en cuenta el mantenimiento de
la naturaleza y el respeto a las culturas y sus tradiciones.
1.1 Objetivos de la Red
- Constituirse en la instancia de representación y coordinación de las Reservas
de Biosfera ante el Comité Nacional MaB, conformando este último de acuerdo al
documento “Directrices de la UNESCO para el establecimiento de Comités Nacionales MAB”, en vigencia.
- Apoyar al Estado ecuatoriano a nivel de asistencia técnica, en la gestión de las
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Reservas de Biosfera y desarrollo de lineamientos estratégicos para el establecimiento
de nuevas Reservas de Biosfera.
- Promover y apoyar la incorporación del concepto integral “conservación y desarrollo” en el marco de Reservas de Biosfera.
- Apoyar a los actores vinculados con la gestión de las Reservas de Biosfera en la
articulación de sus roles.
- Vincular la gestión de las Reservas de Biosfera con redes sectoriales.
1.2 Líneas de acción
- Institucionalidad nacional y local para el fortalecimiento de los comités de gestión
locales y la reestructura del Comité Nacional MaB.
- Fortalecimiento de capacidades, intercambio de experiencias e información entre
RB, en el marco de las tres funciones: conservación, desarrollo sostenible y apoyo
logístico.
- Promover la inserción de Planes de Acción de Reservas de Biosfera en Planes
de Desarrollo a nivel local – nacional – regional – indígenas, etc.
- Seguimiento y Monitoreo del plan de acción de la Red.
1.3 Bibliografía
- www.unesco.org, 2009
- Ministerio del Ambiente, memoria de la II reunión de Reserva de Biosfera del
Ecuador, (constitución de la Red Nacional de Reservas de Biosfera del Ecuador)
Tena 2008.
- Ministerio del Ambiente, memoria de la IV reunión de la Red de Reservas de
Biosfera del Ecuador (estructura del Plan de Acción y líneas de la Red), Coca, 2009.
- Reservas de Biosfera Iberoamericanas, 2008. IBEROMaB Red de Comités Nacionales MaB y Reservas de Biosfera de Iberoamérica.
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2. Bienes y servicios eco sistémicos en la Reserva de
Biosfera Yasuní (RBY)
2.1 La Reserva de la Biosfera Yasuní (RBY)
La RBY fue declarada por la UNESCO en 1989 con dos millones de hectáreas
aproximadamente. Su área núcleo, el Parque Nacional Yasuní (PNY) es el área
protegida más grande del Ecuador continental, considerado uno de los de mayor
diversidad genética del planeta, ya que el número y variedad de especies que posee
es superior a cualquier otro ecosistema terrestre.
(O31<HVWiFDOLÀFDGRFLHQWtÀFDPHQWHFRPR5HIXJLRGHO3OHLVWRFHQR 1DSR8FDyali), y en su interior habitan pueblos de las nacionalidades Kichwa y Huaorani. Dos
clanes del Pueblo Huaorani, los Tagaeri y Taromenane, se hallan en un aislamiento
voluntario, manteniendo su espacio de reproducción cultural. La RBY es un territorio complejo, con grandes contrastes, expresados en la riqueza de su patrimonio
natural y cultural, la existencia de grandes yacimientos de petróleo, los altos niveles
GHSREUH]DODDJULFXOWXUD\ODFDFHUtDFRQÀQHVFRPHUFLDOHV

Figura 28ELFDFLyQJHRJUiÀFDGHODV5HVHUYDGH%LRVIHUD<DVXQL

(QODV]RQDVGHOD5%<TXHFXHQWDQFRQDFFHVRYHKLFXODUH[LVWHQKHFWiUHDV
de pastizales y aproximadamente 35.942 cabezas de ganado (FOES – REGAL 2008).
En los últimos años, la cacería de subsistencia (permitida por la legislación nacional)
se ha convertido en una cacería comercial, produciendo grandes estragos en las poUbilden Farias, Director Provincial Orellana, Ministerio del Ambiente
Paul Maldonado, Coordinador Programa Yasuní, Ministerio del Ambiente

72

Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

blaciones de la fauna (especialmente mamíferos y peces). En el mercado de Pompeya
(ribera del Río Napo) se comercializa entre 13.000 y 14.000 kilogramos de carne
SRUDxRGHORVFXDOHVHOSURYLHQHGHPDPtIHURV\GHSHFHV :&6 
2.2 Inventario de bienes y servicios de la Reserva de Biosfera Yasuní
El estudio de valoración económica realizado por Azqueta (2002) en la Amazonía
QRUWHGHO(FXDGRULGHQWLÀFDFXDWURIXQFLRQHVGHORVERVTXHV L ODSURYLVLyQGH
madera y la oferta de productos forestales no madereros (PFNM); (ii) prevención
de la erosión y protección de cuencas y como depósito de carbono; (iii) valores de
opción y de existencia relacionado al disfrute por parte de las generaciones futuras;
y, (iv) un potencial para el desarrollo turístico.
En la RBY interactúan la vegetación, el agua, la fauna, la energía solar, el aire,
produciendo diversos servicios eco sistémicos.
(QHO$QH[RVHLGHQWLÀFDQVLHWHWLSRVGHVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVHQOD5%<
7RGRVORVTXHKDQVLGRLGHQWLÀFDGRVWLHQHQXQFRQVXPRIDPLOLDUODPDGHUDORV
PFNM y los recursos hídricos se usan en el ámbito comunal; la madera, los PFNM,
los recursos hídricos (pescado y transporte), los productos de cultivos (café, cacao),
ganadería (carne y leche) y las chakras (yuca, cacao), se venden en las cabeceras
cantonales de Coca y Nuevo Rocafuerte. A nivel nacional se vende la madera, el
cacao, café, carne y PFNM-artesanías a Quito, además se utiliza el río Napo como
transporte para turistas, trabajadores e investigadores nacionales.
Los recursos hídricos son importantes a nivel de la cuenca amazónica; utilizan
ORVUtRVSDUDODVFRQH[LRQHVÁXYLDOHVSDUDHOLQWHUFDPELRFRPHUFLDO\WXUtVWLFR/DV
artesanías, los humedales, las culturas locales y los recursos genéticos son de interés
y uso mundial.
La interrelación de los servicios de provisión antes referidos, producen servicios de
regulación y servicios culturales como se describe en el anexo 2. Estos dos últimos
servicios eco sistémicos tienen un aprovechamiento familiar, comunal, cantonal,
nacional, a nivel de la cuenca amazónica y en el ámbito internacional, sin que necesariamente los usuarios estén pagando por ellos.
2.3 Mecanismos de compensación para la generación de servicios eco
sistémicos
a) Incentivos para cambio de uso de suelo y generación de cultural forestal
Los actores locales que interviene en el Comité de Gestión de la RBY con el apoyo
de organizaciones cooperantes tales como el Programa Yasuní del Ministerio del
$PELHQWHKDQSODQLÀFDGRFRPRPHFDQLVPRGHFRPSHQVDQFLyQSDUDODJHQHUDFLyQ
de servicios eco sistémicos la reconversión del suelo, desarrollando cultivos forestales
para el mercado y que se convierta en una práctica competitiva frente a la expansión
ganadera. Este mecanismo contempla dos estrategias claves:

&XOWLYRGHiUEROHVHQHOPHGLR\ODUJRSOD]RVTXHGLVPLQX\DODSUHVLyQGH
extracción de madera del bosques nativo y cubra la demanda del mercado, y,

'HVDUUROORGHDFFLRQHVFRPSHQVDWRULDVSDUDGLVPLQXLUiUHDVFRQXVRDFWXDO
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ganadero e incorporar las tierras hacia cultivos forestales.
Las acciones apuntan a superar en el mediano plazo el costo de oportunidad de
la ganadería; establecer acuerdos con las familias para reducir áreas de ganadería y
realizar un manejo intensivo del ganado y con ello, dar la oportunidad de establecer
cultivos forestales comerciales en las áreas destinadas para la reconversión de suelos.
Dichas estrategias involucran a los gobiernos locales y la sociedad civil (asociada
en el Comité de Gestión RBY), para facilitar la institucionalización de un programa
de incentivos y compensación que promueva y de sostenibilidad al cultivo forestal
con el propósito de reemplazar la oferta de madera proveniente del bosque nativo.
b) Desarrollo de un programa participativo de extensión para el manejo de
fauna silvestre
El manejo comunitario de fauna silvestre (MCFS) se plantea con un enfoque en
la sustentabilidad de la cacería de subsistencia, a través de la extensión basada en
acciones de motivación, investigación y capacitación comunitaria, que fortalezca las
FDSDFLGDGHVFRPXQLWDULDVSDUDSODQLÀFDUHMHFXWDUHYDOXDUHLQQRYDUPHWRGRORJtDV
participativas y tecnologías productivas.
El programa de extensión plantea dos etapas:
La primera: Un equipo técnico especializado trabaja con la comunidad en tres
aspectos básicos: (i) Investigación participativa de la tasa de producción anual de las
principales especies de fauna preferidas para cacería; (ii) Motivar y formar promoWRUHVDVFRPXQDOHVHQPDQHMRGHIDXQDVLOYHVWUH\ LLL 'HÀQLUiUHDVGHSURWHFFLyQ
fuente, cuotas de cacería sostenible, sanciones, seguimiento y evaluación (reglamento),
articulados a un plan de manejo comunitario de fauna silvestre.
La segunda: Ejecución de los planes de manejo con acciones prácticas propuestas
a través de acciones: (i) Monitoreo a las actividades de cacería, al cumplimiento de
DFXHUGRVFRPSURPLVRV\PDQWHQHUHVSDFLRVGHHYDOXDFLyQFRPXQLWDULD LL $SR\R
al establecimiento de prácticas agroforestales con énfasis en especies que faciliten
los ciclos de reproducción de fauna local; y, (iii) Conservación de espacios complementarios para la reproducción de fauna local (saladeros).
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3. Gestión para el buen manejo y promoción del
ecosistema de producción tradicional “Chakra”,
alrededor del cultivo del cacao ﬁno y de aroma
en la Reserva de Biosfera Sumaco
3.1 Antecedentes
El área que ahora constituye la Reserva de Biosfera Sumaco (RBS) y su área núcleo
de conservación, el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (PNSNG), empezó a
despertar interés a conservacionistas y grupos interesados en el desarrollo cuando
buscaban una vía terrestre alterna a la vía Quito – Lago Agrio, luego de ser destruida
HQHOWHUUHPRWRGHOGHPDU]RGHFDXVDDWULEXLGDDODHUXSFLyQGHOYROFiQ
Reventador (MAE, 2000).
Entre los años 1992 y 1993, tras un pedido del gobierno ecuatoriano al gobierno
alemán, el Instituto Agrario e Hidrotécnico (Agrar und Hydrotechnik, AHT) de Alemania y la ICD de Ecuador, ejecutaron el estudio de factibilidad para la protección
de estas áreas, que sugirió la declaratoria de Parque Nacional al área alrededor del
volcán Sumaco, Pan de Azúcar y Cerro Negro por su extraordinaria riqueza faunística,
Sonia Lehmann, Asesora Cadenas de Valor GTZ Programa Gesoren
Armando Chamorro, Director Regional, Ministerio del Ambiente
Bolier Torres, Coordinador GTZ Programa Gesoren Sumaco
Rusbel Chapalbay, Asesor GTZ Programa Gesoren Sumaco
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ÁRUtVWLFDKtGULFD\FXOWXUDO(VWHPLVPRHVWXGLRVXJLULyTXHVX]RQDGHLQÁXHQFLDVH
maneje como una Reserva de Biosfera, en el cual el Parque Nacional se constituiría
con dos zonas núcleos, debido a que en el proceso de socialización del estudio, el
pueblo Kichwa de Rukullacta solicitó también la declaratoria de Parque Nacional a
la Cordillera Napo-Galeras, por considerarlo como una montaña sagrada.
(QHVWDSURSXHVWDGHPDQHMROD]RQDGHLQÁXHQFLDGHO3DUTXH1DFLRQDOVHUYLUtD
para el uso sostenible de los recursos por parte de las comunidades o personas asentadas en el área, que amparados bajo la categoría de Reserva de Biosfera podrían
desarrollar sus actividades tradicionales de caza, pesca, chakras, etc. (MAE – Proyecto
Gran Sumaco, 2005).
En Marzo de 1994, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida
Silvestre (INEFAN) declaró como Parque Nacional Sumaco Napo Galeras a una
VXSHUÀFLHGHKHFWiUHDV 0$(²3UR\HFWR*UDQ6XPDFR 
'HVGHDOHODFWXDO0LQLVWHULRGHO$PELHQWHDWUDYpVGHO3UR\HFWRGH
3URWHFFLyQ*UDQ6XPDFRÀQDQFLDGRSRUODFRRSHUDFLyQDOHPDQDUHDOL]DXQODUJR
proceso de inducción al concepto de Reserva de Biosfera, a las autoridades locales,
representantes de comunidades colonas e indígenas (ONG´s y OG´s) a través de
talleres.
En Agosto del 2000, se organizó un taller de concertación con 49 participantes
TXHUHSUHVHQWDEDQDODVGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQL]DFLRQHVORFDOHVSDUDGHÀQLU
el nombre y límites de la Reserva de Biosfera, así como autorizar la presentación de
solicitud para la declaratoria de Reserva de Biosfera ante la UNESCO.
El 10 de Noviembre del 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por decisión del Concejo Internacional
GH&RRUGLQDFLyQGHO3URJUDPDVREUHHO+RPEUH\OD%LRVIHUDGHFODUyRÀFLDOPHQWH
esta área como Reserva de Biosfera Sumaco.
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3.2 Ubicación geográﬁca de la Reserva de Biosfera Sumaco y su área
núcleo
La Reserva de Biosfera Sumaco y su área núcleo el PNSNG, se ubican en la zona
nororiental de la amazonia ecuatoriana, entre las provincias de Napo, Francisco de
2UHOODQD \ 6XFXPEtRV &XHQWD FRQ XQD VXSHUÀFLH GH  KHFWiUHDV 0$( 
Fundación Bio-Parque, 2002).

Figura 3.8ELFDFLyQJHRJUiÀFDGHOD5HVHUYDGH%LRVIHUD6XPDFRVXiUHDQ~FOHRHO
3DUTXH1DFLRQDO6XPDFR1DSR*DOHUDV\OD]RQDGHOLQÁXHQFLDGHOHFRVLVWHPD
FKDNUDFRQEDVHDODSURGXFFLyQGHOFDFDRÀQRGHDURPD

3.3. Importancia del ecosistema Chakra alrededor del cultivo del cacao
ﬁno y de aroma en la Reserva de Biosfera Sumaco
La población rural de la zona baja de la Reserva de Biosfera Sumaco se dedica principalmente a las actividades de caza, pesca, recolección de productos no maderables,
extracción de madera, como también practican la producción agrícola con el manejo
del ecosistema de producción chakra, basados principalmente en los cultivos de café
y cacao; mientras que en las zonas altas que corresponden a los cantones Quijos y
El Chaco se dedican a la ganadería para producción de leche y carne.
La variedad de cacao, las condiciones ecológicas y climáticas propias de la zona
así como el sistema de producción utilizado en el cultivo son algunos factores que
contribuyen a la singularidad del cacao proveniente de la Amazonía ecuatoriana.
Se le suman el entorno cultural kichwa y el encanto del origen con sus métodos de
cosecha, post-cosecha y comercialización particulares. Estas atribuciones hacen que
el cacao proveniente de la RBS sea muy cotizado por chocolateros gourmet para la
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elaboración de productos exclusivos y de alta calidad. Al estar catalogado como un
FDFDRÀQR\GHDURPD\HVWDUPDQHMDGRFRQFULWHULRVGHDOWDFDOLGDG\VRVWHQLELOLGDG
DPELHQWDOSHUFLEHSUHFLRVDOWRV$VtHOFDFDRÀQRGHDURPDSURYHQLHQWHGHOD5%6
genera un ingreso interesante para las familias que lo producen, en armonía con el
medio del que procede.
(OFDFDRHVWiSUHVHQWHHQSUiFWLFDPHQWHWRGDVODVÀQFDVGHSHTXHxRVSURGXFWRres en la Reserva; cultivado bajo el sistema chakra , que responde a las tradiciones
ancestrales de los kichwas, contribuye al mantenimiento del ecosistema. Un análisis
multi-temporal del uso del suelo y cobertura vegetal realizado en la RBS, muestra
que en zonas cultivadas con cacao en este eco-sistema chakra, el bosque primario
circundante es estable frente a zonas en las que no existen cultivos de cacao. Además, bosques primarios se reducen en 50%, mientras áreas de pasto y otros cultivos
KDQDXPHQWDGRWUHVYHFHVVXWDPDxRHQWUH\HQHVWD]RQD +DPPHO3
& Zawalski Ray; GTZ-GESOREN, 2008). Incentivar y fomentar este tipo de producción en la Amazonia constituye una estrategia sostenible para la reducción de
los efectos del cambio climático y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población en la RBS.
Complementario a esto, en la producción de cacao en eco-sistema chakra también
HQFRQWUDPRVXQVLJQLÀFDWLYRQ~PHURGHSODQWDVPHGLFLQDOHVFRPRVDQJUHGHGUDJR
(Croton lechleri), ayahuasca (banisteriopsis caapi), guayusa (Ilex guayusa) entre otras
de conocimiento ancestral, plantas alimenticias como: plátano (musa sapientum),
yuca (manihot sculenta) y chonta duro (Bactris gasipaes), etc.; árboles frutales nativos, como guabos (Inga spp), uva de árbol (Pouruma cecropiifolia), cacao blanco
(Theobroma bicolor); árboles frutales introducidos, como achotillo (Nephelium
lappaceum), chirimoya (Rollinia mucosa), borojó (Borojoa patinoi), arazá (Eugenia
stiputata); y árboles maderables de alto valor comercial, como chuncho (cedrelinga
cateniformis), cedro (Cedrela odorata), caoba (Swietenia macrophylla), aguacatillo
(persea sp), canelo (Ocotea spp), guayacán (Tabebuia chrysantha), laurel (Cordia
alliodora), pigue (Pollalesta discolor), etc. El eco-sistema “chakra”, garantiza la permanencia no solo de organismos vivientes como los insectos, sino también de los
microorganismos que viven en los suelos y que facilitan la descomposición de maWHULDOHVUHFLFODQQXWULHQWHV\PDQWLHQHQHOHTXLOLEULRHQWUHORVRUJDQLVPRVEHQpÀFRV
\QREHQpÀFRVGHHVWDPDQHUDVHFRQWULEX\HDODFRQVHUYDFLyQGHODVSURSLHGDGHV
GHORVVXHORVTXHHVGHÀQLGDFRPRHOPRWRUGHOHFRVLVWHPD
3.4 Gestión del ecosistema Chakra alrededor del cultivo del cacao ﬁno
y de aroma, bajo el enfoque de Cadena de Valor
La globalización, las exigencias del mercado y el fomento de la economía privada
han cobrado gran importancia en el desarrollo económico y social. El enfoque secWRULDOPiVLPSRUWDQWHGHODHFRQRPtDVHUHÀHUHDOIRPHQWRFRRUGLQDGRGHUHODFLRQHV
de suministro, servicios, asociatividad, infraestructura y de las condiciones marco de
políticas económicas. Uno de los factores de éxito para consolidar la gestión del cacao
ÀQRGHDURPDHQOD5%6IXHODLQWURGXFFLyQGHOHQIRTXHGHFDGHQDGHYDORUSDUD
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el logro de impactos a nivel de mejoramiento de ingresos, bajo prácticas de manejo
sostenible de los recursos naturales para pequeños productores ubicados en la RBS.
Con este enfoque y agrupando a más de 1.200 pequeños productores de cacao, la
Asociación KALLARI inició sus actividades de fomento de la producción de cacao
y comercialización directa del grano al exterior en el año 2005. La estrategia de producción de cacao de esta asociación está fuertemente vinculada a la conservación
de sus recursos naturales y de sus tradiciones indígenas.
/DVPHGLGDVGHPHMRUDPLHQWRVHFRQFHQWUDQHQ L FHUWLÀFDFLyQGHORVFXOWLYRV
(ii) asistencia técnica, capacitación en calidad y volúmenes de producción; (iii) desarrollo empresarial; (iv) acceso a mercados; y (v) estrategias de conservación de áreas
de bosques de la comunidad y desarrollo de un sistema de monitoreo del estado de
la conservación. Con este enfoque de cadenas de valor, la asociación KALLARI ha
logrado varios impactos positivos y se ha constituido como el ejemplo a seguir para
las demás organizaciones de la RBS.
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4. Gestión de ecosistemas de montaña para la
regulación del agua, el clima y la conservación de
policultivos tradicionales en la Reserva de Biosfera
Podocarpus-El Cóndor
La Reserva de Biosfera Podocarpus-El
Cóndor está situada en el extremo sur
oriental de Ecuador, a lo largo de la frontera con Perú. Se caracteriza por poseer
condiciones geológicas muy heterogéneas,
así como también variaciones extremas de
relieve y clima en espacios muy reducidos.
Incluye una gradiente altitudinal entre los
 \  P VQP GHVGH OD $PD]RQtD
hasta las cumbres andinas. Así mismo,
mientras en los valles secos de la reserva
OOXHYHQPPDxRDWDQVRORNPHQ
los páramos se han registrado hasta 15.000
PPDxR 5LFKWHU\0RUHLUD0XxR] 
Tal variedad de condiciones ha moldeado
una diversidad eco sistémica extraordinaria
donde convergen dos hotspots de biodiversidad del planeta, los Andes Tropicales
\ HO &KRFy 'DULHQ(FXDGRU RFFLGHQWDO
(Myers, et al. 2000), y al menos seis centros
GHHQGHPLVPRGHDYHV 5LGJHO\ *UHHQÀHOG 
/D5HVHUYDFRPSUHQGHXQDVXSHUÀFLHGHKHFWiUHDVGHODVFXDOHVDOUHGHGRU
GHOFRUUHVSRQGHDHFRVLVWHPDVQDWXUDOHV\VHPLQDWXUDOHV &RPLVLyQ,QWHULQVWLWXFLRQDO3UR5HVHUYDGH%LRVIHUD &LUFXQGDQDHVWRVHFRVLVWHPDV
personas asentadas principalmente en la zona de transición.
Los servicios que proveen los ecosistemas naturales y seminaturales de la reserva,
no solamente sustentan a la población alojada dentro de sus límites. Más de dos millones de personas del sur de Ecuador y del norte de Perú dependen directamente
de los servicios prestados por los páramos y bosques de montaña de Podocarpus-El
Cóndor. Por tal razón, varias organizaciones públicas, privadas y comunitarias han
desarrollado iniciativas de gestión de estos ecosistemas, con el propósito de garantizar
el mantenimiento o recuperación de los servicios ambientales y brindar alternativas
económicas para la población urbana y rural. Entre estas iniciativas se destacan tres
Felipe Serrano, Naturaleza y Cultura Internacional. Programa Reserva de Biosfera
Podocarpus-El Cóndor
Santos Calderón, Responsable del Parque Nacional Podocarpus, Ministerio del Ambiente
Fabián Rodas, Naturaleza y Cultura Internacional. Programa Fondo Regional del Agua
Roberto Jiménez, Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del sur
del Ecuador
Baltazar Calvas, Instituto de Manejo Forestal Sustentable. Universidad Técnica de Munich
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casos que se describen a continuación, y cuyos efectos derivan en el mantenimiento
de la regulación hídro-climática y en el uso sostenible de sistemas agrícolas tradicionales para la seguridad alimentaria y el acceso a nuevos mercados.
4.1 El Fondo Regional del Agua: un mecanismo ﬁnanciero municipal para
la conservación del agua y la biodiversidad
Los ecosistemas de montaña de la Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor
JHQHUDQXQFDXGDODFXPXODGRGHDSUR[LPDGDPHQWHPVGLVWULEXLGRHQFXDWUR
FXHQFDVKLGURJUiÀFDVELQDFLRQDOHV$XQTXHHVWHYROXPHQGHDJXDVHUtDVXÀFLHQWHSDUD
abastecer a la población de América Latina la degradación de los bosques y páramos
que receptan, almacenan y suministran agua ha sido evidente en las últimas décadas.
La cuenca del río Chinchipe por ejemplo pierde entre el 4 y 5% de sus bosques
naturales cada año por efectos de la deforestación (Condoy y Silva, 2006). Como
consecuencia varios municipios han detectado la reducción de caudales, el aumento
GHVHGLPHQWRV\GHFRQWDPLQDFLyQRUJiQLFDHQVXVIXHQWHVGHDJXDGLÀFXOWDQGRVX
distribución a las poblaciones locales.
En este escenario, siete Gobiernos Municipales y una ONG han diseñado e implementado un mecanismo que pretende garantizar la conservación de los ecosistemas
proveedores del servicio de agua y de biodiversidad. Este mecanismo se sostiene por
la contribución de los usuarios de los servicios hídricos.
Cada uno de estos municipios ha elaborado y aprobado Ordenanzas para la creación
de una “Tasa Ambiental”, con la cual los ciudadanos aportan entre 0,03 y 0,13 USD
por m3 de agua potable consumida. Estos recursos son utilizados exclusivamente
en la adquisición de áreas prioritarias en microcuencas, compensación por servicios
ambientales, conservación y recuperación de la cobertura vegetal natural, guardianía,
cercado y educación ambiental. Mediante estos fondos y aportes adicionales de la
cooperación internacional, hasta el momento el 50% de los ecosistemas de interés
hídrico de la ciudad de Loja está protegida; 21 % en Alamor; 25% en Celica y 11%
en Macará. Las Ordenanzas también promueven la declaratoria de “Reservas” para
la protección de las fuentes de agua y biodiversidad, como parte del ordenamiento
territorial cantonal, creando incentivos para los propietarios. En este marco, más
de 35.000 ha de Reservas Municipales han sido declaradas mediante Ordenanzas,
protegiendo las fuentes de agua y los remanentes ecosistémicos de cada cantón.
Como ejemplo, el cantón Chinchipe, a través de su ordenanza, es el primer cantón
de Ecuador en tener todas las fuentes de agua para su cabecera cantonal, parroquias
rurales y barrios, bajo la declaratoria de reserva municipal.
En varios sectores estas reservas municipales están conformando un cinturón
alrededor del Parque Nacional Podocarpus y del Bosque Protector Colambo Yacuri, áreas núcleo de la Reserva de Biosfera, consolidando de esta forma la zona de
amortiguamiento.
Los procesos de cada municipalidad se han articulado actualmente en la perspecWLYDGHXQPHFDQLVPRÀQDQFLHURUHJLRQDOFRQORVPLVPRVSURSyVLWRVGHFRQVHUYDción de los servicios ecosistémicos, pero a una escala que sobrepasa los límites de
la jurisdicción de cada cantón y de la reserva de biosfera, adquiriendo un carácter
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regional, en lo que se ha denominado el Fondo Regional del Agua – FORAGUA.
(VWHPHFDQLVPRÀQDQFLHURHVWiFRQIRUPDGRSRUXQÀGHLFRPLVRPHUFDQWLOGHORV
municipios en la Corporación Financiera Nacional, con carácter de irrevocable y a
un plazo de 80 años. Creado en julio de 2009 con un capital inicial de $ 532.000
USD, este fondo recibirá aproximadamente $ 400.000 USD anuales por los aportes
ciudadanos, mismos que constituyen la contraparte para gestionar aportaciones
adicionales de la cooperación internacional, fondos del Estado, empresas privadas,
hidroeléctricas, industrias agrícolas, entre otras.
En una perspectiva solidaria, FORAGUA además contempla el aporte de los goELHUQRVPXQLFLSDOHVPLHPEURVSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRGHDFWLYLGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ
de ecosistemas proveedores de agua en aquellos municipios con menor capacidad
de recaudación.
4.2 Evaluación de modelos de uso del suelo y de la efectividad de incentivos para la reducción de emisiones de carbono en ﬁncas campesinas
Los agricultores locales a diario se ven obligados a disponer de los ecosistemas de
montaña conforme las presiones inmediatas del mercado, para mejorar sus rendimientos económicos. Como alternativa, podrían ser compensados por el mantenimiento
GHVHUYLFLRVDPELHQWDOHVDWUDYpVGHPHFDQLVPRVÀQDQFLHURVFRPRHO)25$*8$
Sin embargo, donde no existen estas facilidades se puede optar por otro tipo de serYLFLRVHFRVLVWpPLFRVGRQGHORVEHQHÀFLRVVHUHLQYLHUWDQHQODRSWLPL]DFLyQGHOXVR
del suelo, manteniendo al campesino en su lugar de trabajo. El Instituto de Manejo
Forestal Sustentable de la Universidad Técnica de Munich viene aplicando en la zona
de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor, un conjunto
GHWpFQLFDVGHPRGHODPLHQWRGHOXVRGHOVXHORTXHSHUPLWHQLGHQWLÀFDU\SUHGHFLU
escenarios para optimizar los ingresos campesinos y disminuir los procesos de deIRUHVWDFLyQ/RVSULPHURVUHVXOWDGRVGHWHUPLQDURQXQPRGHORSDUDXQDÀQFDGH
ha, donde se logra disminuir la deforestación en un 45% y mejorar los rendimientos
económicos en un 65%, en un plazo de 40 años. En el modelo, jugaron un papel
fundamental los pastizales abandonados que se lograron reintroducir a la actividad
económica mediante la reforestación con especies nativas (Knoke et al 2009).
Por otro lado, este grupo de investigación evalúa si una eventual compensación
HVSHUDGDSRUORVSUHFLRVGHOFDUERQRHVORVXÀFLHQWHPHQWHDOWDSDUDFRQYHQFHUDORV
agricultores a prevenir la deforestación de los ecosistemas de montaña. Los resultados
parciales muestran que un porcentaje mínimo de agricultores en los alrededores del
Parque Nacional Podocarpus aceptarían una compensación de $ 10 USD por Tn de
&KDHQWUHWDQWRTXHSDUDODPD\RUtDVHUtDQHFHVDULRXQPRQWRGH86'SRU
7QGH&KDHQXQPRGHORPL[WRGHXVRGHOVXHORTXHGHSHQGHGHFUpGLWRVEDUDWRV
para la reforestación de pastizales abandonados (Knoke, et al In press).
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4.3 Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur del Ecuador (FAPECAFES): promoción de policultivos tradicionales
y ampliación de acceso a nuevos mercados
Las iniciativas de mantenimiento de los servicios ecosistémicos no han estado
vinculadas solamente al desarrollo de mecanismos de compensación. Pequeños productores de la reserva de biosfera (con parcelas de entre 1 y 10 ha) están demostrando
TXHVXVVLVWHPDVSURGXFWLYRVSXHGHQFRQWULEXLUVLJQLÀFDWLYDPHQWHDOPDQWHQLPLHQWR
de la biodiversidad, al aumento de la producción de alimentos para la seguridad
alimentaria y a la ampliación del acceso a nuevos mercados.
/DGLYHUVLGDGFOLPiWLFD\WRSRJUiÀFDGHOD5HVHUYDRIUHFHXQDYHQWDMDFRPSDUDWLYD
relevante para los pequeños productores cafetaleros, pues les permite ofrecer cafés
de distintas cualidades; esa diversidad de características agregada a un excelente
proceso de poscosecha da como resultado un café “Especial” de alta calidad. Pero
este café tiene otras particularidades. Su producción es parte de un policultivo tradicional donde las plantaciones de café crecen bajo la sombra de decenas de especies
de árboles nativos, que las familias campesinas toleran, protegen y utilizan formando
verdaderos bosques seminaturales en varios sectores de la zona de amortiguamiento
de la reserva de biosfera, e incluso fuera de sus límites. Estos cinturones de policultivos arbolados, conforman verdaderos corredores ecológicos que conectan los
ecosistemas naturales de la reserva.
Desde el año 2000, los pequeños productores
cafetaleros se han organizado en la FAPECAFES. Actualmente esta organización reúne a
cerca de 1.300 familias, quienes luego de haber
recibido capacitación y de haber adecuado infraestructura necesaria, se encargan de seleccionar
estrictamente granos maduros y hacer un proceso de poscosecha bajo estrictos controles, que
garantizan un producto de alta calidad acorde
a las exigencias de estándares internacionales
de mercados como el orgánico, comercio justo,
JRXUPHWHWF(VWROHVSHUPLWHUHFLELUEHQHÀFLRV
directos con mejores precios y contar con el
respaldo de una organización sólida.
/DPD\RUtDGHODVÀQFDVFXHQWDFRQYDULRVWLSRVGHFHUWLÀFDFLRQHVHQWUHHOODVODGH
producción orgánica, cumpliendo los estándares de los mercados mas exigentes. Estas
FHUWLÀFDFLRQHVDQLYHOGHÀQFD\ODGLVSRQLELOLGDGGHXQDJUDQYDULHGDGGHSURGXFWRV
de los policultivos tradicionales, han posibilitado la expansión de esta experiencia
de comercialización asociativa hacia nuevos mercados para otras especies asociadas
al café, especialmente frutales nativos como la chirimoya (Annona cherimola) y el
plátano (Musa spp.).
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Reserva de la Biosfera Apaneca – Ilamatepec:
prestando servicios ecosistémicos a
El Salvador
ZULMA RICORD DE MENDOZA y
MELIBEA GALLO

Antecedentes
En febrero del año 2005, se
SXEOLFD HQ HO 'LDULR 2ÀFLDO GH (O
Salvador la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, dando continuidad al
esfuerzo institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en el tema. En el artículo
1GHGLFKD/H\VHGHÀQH5HVHUYDV
de Biosfera como “áreas terrestres
o marinas cuyo modelo de gestión
persigue integrar hombre y naturaleza para conservar los recursos
naturales, promover el desarrollo sostenible de las comunidades y apoyar la invesWLJDFLyQFLHQWtÀFD\ODHGXFDFLyQDPELHQWDODQLYHOQDFLRQDOµ'HQWURGHODPLVPD
/H\VHHVWDEOHFHHQORVDUWtFXORV1\TXH´ODVÉUHDV1DWXUDOHV3URWHJLGDVVH
podrán manejar en forma conjunta o coordinada bajo una sola administración como
ÉUHDVGH&RQVHUYDFLyQFRQODÀQDOLGDGGHFRQWULEXLUDOHVWDEOHFLPLHQWRGHO&RUUHGRU
Biológico Nacional, corredores locales y promover el desarrollo social y económico”.
3URVLJXHHODUWtFXORHVWDEOHFLHQGRTXH´LQGHSHQGLHQWHGHVXFDWHJRUtDODVÉUHDV
Naturales Protegidas, podrán formar parte, de manera aislada o conjunta, del modelo
de gestión establecido como Reserva de Biosfera por la Organización de las Naciones
8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQ&LHQFLD\&XOWXUD 81(6&2 µ 'LDULR2ÀFLDO 
(VWHPDUFRMXUtGLFRFLPHQWyODJHVWLyQUHTXHULGDSDUDODIRUPXODFLyQGHGRVÀFKDV
técnicas de reservas de biosfera para El Salvador, a ser presentadas al Programa
sobre el Hombre y Biosfera de UNESCO (UNESCO MAB); la reserva de la biosfera
Apaneca – Ilamatepec y la reserva de la biosfera Xiriualtique - Jiquilisco. En septiemPunto Focal de Reservas de Biosfera: zulma.mendoza@gmail.com
Bióloga responsable técnica de la propuesta de la Reserva de Biosfera:
melibeagb@gmail.com
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales – El Salvador C.A
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EUHGHO81(6&20$%GHVLJQDHVWRVGRVVLWLRVFRPR5HVHUYDVGH%LRVIHUD
Las Reservas de Biosfera se constituyen en espacios territoriales que por las mismas
características y criterios que cumplieron para su declaratoria, propician la articulación
de acciones en torno a la conservación de la biodiversidad, el fomento de actividades
de desarrollo sostenible y el rescate de las tradiciones e identidad cultural. Para El
Salvador, estos sitios, adquieren aún un valor más relevante, ya que contribuyen de
PDQHUDVLJQLÀFDWLYDHQWHUULWRULR\HQIRTXHDODLQWHJUDFLyQ\JHVWLyQGHO6LVWHPDGH
Áreas Protegidas (SANP). En efecto, hay que resaltar que dicho Sistema está conformado por áreas pequeñas, producto de la fragmentación de ecosistemas naturales
más amplios y que la integración de conjuntos de áreas protegidas en paisajes más
amplios, como los de las reservas de la biosfera declaradas, contribuye a garantizar
su permanencia y su conectividad.
Los ecosistemas y agro ecosistemas conservados en las reservas de biosfera identiÀFDGDVSURYHHQXQDVHULHGHVHUYLFLRVDODSREODFLyQORFDO\QDFLRQDOTXHUHTXLHUHQ
atención para su conservación o recuperación. El presente artículo rescata el accionar
en torno de la recuperación y conservación de servicios de los ecosistemas que se
está desarrollando en la Reserva de la Biosfera Apaneca – Ilamatepec a partir de su
GHFODUDWRULDHQGLFLHPEUHGH

Entre volcanes, bosques y cafetales
La Reserva de la Biosfera Apaneca - Ilamatepec, tiene una extensión de 59.056
KHFWiUHDVHTXLYDOHQWHVDXQGHOWHUULWRULRQDFLRQDO(QHOWHUULWRULRGHODUHVHUYD
FRQÁX\HQWUHVGHODVFLQFRHFRUHJLRQHVGHOSDtVHOERVTXHPRQWDQRFHQWURDPHULFDQR
que se encuentra en estado vulnerable y conserva el 2,59% del total de este tipo de
bosque en la región Mesoamericana, el bosque seco centroamericano y el bosque
GHSLQRUREOHFHQWURDPHULFDQRDPERVHQHVWDGRFUtWLFRYXOQHUDEOHDQLYHOPXQGLDO
Este complejo, presenta además vegetación de páramo, única en el país y conserva
el 0,5% del ecosistema de sucesión primaria sobre lavas en Mesoamérica, un alto
porcentaje considerando que la Reserva de la Biosfera representa apenas un 0,05 %
GHODVXSHUÀFLHWRWDOGHODUHJLyQPHVRDPHULFDQD 0$51$(&,' 
El principal uso del suelo son los cafetales con sombra que se caracterizan por
XQDFRPSRVLFLyQÁRUtVWLFDGLYHUVDFRQYDULRVHVWUDWRVTXHSURWHJHHOVXHOR\RIUHce, mejor que otros usos, la conexión entre los remanentes de vegetación natural,
protegidos o no, que se encuentran en el área y contribuyen a la conservación de la
biodiversidad en el país. El cultivo de café de sombra, es el sistema productivo más
H[WHQVRGHODUHVHUYDGHODELRVIHUD GHVXVXSHUÀFLHWRWDO SURYHHQGHHPSOHRD
más de 10.000 personas, además de conservar una importante diversidad de especies.
En su territorio se yergue el Volcán de Santa Ana, el de mayor dimensión y altitud
del país (2.381 msnm), denominado por esta razón Ilamatepec, que en náhuatl signiÀFD´FHUURSDGUHRFHUURDQFLDQRµ+DFLDHORHVWHGHOFRQJORPHUDGRGH6DQWD$QD
una serie de 13 volcanes componen lo que conocemos como Cordillera de Apaneca,
que contiene los cráteres de la laguna Verde, cerro Los Naranjos y cerro El Águila,
todos pertenecientes al Sistema de Áreas Naturales Protegidas, y conformando las
áreas núcleo de la reserva de la biosfera.
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Fuente: www.skycrapercity.com
Volcán Ilamatepec

Este territorio dominado por volcanes, donde el “Señor de los Vientos” - Apaneca
(del náhuatl), ha intervenido con otros elementos climáticos para crear islas de hábitat
de altura con cierto grado de interconexión ecológica entre ellas, pero relativamente
aisladas del resto de ecosistemas homólogos del país. Se estima que este aislamiento ha
permitido el desarrollo de poblaciones de especies con características genéticamente
únicas y es una de las zonas del país con mayor número de subespecies descritas y
propuestas en El Salvador.
El cráter volcánico más grande de El Salvador, proporciona la cuenca sobre la cual
se asienta el lago de Coatepeque. Esta enorme caldera, de unos 8 km de diámetro,
VHIRUPySRUXQDVHULHGHHUXSFLRQHVH[SORVLYDVKDFHPLO\PLODxRVFRQjuntamente con su impresionante lago, dentro del cual se sitúa la isla Teopán, otro
volcán de menor dimensión. Coatepeque es duda es uno de sitios de mayor belleza
escénica del país y proporciona además el servicio de recarga hídrica para una buena
SRUFLyQGHGHOWHUULWRULRQDFLRQDO\DTXHHOOHFKRGHOODJRSHUPLWHODLQÀOWUDFLyQGH
aguas que son transportadas por escorrentías subterránea hacia los acuíferos de Santa
Ana y Zapotitán (Aguilar, 2009).

Servicios ecosistémicos
Se ha desarrollado el presente artículo tomando en cuenta el listado de servicios
prestados por los ecosistemas, propuesto por la Evaluación de Ecosistemas del
Milenio (Hassan et al, 2005). En la Tabla 1 se muestran los 18 servicios prestados
por los ecosistemas y agro ecosistemas de la reserva de la biósfera Apaneca – Ilamatepec y su relación con las categorías de sistemas utilizadas en la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio.
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Tabla 1: Servicios de los ecosistemas prestados en la Reserva de la Biosfera
Apaneca – Ilamatepec

Para algunos de estos servicios ecosistémicos se están desarrollando proyectos
\RDFWLYLGDGHVWHQGLHQWHVDGHWHQHURUHYHUWLUVXGHJUDGDFLyQ(QRWURVFDVRV\
FRQVLGHUDQGRTXHODUHVHUYDIXHGHFODUDGDHQGLFLHPEUHGHVHKDQSURSXHVWR
acciones para su implementación futura. En los acápites posteriores se describen
los avances y propuestas.

Servicios de provisión
Alimentos, madera y leña
En cuanto a la provisión de servicios de alimento, madera y leña, son los cafetales
con sombra el agro ecosistema de mayor importancia. De acuerdo a la recopilación
y propuesta de acciones para la Reserva de la Biosfera, en las zonas tampón se
buscará el fortalecimiento de los emprendimientos de producción orgánica de café
con sombra, el enriquecimiento de la cobertura vegetal con especies nativas, el deVDUUROORGHOWXULVPRUXUDOVRVWHQLEOH\ODGLYHUVLÀFDFLyQSURGXFWLYD(VWDVLQLFLDWLYDV
estrechamente coordinadas con una programa de educación ambiental que valorice
los servicios ambientales de los ecosistemas y agroecosistemas presentes en el área,
particularmente de aquellos que tienen un impacto positivo en la calidad de vida de
las poblaciones que habitan estas zonas y que favorezca el desarrollo de una cultura
de co-responsabilidad social y equidad en el manejo y la conservación de los recursos
QDWXUDOHV 0$51$(&,' (VDVtTXHHQGLFKDSURSXHVWDWpFQLFDVHLQGLFDURQ
dos actividades fundamentales para la mejora de los servicios ambientales provistos
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SRUORVFDIHWDOHVFRQVRPEUD 0$51$(&,' 
-$SR\R\HYDOXDFLyQGHOSURFHVRGHFHUWLÀFDFLyQGHOFDIpFRQVRPEUD\VXEHQHÀFLDGRDVtFRPRODSURPRFLyQGHDTXHOORVFDIHWDOHVFRQVLVWHPDWUDGLFLRQDOTXH
conservan la biodiversidad y contribuyen al establecimiento del Corredor Biológico
Mesoamericano serán las actividades de ordenación más importantes para este sector,
de establecerse la Reserva de la Biosfera.
-0HMRUDPLHQWRGHOSURFHVRGHEHQHÀFLRGHOFDIp([LVWHQHQODUHJLyQHMHPSORV\
SUiFWLFDVSUREDGDVTXHGLVPLQX\HQHQXQHOFRQVXPRGHDJXDSDUDHOEHQHÀFLDGR
del café, que pueden ser impulsadas y adaptadas para la reserva.
En este sentido, se están impulsando dentro de la reserva de la biosfera proyectos
GHFHUWLÀFDFLyQGHODVÀQFDVGHFDIp8QRGHORVHMHPSORVPiVLPSRUWDQWHVHQHVWH
VHQWLGRHVHO3UR\HFWR0HMRU0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUiÀFDV&UtWLFDVHMHFXWDGR
SRU86$,'0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWHHOFXDOWLHQHFRPRREMHWLYRWUDEDMDUHQ
ODJHVWLyQWHUULWRULDOGHODVSULQFLSDOHVFXHQFDVKLGURJUiÀFDViUHDVSURWHJLGDV\WHUULWRULRVDOHGDxRV8QDGHODVOtQHDVGHWUDEDMRVHUHÀHUHHVSHFtÀFDPHQWHDORVFDIHWDOHV
con sombra, donde se realiza un análisis de café de sombra como componente de
un corredor biológico en seis cuencas del área de trabajo, el cual implica evaluación
\FHUWLÀFDFLyQGHODVÀQFDVGHFDIp\HODQiOLVLVJHRJUiÀFRGHOFXOWLYR
Durante la ejecución del proyecto a partir de septiembre 2006, se ha logrado idenWLÀFDUWRGDVODVÀQFDVH[LVWHQWHVHQHVWHWHUULWRULRSDUDVHUREMHWRGHFHUWLÀFDFLyQ
LQFRUSRUDQGRDOPRPHQWRDSURSLHWDULRVHQHOSURFHVRGHFHUWLÀFDFLyQFRQPiV
de 10.000 hectáreas de cafetales con sombra (Tabla 2).
Otra de las líneas de trabajo del mismo proyecto es mejorar la producción agrícola,
logrando incorporar a unos 1.200 pequeños agricultores quienes están participando
FRQHOÀQGHLPSOHPHQWDUKiELWRVGHSURGXFFLyQVHQVLEOHVDODFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDQGRDVtHOPDQHMRGHKHFWiUHDV(OQ~PHURGHÀQFDVFHUWLÀFDGDVHQODUHVHUYDKD
DXPHQWDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHGHVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHHVWHSUR\HFWR\DTXHORV
datos anteriores muestran que entre 2002 y 2006 existían en Apaneca – Ilamatepec
XQWRWDOGHÀQFDVFHUWLÀFDGDV 0$51$(&,' 
Tabla 2: 3URFHVRGHFHUWLÀFDFLyQGHÀQFDVGHFDIHWDOHVFRQVRPEUDHQODUHVHUYDGHODELRVIHUD
Apaneca – Ilamatepec.

Fuente:3UR\HFWR0HMRU0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUiÀFDV&UtWLFDV 86$,' 

6DOYD1$785$HVWiSURPRYLHQGRODFHUWLÀFDFLyQVRVWHQLEOHGHODVÀQFDVGHFDIp
como parte de su Programa de Ciencias para la Conservación, para asegurar la conVHUYDFLyQGHO3DUTXH&DIHWDOHURSRUVXULTXH]DQDWXUDO\EHQHÀFLRVDPELHQWDOHV\
VRFLDOHVFRQHOVHOOR5DLQIRUHVW$OOLDQFH&HUWLÀHG/RVEHQHÀFLRVDPELHQWDOHVVHUiQ
GHULYDGRVGHODFHUWLÀFDFLyQSDUDORVWUDEDMDGRUHVTXHSDUWLFLSDQHQODVGLIHUHQWHV
actividades agrícolas vinculantes, brindándoles salarios justos, condiciones seguras
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y saludables de trabajo y mayores oportunidades de superación para sus familias
(SalvaNATURA, 2008).
2WURSURJUDPDTXHHVWiWRPDQGRDXJHHQWUHORVFDÀFXOWRUHVHVOD´,QLFLDWLYDGHO
Geoturismo en los Bosques Tropicales de Café” promovida por un Consejo conformado por: Consejo Salvadoreño del Café, Concultura, SalvaNATURA, Ministerio
GH7XULVPR\%DQFR0XOWLVHFWRULDOGH,QYHUVLRQHV %0, FX\RÀQHVSRVLFLRQDUHO
bosque cafetalero como un destino turístico importante, vinculado a nuevas líneas
de inversión en bosques de café (BMI, 2009).
Agua dulce
El ecosistema clave en la provisión de agua dulce, no solo a nivel local sino también
a nivel nacional, son las zonas de lava con su vegetación asociada ya que funcionan
FRPRÀOWURVQDWXUDOHVTXHHQULTXHFHQORVPDQWRVDFXtIHURV\FRQVWLWX\HQXQSXQWR
clave para la recarga acuífera de El Salvador. Dentro de la reserva de la biósfera Apaneca – Ilamatepec se conserva el 30% de este tipo de ecosistema del total en el país.
$SHVDUGHODLPSRUWDQFLDTXHHVWRVVLWLRVWLHQHQHQODFDSWDFLyQ\ÀOWUDFLyQGH
agua para la recarga de los mantos acuíferos, los ecosistemas se han visto alterados
por varios motivos, entre los más importantes se encuentran el establecimiento
GHÀQFDVFDIHWDOHUDVHOFUHFLPLHQWRGHDVHQWDPLHQWRVKXPDQRVODH[SDQVLyQGHOD
frontera agrícola en los límites de las áreas naturales protegidas, la alta presión sobre
los recursos naturales por parte de la población y la contaminación por desechos
VyOLGRV 0$51$(&,' 
'XUDQWHHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHODVÀFKDVSDUDRSWDUSRUODFDOLÀFDFLyQGH
reservas de la biosfera, se propusieron las siguientes actividades prioritarias para la
conservación de estos ecosistemas:

$FWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQHQFRRUGLQDFLyQFRQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH
Estudios Territoriales (SNET) y la Escuela de Biología de la Universidad Nacional
GH(O6DOYDGRU 8(6 SDUDHOHVWXGLRFRPSDUDWLYRGHODFDSDFLGDGGHLQÀOWUDFLyQGH
agua de acuerdo al grado de evolución de la sucesión primaria sobre lavas.

3UR\HFWRVGHUHGXFFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQGHODV]RQDVGHUHFDUJD

5RWXODFLyQ\HGXFDFLyQDPELHQWDOSDUDGHVWDFDUODLPSRUWDQFLDGHHVWHHFRsistema en la conservación del recurso agua.

Servicios culturales
Valores espirituales y religiosos
La riqueza paisajística de este territorio es cuna para el resguardo de expresiones
culturales, y valores espirituales ancestrales, que se consideran uno de los servicios
más importantes provistos por la reserva de la biosfera Apaneca - Ilamatepec. En
efecto, la mayor parte de los de los asentamientos donde residen los actuales pobladores de la reserva tienen un origen precolombino y fueron habitados por grupos
ancestrales conocidos como Pipiles o Kakis. Algunos de estos asentamientos pipiles fueron utilizados por los españoles para sus propios asentamientos humanos,
pero conservando, en la mayoría de los casos, su nombre en nahuatl, como son
,]DOFR1DKXL]DOFR-XD\~D6DOFRDWLWiQ 0$51$(&,' $QWHVGH\OD
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introducción del cultivo del café con sombra en la zona, los principales usos que
los grupos indígenas hacían de los recursos naturales eran la agricultura, la caza y la
recolección de frutos y quelites. Sembraban pequeñas parcelas de maíz, cucurbitáceas y algunos tubérculos. Todas está prácticas tradicionales fueron reemplazadas
SRUVLVWHPDVFXOWXUDOHVGHPD\RULPSDFWRFRPRODFDÀFXOWXUDJUDQRVEiVLFRVFDxD
de azúcar y pesca.
Actualmente, los vestigios más evidentes de la época colonial son las iglesias,
XWHQVLOLRVUHOLJLRVRVWUDGLFLRQHV\ULWRVUHOLJLRVRVDVtFRPRODVÀHVWDVHQKRQRUDORV
patronos y santos, que aún se celebran en los municipios de Juayúa, Izalco, Nahuizalco, Ahuachapán, Santa Ana, El Congo, Chalchuapa, Salcoatitán, Armenia, Apaneca
y Ataco (CONCULTURA 2002), en contraposición al rescate del idioma náhuatl
que ha hecho la población, siendo el único lugar del territorio nacional en el que se
canta el Himno Nacional en este idioma ancestral.
Es en estas localidades donde se conserva con más claridad una de estas manifestaciones más arraigadas en la cultura salvadoreña, y expresión de la sincronía de culturas,
ODFHOHEUDFLyQGHO'tDGHOD&UX]GH0D\RHQODFXDOFRQÁX\HQHODJUDGHFLPLHQWR
a la tierra con la cruz de la religión cristiana. Fue quizás una de las tradiciones más
importantes, evidente en el hecho que se ha mantenido dentro de la memoria colectiva
de los salvadoreños, por más de 500 años, desde la llegada de los conquistadores a
nuestro territorio (CONCULTURA, 2002).
La población indígena, en El Salvador y en especial en estos municipios de Apaneca
– Ilamatepec, actualmente constituye uno de los grupos de población más vulnerables
y menos atendidos en el país, especialmente las mujeres y los niños indígenas. En
contraste con la mayoría de los países centroamericanos, las comunidades y pueblos
indígenas en El Salvador se encuentran dispersos en el territorio, ignorados y confundidos con el resto de la población salvadoreña. De hecho, los censos nacionales
y en general las estadísticas disponibles no desagregan ni reconocen particularidades
pWQLFDVFXOWXUDOHVGHHVWDSREODFLyQ %0587$&21&8/785$ (VWRVJUXSRV
étnicos hablan español como primera lengua y en el caso de los Nahua-pipiles, algo
de su lengua pipil, se visten como campesinos aunque algunas mujeres ancianas conservan los trajes tradicionales, poseen una marcada espiritualidad ancestral, utilizan
herramientas propias y hacen artesanías de su región, son receptores y transmisores
de la tradición oral de su región, y demuestran reverencia por la tierra, como parte
de su cosmovisión indígena.
3DUDGyMLFDPHQWHODLQWURGXFFLyQGHOFDIpHQHVWD]RQDDÀQDOHVGHOVLJOR;,;
YLQRDVLJQLÀFDUTXL]iHOPD\RUFDPELRFXOWXUDOGHVGHODFRORQL]DFLyQSDUDHVWDVSRblaciones y constituye aún hoy día la base de la vida de la mayor parte de población
rural campesina que habita la zona. Sin embargo, Nahuizalco e Izalco aún conservan
población indígena, aunque su vestimenta, lengua y otras costumbres casi desapareció durante la persecución indígena de principios del siglo pasado, particularmente
GXUDQWHODGpFDGDGHORV·VFXDQGRWXYLHURQOXJDUVLJQLÀFDWLYDVPDWDQ]DVHQOD
zona a raíz del levantamiento indígena de “Los Izalcos”.
Es así que la declaración de la Reserva de la Biosfera Apaneca – Ilamatepec tiene
una gran importancia cultural pues uno de sus ejes de trabajo se estará relacionado
FRQODUHFXSHUDFLyQFRQVHUYDFLyQSURPRFLyQ\GLJQLÀFDFLyQGHHVWRVJUXSRVFXOReservas de la Biosfera en Iberoamerica
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WXUDOHVDXWyFWRQRV 0$51$(&,' 3RUHVWDUD]yQ,]DOFRIXHVHOHFFLRQDGR
HQ1RYLHPEUHGHOSDUDKDFHUHOODQ]DPLHQWRGHODQRPLQDFLyQGH5HVHUYDVGH
Biosfera para el país, con la presencia de la Presidencia de la República, Ministerio
de Turismo, Alcaldía Municipal, ONG comanejadoras de Áreas Protegidas y el Ministerio de Medio Ambiente.
Un año después, la Ministra de
Educación, Presidenta de la Comisión Nacional UNESCO (le corresponde al Ministerio de Educación
ostentar la presidencia de esta
Comisión Nacional) y el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, como Punto Focal en
el tema, hacen el lanzamiento de la
“Estrategia educativa para concientizar a la comunidad educativa sobre
los efectos del cambio climático
y el cuidado de los territorios de
Reservas de Biosfera”, la cual será
implementada en todas las 282 escuelas públicas ubicadas en ambos territorios nominados como Reservas de Biosfera, en El Salvador, lanzamiento que se realizó en
la Escuela Pedro F. Cantor, ubicada en el Centro de este pueblo ancestral.
Valores estéticos, recreación, ecoturismo
e investigación
La Reserva de la Biosfera Apaneca - Ilamatepec
es quizá la región de El Salvador con la oferta
turística más diversa. En ella se ofrecen actividades recreativas relacionadas con el disfrute de
la belleza escénica y otros servicios ambientales
como aguas termales, lagos y lagunas en las que se
puede practicar
el canotaje, vela,
esquí acuático, la
pesca, jet esquí y muchas otras actividades acuáticas.
Al mismo tiempo se encuentran sitios para acampar,
equitación al aire libre, caminatas a los volcanes, a los
ausoles que son sitios que presentan fenómenos de
vulcanismo muy interesantes con sitios aguas termaOHVUHVSLUDGHURV\IXPDURODV 0$51$(&,' 
Otras actividades recreativas están relacionadas con
la cultura local, centradas en la apreciación y goce
de la producción artesanal y la cultura culinaria de la
zona. En la región existen factorías artesanales de
muebles (fabricados con maderas cultivadas dentro
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del cafetal con sombra), telares, escultura en madera (de café), viveros de plantas
ornamentales y frutales y la oferta de productos agrícolas frescos, principalmente
IUXWDV\ÁRUHV$GHPiVH[LVWHXQDRIHUWDLPSRUWDQWHGHKRVSHGDMHVGHPRQWDxDWDQWR
en la modalidad de hotel como de cabañas de montaña, muchas de ellas cuentan con
servicios de restaurante. En casi todas las comunidades existen pequeños locales
culinarios, destacándose los cafés con ventas de artesanías y obras de arte producidas
por artesanos locales, muchas de ellas utilizando como materia prima la madera del
FDIHWR 0$51$(&,' 
Dentro de la propuesta de reserva de la biósfera se resaltó como una de las prácticas de ordenación del territorio de la reserva la de “impulsar el turismo ecológico
que aproveche el potencial de la región y los sitios de alto valor escénico” (MARN
$(&,' 
En este sentido y como parte del Proyecto Mejor Manejo de Cuencas HidrográÀFDV&UtWLFDV '$,86$,'0$51 VHHVWiWUDEDMDQGRFRQ´QXHYDV\HPHUJHQWHV
formas de ingresos no agrícolas como es el turismo sostenible”. En su segundo año
GHHMHFXFLyQVHSWLHPEUHFRLQFLGHFRQOD'HFODUDWRULDGH5HVHUYDVGH%LRVIHUD
para El Salvador, solicitando el Ministerio de Medio Ambiente que dicha visión fuera
un eje orientador en la ejecución del proyecto, lo cual se ha incorporado. Sin duda,
son acciones que se están aprovechando para dar continuidad a la implementación
del manejo territorial de Reservas de Biosfera.
Este mismo proyecto, ha incentivado la organización de las comunidades locales
a emprender actividades productivas de ecoturismo acompañadas de jornadas de
educación ambiental. Existen diversas ONG que impulsan también proyectos de
educación ambiental, entre ellos destaca ASACMA (Asociación Salvadoreña para
la Conservación del Medio Ambiente). Estos esfuerzos a través de la ejecución de
proyectos sostenibles de diferentes donantes, ejecutados por las comunidades locales
situadas dentro de la reserva, tratan de incentivar la permanencia del cultivo de café
de sombra, ya que representa una vasta experiencia de producción la cual permite
la recuperación de ecosistemas forestales y la producción de un gran número de
servicios ambientales, especialmente el de conservación del agua, biodiversidad y
turismo sostenible.
Toda esta diversidad de ecosistemas y paisajes, ofrece un importante sitio para la
LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDDFWLYLGDGTXHVHKDUHDOL]DGR\HVWiUHDOL]DQGRFRQPXFKD
dedicación de parte de ONG, Universidades e investigadores particulares. Diversas
investigaciones se realizan en este territorio, dado que la Universidad de El Salvador,
tiene una regional ubicada en esta Reserva de Biosfera, la Facultad Multidisciplinaria
de Occidente.
Se cuenta con una Estación para Observación de Aves, manejada por una ONG –
SalvaNATURA, organización coadministradora de las áreas protegidas del Complejo
de Los Volcanes ubicado dentro de la reserva.
Existen, asimismo, emprendimientos de propietarios privados en torno a la conservación de ecosistemas, sus funciones y la investigación de los mismos. La Finca
1XHYRV+RUL]RQWHVHVXQDÀQFDGHFDIpXELFDGDHQOD]RQDGHDPRUWLJXDPLHQWRGHO
Complejo Los Volcanes, cuyos propietarios pertenecen a la Red de Propietarios de
Reservas Privadas de El Salvador, (RENAPES), y han impulsado la instalación de
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una Estación de Monitoreo de Aves Migratorias, la cual ha generado una serie de
insumos por casi una década, con relación a la dinámica de la avifauna en cafetales y
corredores biológicos locales. Recientemente en el 2002 se reportaron cuatro espeFLHVQXHYDVSDUDODFLHQFLDLGHQWLÀFDGDVHQORVFDIHWDOHVFRQVRPEUDGHOD5HVHUYDGH
la Biosfera Apaneca - Ilamatepec (ver Monro et al. 2002). Así mismo estos cultivos
posibilitan la conectividad de los remanentes de bosques naturales convirtiéndose
en la base fundamental del Corredor Biológico Mesoamericano en la región.
En la reserva de la
Biosfera existen doce
especies endémicas de
aves y un número indeterminado de otras
especies endémicas de
vertebrados, invertebrados, plantas y representantes de otros taxa que
habitan los bosques de
altura. Merecen principal atención aquellas especies endémicas de las
tierras altas del norte de
Centroamérica, encontradas únicamente en los
bosques nebulosos de
esta región del mundo, que tienden a establecer poblaciones aisladas y que eventualmente dan origen a subespecies diferentes (Ej. Dactilortyx thoracicus, Aulacorhynchus
prasinus, Troglodites rufociliatus, entre otras) (MARN, 2003).

Servicios de regulación
Regulación de calidad de agua y aire, riesgos naturales y otros
El Reserva Apaneca - Ilamatepec, es un mosaico dominado principalmente por
bosques destinados a la conservación y zonas de producción de café bajo sombra.
Este mosaico está dominado así por un dosel de árboles que permiten la conservación
de la biodiversidad y la conectividad biológica entre los remanentes de ecosistemas
naturales, y por tanto favorece los procesos de regulación de la calidad de aire, agua,
clima y riesgos naturales.
(OWHUULWRULRSRVHHDFFLGHQWHVJHRJUiÀFRV\SURFHVRVJHROyJLFRVHQORVFXDOHVVH
basa la diversidad de ecosistemas y formas de vida que coexisten en la zona. Alberga
especies importantes para la conservación mundial y una alta biodiversidad. En 2008
se elaboró el Plan de Desarrollo Territorial para la Región de Sonsonate donde se
planteó un banco de Proyectos, dentro de los cuales uno de los programas es el de
“Conservación ambiental, cultural y gestión de riesgos naturales”, catalogado como
HVWUDWpJLFRFRQHOÀQGH´GHVDUUROODUODVDFFLRQHVLQLFLDOHVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ
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de la Reserva de la Biosfera Apaneca–Ilamatepec, afectando a la totalidad de los
municipios de Nahuizalco, Juayúa y Salcoatitán; a la mayor parte de Izalco y Santa
Catarina Masahuat” (VMDVYDU - FISDL, 2008).
7DPELpQHQHOPDUFRGHO3UR\HFWR0HMRU0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUiÀFDV&UtWLFDV
86$,'0$51 PHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWHXQDGHODVOtQHDVGHWUDEDMRLQFOX\H
realizar un análisis de café de sombra como componente de un Corredor Biológico
en las 6 cuencas del área.

Gestión de la Reserva
Uno de los puntos clave para la gestión de proyectos que conserven o mejoren
la provisión de servicios ambientales dentro de la reserva de la biosfera, ha sido el
establecimiento del comité de gestión de la reserva como punto de partida para el
accionar coordinado, y compartido dentro de la misma, luego de su declaratoria en

En este sentido el Ministerio de Medio Ambiente como ente responsable y Punto
)RFDOGH5HVHUYDVGH%LRVIHUDJHVWLRQyXQDFRQVXOWRUtDFRQHOÀQGHGDUFRQWLQXLGDG
al tema en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Agencia
Internacional de Cooperación Española para el Desarrollo (AECID). Se planteó
como objetivo general el “Conformar y establecer, en cada una de las Reservas de
Biosfera, los Comités de Gestión y el Comité Nacional MAB” (MARN , 2009), con
HOREMHWLYRGHFRPHQ]DUDFRQVWUXLUODÀJXUDRSHUDWLYDTXHSHUPLWDTXHWRGRVHVWRV
esfuerzos sean apropiados responsablemente por las localidades.
Para la conformación del Comité de Gestión Apaneca – Ilamatepec, se propusieron
los siguientes sectores:
- ONG comanejadoras
- Propietarios privados (cafetaleros y cooperativas)
- Microrregiones – alcaldías y sus unidades ambientales municipales
- Hoteles y restaurantes
- ADESCOS: Asociaciones de Desarrollo Comunitario
- Juntas de Agua
- COAL Complejo San Marcelino Comité Asesor Local del Área Natural
Protegida
- Universidades
- Iglesias
- Indígenas
- PNC – seguridad pública
- El Director de la Reserva designado por el MARN
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Con relación a la conformación e integración del Comité Nacional MaB - El
Salvador, se ha llegado a la siguiente propuesta concertada en cuanto al número
de miembros, representantes de sectores y vinculo con los gobiernos locales: “El
Comité Nacional MaB - El Salvador”, estará integrado por un representante del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que será su Coordinador; dos
representantes de cada uno de los Comités de Gestión de las Reservas de Biosfera;
un representante del Ministerio de Educación; un representante del Ministerio de
Turismo; un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería; un representante de todos los Municipios en cuyas jurisdicciones territoriales estén comprendidas
las Reservas de Biosfera; un representante de la Secretaría del Consejo Nacional
para la Cultura y El Arte; un representante de la Universidad de El Salvador y un
representante por las universidades privadas; un representante por los Centros de
Investigación; un representante por las organizaciones de propietarios de Reservas
Naturales Privadas; un representante por las organizaciones Co - manejadoras de
Áreas Naturales Protegidas comprendidas dentro de cada una de las Reservas de la
Biosfera y que formen parte del Comité de Gestión de la Reserva respectiva; todos
ellos acreditados legalmente”.(Resolución Ministerial creación del Comité Nacional
Hombre y Biosfera de El Salvador, en revisión).
Recientemente la Alcaldía de Izalco, bajo una nueva administración, ha convocado a diferentes actores para trabajar y darle continuidad al tema, están sumamente
motivados; a ellos se han unido los propietarios de Reservas Privadas y actores importantes de la comunidad. Esta municipalidad ha manifestado su interés en liderar
la concertación entre el resto de las municipalidades que conforman la Reserva de
%LRVIHUD/DRSRUWXQLGDGSDUDUHVFDWDUVXLGHQWLGDGHQEDVHDXQHQWRUQRGLJQLÀFDGR

Talleres de concertación en Juayua
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Participantes en la XIII Reunión de Red de Reservas de Biosfera de Iberoamerica y el Caribe, El
Salvador, 2009

por esta nominación internacional, se ha convertido en un desafío, pero a su vez
una esperanza para un pueblo cuyas raíces ancestrales fueron objeto de aniquilación
histórica.
Es indudable que para nuestro país, la nominación de Reservas de Biosfera, ha
VLJQLÀFDGRXQDJUDQRSRUWXQLGDGSDUDODGLJQLÀFDFLyQGHQXHVWURWHUULWRULRQXHVWUD
gente y nuestra cultura. También es una oportunidad única para mejorar y conservar los servicios ambientales que proveen los ecosistemas contenidos en la misma.
Durante el desarrollo de la III Reunión Mundial de Reservas de Biosfera celebrada
en Madrid, España en febrero del 2008, El Salvador se ofreció para ser sede para la
XIII Reunión de la de Red Reservas de Biosfera de Iberoamerica y El Caribe, la cual
se realizó en Febrero del 2009, teniendo como marco para el desarrollo de su agenda
de trabajo, precisamente a Apaneca. Indudablemente que esto ha abierto un nuevo
espacio para la Red de Reservas de Biosfera de la región Mesoamericana en múltiples
aspectos de la temática del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de UNESCO.
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Servicios Ecosistemicos en las Reservas de la Biosfera
de Andalucía, España: expresiones
culturales y turísticas
ÁGUEDA VILLA

1. Introducción
“La naturaleza es sumamente generosa con la humanidad. No solo le proporciona el aire, la tierra
y el agua, esto es, los elementos necesarios para su existencia, sino también una serie de reguladores
FRPRODDOWHUQDWLYDGHOVRO\ODOXQDHOVRSOREHQpÀFRGHORVYLHQWRV\ODFDtGDELHQKHFKRUDGHODV
OOXYLDVTXHYLHQHQSHUPLWLHQGRDODKXPDQLGDGGHVDUUROODUVHLQGHÀQLGDPHQWHGHVGHVXVDOERUHVµ
Fan Zeng. Consejero de la UNESCO para la Diversidad Cultural.
Este artículo se centra en intentar describir si existen y como se están organizando
los servicios culturales y turísticos en las Reservas de la Biosfera de Andalucía, si
bien -considerando, por una parte, lo reciente de la incorporación del concepto de
servicio de ecosistema como método de valoración del capital natural y, por otra, la
agueda.villa.ext@juntadeandalucia.es
Comité Andaluz de Reservas de Biosfera
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variedad de situaciones administrativa y de gestión presentes en la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera-, parece oportuno introducir la información imprescindible
que enmarque la posible aplicación de este concepto -teórico y general- en una realidad socioterritorial y ambiental de ámbito regional.
Incardinar el concepto en su contexto -cómo deben entenderse los servicios de los
HFRVLVWHPDVHQODVUHVHUYDVDQGDOX]DVGHODELRVIHUDH[LJHHQSULPHUOXJDUGHÀQLU
los grandes rasgos de nuestro escenario de partida, para posteriormente ir poniendo
el acento en sus ofertas de este tipo de servicios más alusivos al espíritu y catalogados
como culturales y turísticos.
El enfoque de este trabajo comparte la descripción de casos, situaciones, instrumentos y conceptos con el análisis de los mismos, dado que, por lo novedoso
de este tipo de análisis, no se cuenta todavía con un marco teórico y metodológico
VXÀFLHQWHPHQWH H[SHULPHQWDGR \ FRQVHQVXDGR (VWD FLUFXQVWDQFLD GRWD GH JUDQ
interés iniciativas de trabajos colectivos como éste, realizado en el marco de la Red
IberoMaB y que permitirán ampliar los conocimientos actuales para extraer algunas
conclusiones de carácter más general. Atendiendo a esa voluntad de aportar una tesela
útil al amplio mosaico de las experiencias desarrolladas en reservas de la biosfera,
parece oportuno señalar sintéticamente las siguientes consideraciones que ayudan a
contextualizar los contenidos del artículo.
En torno al concepto de servicios de los ecosistemas, parece importante destacar
TXHVHWUDWDGHXQFRQFHSWRWHyULFRHPDQDGRGHOiPELWRFLHQWtÀFRHLQLFLDOPHQWH
ajeno a las reservas de la biosfera que intenta –desde el horizonte económico actualmedir los bienes derivados de la naturaleza, para ponerles un precio. Encontrar unos
FULWHULRV\PpWRGRVGHPHGLFLyQYHUGDGHUDPHQWHDGHFXDGRVHÀFDFHV\HÀFLHQWHV
para estos bienes y que permitan ajustar de forma digna su precio, supone un reto
LPSRUWDQWHDQWHHOFXDOKD\TXHDFWXDUFRQFDXWHODSXHVPHGLUVLJQLÀFDQRUPDOPHQWH
FXDQWLÀFDU\QRHVIiFLOGHVGHODFXDQWLÀFDFLyQDSUHFLDUHOYDORUGHORVVHUYLFLRV\
HVSHFLDOPHQWHORVFXOWXUDOHVTXHSRUGHÀQLFLyQRIUHFHQEHQHÀFLRVLQPDWHULDOHV\
consecuentemente, incontables.
Por otra parte, en la desagregación de estos servicios culturales en tres subcategorías: culturales-religiosos, estéticos y de recreación-ecoturismo, se trabaja con bienes
de origen y funciones distintas. Esta circunstancia hay que tenerla en cuenta a la
hora del análisis ya que, mientras los bienes las dos primeras subcategorías suelen
pertenecer sustancialmente al ámbito cultural heredado de las sociedades locales y han
sido concebidos por y para ellas, con objeto de explicar y valorar patrimonialmente
su relación con sus paisajes vitales; los bienes de la última, se suelen relacionar con
el ámbito de las industrias culturales y del turismo, que normalmente son concebiGDVFRPRDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVSURGXFWRUDVGLUHFWDVGHEHQHÀFLRVFRQWDEOHVSDUD
empresarios y técnicos, en gran medida foráneos.
En cuanto a las nueve Reservas de la Biosfera declaradas en Andalucía, es necesario
entender su funcionamiento en el marco de la Red de Espacios Naturales Protegidos
autonómica, pues todas ellas se asocian al menos a un Parque Natural, que aporta
VXVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQ\VXPRGHORGHJHVWLyQVHJ~QODOHJLVODFLyQDPbiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta situación genera una doble
identidad a estas reservas-parques naturales cuya visualización no está aún bien re102 Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

suelta, de forma que su naturaleza jurídica, administrativa y de gestión como Espacio
Natural Protegido suele opacar la de Reserva de la Biosfera. Esta disfuncionalidad
es más aparente que real, pues para su coordinación como reservas de la biosfera,
FXHQWDQFRQXQyUJDQRHVSHFtÀFR\SHUIHFWDPHQWHLPEULFDGRHQODHVWUXFWXUDGHOD
Consejería de Medio Ambiente, el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera (1999)
cuyos miembros, a su vez, suelen participar tanto de las administraciones cotidianas
de los respectivos espacios naturales protegidos como de los distintos órganos que
conforman el Comité MaB Español, dando lugar a una relación directa entre las
escalas locales, comarcales, regionales y nacionales.
De todo lo anterior se deduce que para conocer el funcionamiento de las reservas
de la biosfera andaluzas hay que analizarlas en el marco general de las políticas ambientales de esta Comunidad Autónoma, considerando su doble identidad y asociando
DODVPLVPDVORVyUJDQRVGHJHVWLyQ\SDUWLFLSDFLyQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQ
y las medidas concretas que articulan los espacios naturales protegidos a los cuales
se vinculan. Solo desde esta visión, más compleja y cercana a la realidad se podrán
diagnosticar sus fortalezas y debilidades.
Establecer este marco es relevante en relación con los servicios culturales de los
ecosistemas y especialmente con la subcategoría de turismo y recreación, pues se
viene observando que los espacios naturales protegidos se están conformando como
destino turístico bajo distintas adjetivaciones del término (ecoturismo, turismo rural,
activo, cultural, interior...). Esta ampliación de la demanda se relaciona con dos hechos encadenados, uno de carácter más general como es la progresiva sensibilización
VRFLDODQWHORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV\RWURPiVHVSHFtÀFRTXHWLHQHPXFKRTXH
ver con el desarrollo de acciones institucionales de publicitación y divulgación de los
espacios naturales protegidos como un patrimonio a conservar y disfrutar.
Andalucía participa plenamente de esta dinámica pues, en su ley básica promulgada en 1989, se reconocía que la vocación de sus espacios naturales protegidos
era la de convertirse en bienes patrimoniales en los cuales, además de trabajar por la
conservación de la biodiversidad natural, se mejoraran las condiciones sociales de las
poblaciones locales y fueran lugares para el aprendizaje y el disfrute. Desde esa fecha
y en consonancia con la evolución de otros aspectos como patrimonio, turismo y
desarrollo, se vienen poniendo en práctica conceptos, programas y medidas concretas
TXHHVWiQGDQGROXJDUDTXHVHHVWpQUHGHÀQLHQGRODVLGHQWLGDGHVVRFLRWHUULWRULDOHV
de algunas zonas rurales en función de su carácter de espacio protegido.
(VWH~OWLPRDVSHFWRHVPX\VLJQLÀFDWLYRVLORUHODFLRQDPRVFRQORVVHUYLFLRVFXOturales de los ecosistemas, pues indicaría que, aunque recientes, los aspectos medioambientales están siendo determinantes en la construcción de nuevas identidades
socioterritoriales con sus propios bienes y productos culturales contemporáneos.
De esta realidad –no exenta de contradicciones- existen múltiples signos y síntomas
(publicaciones, ferias, festivales culturales, programas de turismo…), aunque no
se han determinado todavía los hitos, variables y actores que están incidiendo en
este proceso, muy complejo y que –con suerte- podría caminar hacia una recreación
identitaria contemporánea.
(QGHÀQLWLYD\SRUODFDQWLGDGGHFDWHJRUtDVTXHHQHVWHWUDEDMRVHSUHWHQGHQ
PDQHMDUGHEHHQWHQGHUVHFRPRVLWXDGRDFDEDOORHQWUHODGHVFULSFLyQ\ODUHÁH[LyQ
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\FRQODLQWHQFLyQGHSRQHUGHPDQLÀHVWRODQHFHVLGDGGHUHSHQVDUODUHODFLyQHQWUH
bienes culturales y turismo en las reservas de la biosfera, de manera que se consigan
horizontes conceptuales y metodológicos que faciliten desarrollar -de la manera más
sana, airosa y justa posible- el proceso iniciado de intentar poner precio – de convertir
en capital natural, en economía- a esa generosidad irredenta de la naturaleza para
con la humanidad, a la cual alude la cita de Fan Zeng que abre esta introducción.

2. Reservas de la Biosfera y servicios de los ecosistemas
Abrir un cauce de relación -estrecho y permanente- entre las reservas de la biosfera
y los servicios de los ecosistemas es un hecho completamente lógico, dado lo adeFXDGRGHODVIXQFLRQHVGHHVWDÀJXUDSDUDDSOLFDU\HYDOXDUHOFRQFHSWRGHVHUYLFLR
ecosistémico. De forma sintética, parece importante recordar que los objetivos del
3URJUDPD0D%  SDUDODV5HVHUYDVGHOD%LRVIHUD  VHFRQFHQWUDQHQFRQtribuir a mejorar la gestión de los recursos naturales abordando el conocimiento de
los ecosistemas desde una perspectiva interdisciplinar, incluyendo el manejo humano
WUDGLFLRQDO\FRQODÀQDOLGDGPX\DSOLFDGDGHREWHQHUHVWUDWHJLDV\DFFLRQHVTXH
fueran de aplicación práctica1 .
La Reserva de la Biosfera, como concepto articulador de la conservación de
recursos naturales con el desarrollo social y endógeno aplicado a la gestión, era novedoso en la década de los años setenta del siglo pasado, pero la evolución paralela
HLQVHSDUDEOHGHORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV\VRFLDOHVKDGDGROXJDUDTXHODÀJXUD
gane protagonismo como marco de gran interés para acoger iniciativas y proyectos
que necesiten una visión integrada y global2 .
En ese contexto, las reservas de la biosfera, aparecen como escenarios absolutamente idóneos para el desarrollo de experiencias piloto de evaluación de los recursos naturales que componen el capital natural de un espacio y que producen los
denominados servicios de los ecosistemas3 . Su idoneidad, además de en las propias
IXQFLRQHVGHODÀJXUDVHUHÁHMDHQGLVWLQWDVFXHVWLRQHVFRPRSRUHMHPSORODFDOLGDG
GHORVHFRVLVWHPDVTXHUHSUHVHQWDQVXHVFDODVRFLRWHUULWRULDOORVXÀFLHQWHPHQWH
amplia para poder observar procesos muy variados; y, el hecho de estar agrupadas
HQXQDJUDQ5HG0XQGLDOFRQVLWLRVHQSDtVHV\FDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQ
establecidos, con lo que esto supone, para poder comparar y rentabilizar los resultados de las experiencias que se desarrollen.
1Las Reservas de la Biosfera nacen en el marco de este Programa para desarrollar sus determinaciones y, desde
HODxRGHVXQDFLPLHQWRKDQLGRSHUÀODQGRVXVREMHWLYRV\IXQFLRQHVVLHPSUHGHQWURGHOFRQFHSWRDGDSWDWLYRGH
HVWDÀJXUDFX\RVOXJDUHVIXHURQGHÀQLGRVHQHOPDUFRHVWDWXDULR  FRPR´=RQDVGHHFRVLVWHPDVWHUUHVWUHV
costeros, marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el
marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO”
2(VLPSRUWDQWHWHQHUVLHPSUHSUHVHQWHHVWDGHÀQLFLyQGHOD(VWUDWHJLDGH6HYLOOD´/DV5HVHUYDVGHOD
Biosfera deben contribuir a preservar y mantener valores naturales y culturales merced a una gestión sostenible,
DSR\DGDHQEDVHVFLHQWtÀFDVFRUUHFWDV\HQODFUHDWLYLGDGFXOWXUDO/D5HG0XQGLDOGH5HVHUYDVGHOD%LRVIHUD
tal como funciona, según los principios de la Estrategia de Sevilla, es un instrumento integrador que puede
contribuir a crear una mayor solidaridad entre los pueblos y naciones del mundo.”
3Se entiende por servicios de los ecosistemas al conjunto de bienes que –directamente o a través de algún
proceso de transformación- derivan de la naturaleza, son indispensables para la vida humana y dependen del
mantenimiento, en buen estado, de los mecanismos socioecológicos que producen los citados bienes
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La oportunidad de esta relación se ha reconocido y recogido en el Plan de Acción
de Madrid para las Reservas de la Biosfera (2008-2013), que fue aprobado en el marco
de la III Conferencia Mundial de Reservas de la Biosfera (Madrid, 2008) y que está
ÀQDOL]DQGRVXSURFHVRGHDGDSWDFLyQDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD5HG(VSDxRODGH
Reservas de la Biosfera, a la cual pertenecen las nueve reservas de Andalucía. Este
reconocimiento, facilita que las reservas de la biosfera puedan participar activamente
en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM)4, el programa de trabajo internacional de la ONU, enmarcado en los Objetivos del Milenio. Este programa, ha
sido concebido para reunir información y conocimientos que reorienten las actuales
políticas de gestión de los ecosistemas, con acciones que favorezcan la permanencia
de sus bienes y servicios; entendiéndolos como la base indispensable para la salud
y el bienestar humano. La Evaluación del Milenio, se concibe, por tanto, como un
instrumento práctico y útil, esperándose que tales evaluaciones integradas se realicen manteniendo una regularidad establecida (cada 5 a 10 años) y estudiando los
ecosistemas a distintas escalas (nacional, subnacional, regional, local-comarcal, etc.).
Adoptando la descripción y categorización de las funciones y servicios de los ecosistemas reseñadas en el Plan de Acción de Madrid: servicios de apoyo, regulación,
abastecimiento y culturales, los últimos -relacionados con el patrimonio y, por tanto,
con la memoria e identidad de las sociedades que interaccionan con los ecosistemas-,
son, quizás, los que mayor fragilidad presentan en la actualidad, dado el rápido y grave
proceso de degradación y pérdida que están sufriendo5/DIUDJLOLGDGHVSHFtÀFDGH
esta tipología de servicios viene dada por variables múltiples y muy diversas, pero en
este contexto hay que considerar especialmente que aunque el turismo e interpretación
del patrimonio puedan cumplir una función importante como dinamizador de las
HFRQRPtDVORFDOHVpVWDKD\TXHFRQVLGHUDUODVLHPSUHFRPRXQEHQHÀFLRDxDGLGRDOD
función principal del patrimonio que se centra en sustentar la base social, económica,
espiritual y artística de las comunidades que lo han construido6.
Si consideramos esta dualidad de funciones, se entiende que los productos turístiFRVHLQWHUSUHWDWLYRVTXHVHGLVHxHQDGHPiVGHWHQHUXQDFDOLGDGVXÀFLHQWHGHEHQ
elaborarse en un marco del respeto a su función principal, preservando la dinámica
propia de cada uno de los recursos culturales a partir de los cuales se elaboran. Por
tanto es fundamental establecer criterios claros en el proceso de construcción de
XQVHUYLFLRWXUtVWLFR\RLQWHUSUHWDWLYRREWHQHUXQFRQRFLPLHQWR8 lo más completo
4La EM fue inaugurada por el Secretario General de la ONU en junio de 2001 y tiene como objetivo proveer
GHLQIRUPDFLyQFLHQWtÀFDDO&RQYHQLRVREUH'LYHUVLGDG%LROyJLFDHO&RQYHQLRGH/XFKDFRQWUDOD'HVHUWLÀFDción, el Convenio de Ramsar sobre Humedales y el Convenio sobre Especies Migratorias, así como a múltiples
usuarios en el sector privado y la sociedad civil.
5En el resumen de los resultados de los 24 servicios evaluados EM (ONU, 2005) la situación de los valores
culturales, espirituales y estéticos, aparecen como en paulatina degradación y, en relación al turismo se admite
una situación muy contradictoria pues, si bien se considera positivo la mayor accesibilidad actual a los lugares
donde están estos valores, a la par, se reconocen que éstos están en franca degradación, a la cual no es ajena la
actividad turística, tal como se realiza en la actualidad.
6El patrimonio entendido como: la herencia de cada grupo social, una memoria de largo recorrido, viva y común, con la cual logra trascender -en tiempo y en espacio- la acción individual de cada miembro de la comunidad.
Sin entrar en el debate de la banalización y degradación que su uso como recurso turístico puede acarrear a las
manifestaciones culturales, hay que tenerlas en cuenta, pues se trata de un problemática compartida por puntos
PX\GLVWDQWHVGHOSODQHWD\TXHHQRFDVLRQHVWLHQHPXFKRTXHYHUFRQXQGLVHxRGHÀFLHQWHHQHOFRQRFLPLHQWR
de las funciones, los ritmos y las claves del patrimonio a interpretar.
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posible de los valores que se van a mostrar, e incardinar en todo el proceso a los
agentes locales9 interesados o, a interesar, dado que son piezas claves para conseguir
productos de interés, originales y representativos, que se articulen en la estructura
socioeconómica de las reservas, sin interrumpir sus funciones simbólicas e identitarias.
En función de lo señalado, parece que una de las cuestiones más importantes a la
hora de desarrollar actividades de turismo e interpretación en las reservas de la biosfera -evitando los problemas que la aplicación de un modelo turístico convencional
está acarreando en muchos lugares patrimoniales-, está en conseguir un método de
GLVHxRDGDSWDGRDORTXHVLJQLÀFDODUHVHUYDGHELRVIHUDFRPRFRQFHSWRFRP~Q\
DOSDWULPRQLRHVSHFtÀFRGHFDGDXQDGHHOODV(OPpWRGRGHUHSUHVHQWDFLyQGHHVWRV
VHUYLFLRV²DWHQGLHQGRDVXSURSLDGHÀQLFLyQGHEHSULPDUODYDORUDFLyQFXDOLWDWLYD10
y ser capaz de mostrar la unicidad del patrimonio:
´%LHQHVTXHRIUHFHQEHQHÀFLRVLQPDWHULDOHVTXHODVSHUVRQDVREWLHQHQGHORVHFRVLVWHPDVDWUDYpVGHOHQULTXHFLPLHQWRHVSLULWXDOHOGHVDUUROORFRJQLWLYRODUHÁH[LyQ
el recreo y las experiencias estéticas entre las que se encuentran los sistemas de conocimiento [populares], las relaciones sociales y los valores estéticos”
/DGHÀQLFLyQGHOPpWRGRRORVPpWRGRVLGyQHRVSDUDDERUGDUHOGLVHxRGHHVWDV
actividades desde un contexto medioambiental, cultural y social sano y renovable,
es un reto muy adecuado para las reservas de la biosfera, dada su función como
ODERUDWRULRVGHH[SHULHQFLDVHLQGXGDEOHPHQWHODGHÀQLFLyQGHOWXULVPR\ODLQWHUpretación del patrimonio como un servicio más del ecosistema le da una perspectiva
muy adecuada para evitar algunos de los vicios de la actividad turística tal como se
desarrolla actualmente11.

8La tarea de diseñar este tipo de productos turístico no es simple, dado que, además de conseguir describir
HLQWHUSUHWDUGHIRUPDVXÀFLHQWHDFHUWDGD\DWUDFWLYDORVDVSHFWRVFXOWXUDOHV\RHVWpWLFRVTXHVHHVWpQSRQLHQGRHQYDORUKD\TXHSRQHUOHVXQSUHFLRTXHD\XGHDODGLYHUVLÀFDFLyQHFRQyPLFDGHODVVRFLHGDGHVORFDOHVVLQ
monopolizarla.
9La población local debe participar de forma activa en todo este proceso por una causa fundamental: al
haber adquirido por su tradición y su forma de vida el conocimiento y las claves de sus propio patrimonio, es,
por tanto, la que mejor puede diseñar unos productos turísticos y de recreación que no destruyan el equilibrio
GHVXVLVWHPDGHUHODFLRQHV\FX\RVEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVLPSXOVHQGHIRUPDHIHFWLYD\HVWUXFWXUDOHOGHVDrrollo endógeno. El apoyo que indudablemente necesitan las comunidades locales, se debe enfocar hacia unas
FDUHQFLDPX\FRQFUHWDVFRPRFRPSOHPHQWDUVXIRUPDFLyQHQWpFQLFDVGHSHTXHxDVHPSUHVDVÀQDQFLDFLyQSDUD
adecuación de alojamiento y restaurantes, marcas de calidad, comercialización, etc.
10Es importante tener en cuenta que para describir e interpretar los aspectos culturales, estéticos de las
reservas de la biosfera (como ejemplos de zonas rurales de interés) hay que acudir a la información cualitativa y,
especialmente, a los saberes populares derivados del conocimiento secular de las poblaciones locales. Partiendo
de esta premisa, es importante recordar que este tipo de saberes, se sigue considerado -en el marco académico
DFWXDOKHUHGDGRGHODLOXVWUDFLyQFRPRDFLHQWtÀFR\HQHOPHMRUGHORVFDVRVVHKDUHOHJDGRDORPHUDPHQWH
folklórico o, incluso, ha sido una información despreciada dentro del contexto académico actual. Es una situación
contradictoria que hay que solucionar, y en relación a esta cuestión, hay que recordar que en III Conferencia
0XQGLDOGH5HVHUYDVGHOD%LRVIHUD 0DGULG VHSXVRGHPDQLÀHVWRTXHODFRQVLGHUDFLyQGHORVVDEHUHV
locales tradicionales como conocimiento muy válido y útil para incorporar a los modelos de gestión en espacios
protegidos y reservas de la biosfera era una vieja aspiración que no se terminaba de conseguir, solicitándose por
el plenario que apareciera en el Plan de Acción de Madrid como un objetivo a cubrir.
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3. Andalucía y sus Reservas de la Biosfera
Andalucía cuenta con 9 de las 40 Reservas de la Biosfera que componen la Red
(VSDxRODXQQ~PHURTXHDOFDQ]DVXVLJQLÀFDFLyQUHDODOFRQVLGHUDUTXHVXV
ha suponen el 32 % de todo el territorio reconocido en el Estado Español con
HVWHJDODUGyQGHOD81(6&2(VWDVLWXDFLyQDFWXDOUHÁHMDHOIUXWRGHXQSURFHVR
de políticas ambientales largo y compartido con el resto del Estado, en el cual la
región andaluza ha participado activamente ilustrándose con los siguientes hitos: la
6LHUUDGH*UD]DOHPDGHFODUDGDHQHQFDEH]DMXQWRFRQHO0RQWVHQ\ODOLVWDGH
declaraciones de Reservas de Biosfera en España; en 1985 se celebra en Sevilla la II
Conferencia Internacional de Reservas de Biosfera o “Conferencia de Sevilla”, de
la cual emanaron dos documentos -La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario
de las Reservas de Biosfera-, los cuales, complementados con el Plan de Acción de
Madrid (2008), continúan siendo el marco de acción para la Red Mundial.

Autor: Ana Elena Sánchez de Dios

11Uno de los problemas más graves está en la tendencia de la actividad turística a monopolizar la estructura
socioeconómica de espacios concretos desajustándola completamente, pues para su implantación exige determinadas condiciones de confort urbano (infraestructuras, alojamientos, horarios, temporalizaciones, etc.) que
DFDEDQHQWUDQGRHQFRQÁLFWR\IUDFWXUDQGRHOSURSLRULWPRYLWDOGHOSDWULPRQLRTXHVHLQWHUSUHWD\WHUPLQD
tematizando sus contenidos. En ese sentido, orientar la consideración del turismo como un servicio más del
ecosistema, lleva implícito su interdependencia del resto de los servicios y, por tanto, se entiende que el éxito y
la viabilidad presente y futura de la oferta turística y recreativa de cada reserva de la biosfera, se fundamenta en
mantener vivos los procesos de construcción del patrimonio que está interpretando.
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(QVHFUHyHO&RPLWp$QGDOX]GH5HVHUYDVGH%LRVIHUD 'HFUHWR 
HOSULPHURGHFDUiFWHUDXWRQyPLFRGHO(VWDGR(VSDxRO\ÀQDOPHQWHHQRFWXEUH
del 2006, se ha declarado la última reserva andaluza la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, la primera Reserva
de Biosfera Transfronteriza del Estado Español y la primera de la Red Mundial que
incluye un corredor marino que comunica dos continentes y cuya propuesta ha sido
elevada a la UNESCO de forma conjunta por los gobiernos implicados.
Las 9 Reservas de Biosfera declaradas en Andalucía, se inscriben en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía12 y todas acogen uno o varios Parques Naturales, además de algunos otros espacios protegidos. La concordancia en
Andalucía entre sus Reservas de la Biosfera y 11 de sus 24 Parques Naturales dan
lugar a que, a excepción del Odiel, éstas cuentan con instrumentos de gestión y
SODQLÀFDFLyQ²3ODQ5HFWRUGH8VR\*HVWLyQ 358* 3ODQGH2UGHQDFLyQGH5Hcursos Naturales (PORN) y Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)13 - acordes con
ODVGHWHUPLQDFLRQHVGHO3URJUDPD0D%SDUDHVWHÀJXUDVLELHQHQODGHQRPLQDFLyQ
aparecen referenciados los nombres de los parques naturales14.
Como se observa en el mapa adjunto, las reservas andaluzas aparecen distribuidas
por el conjunto regional, sintetizando su biodiversidad con humedales como El
Odiel y Doñana; montañas alpinas como Sierra de las Nieves, Sierra Nevada, Sierra
de Grazalema y las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que ya conectan con el
zócalo paleozoico de la meseta. En el extremo occidental de este zócalo, se localiza
la reserva Dehesas de Sierra Morena, que ha incorporado a la Red Mundial un
VLVWHPDRULJLQDO\SURSLRGHOD3HQtQVXOD,EpULFDODVGHKHVDVLJXDOPHQWHHVSHFtÀFR
son los relieves volcánicos y la morfología desértica del Cabo de Gata, combinadas
con sus fondos marinos asociados. De todo el conjunto es interesante destacar los
UDVJRVGHÀQLWRULRVGHOD5HVHUYDGHOD%LRVIHUD,QWHUFRQWLQHQWDOGHO0HGLWHUUiQHR
pues desarrolla las premisas de los espacios transfronterizos del Programa MaB, al
entender que es preciso -salvando las fronteras políticas- generar espacios de comuQLFDFLyQHQORVFXDOHVUHFRQVLGHUDU\UHGHÀQLUODVUHODFLRQHVQDWXUDOHV\KXPDQDV

4. Servicios culturales de los ecosistemas en las Reservas
de la Biosfera de Andalucía
En todas las reservas de la biosfera andaluzas se pueden encontrar ejemplos de
interés de los servicios culturales de los ecosistemas en cualquiera de sus subcategorías,
12La

información sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía está disponible en la Wed de
la CMA.
13(OREMHWLYRÀQDOGHO3'6HVPHMRUDUHOQLYHO\ODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQGHOiUHDVRFLRHFRQyPLFD
del Parque Natural, de forma compatible con el cuidado del medio natural, y considerando el Parque natural
como un activo fundamental del desarrollo local.
14A través del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, en el cual están representados los conservadores
de los parques naturales implicados, se tratan y resuelven los aspectos más relacionados con su calidad como
5HVHUYDGHOD%LRVIHUDDODSDUTXHVHWUDWDGHFRQVHJXLUXQDPHMRUYLVLELOLGDGGHHVWDÀJXUDDFWXDOPHQWHRSDcada por la Parque Natural.
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cuya forma de organización y gestión pueden responder a instrumentos y determinaciones generales para el conjunto de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
$QGDOXFtDRELHQFHxLUVHDXQDUHJXODFLyQHVSHFtÀFD
La descripción de las funciones y los servicios culturales de las reservas de la biosfera
de Andalucía se realizarán atendiendo a la desagregación en las tres subcategorías
señaladas en el esquema facilitado y común para el conjunto de los casos –valores
espirituales y religiosos, valores estéticos y recreación y ecoturismo- entendiendo,
como se ha reseñado en la introducción, que responden a tiempos, inquietudes y
necesidades distintas: pues si lo espiritual-religioso junto con lo estético se relacionan
directamente con la función patrimonial tradicional, la última categoría -la recreación y
HOHFRWXULVPRVHUHÀHUHH[SUHVDPHQWHDORVVHUYLFLRVVXVFHSWLEOHVGHFRPSOHPHQWDU
las economías locales en las reservas de la biosfera. Estos servicios de recreación y
turismo se pueden establecer tanto sobre los bienes culturales tradicionales, como
sobre algunos bienes y citas festivas que se están construyendo en la actualidad y ya
en el marco de la aplicación de las políticas de conservación y desarrollo endógeno15
(ferias de productos castaña, aceituna, jamón, etc., festivales y jornadas locales de
patrimonio...).
$ODKRUDGHGHÀQLUORVVHUYLFLRVFXOWXUDOHV HVSLULWXDOHVPRQXPHQWDOHVGHFUHDción...) y turísticos e interpretativos en la reservas de la biosfera de Andalucía hay
que tener en cuenta que, sobre los bienes culturales susceptibles de uso turístico e
inscritos en el ámbito socioterritorial de las reservas de Andalucía, inciden compeWHQFLDVPX\YDULDGDVTXHGLÀFXOWDQDXQDUORVFULWHULRVGHYDORUL]DFLyQ\JHVWLyQGHORV
PLVPRV3DUDVROYHQWDUHVWDVGLÀFXOWDGHV²TXHD~QQRKDQVLGRDERUGDGDVGHIRUPD
general- se están poniendo en marcha fórmulas novedosas y adaptadas a escenarios y
SUREOHPDVFRQFUHWRVTXHFRPSOHPHQWHQ\ÁH[LELOLFHQORVPRGHORVDFWXDOHVGHJHVWLyQ
de estos espacios, los cuales -como se ha señalado con anterioridad- se desarrollan
HQXQFRQWH[WRGHSODQLÀFDFLyQDGHFXDGR 3251358*\3'6 \FXHQWDQFRQ
un sistema establecido de información y participación interadministrativa y pública.
3RURWUDSDUWHKD\TXHFRQVLGHUDUTXHODYDULHGDG\HVSHFLÀFLGDGGHODVH[SUHsiones culturales desarrolladas en las reservas andaluzas hace imposible un análisis
completo de las mismas, por lo cual en los apartados siguientes se establecerán los
rasgos generales de cada categoría profundizado en los casos más representativos.
4.1 Valores espirituales y religiosos
La posición, ya señalada, de doble encrucijada de la región de Andalucía, ha favorecido su riqueza en manifestaciones de distintas culturas asociadas a pueblos
venidos desde direcciones muy distintas16, si bien, el temprano desarrollo de sucesiYDV\FRPSOHMDVFLYLOL]DFLRQHVHQWRUQRDO0DU0HGLWHUUiQHR\ODLQWHQVLÀFDFLyQGH
15Lógicamente

el tratamiento de estos dos grupos de bienes debe ser muy distinto a la hora de diseñar su
producto turístico, pues, si bien para los primeros –nacidos en otro tempo para la cohesión y representación
simbólicas-estéticas de las sociedades locales- supone una reestructuración que puede violentar su función primordial, los segundos, están en construcción y llevan incorporada -además de una revisión local de sus propios
valores en la coyuntura ambientalista actual -, la vocación de publicitarse hacia el exterior.
16En

la Península Ibérica han venido convergiendo pueblos llegados por rutas y pasos migratorios muy
distintos (los Pirineos, distintos puntos del Atlántico, África y las riberas del Mediterráneo).
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los contactos entre ellas, especialmente entre el II y I milenio AC., dio lugar a unas
formas de espiritualidad popular de gran arraigo en torno a santuarios asociados a
DFFLGHQWHVJHRJUiÀFRVHVSHFtÀFR SHxDVKXPHGDOHVVXUJHQFLDVFXHYDV« 0XFKRV
GHHVWRVVDQWXDULRVORVPiVLPSRUWDQWHV\VLJQLÀFDWLYRVDVRFLDGRVDOFXOWRGHODYLUJHQ
María-, permanecen en la actualidad vinculados a la trama socio-territorial de cada
una de las áreas rurales a las cuales se vincula, ubicándose en lugares periféricos,
relativamente aislados y escasamente humanizados; de ahí que un buen número de
ellos estén incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y, por
extensión, en sus Reservas de la Biosfera.
Del conjunto de las nueve reservas de la biosfera, en todas se cuentan con lugaUHVGHGHYRFLyQDVRFLDGRVDXQDRYDULDVÀHVWDV\DXQTXHHODOFDQFH\SRSXODULGDG
sea muy desigual entre ellos, todos se sustentan sobre la misma raíz: representan la
vinculación de un grupo humano con su entorno, con su paisaje vital, manifestando
VXLGHQWLGDGFRPRWDO/DVURPHUtDVVRQODVÀHVWDVGHPD\RUDÁXHQFLDGHS~EOLFR\
las de mayor incidencia territorial, dado que, las distintas citas que se producen en
torno a los santuarios van acompañadas de peregrinaciones con distinto grado de
ritualización.
Estas romerías tienen una gran tradición en las sociedades rurales andaluzas y un
fuerte respaldo social representado en las hermandades y cofradías a las cuales se
vinculan las imágenes devocionales, de ahí que, la declaración como espacio natural
protegido con la regulación de uso y transito que han incorporado a los lugares
donde se ubican los santuarios y una parte importantes de sus rutas de peregrinación,
YHQJDGDQGROXJDUDFRQÁLFWRVGHDOFDQFHVPX\GLVWLQWRV
Experiencia seleccionada: acciones para la organización y regulación consensuada de
las peregrinaciones en torno al Santuario de El Rocío, en la Reserva de la Biosfera
de Doñana.
La elección de esta experiencia se sustenta en varias y variadas cuestiones entre
las que destacan:
- Se trata del santuario mariano más conocido de Andalucía y que cuenta con herPDQGDGHVÀOLDOHVDHVWDGHYRFLyQHQWRGRHO(VWDGR(VSDxRODOJXQRVRWURVSDtVHV
europeos, Iberoamérica y Australia.
- El Rocío y los espacios naturales protegidos de la Reserva de la Biosfera de Doñana mantienen una relación indisoluble, constituyendo un paradigma de unidad
patrimonial, independientemente de que sus elementos sean naturales o culturales y
estén reconocidos de forma independiente por instituciones ambientales y culturales.
- El importante y paralelo crecimiento de Doñana y El Rocío como bienes patrimoniales entendidos por separado y desde ópticas sectoriales, ha dado lugar en
ODV~OWLPDVGpFDGDVDFR\XQWXUDVFRQÁLFWLYDVTXHKDREOLJDGRDSRQHUHQSUiFWLFD
experiencias de gestión abordadas desde una perspectiva integradora.
Como características básicas del santuario18 se puede destacar que trata de un lugar
sagrado secular -situado al borde del humedal de Doñana en el punto denominado en

Estas

devociones y sus expresiones festivas se mantienen sometidas a la evolución innata de las formas de
cultural popular que las mantiene como un proceso simbólico-social vivo, facilitando su permeabilidad.
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Autor: J. M. Pérez de Ayala
Santuario de Nuestra Señora del Rocío, en la Madre de las Marismas

la toponimia local como “La Madre”ocupa una posición estratégica conformándose como un punto doblemente
fronterizo pues, a su papel de vera o
frontera natural entre las marismas y las
arenas, hay que sumarle su histórico papel
tradicional como frontera administrativa,
al menos desde la Edad Media.
Las noticias primeras, relativas a la
presencia del santuario, datan del siglo
Peregrinos
XIV, sin embargo, se consideran posible
su relación con las divinidades femenina en el contexto cultural del mundo antiguo
mediterráneo (Fernández Jurado, 2005). Aparte de esta sugestiva hipótesis -fundamentada, entre otros argumentos, en la tipología de la creencia y en la manifestación
y morfología de algunos de sus ritos- la ermita de Nª Sª de las Rocinas aparece
nombrada en una mojonera y en el “Libro de la Montería” de Alfonso XI. Ambas
citas son de la primera mitad del siglo XIV, una fecha temprana si se considera que
esta zona se conquistó y reordenó por los reyes cristianos a lo largo de la segunda
18'HHVWHVDQWXDULR\VXVÀHVWDVVHFXHQWDFRQXQDOWRQ~PHURGHSXEOLFDFLRQHVHVWXGLRVSiJLQDV:HE

foros, películas, fotografías etc. abordadas desde perspectivas muy distintas, pero dada la temática de este trabajo
es recomendable el artículo El Rocío y el Turismo Peregrinación disponible en formato digital.

Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

111

mitad del siglo XIII.
'HVGHÀQDOHVGHOVLJOR;9,H[LVWHFXOWRUHJXODGRHQHOVDQWXDULRTXHSHUWHQHFH
al término municipal de Almonte, del cual la Virgen del Rocío es patrona y las primeras hermandades de peregrinación datan del siglo siguiente, dando una idea del
DUUDLJRSRSXODUGHHVWHOXJDU\VXVÀHVWDV/DVÀHVWDVTXHVHFHOHEUDQDFWXDOPHQWH
alrededor de la Virgen del Rocío son variadas y han ido evolucionado y creciendo
a lo largo de los siglos, si bien como ha ocurrido con la aldea, las transformaciones
más importantes se vienen dando en las últimas décadas. El Rocío Grande o Romería de Pentecostés, El Rocío Chico, La Fiesta de la Luz y las peregrinaciones de las
hermandades se inscriben en el ciclo festivo anual mientras, La Venida de la Virgen
hasta Almonte se celebra con una periodicidad de siete años.
/DUHODFLyQHQWUHHOGHVDUUROORGHODVGLVWLQWDVÀHVWD\ORVHVSDFLRVSURWHJLGRVGH
'RxDQDHVPX\VLJQLÀFDWLYDWDQWRHQHVSDFLRFRPRHQWLHPSRGDGRTXHODVSDUWHV
más singulares de las rutas de peregrinación atraviesan los espacios protegidos y,
la proliferación en las últimas décadas de citas devocionales-festivas cada vez más
PDVLÀFDGDVKDGDGROXJDUDTXHFDVLWRGRVORVÀQHVGHVHPDQDVHPXOWLSOLTXHQORV
tránsitos que han incorporado elementos nuevos como vehículos a motor, telefonía
móvil, iluminación eléctrica, etc., que, realmente, distorsionan tanto el medio natural
como la forma tradicional de realizar estas peregrinaciones, determinando un escenario contradictorio al generar -a la par- paisajes patrimoniales simbólicos e impactos
Sin embargo, en los intentos iniciales de regular esta controversia se entendió –en
función de las posturas y disposiciones normativas de aquella coyuntura- como un
FRQÁLFWRHQWUHODUHJXODFLyQGH'RxDQDFRPRHVSDFLRSDUDODFRQVHUYDFLyQ\HOXVR
de sus caminos para tránsitos indebidos, entre los cuales destacaban los tránsitos
rocieros. Con la experiencia de los últimos veinte años y la evolución de los conceptos de desarrollo y conservación se ha evolucionado hacia otro tipo de medidas más
complejas y diseñadas de forma participada que se abordan entendiendo el patrimonio
FRPRLQGLVROXEOH\GHLQWHUpVFRP~Q(OSURGXFWRÀQDOGHHVWDH[SHULHQFLDVHUiOD
aprobación del Plan de Sectorial para las Peregrinaciones del Rocío, pero a lo largo
del proceso se han ido desarrollando distintos hitos de gran interés:
- Trabajo continuado para establecer contactos y acercar posturas entre los principales actores: responsables del los espacios naturales protegidos de Doñana, HermanGDG0DWUL]\FRQMXQWRGHODVKHUPDQGDGHVÀOLDOHVDGHPiVGHODVDVRFLDFLRQHV
responsables municipales y otras instituciones.
- Participación en el Plan Romero desarrollado anualmente para la organización de
la romería anual “Rocío Grande” o “Romería de Pentecostés” -coordinado la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía- de los responsables ambientales que
han incorporado, como actuaciones estructurales, distintos procedimientos para la
protección ambiental como la vigilancia y prevención de incendios, establecimiento
de sistemas especiales para la recogida de residuos sólidos, etc.
,PSXOVR\SXEOLFDFLyQHQGHXQ´0DQLÀHVWRSRU(O5RFtR\'RxDQDµTXHIXH
UDWLÀFDGRSRUOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWHOD+HUPDQGDG0DWUL]GH$OPRQWH
que articula el sistema de hermandades y asociaciones del Rocío, el Ministerio de
Medio Ambiente , el Parque Nacional y el parque natural de Doñana. Se conformó
como una iniciativa de gran interés, cuyo objetivo era abrir un proceso de colabo112 Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

ración conjunta para evitar degradación ambiental y cultural en las peregrinaciones
del Rocío desarrolladas por Doñana.
$SDUWLUGHODÀUPDVHYLHQHQGHVDUUROODQGRXQDFDPSDxDDQXDOGHFRPXQLFDFLyQ
social coincidiendo con la romería de Pentecostés que tienen como título: Doñana
es tu camino, que consiste en facilitar información, bolsas, folletos y otras medidas
tendentes a que los peregrinos conozcan, valoren y respeten los valores ambientales
y su normativa.
- Promulgación de una orden del 10 de enero 2006, por la cual desde la Consejería
de Medio Ambiente se regula el tránsito a motor en las veredas Camino de Sevilla y
Rocío (Raya Real) y de La Rocina (Camino de Moguer), en virtud de sus competencias en espacios naturales protegidos, vías pecuarias y terrenos forestales. Esta orden
que en principio aparecía como un instrumento complicado está dando lugar a un
contacto directo y constante y fructífero entre los peregrinos y la administración
ambiental.
/DHODERUDFLyQGHXQ3ODQ6HFWRULDOHVSHFtÀFRSDUDODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDV
con El Rocío, es una propuesta repetida en sucesivos PRUG de Doñana como un
LQVWUXPHQWRGHÀQLGRGHQWURGHORVFULWHULRVGHJHVWLyQ\FX\DHODERUDFLyQVHKD
DERUGDGRÀQDOPHQWHHQORV~OWLPRVDxRVGHVGHHOiUHDGHJHUHQFLDGHOHVSDFLRQDWXUDO
4.2 Recreación y ecoturismo
La recreación y el ecoturismo, entendidos como servicios de los ecosistemas,
pueden y deben desarrollar una función muy importante para comprender y asumir
la importancia para las sociedades actuales de mantener sanos los ecosistemas que
nos sustentan; pues, ambos servicios están relacionados con el reciente proceso de
percepción de los espacios naturales protegidos como productos de la cultura contemporánea19, y expresan, por tanto, necesidades e inquietudes actuales. Son servicios
interdependientes y deben ir bien articulados, aunque cada uno debe ocupar un lugar
preciso en el proceso, de manera que se ordene de forma lógica y armónica, dando
lugar a productos de calidad.
De forma sencilla se puede entender por recreación20, las acciones (impulsadas
SRULQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\RDJHQWHVSULYDGRV RULHQWDGDVDGRWDUDORVYDORUHV
patrimoniales tradicionales (funcionales o disfuncionales), de una nueva vida o de
19No

es necesario insistir en este aspecto ya tratado en este mismo artículo, pero parece importante recalcar
que se están dando contradicciones en la concepción y construcción de estos productos, de nuevo concebidos
y demandados por y para las sociedades urbanas. Esta situación habría que considerarla e intentar solventarla,
evitando que se repitiera el modelo convencional de la actividad turística, con sus conocidas consecuencias en
ORVHVSDFLRVSURWHJLGRV\RUHVHUYDVGHELRVIHUD$QWHHVWDFR\XQWXUDVHUtDIXQGDPHQWDOWUDEDMDUXQDGHÀQLFLyQ
HVSHFtÀFD\DSOLFDGDGHWXULVPR\UHFUHDFLyQHQUHVHUYDVGHODELRVIHUDTXHUHFRJLHUDHVWDVSUHRFXSDFLRQHV\
cautelas, aclarara método, actores, productos, temporalizaciones... . A partir de éste trabajo previo se podrían
diseñar y desarrollar distintas experiencias que sirvieran de ejemplo para el conjunto de espacios rurales que están
considerando el turismo como una perspectiva económica de interés, pero que no cuentan con instrumentos
útiles a la hora de abordarlo de forma autogestionada.
20/DSDODEUDUHFUHDUFRQWLHQHORVGRVVLJQLÀFDGRVTXHWLHQHQTXHYHUFRQODLQWHQFLyQGHODUHFUHDFLyQFUHDU
de nuevo y hacer pasar el tiempo agradablemente.
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una función añadida a la original. Esta nueva vida o función añadida debe responder
a un discurso interpretativo complejo y capaz de transmitir conocimiento, emoción y
compromiso a un público numeroso y variado y, de forma sencilla, cercana y solidaria.
&RQIRUPDUXQGLVFXUVRLQWHUSUHWDWLYRTXHDWLHQGDDHVWDGHÀQLFLyQHVODERULRVR\
difícil, dada la sectorialización de las competencias, de ahí que las experiencias actualmente en desarrollo en Andalucía, responden a iniciativas sectoriales a las cuales
se van sumando, paulatinamente, otras voluntades.
Experiencias de recreación seleccionadas: Uso Público en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y Marca Parque Natural de Andalucía
1. Uso Público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(Programas de Uso Público, Ventana del Visitante)
Las actividades relacionadas con el uso público21 se inician en los espacios naturales de Andalucía prácticamente coincidiendo con la promulgación, en 1989, de su
ley básica ya citada, en la cual se señalaba la vocación de estos espacios como escenarios para el disfrute y la educación ambiental de la población. Desde esa fecha,
el uso público en Andalucía ha evolucionado en paralelo a los nuevos contenidos,
preocupaciones y estrategias que se vienen incorporando a las políticas ambientales,
respondiendo al cambio operado en la percepción de las sociedades occidentales en
relación a los problemas ambientales.
En la actualidad cada uno de los parques naturales de Andalucía deben aprobar un
Programa de Uso Público en calidad de instrumento de desarrollo de su Plan Rector
GH8VR\*HVWLyQ(VWRVSURJUDPDVGHXVRS~EOLFRGHÀQHQODVGLUHFWULFHVFRQGLFLRnes y criterios de actuación para el diseño de equipamientos, actividades y servicios
\WLHQHQVXFRQWH[WRJHQHUDOHQGRVGRFXPHQWRV5HÁH[LRQHVVREUHHO8VR3~EOLFR
Orientaciones (CMA, 2000) y Estrategia de Acción para la gestión del Uso Público
(CMA, 2003). Este último documento ha supuesto un hito de mucho interés, pues
HVWDEOHFHXQDGHÀQLFLyQTXHGHQRWDODVLJQLÀFDFLyQTXHXQXVRS~EOLFR²DGHFXDGR
bien orientado y de calidad- puede jugar en la recreación y comunicación a la sociedad de los valores patrimoniales de estos lugares, desde sus gestión y administración
como espacio natural protegido:
“Uso público en un espacio natural protegido es el conjunto de actividades y prácticas, relacionadas con el recreo, la cultural y la educación que son apoyadas por un
conjunto de programas, servicios e instalaciones que, independientemente de quien
los gestione, debe garantizar la administración del espacio natural protegido con la
ÀQDOLGDGGHDFHUFDUDORVYLVLWDQWHVDORVYDORUHVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHVGHXQDIRUPD
ordenada, segura y que garanticé la conservación y la difusión de tales valores por
medio de la información, la educación y la interpretación ambiental.”
Las 9 reservas de la biosfera de Andalucía participan del actual proceso de desarrollo
del uso público en la región y las 8 que acogen parques naturales contaran con sus
respectivos programas de uso público, si bien, como se ha señalado varias veces, la
GHÀFLHQWHYLVXDOL]DFLyQGHHVWDÀJXUDGLÀFXOWDDVRFLDUODVDHVWRVLQVWUXPHQWRV
21Toda

la información sobre uso público en Andalucía (estrategia, programas, publicaciones, etc., está disponible en la Web de la Consejería de Medio Ambiente)
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Dentro de los instrumentos de uso público en desarrollo es interesante la experiencia denominada Ventana del visitante de los Espacios Naturales, una aplicación
informática vía página Web con información general para facilitar las visitas. Esta
ventana virtual tiene un fácil acceso desde el menú de la Web de la CMA y se estructura
en varias rutas: guía de la visita con cartografía actualizada, actividades programadas,
folletos y publicaciones, novedades, sugerencias y enlaces de interés.
2. Marca Parque Natural de Andalucía
La Marca Parque Natural de Andalucía es un distintivo de calidad que nace a partir
de una Orden de 15 de diciembre de 2004, en la cual se regula el Régimen Jurídico y
el Procedimiento de Concesión de la Licencia de Uso de la misma (BOJA núm. 19,
de 28 de enero de 2005). Como instrumento de recreación de lo espacios rurales a
partir de la identidad -contemporánea y de calidad- que le otorga su declaración como
Parque Natural, la marca está cumpliendo una función de gran interés atendiendo
a las siguientes estrategias:
- Los productos abarcan el conjunto de la estructura productiva (agroalimentarios,
artesanales y servicio turístico)22, ayudando a mantener una visión integrada de la
misma y a minimizar distorsiones.
- El impulso ha sido de la Consejería de Medio Ambiente, pero tienen aparejada
una asociación de empresarios de la marca y la participación de otros agentes socioterritoriales muy destacados23.
- Las garantías de los valores de este distintivo responden al cumplimiento de unas
FRQGLFLRQHVTXHGHEHVHUDFUHGLWDGRPHGLDQWHFHUWLÀFDFLyQHPLWLGDSRUXQDHQWLGDG
GHFHUWLÀFDFLyQ(1$&XRWUDUHFRQRFLGDHQHOiPELWRGHOOD8QLyQ(XURSHD24.
- Podría funcionar como una alternativa al tejido productivo actual de las áreas
rurales, dado que cubre la producción, transformación, promoción comercialización,
GHVGHXQPRGHORHPSUHVDULDOHVSHFtÀFR25.
Esta iniciativa, aunque sectorial, ha tenido una buena acogida como se deduce
del nivel de implantación conseguido en los escasos cinco años transcurridos desde
su nacimiento. Es importante recalcar, por una parte, la importancia del número
22Tienen la oportunidad de ostentar la marca Parque Natural de Andalucía, los productos o servicios englobados
en las siguientes categorías: productos primarios naturales o transformados, productos agroalimentarios, como
quesos, jamones y embutidos, vinos y licores, frutas y hortalizas, miel, dulces, conservas; productos artesanales
de uso: artículos de cerámica, cuero, lozas, alfarería, textiles, cosméticos naturales, etc.; y servicios de turismo
de naturaleza actividades de turismo activo, alojamiento y restauración
23Toda la información en relación con la marca se puede consultar en la página web de la Consejería de Medio
$PELHQWHRHQODHVSHFtÀFDZZZPDUFDSDUTXHQDWXUDOFRP
248QDYH]HQSRVHVLyQGHO&HUWLÀFDGRORVLQWHUHVDGRVVROLFLWDQOLFHQFLDGHXVRGHODPDUFDDOD&RQVHMHUtD
GH0HGLR$PELHQWHTXHOHFRQFHGHUiPHGLDQWHUHVROXFLyQHQHOSOD]RGHXQPHV(OFHUWLÀFDGR\ODOLFHQFLD
tendrán una validez de 3 años, renovable por periodos iguales siempre que durante el periodo anterior no se
haya producido su revocación
25Algunas de acciones de promoción: edición y difusión periódicas de catálogos de empresas de la marca por
sectores en diferentes formatos: papel, digital DVDs, publicidad en radio, prensa y revistas especializadas; partiFLSDFLyQHQIHULDVHVSHFtÀFDV )HUDQWXU \VHFWRULDOHVGHiPELWRUHJLRQDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO)LWXU 0DGULG 
Biofach (Alemania), Salón Internacional de GOURMETS (Madrid), Expovacaciones (Bilbao), BIOCULTURA
(Barcelona), British Watching Fair (Londres), EXPONATURAL (Madrid), ARATUR (Zaragoza), TURICOM
(Gijón), TIERRA ADENTRO (Jaén), INTUR (Valladolid), Feria Nacional de los Parques Naturales (Portugal)
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de productos y empresas dedicadas a agroalimentación y artesanías, que indican la
SHUPDQHQFLDHQODUHJLyQGHDFWLYLGDGHVGHVXÀFLHQWHFDOLGDG\DPELHQWDOPHQWHVDQDV
relacionada directamente con los recursos naturales; y, por otra, señalar la importante
oferta de servicios turísticos que se realizan desde empresas locales.

'HORVWRWDOHVVHxDODGRVHQWRUQRDOGHHPSUHVDV\SURGXFWRVHVWiQLPSODQtados en las 8 de las nueve reservas de la biosfera de Andalucía que acogen, en sus
SDUTXHVQDWXUDOHVHPSUHVDV\SURGXFWRV$GHPiVGHHVWDPDUFDH[LVWH
RWUDHVSHFtÀFDHQHO(VSDFLR1DWXUDOGH'RxDQDGHQRPLQDGD(WLTXHWD'RxDQD26.
Experiencias de ecoturismo seleccionadas: Orden conjunta medio ambiente y
turismo para regulación de prácticas de turismo activo y agenda trimestral Acércate
a Sierra Nevada.
(OHFRWXULVPRVHSXHGHGHÀQLUFRPRXQDGHODVPRGDOLGDGHVHPDQDGDVGHOSURceso de reestructuración de la actividad turística, que se ha puesto en marcha desde
LQVWDQFLDV PX\ YDULDGDV (VWH SURFHVR WLHQH FRPR GREOH REMHWLYR  GLYHUVLÀFDU OD
oferta turística y encontrar un equilibrio idóneo para el desarrollo de la actividad,
que minimice efectos negativosGHOWXULVPRSXHVWRVGHPDQLÀHVWRHQODV~OWLPDV
GpFDGDVDODSDUTXHVHOHUHFRQRFHVXVLJQLÀFDFLyQHQODHVWUXFWXUDHFRQyPLFD8QD
dualidad que ha generado la difícil y contradictoria situación actual.
El turismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía es competencia de la Consejería de Turismo y Deporte, que se ha incorporado a esta reconversión de la actividad
a través de su Plan General de Turismo Sostenible 2008-201128, a partir del cual se
están activando mecanismos puntuales de intercambio de información para campañas
y actividades turísticas diseñados a partir de los espacios naturales protegidos como
lugares patrimoniales de excelencia. Como experiencias a citar está la Guía general de
los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (De Cerca, 2005), la serie Colección
Naturaleza con una publicación por cada parque natural andaluz abordados a partir
de cuatro ejes (lugar, naturaleza, el paisaje y el hombre) y la Colección Turismo Sos26Todo

lo referente a esta etiqueta se puede consultar en la página Web de la Fundación Doñana21.
como se viene desarrollando la actividad turística ha generado un alto grado de consumo de recursos
como suelo, agua y distintos tipos de energía; ha remodelado el sistema de poblamiento, las infraestructuras y los
usos del litoral; ha transformado la estructura socioeconómica de las poblaciones locales, y alterado las formas
tradicionales de relación de estos grupos humanos con sus términos municipales.
Los nuevos criterios son: minimización de consumo de recursos básicos como suelo, energía y agua; generar
SURGXFWRVWXUtVWLFRVGLYHUVLÀFDGRVGHFDOLGDG\QRVXMHWRVDHVWDFLRQDOLGDGDVHJXUDUVHXQDUHGLVWULEXFLyQMXVWD
GHORVEHQHÀFLRV\FRQVHJXLUXQDLQWHJUDFLyQHTXLOLEUDGDGHODDFWLYLGDGWXUtVWLFDHQODHVWUXFWXUDVRFLRHFRQyPLFD
de los puntos donde se implante
286XSRVLFLRQDPLHQWRFRPSHWLWLYRVHKDUHGHÀQLGRHQIXQFLyQGHVXHVWUDWHJLD$)RPHQWDUHOGHVDUUROOR
basado en la diferencia a partir del reforzamiento de la identidad del espacio turístico basada en el patrimonio
natural, cultural y paisajístico su posicionamiento competitivo en función de su estrategia A1: Fomentar el
desarrollo basado en la diferencia a partir del reforzamiento de la identidad del espacio turístico basada en el
patrimonio natural, cultural y paisajístico
Tal
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tenible que ha editado una guía por cada parque natural que describe, de una manera
más pormenorizada los parques y sus entornos socioeconómicos.
Las reservas de la biosfera de Andalucía, desde su identidad como parques naturales,
participan de este tipo de recursos, de la misma forma que todas, a excepción de
las Marismas del Odiel, cuentan con, al menos una adscripción a la Carta Europea
de Turismo Sostenible, la iniciativa que está desarrollando la Federación Europarc
para la sostenibilidad del turismo en el ámbito europeo29.
Las experiencias que se describen a continuación, aunque son de ámbito más
concreto, tienen un interés especial para las reservas de la biosfera por cuestiones
distintas: la primera ha conseguido aunar esfuerzos entre administraciones visualizando un problema como común; y la segunda, ha conseguido un alto grado de
participación en torno a un proyecto que, aunque impulsado desde la administración
ambiental, se percibe como compartido por los actores implicados.
1. Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejería de Turismo y Deporte
y de Medio Ambiente, para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo.
La orden tiene por objeto establecer las obligaciones y las condiciones ambientales que han de cumplir las empresas de turismo activo en los espacios naturales
SURWHJLGRVGH$QGDOXFtD6HHVWUXFWXUDHQFLQFRFDStWXORV\WUHVDQH[RVTXHGHÀQHQ
FRQGLFLRQHVJHQHUDOHV\HVSHFtÀFDVGHODDFWLYLGDGODREOLJDWRULHGDGGHODHPSUHVD
de estar inscrita en el registro de turismo de Andalucía, el régimen sancionador y
las formas de autorización para el desarrollo de las actividades.
/DVLJQLÀFDFLyQGHHVWDH[SHULHQFLDUDGLFDHQTXHKDFRQVHJXLGRDXQDUHQXQPLVPR
instrumento legislativo los intereses y las determinaciones de dos administraciones
VHFWRULDOHVTXHKDQGHÀQLGRVXSXQWRGHHQFXHQWURHQODQHFHVLGDGGHUHJXODU
–desde una perspectiva medioambiental- las actividades de las empresas turísticas.
2. Agenda trimestral Acércate a Sierra Nevada
Esta experiencia se inició en el año 2008 con el objetivo de publicitar de forma
conjunta y por cada estación del año, las actividades que se realizan en el Espacio
Natural Sierra Nevada, una de las reservas de la biosfera andaluzas. La agenda se
publica en papel y se denomina “Acércate a Sierra Nevada: Parque Nacional y Parque
Natural” (+estación y año), respondiendo a un índice en el cual se abordan aspectos
naturales y culturales, junto a información general y normas básicas de seguridad.
La agenda tiene una comprensión sencilla, dado que responde al modelo más convencional pero va desgranando, por día y sin establecer ninguna categorización, todos
los acontecimiento que tienen que ver con el entorno socioeconómico y ambiental:
GHJXVWDFLRQHVGHSURGXFWRVGHODPDUFDSDUTXHQDWXUDOÀHVWDVWUDGLFLRQDOHVIHULDV
de productos ecológicos, encuentro populares, actuaciones musicales y teatrales,
MRUQDGDVGHUHFXSHUDFLyQGHRÀFLRVH[SRVLFLRQHVGHDUWHFRQWHPSRUiQHRVHPDQDV
29Toda

la información referida a esta acción y su implantación en Andalucía está disponible en la página Web
de la CMA.
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FXOWXUDOHVÀHVWDVLQIDQWLOHVHWFGHIRUPDTXHWLHQHXQDJUDQXWLOLGDGWDQWRSDUD
los vecinos como para los visitantes y, consigue crear una sensación de integración
de todas las actividades, atendiendo a la identidad de Sierra Nevada como espacio
natural. Esta información general se complementa con dos reportajes dedicados a
sendas rutas, apareciendo en primer lugar la relacionada con los valores culturales
bajo la denominación “Pueblos con Encanto” y la segunda con los valores naturales,
“Sendero Recomendado”.

5. A modo de conclusión
“Era el mejor y el peor de los tiempos, una edad de sabiduría y de necedad, una
época de creencia y de incredulidad, un momento de luz y de tinieblas, la primavera
de la esperanza, el invierno del desaliento, todo lo teníamos ante nosotros, nada
teníamos ante nosotros.” Charles Dickens, “Historia de dos ciudades”
Del conjunto de lo expuesto en el artículo parece conveniente destacar:
- La adecuación del concepto de Servicios de los Ecosistemas para aplicarlo a
experiencias prácticas en Reservas de la Biosfera, dada la vocación de análisis inteJUDGRGHHVWDÀJXUD
/DQHFHVLGDGGHJHQHUDUGHÀQLFLRQHV\PpWRGRVHVSHFtÀFRVTXHD\XGHQDFXPSOLU
el objetivo de analizar y entender la realidad desde su complejidad, para lo cual es
muy importante atender a la premisa de que para explicar las partes, hay que conocer
y comprender el todo.
/DFRQVLGHUDFLyQGHODQDWXUDOH]DHVSHFtÀFDGHORVELHQHV\FXOWXUDOHVDVtFRPROD
diferencias entre ellos (tradicionales y actuales) a la hora de establecer los respectivos
discursos interpretativos.
- La necesidad de analizar las experiencias de las Reservas de la Biosfera de Andalucía en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma
HQODFXDOVHLQVFULEHQSXHVHQDOJXQRVDVSHFWRVGHJHVWLyQ\SODQLÀFDFLyQQRVH
YLVXDOL]DQVXÀFLHQWHPHQWH
- El Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera (1999) coordina estas reservas en
la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía y articula su funcionamiento como
red autonómica dentro de la Red Española de Reservas de la Biosfera.
- Las experiencias descritas de las Reservas de la Biosfera de Andalucía, se han
seleccionado como representativas de las tipologías que se están desarrollando.
Pero no puede perderse de vista la necesidad de una comprensión compleja de estas
realidades, no sólo como experiencias concretas, sino como categorías de análisis y
comprensión.
- Por ultimo, señalar el interés de publicaciones de este tipo, que facilita ampliar
e intercambiar conocimientos y el análisis crítico-constructivo que permite avanzar
en el desarrollo de las determinaciones del Programa MaB para la Reservas de la
Biosfera; en un tiempo, que, como en la “Historia de dos ciudades” de Charles
Dickens, está lleno de contradicciones.
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Sistema de apoyo a la gestión de reservas de la
biosfera basado en el monitoreo de la
productividad primaria: ensayo en
Cabo de Gata-Níjar (Almería-España)
C. OYONARTE1; D. ALCARAZ-SEGURA2,3,; M. OYARZABAL3;
J. PARUELO3; J. CABELLO2

Resumen
La productividad primaria neta (PPN) destaca como proceso ecológico básico
que da soporte a la provisión de los servicios ecosistémicos, y es considerado como
servicio soporte o intermedio. Bajo esta argumentación, la información referida al
funcionamiento de los ecosistemas resulta clave en los procesos de toma de decisiones en la gestión del territorio. El propósito general de esta presentación es desarrollar un esquema de trabajo que aporte información sólida acerca de la situación
actual, y las tendencias temporales, de la productividad aérea en los ecosistemas de
ODV5HVHUYDVDVtFRPRGHODHÀFLHQFLDGHODVSUiFWLFDVGHJHVWLyQHQODVPLVPDV/D
propuesta se basa en información satelital de bajo coste y fácilmente accesible que
permite calcular la Radiación Fotositéticamente Activa Absorbida (RFAA), como
indicador subrogado de la PPN.
Como aplicación básica del sistema se analiza, para todo el territorio de la Reserva, la existencia de tendencias durante el periodo 2001-2008 en cuatro descriptores
calculados. Los resultados muestran que en la serie analizada se produce un incremento de la PPN al apreciarse un elevado porcentaje de píxeles con tendencias
positivas. Este incremento se basa, principalmente, en una elevación de los valores
mínimos de la RFFA mientras que los máximos se mantienen constantes, indicando
una disminución de la estacionalidad en el funcionamiento de los ecosistemas. La
información de la RFAA también ha sido utilizada para la toma de decisiones en el
contexto de dos supuestas acciones de manejo de la Reserva, en la primera mediante
un análisis de las anomalías espaciales de la productividad se localizan zonas para la
reforestación y, combinado con las tendencias temporales, se establece un orden de
prioridad en el tratamiento de las mismas. En el segundo supuesto, aprovechando la
alta resolución temporal de la información (disponible cada 16 días), se propone un
Sistema de Alerta Temprana que aporta información en tiempo real sobre el estado
del ecosistema.
1 Dpto Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. España
2 Dpto Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Almería. España
3 LART, IFEVA-Facultad de Agronomía. Universidad Buenos Aires/CONICET
Dpto Edafología. CITE II-B. Universidad de Almería. 04120 LA CAÑADA.
ALMERÍA (ESPAÑA). E-mail: coyonart@ual.es
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Autor: Javier Hernández

Litoral desde el Cerro Negro hasta la Punta de Loma Pelada
Introducción
(QODDFWXDOLGDGXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHODVXSHUÀFLHWHUUHVWUHVHHQFXHQWUDEDMR
DOJXQDÀJXUDGHSURWHFFLyQDPELHQWDO SDUTXHVQDFLRQDOHVUHVHUYDVQDWXUDOHVSDLVDMH
natural, etc.), lo que resulta un logro notable y la demostración de la importancia
que se concede a la protección de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios
ambientales, o la protección de los valores culturales y estéticos. Sin embargo, el conocimiento del estado de estas áreas, y de las amenazas a que se encuentran sometidas
es escaso, siendo cada vez mayor el interés en las formas en que podemos controlar
y evaluar la efectividad de las áreas protegidas (Puertas et al, 2008). Para superar
HVWDVGHÀFLHQFLDVVHSURSXJQDODQHFHVLGDGGHODHYDOXDFLyQGHODHÀFDFLDGHHVWRV
espacios (Hocking et al., 2000), donde se destaca el análisis del grado de consecución
GHORVREMHWLYRVÀMDGRVSDUD
el área protegida, integrando
dentro de esta evaluación
las actividades de monitoreo
(Figura 1). Los resultados de
la evaluación serían utilizados
SDUDPHMRUDUODSODQLÀFDFLyQ
futura (gestión adaptativa), o
para la presentación de informes (rendición de cuentas).
Figura 1. La gestión adaptativa
como proceso “circular”
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La gestión de reservas ha incorporado como uno de los focos de atención la preservación del funcionamiento ecosistémico (Cabello et al., 2008). Esto lleva a operar
sobre el nivel de provisión de los servicios ecosistémicos (SE) (Mooney y Erhlich,
 /RVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVRVHDORVDVSHFWRVGHORVHFRVLVWHPDV HVWUXFturas y procesos) utilizados, activa o pasivamente, para generar bienestar humano
%R\GDQG%DQ]KDI)LVKHUHWDO FRQVWLWX\HQXQHOHPHQWRFODYHHQOD
gestión de áreas de conservación ya que establecen el puente entre los componentes
biofísicos (procesos y estructuras ecosistémicas) y los sistemas humanos (sociales,
económicos y culturales).
El informe del Millenium Assessment (2003) da un papel central a los SE en la
evaluación de las consecuencias de las transformaciones del ambiente sobre el bienestar humano. La evaluación de los SE en áreas de conservación debería entonces
FXDQWLÀFDUHQTXpPHGLGDVHYHDIHFWDGRHOQLYHOGHSURYLVLyQSRUIDFWRUHVQDWXUDOHV
(variabilidad interanual o tendencias), por acciones de manejo y gestión o por el
FRQWH[WR LPSODQWDFLyQGHERVTXHVDUWLÀFLDOHVFRQVWUXFFLyQGHXQDFDUUHWHUDH[SDQsión agrícola, tala o desmonte). Este nuevo paradigma viene fundamentado por el
hecho de que el correcto funcionamiento de los ecosistemas subyace a su capacidad
GHSURYHHUEHQHÀFLRVSDUDODKXPDQLGDG/RVSURJUHVRVFLHQWtÀFRVUHDOL]DGRVHQ
este sentido han llevado a la proposición de un marco conceptual para establecer
las relaciones entre los procesos ecológicos y el bienestar humano, denominado
cascada de los servicios ecosistémicos. En dicha cascada, la productividad primaria
neta (PPN), destaca como el proceso ecológico básico que da soporte a la provisión
de los servicios ecosistémicos (Figura 2).

Figura 2. /DFDVFDGDGHORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV GH+DLQHV<RXQJ 3RWVFKLQ 

Debido a ello este proceso es también considerado como un “servicio de soporte”
(Millenium Assessment, 2003) o como un “servicio intermedio” (Fischer et al. 2009).
%DMRHVWDDUJXPHQWDFLyQ\GHDFXHUGRFRQHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRDFWXDO
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nutrir a los procesos de toma de decisiones en la gestión del territorio de información
referida al funcionamiento de los ecosistemas, va a constituir en el futuro inmediato
XQRGHORVVRSRUWHVFLHQWtÀFRVFODYHHQODE~VTXHGDGHODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDO
En tal sentido resulta imprescindible contar con datos precisos y actualizados sobre
estos aspectos ecosistémicos, en que las actividades de seguimiento adquieren una
alta trascendencia (Fraser et al, 2006).
El monitoreo es entendido como un proceso de observación de uno o más elementos del medio ambiente, que se repite en el tiempo de acuerdo a un programa
preestablecido, con unos objetivos determinados, y mediante el uso de métodos de
recopilación de datos comparables (Meijers, 1986). Aunque habitualmente se utiliza
para evaluar el cambio en los parámetros ambientales referidos al entorno físico y
social, en este contexto, puede también centrarse en las actividades y procesos de
gestión. La información aportada por estos programas, temporal y espacialmente
explicita, es idónea para la elaboración de modelos que predigan los cambios inducidos
al ecosistema por un determinado manejo, facilitando al gestor la toma de decisiones
al anticipar el resultado de medidas adoptadas en el ámbito de la gestión del uso
o conservación del ecosistema (Clark et al. 2001). Es en la gestión de los espacios
protegidos donde esta actividad se convierte en una pieza clave de la conservación
activa: el manejo adaptativo es un proceso iterativo que integra directamente proJUDPDVGHVHJXLPLHQWR 5LQJROGHWDO1LFKROV\:LOOLDPV 
En la actualidad los sensores remotos a bordo de satélites son concebidos como
XQDKHUUDPLHQWDLQGLVSHQVDEOHSDUDHOPRQLWRUHRGHODVXSHUÀFLHWHUUHVWUH,QLFLDOmente su aplicación más frecuente estuvo dirigida a la detección del cambio mediante comparación bitemporal de parámetros estructurales (tipos o distribución de
YHJHWDFLyQXVRVGHOVXHORHWF DSDUWLUGHWpFQLFDVGHFODVLÀFDFLyQ6LQHPEDUJR
los recientes avances facilitan una mayor capacidad para la cartografía y el monitoreo de cambios en parámetros biofísicos relacionados con el funcionamiento de las
cubiertas, proveyendo información de resolución variable, espacialmente explícita,
y estadísticamente representativa (Coppin et al., 2004; Paruelo, 2008).
Entre las variables derivadas de los datos espectrales destacan los índices de vegetación. Estos han sido ampliamente utilizados en ecología para el estudio de las
tendencias temporales, y desempeñan un papel clave en la investigación del cambio
ambiental. Debido a que pueden ser calculados a partir de imágenes con muy diversa
resolución espacial y temporal, han sido incorporados en numerosas experiencias
GHVHJXLPLHQWR +DUWOH\HWDO1HUPDQLHWDO&UDEWUHHHWDO GHsarrolladas en un amplio rango de escalas (desde la local a la global), mostrando su
aplicabilidad para detectar cambios a largo plazo incluso a escala de Reserva (AlcarazSegura et al 2008, 2009). Además, se sugiere su uso para predecir las condiciones
ecológicas (Petorelli et al., 2005) y comprender mejor el impacto antrópico sobre
el medio ambiente. La integración de las herramientas de teledetección en ecología
a través de los índices de vegetación (e.g. NDVI, EVI) y de algunas otras variables
biofísicas derivadas de datos satelitales (Paruelo, 2008), han permitido progresar en
la caracterización del funcionamiento de los ecosistemas, particularmente de la PPN
a escala regional e incluso global. Esta variable biofísica que subyace al resto de los
procesos ecosistémicos solo podía ser generada puntualmente, sin embargo con la
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llegada de los índices de vegetación satelitales ha sido posible generar coberturas a
escala regional sobre dicha variable.
El propósito general de este trabajo es el desarrollo de un marco conceptual y un
HVTXHPDGHWUDEDMRTXHDSRUWHLQIRUPDFLyQFLHQWtÀFDVyOLGDDFHUFDGHODVLWXDFLyQ
actual, y las tendencias temporales, en la composición y función de los ecosistemas
GHOD5HVHUYDDVtFRPRGHODHÀFLHQFLDGHODVSUiFWLFDVGHJHVWLyQSDUDHOPDQWHQLmiento de esos ecosistemas. El objetivo concreto es dotar a la Reserva de la Biosfera
del Cabo de Gata-Níjar (Almería-España) de un sistema de monitoreo que permita
el seguimiento del servicio ecosistémico de la productividad primaria neta (PPN) de
sus ecosistemas, basado en información satelital de bajo coste y fácilmente accesible.
Se plantea también como objetivo del sistema, además del análisis de tendencias,
facilitar la toma de decisiones en un marco de gestión adaptativa de la Reserva, por
lo que se incluyen además aplicaciones prácticas en el ámbito de la gestión: la idenWLÀFDFLyQGHDQRPDOtDVHVSDFLDOHV\HOGHVDUUROORGHXQVLVWHPDGHDOHUWDWHPSUDQD
El trabajo se ha desarrollado en el marco del Convenio de Cooperación “Desarrollo
rural y sostenibilidad ambiental: diseño y ejecución de programas de seguimiento”,
HQWUHOD2ÀFLQDGHO3DUTXH1DWXUDO&DERGH*DWD1tMDU $OPHUtD &RQVHMHUtDGH
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y la Universidad de Almería.

Diseño y desarrollo del sistema de información
Área de trabajo y esquema general del sistema

Una extensa zona del Cabo de Gata, 38.000 ha terrestres ubicadas en el extremo
VXGHVWHGH(VSDxDIXHGHFODUDGDHQFRPR5HVHUYDGHOD%LRVIHUD &DERGH
Gata-Níjar, Almería), y representa uno de los pocos espacios protegidos de estepas
y semidesiertos de Europa (Figura 3). La precipitación media anual es de 200 mm
y la temperatura media anual de 18.1º C, con mínimas y máximas medias de 14.6 y
&6HJ~QVXtQGLFHGHDULGH] ,D OD]RQDVHFODVLÀFDUtDFRPRiULGDFRQYDORUHV
inferiores a 0.2 en la mayoría de los años. El área incluye diferentes tipos de paisajes
asociados a sustratos de naturaleza volcánica y calcárea (calizas arrecifales). Los tipos
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de vegetación dominante son las arbustedas xerofíticas y los herbazales perennes de
estepa. El área ha sido explotada tradicionalmente mediante un sistema agro-pastoril
que en la actualidad está en fase de abandono (Escribano, 2002).
El sistema de información para el seguimiento de la vegetación y el apoyo a la toma
GHGHFLVLRQHVGHOD5HVHUYDVHEDVDHQHOSURSXHVWRSRU*ULJHUDHWDO D SDUD
XVRDJURSHFXDULR\XWLOL]DHOPRGHORGH0RQWHLWK  SDUDHYDOXDUODSURGXFWLYLdad aérea de los ecosistemas a partir de información radiométrica. Oyarzabal et al
(2008) proponen un esquema similar como base para el apoyo a la gestión de Cabo
de Gata-Níjar, extendiendo ahora su aplicación a todo el territorio de la Reserva y
abordando el análisis de las tendencias.
En resumen, el núcleo del sistema de información está formado por una completa
colección de bases de datos biofísicos, entre las que destacan las provistas por la
información satelital (Figura 4). El primer paso consiste en la adquisición de datos
procedentes de diferentes fuentes, posteriormente éstos son pre-procesados y chequeados de acuerdo con criterios de calidad para ser integrado en bases de datos
propias del sistema. Finalmente, a través de análisis estadísticos y modelos, los datos
son utilizados para la detección de tendencias temporales, anomalías espaciales, o
su preparación como estadísticas-resumen que faciliten la elaboración de informes
por parte de los gestores.
Figura 4. Arquitectura del sistema
de información. El esquema presenta
tres niveles o fases: el de adquisición
de la información, de carácter
heterogéneo; el de almacenamiento
de datos, que debe seguir estrictos
modelos de integración que permitan
la conexión entre las bases de datos;
y el de análisis, que culmina el
proceso y permite adquirir
información útil para mejorar el
conocimiento y gestión de los
ecosistemas. El sistema puede ser
de complejidad variable, en relación
con la información disponible y las actividades de gestión que se pretendan evaluar (Adaptada de
Nemani et al, 2009).

Se pretende que el esquema propuesto pueda ser aplicado en función del nivel de
información disponible. De esta forma el sistema puede funcionar en su forma más
básica exclusivamente con datos satelitales, pero puede incorporar información comSOHPHQWDULDDFHUFDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVJHRJUiÀFDVFRPSRQHQWHVELyWLFRV\DELyWLFRV
del ecosistema, tipos de usos, condiciones climáticas, datos socioeconómicos, etc.,
del área sobre el que se va aplicar. Cuanto mayor sea el nivel de información respecto
a estos aspectos, mayor será su capacidad de análisis. Por esto el mantenimiento del
VLVWHPDVLJQLÀFDQRVyORODDFWXDOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQVDWHOLWDOXWLOL]DGDSDUDHO
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seguimiento del funcionamiento del ecosistema, sino la incorporación de toda aquella
información disponible sobre la Reserva.
Adquisición de datos
La información básica, e imprescindible, del sistema es aportada por imágenes
captadas por sensores remotos que permiten el cálculo de índices de vegetación.
La información radiométrica de esta propuesta ha sido la aportada por el sensor
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), transportado abordo
GHOVDWpOLWH7HUUD (26B$0 HQFRQFUHWRVHKDXWLOL]DGRODVHULHWHPSRUDOGHO(9,
(Enhanced Vegetation Index), índice de vegetación calculado a partir de las imágenes.
Este índice es uno de los más comunes calculados a partir de observaciones satelitales para el seguimiento de la vegetación, y está directamente relacionado con el
índice de área foliar al basarse en la propiedad espectral de la vegetación verde de
absorber diferencialmente la radiación fotosintéticamente activa. El EVI calcula la
GLIHUHQFLDQRUPDOL]DGDGHODUHÁHFWDQFLDHQWUHGRVORQJLWXGHVGHRQGDUHODFLRQDGDV
con el proceso de la fotosíntesis (rojo e infrarrojo cercano), e incorpora una tercera
ORQJLWXGGHRQGD D]XO TXHPLQLPL]DODLQÁXHQFLDGHOVXHOR\ODDWPyVIHUD
El sensor MODIS combina una resolución espacial media (tamaño de píxel <6 ha)
y una alta resolución temporal (frecuencia de observación prácticamente diaria), con
procesos de georeferenciación, correcciones atmosféricas y detección de nubosidad
notablemente mejorados respecto a los utilizados anteriormente por otros sensores.
Estas características garantizan un seguimiento del funcionamiento de la vegetación
FRQEXHQGHWDOOHHQHOHVSDFLR\WLHPSR *ULJHUDHWDOE 
(OVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQGHVFDUJDÀOWUD\JXDUGDVLVWHPiWLFDPHQWHHOSURGXFWR
tQGLFHVGHYHJHWDFLyQGHVGHVHUYLGRUJUDWXLWRGH02',6 IWSHIWOXHFVQDVD
JRY02/702'4 SURFHVRTXHSDUDHVWDDSOLFDFLyQKDVLGRDXWRPDWLzado con IDL+ENVI 4.6. Las imágenes utilizadas para la elaboración de esta propuesta corresponden al periodo comprendido entre marzo del 2000 y diciembre del
2008, se trata de compuestos de 16 días con una resolución espacial de 230x230m
(tamaño del píxel). Como tratamiento previo a su incorporación a la base de datos del
VLVWHPDDODVLPiJHQHVVHOHDSOLFDURQÀOWURVTXHVHOHFFLRQDURQDTXHOODVFRQFDOLGDG
HVSHFWUDOEXHQDRVXSHULRU3DUDVXDMXVWHDORVHVWiQGDUHVJHRJUiÀFRVGHOVLVWHPDOD
información fueron transformadas al datum ED50 y georeferenciadas en el sistema
de coordenadas UTM 30N. Esta información puede ser actualizada cada 16 días,
periodicidad con la que el producto EVI se encuentra disponible en el servidor.
En el caso concreto que se presenta, además de las imágenes EVI se ha utilizado
información acerca de los tipos de cubierta dominantes en la Reserva, según el Mapa
GH8VRV\&REHUWXUDV9HJHWDOHVGHO6XHORGH$QGDOXFtDGHODxR &0$ 
Este mapa se confeccionó según un modelo de datos y nomenclatura basados en la
cartografía derivada del Proyecto “CORINE Land Cover”, y se utilizó como referencia por cubrir un extenso territorio, con independencia de su catalogación como
espacio protegido, y por estar basado en criterios ampliamente extendidos y utilizados
lo que facilita la interpretación y comparación de los resultados. Así mismo, fue necesario contar con información climatológica obtenida de la estación meteorológica
del Aeropuerto de Almería, facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología.
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Pre- Procesamiento de la información,
cálculo de indicadores
Como indicador principal del funcionamiento del ecosistema se calculó la Radiación
Fotosintéticamente Activa Absorbida (RFAA) al tratarse de un parámetro vinculado
a la productividad de la vegetación, y por tanto indicador subrogado de los cambios
espacio-temporales vinculados a este servicio ecosistémico de soporte.
Este parámetro fue calculado mediante la siguiente ecuación:
5)$$ I5)$$[5)$L

donde fRFAA, es la fracción de la Radiación Fotosintéticamente Activa que es
Absorbida por la vegetación, y RFAi la Radiación Fotosintéticamente Activa incidente. La fRFAA fue calculada a partir de una relación lineal con el EVI (Enhanced
Vegetation Index), utilizando el procedimiento propuesto por Ruimy et al. (1994)
TXHUHTXLHUHÀMDUORVYDORUHVGHI5)$$PtQLPRV  \Pi[LPRV  (ORWUR
término de la ecuación (1), la RFAi, fue tomado de registros diarios de la estación
meteorológica del Aeropuerto de Almería. Por más detalles del algoritmo general
GHFiOFXORGHOD5)$$YHU*ULJHUDHWDO D 
La ventaja de usar la RFAA, en vez de directamente un índice de vegetación como
el EVI, radica en cierto desfase en las dinámicas temporales de la intercepción de
energía (fPAR, calculada a partir del EVI) y de la radiación incidente. La fPAR promedio fue máxima durante Febrero y mínima durante Septiembre, mientras que la
RFAi fue máxima en Junio y mínima en Diciembre. Cuando esto ocurre, la RFAA
calculada como el producto entre ambas medidas (1) es mejor indicador de la actividad fotosintética de la vegetación que los índices de vegetación.
$SDUWLUGHOD5)$$VHJ~QHOPRGHORGH0RQWHLK  VHUtDSRVLEOHFDOFXODUOD
SURGXFWLYLGDGGHODYHJHWDFLyQVLFRQRFHPRVVXHÀFLHQFLDHQHOXVRGHODUDGLDFLyQ
(LUE, acrónimo anglosajón). En la propuesta no se ha incorporado dado que esta
información es escasa y su determinación muy compleja, aunque es una línea de
investigación abierta (Piñeiro et al. 2006) y en un futuro podría ser paulatinamente
incorporada permitiendo al sistema el cálculo de la propia PPN.
En el estado actual de desarrollo del sistema, la representación de los valores de
la RFAA para cada fecha permite obtener la curva anual de la variable (Figura 5), y a
partir de esta se establecen los parámetros que describen el comportamiento anual
de la radiación absorbida por la vegetación, y de forma indirecta su productividad.
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Figura 5.- Curva anual de la Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbida (RFAA)
por la vegetación, y los atributos descriptores de la misma empleados en este trabajo
PRGLÀFDGDGH*%DOGLKWWSOHFKXVDXQVOHGXDU

A partir de esta, se calcularon cuatro atributos como indicadores integradores
GHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHFRVLVWHPDV ODLQWHJUDODQXDOGHOD5)$$ 5)$$B, 
calculado como el producto del promedio anual de RFAA por el número de compuestos MODIS de 16 días que hay en un año (23), considerado como estimador
OLQHDOGHODIUDFFLyQGH5)$$EVRUELGDSRUODYHJHWDFLyQ HOFRHÀFLHQWHGHYDULDFLyQ
LQWUDDQXDO 5)$$B&9 FDOFXODGRFRPRHOGHVYtRHVWiQGDUDQXDOGLYLGLGRSRUHO
promedio anual), como descriptor de la estacionalidad en las ganancias de carbono
SRUSDUWHGHODYHJHWDFLyQ\ ORVYDORUHVGHPi[LPD 5)$$B0D[ \ PtQLPD
5)$DEVRUELGD 5)$$B0LQ HQHODxRFRPRLQGLFDGRUHVGHODPi[LPD\PtQLPD
actividad fotosintética de los ecosistemas.
Análisis de los datos
Una vez calculados los parámetros e incorporados al sistema, estos pueden ser
sometidos a múltiples análisis en función de los objetivos del gestor, a continuación
se exponen los utilizados en esta propuesta.
La aplicación básica del sistema es el seguimiento de la productividad de la Reserva, y la detección de cambios de tendencias en el funcionamiento del ecosistema
siguiendo la metodología detallada en Alcaraz-Segura et al. (2009). Para esto se comprobó, mediante el test de Mann-Kendall, la existencia de tendencias en el periodo
2001–2008 en los cuatro descriptores calculados. Este test calcula la existencia de
una tendencia monótona en el tiempo basándose en el estadístico tau de Kendall.
Aunque podrían utilizarse otro tipo de test, como una simple regresión lineal entre
los valores medios anuales y el año, el de Mann-Kendall es un test no-paramétrico,
basado en rangos, y que resulta robusto frente a valores perdidos, la no normalidad
y heterocedasticidad de los datos, y la autocorrelación temporal (Hirsch y Slack 1984;
Van Belle y Hughes 1984). El test se realizó con el software MATLAB, y para cada
píxel se obtuvo la pendiente de las tendencias mediante el método no-paramétrico
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GH6HQ +LUVFKHWDO \ODVLJQLÀFDQFLDGHHVDSHQGLHQWH SYDORU PHGLDQWHHO
WHVWGH0DQQ.HQGDOO6HFRQVLGHUDURQFRPRWHQGHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVDTXHOODVFRQ
un p-valor menor o igual que 0.01. Los resultados fueron visualizados en una imagen
generando “mapas del cambio” en la Reserva para cada uno de los cuatro parámetros
Como ejemplo de la capacidad del sistema para el apoyo a la toma de decisiones,
VHKDXWLOL]DGRSDUDODLGHQWLÀFDFLyQGHDQRPDOtDVHVSDFLDOHVHQOD5)$$3DUDHVWR
VHFODVLÀFDURQORVSt[HOHVGHODLPDJHQVHJ~QVXWLSRGHFXELHUWDXWLOL]DQGRHO0DSD
GH8VRV\&REHUWXUDV9HJHWDOHVGHO6XHOR &0$ \VHOHFFLRQiQGRVHODVFODVHV
de “Matorral disperso” y “Matorral denso”, dos tipos de uso ampliamente representadas en la Reserva sobre las que se desarrollaran los ejemplos propuestos. Para
cada tipo de cobertura vegetal se seleccionó una muestra de 40 píxeles que cumplían
dos condiciones: inclusión completa dentro de un tipo de cobertura vegetal, y localización alejada de la zona limítrofe con otras coberturas. El tipo de cubierta de
cada píxel fue comprobado en una ortoimagen de la Reserva, que fue considerada
como “verdad terreno”.
El objetivo del “muestreo” es establecer la variabilidad característica del parámetro
(RFFA) del territorio o clase considerada, estableciendo el rango entre el que puede
RVFLODUVXVYDORUHV(VWDYDULDELOLGDGHVHVSHFtÀFDGHOWLSRGHHFRVLVWHPD\GHODKRPRJHQHLGDGGHODYHJHWDFLyQHQFDGDXQDGHODVFODVHVTXHGHÀQDPRVGHQWURGHHVWH
(OUDQJRGHYDULDELOLGDGVHHVWDEOHFHSRUXQLQWHUYDORTXHGHEHVHUGHÀQLGRSRUOD
YDULDQ]DPHGLDGHOSDUiPHWURDSDUWLUGHODFXDOVHÀMDQORVOtPLWHVVXSHULRUHLQIHULRU
de control a los que denominaremos “niveles de referencia”. Los valores fuera de
ese intervalo serán considerados como anómalos, espacial o temporalmente. Estos
niveles de referencia pueden ser establecidos en función del conocimiento previo que
se tenga de la variable, o bien en función de la tolerancia que se considere admisible en
su manejo. En cualquier caso, si no existe ese conocimiento previo ni los objetivos de
JHVWLyQÀMDQHVHLQWHUYDORSXHGHUHFXUULUVHDKHUUDPLHQWDVHVWDGtVWLFDVSDUDGHÀQLUOR
(Larson y Pierce, 1994). En las aplicaciones que se ha necesitado establecer estos
niveles de referencia, se ha usado el intervalo de la media ± 1 desviación estándar.
(VLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUTXHHOUDQJRGHYDULDELOLGDGDGPLWLGRGHÀQHODVHQVLbilidad del sistema: si el rango es muy bajo, la sensibilidad para detectar anomalías
será muy alta, lo que puede saturar el sistema; por el contrario si el rango de variabilidad es muy alto, la sensibilidad será muy baja y puede hacer pasar desapercibidos
cambios de interés en el ecosistema. Por esto se debe encontrar un equilibrio en la
sensibilidad, ajustada a los objetivos de detección o gestión, a través de una cuidada
y meditada selección de los niveles de referencia.

Aplicaciones del sistema
Seguimiento de la productividad y análisis de tendencias
La aplicación píxel a píxel de algoritmos incluidos en el sistema permite obtener
mapas de RFAA del territorio. La obtención periódica de estos mapas, en nuestro
caso cada 16 días, facilita el análisis de la dinámica de este parámetro, y por tanto el
monitoreo de la productividad de la vegetación. Como la radiación absorbida es el
principal determinante de la productividad primaria en muchos ecosistemas terrestres
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0RQWHLWK HOUHVXOWDGRSXHGHLQWHUSUHWDUVHFRPRXQPDSDGHODSURGXFWLYLdad primaria. Aún en ecosistemas secos como el que nos ocupa, la productividad
esta fuertemente determinada por la radiación absorbida ya que la baja disponibilidad hídrica durante prolongados períodos afecta más a la fracción de la radiación
IRWRVLQWpWLFDPHQWHDFWLYDTXHHVDEVRUELGDSRUODYHJHWDFLyQTXHDODHÀFLHQFLDGH
conversión de esa energía absorbida en biomasa.
La aplicación de sencillos test estadísticos a la información contenida en estos
PDSDVHVWDEOHFHVXWHQGHQFLDWHPSRUDO(VWHWLSRGHDQiOLVLVTXHLGHQWLÀFDSDWURQHV
temporales en una secuencia de imágenes tiene la ventaja de detectar procesos más
sutiles, frente a los análisis basados en la comparación entre clases en fechas deterPLQDGDV .HQQHG\HWDO SHUPLWLHQGRODLGHQWLÀFDFLyQWHPSUDQDGHSURFHVRV
que afectan al funcionamiento del ecosistema. De esta forma el gestor puede anticipar su repuesta y adaptar sus estrategias de manejo cuando aún los cambios no
sean irreversibles.
En la Figura 6 se muestran los mapas de tendencias obtenidos para la Reserva,
SDUDFDGDXQRGHORVSDUiPHWURVLQGLFDGRUHVGHODSURGXFWLYLGDG\IXQFLRQDPLHQWR
de los ecosistemas. Se evaluó a nivel de píxel la existencia de tendencias temporales
(2001-2008) en la radiación anual absorbida mediante el test de Mann-Kendall.

Figura 6.- Mapas de tendencias en la Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbida (RFAA)
por la vegetación en la Reserva de la Biosfera del Cabo de Gata-Níjar (Almería-España) y zonas
limítrofes en el periodo 2001-2008. Los mapas muestran: (a) la pendiente de la tendencia en la
LQWHJUDODQXDO 5)$$B,  L]TXLHUGD \VXQLYHOGHVLJQLÀFDFLyQRSYDORU GHUHFKD \ODVWHQGHQFLDV
VLJQLÀFDWLYDVHQ E ORVYDORUHVPi[LPRV 5)$$B0D[  F ORVYDORUHVPtQLPRV 5)$$B0LQ \
F HQHOFRHÀFLHQWHGHYDULDFLyQ 5)$$B&9 /DVSHQGLHQWHVIXHURQFDOFXODGDVFRQHOPpWRGRGH
6HQ/DVLJQLÀFDFLyQGHODVPLVPDVIXHFDOFXODGDFRQHOWHVWGHWHQGHQFLDVGH0DQQ.HQGDOO/D
línea representa el contorno de la Reserva.
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(OPRQLWRUHRFRQWLQXDGRGHOD331DWUDYpVGHOD5)$$B,UHVXOWDGHOPi[LPR
interés al ser una variable que se encuentra en la base de la vida sobre la tierra, y
responde a gran variedad de presiones sobre la biosfera, desde el cambio climático, la
composición atmosférica, la agricultura o las prácticas de manejo en el uso de la tierra
(Running et al., 2004). Sin duda, resulta idóneo para un seguimiento de los “signos
vitales” de la Reserva, término utilizado para referirse a un relativamente pequeño
número de atributos con elevada información y que son usados para establecer la
condición general, o “salud”, de los recursos de las áreas protegidas, facilitando una
alerta temprana de situaciones que requieren intervención (Fancy et al, 2009).
Los resultados obtenidos para Cabo de Gata-Níjar (Figura 6.a) muestran que en
la serie temporal analizada mayoritariamente se ha producido un incremento de la
PPN, al apreciarse un elevado porcentaje de píxeles con tendencias positivas en el test
de Mann-Kendall. Este comportamiento también es descrito por Cao et al. (2004)
para el periodo 1981-2000 a escala mundial, manteniéndose también en climas secos
similares al del área analizada. Se observa que la distribución del valor de la tendencia no se produce al azar (distribución “salpimentada”), sino que muestra un claro
agrupamiento indicando la existencia de un patrón espacial. Aunque no es objetivo
HVSHFtÀFRGHHVWDSURSXHVWDHVHYLGHQWHHOLQWHUpVTXHWLHQHODLGHQWLÀFDFLyQGHHVWRV
patrones, que podrían ser investigados y analizados posteriormente con la ayuda de
información del propio Sistema, o mediante trabajos de campo.
La ausencia de tendencias negativas dentro de la Reserva indica que no se está
produciendo disminución de la productividad de la vegetación, lo que contrasta con
la situación fuera del área protegida donde, por zonas, predominan los píxeles con
WHQGHQFLDVQHJDWLYDVHQPXFKRVFDVRVVLJQLÀFDWLYDV )LJXUDE 'DGRTXHWDQWRODV
condiciones climáticas y su evolución, como los tipos de vegetación son similares
en ambas áreas, cabe pensar que las diferencias de funcionamiento encontradas se
relacionan con el diferente uso o manejo.
Con un análisis similar en Sudamérica también se encontraron tendencias positivas
a nivel continental, excepto para sitios desforestados o intensamente disturbados
donde fueron negativas (Paruelo et al., 2004). Por su parte, Alcaraz-Segura et al.
(2008) encuentran tendencias positivas en la mayoría de las áreas protegidas de este
continente. En el sudeste ibérico, Durante et al. (2009) describieron una tendencia
negativa del índice de vegetación (NDVI) en zonas perturbadas por el manejo. Parece,
por tanto, que el tipo de información analizada es sensible a cambios relacionados con
ORVXVRV\TXHUHVXOWD~WLOSDUDODLGHQWLÀFDFLyQGHSURFHVRV\iUHDVGHGHJUDGDFLyQ
Estos resultados sugieren que la declaración del espacio como área protegida, y el
manejo que se ha realizado, han servido para evitar alteraciones de los ecosistemas
que conlleven un descenso en su productividad. Sin embargo, el claro patrón espacial
DJUHJDGRTXHPXHVWUDQORVSt[HOHVFRQWHQGHQFLDVQHJDWLYDVVLJQLÀFDWLYDVPXHVWUD
un efecto borde en algunas zonas de la Reserva, indicando una propagación de las
perturbaciones desde áreas externas al interior de la Reserva.
Los resultados de las tendencias deben ser matizados por la consistencia de las
PLVPDVLQIRUPDFLyQTXHHVDSRUWDGDSRUHOQLYHOGHVLJQLÀFDFLyQ\TXHVHLQFOX\H
WDPELpQHQHO6LVWHPD PDSD)LJXUDD 6HDSUHFLDTXHHOQLYHOGHVLJQLÀFDFLyQGH
las tendencias es bajo, probablemente debido a la todavía corta duración de la serie
130 Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

WHPSRUDOSHURVXÀFLHQWHSDUDPRVWUDUSDWURQHVHVSDFLDOHVGDQGRFRQVLVWHQFLDDORV
resultados.
La dinámica anual de la RFAA permite también profundizar en el conocimiento
de otros aspectos del funcionamiento de los ecosistemas, tales como la fenología o la
estacionalidad de la capacidad fotosintética. En este trabajo, se calcularon las tendencias de los valores máximo y mínimo anual de RFAA, dado que resultan muy útiles en
la gestión de los recursos en ambientes en condiciones límite, como los ecosistemas
áridos de Cabo de Gata-Níjar. En estas condiciones los cambios intra-anuales en la
productividad son muy acusados, y los valores mínimos de productividad a lo largo
del año tienen especial importancia para detectar procesos de degradación. El análisis
GHWHQGHQFLDVHQORVYDORUHVPi[LPRV 5)$$B0D[ \PtQLPRV 5)$$BPLQ VHxDODQ
que en los años analizados el incremento de la radiación absorbida observado en la
5)$$B,VHGHEHVREUHWRGRDXQLQFUHPHQWRHQORVYDORUHVPtQLPRV )LJXUDF PiV
que a un incremento en los valores máximos (Figura 6.b), en los que prácticamente
no se observan tendencias dentro de la Reserva. Por el contrario, las tendencias
VLJQLÀFDWLYDVREVHUYDGDVHQOD5)$$B,VHGHELHURQWDQWRDGLVPLQXFLRQHVHQORV
valores máximos como mínimos de RFAA (Figuras 6.b y 6.c).
/DSUHVHQFLDGHWHQGHQFLDVSRVLWLYDVVLJQLÀFDWLYDVHQORVYDORUHVGH5)$$BPLQSHUR
QRHQORVGH5)$$B0D[SURYRFyGLVPLQXFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVHQHOFRHÀFLHQWHGH
variación intra-anual (Figura 6d). Esto quiere decir que las diferencias en la radiación
absorbida entre las estaciones de crecimiento y de reposo ha disminuido, es decir,
una pérdida de estacionalidad.
Apoyo a la toma de decisiones, análisis de anomalías
En el contexto de la gestión adaptativa del territorio, la información de los programas de monitoreo es utilizada para evaluar los resultados de políticas de manejo
HPSUHQGLGDV \ OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD GHEH D\XGDU D UHGHÀQLU REMHWLYRV \ ÀMDU
nuevas acciones de manejo (Hocking et al 2000, Figura 2). El programa debe aportar
información para el seguimiento de determinados procesos o políticas, componente
temporal de de la información (¿qué está pasando?), y que sirva de soporte para la
toma de decisiones en el diseño de la gestión a medio y largo plazo, para lo que la
información espacial (¿dónde está pasando?, ¿dónde hay que actuar?) resulta básica.
(QHVWHVHQWLGRODLGHQWLÀFDFLyQ\DQiOLVLVGHDQRPDOtDVHVSDFLDOHVHQORVLQGLFDGRUHV
utilizados, puede contribuir a la toma de decisiones en la gestión de los recursos.
3DUD OD LGHQWLÀFDFLyQ GH ODV DQRPDOtDV HVSDFLDOHV VH DQDOL]D OD LQIRUPDFLyQ GH
cada píxel comparándola con los de su entorno o clase. En este caso es necesaria
ODFODVLÀFDFLyQSUHYLDGHODLPDJHQDQDOL]iQGRVHODYDULDELOLGDGGHOLQGLFDGRUSDUD
cada clase considerada. En un primer paso se establece un intervalo característico
de variabilidad y posteriormente, utilizando como referencia los valores extremos
del intervalo, se localizan aquellas zonas (o píxeles) que tienen un comportamiento
anómalo respecto a su clase.
Para ver como el Sistema propuesto puede ser utilizado con este objetivo, se ha
GHVDUUROODGRXQDDSOLFDFLyQHQODTXHVHLGHQWLÀFDQ]RQDVGHDFWXDFLyQSDUDHOVXSXHVWR
GHODSODQLÀFDFLyQGHXQDDFFLyQGHUHIRUHVWDFLyQFRPRPHGLGDSDUDLQFUHPHQWDUOD
cobertura vegetal, aumentando así la productividad y resiliencia del ecosistema. Pero,
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¿dónde se encuentran las áreas donde sería más efectiva la aplicación de esta medida?.
Para responder a la pregunta se ha recurrido a información previa sobre los tipos
GHXVRGHOVXHOR &0$ \HQWUHHOORVVHVHOHFFLRQDURQODVFODVHVGH´PDWRUUDOµ
FRPRODVPiVLGyQHDVSDUDOOHYDUDFDERODDFWXDFLyQGLVFULPLQDQGRDTXHOODVFODVLÀcadas como “densas” (coberturas >50%) y “dispersas” (coberturas <50%). Como
LQGLFDGRUGHOHVWDGRRFRQGLFLyQVHXWLOL]DOD5)$$B,(QSULPHUWpUPLQRXWLOL]DQGR
la información contenida en el Sistema sobre estas dos variables, se establecen los
niveles de referencia que marcan la heterogeneidad funcional de las clases, o lo que
es lo mismo los rangos de variabilidad considerados como aceptables dentro de cada
FODVH YHUDSDUWDGRDQiOLVLVGHGDWRV /RVUHVXOWDGRVREWHQLGRV )LJXUD VHxDODQ
TXHFRPRHUDGHHVSHUDUOD5))$B,HVVLJQLÀFDWLYDPHQWHPD\RUHQODViUHDVFRQ
“matorral denso” (604,3 MJ.m-2.año-1) que en las de “matorral disperso” (515,9
0-PDxR \VXYDULDELOLGDGHVPHQRU FRHÀFLHQWHYDULDFLyQGH\
respectivamente).

Figura 7.- Heterogeneidad espacial de la radiación anual absorbida por dos de los usos del
suelo en la Reserva. Los puntos corresponden al promedio del periodo 2000-2008 de cada uno de
los cuarenta píxeles muestreados, las líneas marcan los intervalos de variabilidad determinados por
el funcionamiento promedio de cada clase (línea central corresponde a la media, las líneas externas
DPiVPHQRVXQGHVYtRHVWDQGDU /HWUDVGLVWLQWDVLQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQWUHPHGLDV
mediante un test de t(P<0.0001).

Con estos resultados nos centramos en la clase de “matorral disperso”, como las
zonas donde más necesaria es la actuación, y utilizamos los niveles de referencia para
LGHQWLÀFDUDTXHOORVSt[HOHVFRQXQFRPSRUWDPLHQWRDQyPDORUHVSHFWRDOD5))$B,
y por tanto en su productividad y muy probablemente de su cobertura vegetal. El
UHVXOWDGRÀQDOHVXQPDSDGHDQRPDOtDV )LJXUD GRQGHVHPXHVWUDQDTXHOODViUHDV
con un comportamiento dentro del intervalo de variabilidad de la clase (61,9% de la
VXSHUÀFLH SRUGHEDMR  RSRUHQFLPD  
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Figura 8.- Mapa de anomalías espaciales en la Radiación Fotosintéticamente Activa
$EVRUELGDDQXDOPHQWH 5)$$ SRUODYHJHWDFLyQHQODVXSHUÀFLHRFXSDGDSRUHOWLSRGHXVR
Matorral disperso. Las clases se establecen en función de los niveles de referencia
YDULDELOLGDGDFHSWDGD GHOWLSRGHXVR(OLQWHUYDORHVGHÀQLGRSRUODPHGLDXQDGHVYLDFLyQ
HVWiQGDUGHODPXHVWUDVHOHFFLRQDGD Q  WRGRVORVSt[HOHVGHOD5HVHUYDSHUWHQHFLHQWHVDOWLSR
XVRVHFODVLÀFDQVHJ~QVXYDORUHVWpGHQWURGHOLQWHUYDOR JULV SRUHQFLPD YHUGH RSRUGHEDMR
del límite inferior del intervalo (marrón).

Al igual que el de tendencias, este mapa muestra que los píxeles con anomalías se
encuentran agrupados espacialmente. Esta continuidad espacial permite interpretar
TXHORVUHVXOWDGRVVRQFLHQWtÀFDPHQWHFRQVLVWHQWHV\~WLOHVSDUDODJHVWLyQDOPDUFDU
iUHDVVXÀFLHQWHPHQWHH[WHQVDVSDUDGHVDUUROODUDFWXDFLRQHVTXHVHUtDQLQYLDEOHVVLHO
resultado hubiera sido una serie de pequeñas áreas (píxeles) distribuidas al azar por
el territorio.
Con esto se habría contestado básicamente a la pregunta inicial (¿dónde actuar?),
sin embargo, y considerando que normalmente los recursos disponibles son limitados, parece necesario establecer prioridades en las medidas o áreas de actuación.
Una herramienta que ayude al gestor a tomar este tipo de decisiones con una base
FLHQWtÀFDVyOLGDSXHGHUHVXOWDUPX\~WLO3DUDHVWHÀQVHSURSRQHXQDPDWUL]GHGHFLsión basada en la combinación de la información generada por el Sistema. La matriz
)LJXUD SHUPLWHFODVLÀFDUORVSt[HOHVHQIXQFLyQGHVX5)$$B,UHODWLYD FROXPQDV 
\VXWHQGHQFLDWHPSRUDOUHODWLYD ÀODV 
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Figura 9.- Matriz de decisiones para el apoyo a la gestión. Permite evaluar la necesidad, y
prioridad, de la gestión de un área en función de los valores de radiación anual absorbida y su
tendencia temporal. Para su interpretación es necesario considerar los objetivos de gestión, en este
caso se muestra un ejemplo para un supuesto, aplicado a zonas de matorral disperso, de selección
de áreas de reforestación.
La necesidad y grado de prioridad viene indicado por el número de la celda (en azul),
estableciendo un gradiente de menor (1) a mayor (9). Se generaliza el nivel de prioridad
agrupando los valores del índice en tres clases: baja (celdas amarillas), media (celdas naranjas)
\DOWD FHOGDVURMDV (QWUHSDUpQWHVLVHOSRUFHQWDMHGHVXSHUÀFLHRFXSDGRSRUFDGDFODVH

La matriz asigna valores del 1 al 9 (según la situación de la celda), que adecuadamente interpretados puede indicar un orden de prioridad. En este caso particular se
LQWHUSUHWyTXHYDORUHVEDMRVGHUDGLDFLyQDEVRUELGDFRUUHVSRQGHQDEDMDFREHUWXUD
productividad de la vegetación por deterioro y por lo tanto indicarían, junto con su
tendencia temporal, ese grado de prioridad. De esta forma se establece un índice
de menor (1) a mayor prioridad (9), en función de la posición de la celda dentro de
ODPDWUL]ODPi[LPDSULRULGDGFRUUHVSRQGHUtDDiUHDVFRQ5)$$B,UHODWLYDEDMD\
WHQGHQFLDQHJDWLYDPLHQWUDVTXHDTXHOODViUHDVFRQ5)$$B,DOWD\WHQGHQFLDSRVLWLYD
se consideran áreas de actuación no prioritaria, o no necesaria.
Los resultados indican que, bajo estos supuestos, las zonas con prioridad baja,
o que no necesitan restauración (1-3), suponen el 36,3% de los píxeles analizados,
PLHQWUDVTXHORVFODVLÀFDGRVGHSULRULGDGDOWD  UHSUHVHQWDQHO
Utilización como Sistema de Alerta Temprana
En el proceso de la gestión, frecuentemente es necesaria la adopción de medidas
donde, además de conocer el funcionamiento y condición general, resulta vital disponer de información actualizada sobre el estado puntual del ecosistema. Contar con
una herramienta que aporte este tipo de información resulta especialmente importante
en zonas áridas donde la alta variabilidad climática implica cambios continuos en el
HVWDGRGHORVHFRVLVWHPDV\GLÀFXOWDVXJHVWLyQFRQWDQGRH[FOXVLYDPHQWHFRQGDWRV
medios. Este es el objetivo que persiguen los sistemas de alerta temprana, diseñados
para aportar información en tiempo real sobre el estado o la existencia de cambios
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en el ecosistema.
El esquema de trabajo del Sistema permite evaluar cada 16 días (resolución temporal de las imágenes EVI) el estado de un área o ecosistema de la Reserva, tomando
como referencia el comportamiento de años anteriores. La propuesta consiste en la
representación de los valores actuales de radiación absorbida frente a los registros
KLVWyULFRV&RPRUHIHUHQFLDVHUHSUHVHQWDQJUiÀFDPHQWHORVYDORUHVPHGLRV PHGLDGHVYtRHVWiQGDU GHODVHULHKLVWyULFDGLVSRQLEOH\VREUHHOPLVPRJUiÀFR
VHUHSUHVHQWDQORVYDORUHVDFWXDOHVGHODYDULDEOH )LJXUD (OJUiÀFRSHUPLWH
evaluar de forma rápida e intuitiva el estado puntual (en el tiempo) de un ecosistema
en relación a su comportamiento medio, que normalmente es el que se toma de reIHUHQFLDFRPREDVHSDUDODSODQLÀFDFLyQGHOWHUULWRULR\FX\RGHVYtRSXHGHVLJQLÀFDU
ODQRHÀFLHQFLDRLQFOXVRODDSDULFLyQGHHIHFWRVQHJDWLYRVGHODDSOLFDFLyQGHODV
acciones de manejo programadas.
Matorral disperso

Meses
)LJXUD*UiÀFRSDUDHO6LVWHPDGH$OHUWD7HPSUDQD/DVOtQHDVFRQWLQXDVGHOJDGDVLQGLFDQ
UDQJRSURPHGLRPiVPHQRVXQDGHVYLDFLyQHVWiQGDU HQHVWHFDVR \ODOtQHDJUXHVD
con puntos muestra la dinámica del año más reciente (2008). Un dato cada 16 días.

La gestión ganadera sostenible del territorio resulta un claro ejemplo de la utilidad de
HVWHWLSRGHKHUUDPLHQWD8QDFRUUHFWDSODQLÀFDFLyQGHHVWDDFWLYLGDGGHEHEDVDUVHHQ
el conocimiento de su capacidad de carga ganadera (o capacidad sustentadora), que se
calcula a partir de la oferta energética de sus ecosistemas. Esta variable, estrechamente
relacionada con la capacidad de producción de biomasa, se establece a partir de los
datos obtenidos en campo o mediante la aplicación de modelos, pero en cualquier
caso basado en datos medios del ecosistema (Passera,1999). Si el gestor utiliza estos
datos de capacidad sustentadora, como resulta aconsejable, para establecer el tamaño
de la cabaña ganadera y no dispone de una herramienta como la propuesta, corre el
riesgo de que en periodos donde las condiciones bioclimáticas se sitúen por debajo
de la media la productividad disminuya y se produzcan situaciones de sobrepastoreo.

Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

135

Un ejemplo como el que se propone en la Figura 10, donde hemos utilizado los
niveles de referencia previamente establecidos para la clase de “matorral disperso”
SDUDFRQVWUXLUHOJUiÀFRSHUPLWHDMXVWDUODJHVWLyQJDQDGHUDDODVFRQGLFLRQHVFRQcretas del ecosistema. El gestor, en base a información consistente, podría adoptar
temporalmente medidas excepcionales que salvaguardaran la integridad del ecosistema, como podría ser la estabulación obligatoria del ganado durante el periodo
en que se mantengan condiciones distintas de los valores medios para los que fue
FRQFHELGDODSODQLÀFDFLyQ

Consideraciones ﬁnales
El desarrollo de un sistema de seguimiento y alerta similar al descrito es factible
HQWRGRWLSRGHiUHDVSURWHJLGDVRFXDOTXLHURWUD]RQDGRQGHVHSODQLÀTXHODJHVWLyQ
del territorio. El sistema puede funcionar de forma relativamente sencilla y poco
costosa, mantenido por un pequeño laboratorio con capacidad de procesamiento de
VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQJHRJUiÀFD3RURWUDSDUWHWLHQHFDSDFLGDGGHHYROXFLRQDUH
incrementar su capacidad de análisis a medida que se utiliza, gracias a la posibilidad
de retroalimentar el sistema con la información y el conocimiento generado.
Una característica particularmente novedosa y atractiva del sistema propuesto es
su capacidad de monitorear de manera directa un servicio ecosistémico intermedio
(sensu Fisher et al. 2009) o de soporte (MEA 2003), tal el caso de la PPN. Esto
permite establecer un vínculo directo con conceptos tales como la “salud” de los
HFRVLVWHPDV\FRQORVEHQHÀFLRVTXHJHQHUDUtDHOiUHDSURWHJLGD(VWHWLSRGHDQiOLsis podría ayudar a detectar de manera temprana, y espacialmente explícita cambios
funcionales, antes que tengan lugar alteraciones estructurales de menor probabilidad
de reversión.
La incorporación de sistemas de seguimiento a la gestión del territorio aumenWDUiODFRQÀDQ]DHQHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHV\PHMRUDUiODFDSDFLGDGSDUD
administrar los recursos naturales. Así mismo, permitirá a los gestores enfrentar y
PLWLJDUODVDPHQD]DV\RSHUDUPiVHÀFD]PHQWHHQORViPELWRVMXUtGLFR\SROtWLFRDO
promover la comprensión pública de los recursos de la reserva. También permite
un uso efectivo de las áreas protegidas como situaciones de referencia. Dado que
el sistema propuesto puede ser aplicado fuera de los sitios conservados, es posible
establecer comparaciones cuantitativas del nivel de afectación de servicios ecosistémicos clave como la PPN entre áreas protegidas y bajo otros tipos de uso.
3RU~OWLPRSHQVDPRVTXHODHÀFDFLDGHO6LVWHPDSDUDVXGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQ
DREMHWLYRVHVSHFtÀFRVGHPRQLWRUHRGHSHQGHGHXQDQHFHVDULD\HIHFWLYDFRODERUDción entre gestores del territorio y especialistas en la técnica. La utilidad de datos de
teledetección para el monitoreo se maximiza mediante la comprensión de las limitaciones y capacidades de las imágenes para la detección de cambios, en relación con
los objetivos de seguimiento que deben ser básicamente marcados por los gestores.

136 Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

Agradecimientos
A Camilo Bagnato, Agustín Giorno (Universidad de Buenos Aires) y Siham Tabik
(Universidad de Málaga), que contribuyeron a calcular la RFAA y sus tendencias.
A Jeff Burkey (King County - Department of Natural Resources and Parks) por el
desarrollo del código básico para el test de tendencias. Los autores han sido subvencionados a cargo de las siguientes instituciones y programas: Organismo Autónomo
GH3DUTXHV1DFLRQDOHV SUR\HFWR )XQGDFLyQ0$3)5( FRQYRFDWRULD
Proyectos I+D 2008), Junta de Andalucía (proyectos de excelencia RNM1280),
Inter-American Institute for Global Change Research (IAI, CRN II 2031 y 2094;
bajo la ayuda de la US National Science Foundation GEO-0452325). Las imágenes
de satélite fueron descargadas gratuitamente del MODIS Land website.

Bibliografía
Alcaraz-Segura, D.; Balde, G.; Durante, P.; Garbulsky, M.F. 2008. Análisis de la
dinámica temporal del NDVI en áreas protegidas: tres casos de estudio a distintas
HVFDODVHVSDFLDOHVWHPSRUDOHV\JHVWLyQ(FRVLVWHPDV  
Alcaraz-Segura, D.; Cabello. J.; Paruelo, J.M.; Delibes, M. 2008 Trends in the surface
vegetation dynamics of the National Parks of Spain as observed by satellite sensors.
Applied Vegetation Science, 11, 431-440.
Alcaraz-Segura, D.; Cabello. J.; Paruelo. J.M.; Delibes, M. 2009 Assessing protected
areas to face environmental change through satellite-derived vegetation greenness:
The case of the Spanish National Parks. Environmental Management, 43, 38-48.
%R\G-%DQ]KDI6:KDWDUHHFRV\VWHPVHUYLFHV"7KHQHHGIRUVWDQGDUGL]HG
environmental accounting units. Ecological Economics, 63 (2-3): 616-626
Cabello, J.; Alcaraz-Segura, D.; Altesor, A.; Delibes, M.; Liras, E. 2008. FuncioQDPLHQWR HFRVLVWpPLFR \ HYDOXDFLyQ GH SULRULGDGHV JHRJUiÀFDV HQ FRQVHUYDFLyQ
(FRVLVWHPDV  
Cao, M.; Prince, S.D.; Small J.; Goetz, S.J. 2004. Remotely Sensed Interannual Variations and Trends in Terrestrial Net Primary Productivity 1981– 2000. Ecosystems,
²
&0$0DSDGH8VRV\&REHUWXUDV9HJHWDOHVGHOVXHORGH$QGDOXFtD&RQsejería Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla, España.
Crabtree, R. et al. 2009. A modeling and spatial temporal analysis framework for
monitoring environmental change using NPP as an ecosystem indicator. Remote
Sensing of Environmental, 113, 1486-1496.
Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

137

Clark, J.S. et al. 2001. Ecological Forecasts: An Emerging Imperative. Science.

Coppin, P. et al. 2004. Digital change detection methods in ecosystem monitoring:
A review. International Journal Remote Sensing. 25, 1565-1596.
Costanza, R., d‘Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P.; Van den Belt,
07KHYDOXHRI WKHZRUOGVHFRV\VWHPVHUYLFHVDQGQDWXUDOFDSLWDO1DWXUH

'XUDQWH32\RQDUWH&9DOODGDUHV),QÁXHQFHRI ODQGXVHW\SHVDQGFOLmatic variables on seasonal patterns of NDVI in Mediterranean Iberian ecosystems.
Applied Vegetation Science,
(VFULEDQR3(FRV\VWHP'HÀQLWLRQRI ]RQDWLRQXQLWVLQ&DERGH*DWD1tMDU
Natural Park. Thesis report GIRS2002-045. Wageningen University. Wageningen.
The Netherlands.
Fancy, S.G.; Gross, J.E.; Carter, S.L. 2009. Monitoring the Condition of Natural
Resources in US National Parks. Environmental Monitoring and Assessment, 151:

)LVKHU%7XUQHU.0RUOLQJ3'HÀQLQJDQGFODVVLI\LQJHFRV\VWHPVHUYLFHV
for decision making. Ecological Economics, 68: 643-653.
Fraser, E.D.G et al. 2006. Bottom up and top down: Analysis of participatory
SURFHVVHVIRUVXVWDLQDELOLW\LQGLFDWRULGHQWLÀFDWLRQDVDSDWKZD\WRFRPPXQLW\HPpowerment and sustainable environmental management. Journal of Environmental
0DQDJHPHQW²
*ULJHUD*2HVWHUKHOG03DFtQ)D0RQLWRULQJIRUDJHSURGXFWLRQZLWK
02',6GDWDIRUIDUPHUVGHFLVLRQPDNLQJ$JULFXOWXUDO6\VWHPV
*ULJHUD*2HVWHUKHOG0'XUDQWH03DFtQ)E(YDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGIRUUDMHUD5HY$UJHQWLQDGH3URGXFFLyQ$QLPDO
*RXOGHQ/.HQQHG\'9DOXLQJHFRV\VWHPVHUYLFHVSKLORVRSKLFDOEDVHV
and empirical methods. En G. Daily (Ed.). Nature’s services: Societal dependence
RQQDWXUDOHFRV\VWHPV3S,VODQG3UHVV:DVKLQJWRQ'&
+DLQHV<RXQJ53RWVFKLQ0(QJODQG·V7HUUHVWULDO(FRV\VWHP6HUYLFHV
and the Rationale for an Ecosystem Approach. Tech. Rep. Defra Project Code
15'HIUD/RQGRQ

138 Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

+DUWOH\$-1HOVRQ$0D\DX[3*UpJRLUH-07KH$VVHVVPHQWRI 
$IULFDQ3URWHFWHG$UHDV-5&6FLHQWLÀFDQG7HFKQLFDO5HSRUWV(G-5&DQG,(6
(XURSHDQ&RPLVVLR/X[HPERXUJSS
Hirsch, R.M.; Slack, J.R.; Smith, R.A. 1982. Techniques of Trend Analysis for
0RQWKO\:DWHU4XDOLW\'DWD:DWHU5HVRXUFHV5HVHDUFK  
Hirsch, R.M.; Slack, J. 1984. A Nonparametric Trend Test for Seasonal Data with
6HULDO'HSHQGHQFH:DWHU5HVRXUFHV5HVHDUFK
Hocking, M.; Stolton, S.,Dudley, N. 2000. Evaluating Effectiveness: A Framework
for Assessing the Management of Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland and
Cambridge, UK. x + 121pp.
Kennedy, R.E.; et al. 2009. Remote sensing change detection tools for natural resources managers: Understanding concepts and tradeoffs in the design of landscapes
monitoring projects. Remote Sensing of Environment, 113: 1382-1396.
Larson, W.E.; Pierce, F.J. 1994. The dynamics of soil quality as a measure of susWDLQDEOHPDQDJHPHQW,Q'RUDQHWDO HGV 'HÀQLQJ6RLO4XDOLW\IRUD6XVWDLQDEOH
(QYLURQPHQW666$6SHFLDO3XEOLFDWLRQ10DGLVRQ
MA (Millennium Ecosystem Assessment). 2004. Ecosystems and human wellbeing: our human planet. Washington, DC. Island Press.
0HLMHUV (  'HÀQLQJ FRQIXVLRQV ² FRQIXVLQJ GHÀQLWLRQV (QYLURQPHQWDO
0RQLWRULQJDQG$VVHVVPHQW²
0RRQH\+$(KUOLFK35(FRV\VWHPVHUYLFHVDIUDJPHQWDU\KLVWRU\(Q
Daily GC (Ed). Nature’s services. Washington, DC. Island Press.
0RQWHLWK-6RODUUDGLDWLRQDQGSURGXFWLYLW\LQWURSLFDOHFRV\VWHPV-RXUQDO
RI $SSOLHG(FRORJ\
Nemani, et al. 2009. Monitoring and forecasting ecosystem dynamics using the
Terrestrial Observation and Prediction System (TOPS). Remote Sensing of EnviURQPHQW  
1LFKROV-'DQG:LOOLDPV.%0RQLWRULQJIRUFRQVHUYDWLRQ75((

Oyarzabal, M. ; Oyonarte, C.; Giorno, A. 2008. Propuesta de un sistema de seguimiento y alerta para la gestión de espacios protegidos: el caso del Parque Natural
&DERGH*DWD1tMDU $OPHUtD(VSDxD (FRVLVWHPDV  

Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

139

Paruelo, J.; Garbulsky, M.F.; Guerschman, J.P.; Jobbagy, E.G. 2004. Two decades
of normalized difference vegetation index changes in South America: identifying
the imprint of global change. Int. J. of Remote Sensing, 25, 1-12
Paruelo, J.M. 2008. La caracterización funcional de ecosistemas mediante sensores
UHPRWRV(FRVLVWHPDV  
Passera, C.B. 1999. Propuesta metodológica para la gestión de ambientes forrajeros naturales de zonas áridas y semiáridas. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
España.
Petorelli, N. et al. 2005. Using the satellite-derived NDVI to assess ecological
responses to environmental change. TREE. 20, 503-510.
Piñeiro, G. et al. 2006. Seasonal variation in aboveground production and radiationXVHHIÀFLHQF\RI WHPSHUDWHUDQJHODQGVHVWLPDWHGWKURXJKUHPRWHVHQVLQJ(FRV\VWHPV
3XHUWDV-0~JLFD0*yPH]/LPyQ-$YDQFHVHQODJHVWLyQHÀFD]GHODV
áreas protegidas. Actas del XIV Congreso de EUROPARK-España. Ed Fundación
Fernando González Bernáldez. Madrid. 144 pp.
Ringold et al. 1996. Adaptive Monitoring Design for Ecosystem Management.
(FRORJLFDO$SSOLFDWLRQV
Running, S.W. et al. 2004. A continuous satellite-derived measure of global terresWULDOSULPDU\SURGXFWLYLW\%LRVFLHQFH  
van Belle, G., and J.P. Hughes. (1984). Nonparametric Tests for Trend in Water
4XDOLW\:DWHU5HVRXUFHV5HVHDUFK  

140 Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

La restauración hidrológica, una herramienta para
recuperar servicios ecosistémicos; el caso de
Doñana, España
JUAN CARLOS RUBIO GARCÍA
PATXI SERVETO I AGUILÓ

Introducción
En 1998 tuvo lugar la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y el
vertido de toneladas de residuos contaminantes, que alcanzó en unas horas el río
Guadiamar, ya en el Parque Natural Doñana, amenazando seriamente al Parque
Nacional de Doñana (incluido en la Reserva de la Biosfera).
La salvación de Doñana movilizó, en un esfuerzo sin precedentes, a entidades
institucionales y conservacionistas, y poblaciones locales, articulándose una magna
operación de descontaminación. La catástrofe puso en alerta a las administraciones,
ya que la percepción de un riesgo de magnitud desconocida provocó el análisis y
UHÁH[LyQDFHUFDGHODIXQFLRQDOLGDG\UHTXLVLWRVGHSURWHFFLyQGHO(VSDFLR3URWHJLGR
y su entorno, reconociéndose por ello los errores históricos. Así pues, se consolidó
una nueva conciencia respecto de la gestión y restauración hidrológica de Doñana,
cuyas bases no obstante se venían debatiendo por parte de los gestores y de la comuQLGDGFLHQWtÀFDYLVLyQJOREDOPtQLPDLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQHO3DUTXH1DFLRQDO\
XQDPELFLRVRSODQGHDFFLyQHQWRGDVODVFXHQFDV\FDXFHVÁXYLDOHVYHUWLHQWHVSDUD
GHYROYHUD'RxDQDHODJXDTXHYLYLÀFDVXVPDULVPDV
Por ello, paradójicamente el vertido ha supuesto una oportunidad para remediar
también la compleja problemática producida por la profunda transformación de
Doñana y su entorno, concretada en iniciativas como el “Proyecto de Restauración
Hidrológica Doñana 2005”, o el Espacio Natural Protegido del “Corredor Verde del
*XDGLDPDUµ(QGHÀQLWLYDVHWUDWDGHUHVWDXUDUORVHFRVLVWHPDVHQORSRVLEOHKDVWD
el estado previo a la transformación, procurándose la máxima sostenibilidad de los
servicios ecosistémicos que prestan al ser humano.

1. La Reserva de la Biosfera de Doñana
La declaración de Doñana como Reserva de la Biosfera por la UNESCO (1980),
GHÀQLyFRPR=RQD1~FOHRDO3DUTXH1DFLRQDOGH'RxDQD FUHDGRHQ\DPSOLDGRHQ\KD \FRPR=RQD7DPSyQVXV´3UHSDUTXHVµ HVWDjuanc.rubio@juntadeandalucia.es / Director del Espacio Natural Doñana
patxi.serveto.ext@juntadeandalucia.es / Técnico del Área de Gerencia (END)
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EOHFLGRVHQKD WUHVGHORVFXDOHVSHUWHQHFHQKR\DO3DUTXH1DWXUDO
'RxDQD GHFODUDGRHQ QRREVWDQWHTXHGyVLQGHÀQLUXQD=RQDGH7UDQVLFLyQ
Hasta mediados del siglo XX, se denominaba Doñana al conjunto de cotos de
caza mayor, con paisaje de matorral y bosque, situados entre las marismas del río
Guadalquivir y los arenales ubicados a sotavento del Médano del Asperillo. Al interés
por la caza, practicada históricamente por la Corte y la Nobleza, se le fue incorporando la admiración y el estudio de la fauna; tal era su riqueza natural, que los viajeros
de principios del siglo XIX compararon las marismas del Guadalquivir con las del
Ganges, por la exuberancia de aves acuáticas que habitaban un vasto humedal de
250.000 ha, atravesado por los brazos de los ríos Guadalquivir y Guadiamar, y entre
los que emergían extensos islotes de marisma. La creación de la Estación y la Reserva
%LROyJLFDGH'RxDQDHQ KD RWRUJyFDUWDGHQDWXUDOH]DDGPLQLVWUDWLYD
HLQYHVWLJDGRUDD'RxDQDTXHSRFRVDxRVGHVSXpVVHDÀDQ]yFRQODFUHDFLyQGHO
Parque Nacional

Figura 1. Mapa de localización de la Reserva de la Biosfera de Doñana.

La evolución conservacionista, socioeconómica y política de nuestra sociedad
ha propiciado que, con el transcurrir de los años, el Parque Nacional de Doñana
constituya el corazón de una trama de espacios protegidos que, en conjunto, abarcan
KDHVGHFLUHOGHODVXSHUÀFLHGHOGHQRPLQDGR(QWRUQR²&RPDUFD
- de Doñana. Entre estos destaca el Parque Natural Doñana, que se distribuye perimeWUDOPHQWHDO3DUTXH1DFLRQDODPERVIRUPDQGHVGHXQDXQLGDGDGPLQLVWUDWLYD
funcional denominada Espacio Natural de Doñana, gestionada por la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La población de la Comarca se distribuye, básicamente, en un conjunto de núcleos
urbanos que forman una orla en torno a los espacios naturales protegidos, con una
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población total aproximada de 190.000 habitantes empadronados (2008).
La singularidad de Doñana abarca gran parte de las características imaginables
para un espacio protegido: es un territorio tremendamente cambiante, rico y diverso,
FX\DRULJLQDOLGDGVHUHÁHMDWDQWRHQVXHYROXFLyQJHRPRUIROyJLFDFRPRHQODJpQHVLV
de sus ecosistemas, en los episodios históricos que propician su reconocimiento y,
especialmente, en el papel que ha desempeñado para la ciencia y la conservación
de la naturaleza en las últimas décadas. Un lugar presidido por el agua como hálito
IXQGDPHQWDOXQDUHVHUYDGHYLGDTXHKDFDPELDGRVXÀVRQRPtD\VXIXQFLyQVRFLDO
ininterrumpidamente, y que hoy representa uno de los escenarios donde se desarrollan
algunos de los actos más relevantes de la agitada historia de la protección del medio
natural y de los ecosistemas acuáticos.
El agua ha constituido históricamente, en efecto, el hilo conductor de este territorio,
PDQLIHVWiQGRVHELHQDWUDYpVGHODGHULYDOLWRUDOGHODFRUULHQWHPDULQD\HOÁXMRGH
ODVPDUHDVRELHQDWUDYpVGHORVFDXFHVTXHWUD]DQODVDJXDVVXSHUÀFLDOHVDVtFRPR
SRUHOHIHFWRGHORVDFXtIHURVTXHGHÀQHQODPLVPDJHRJUDItDEDMRVXVXHOR

Foto 1. Vista general de la marisma estacional durante la época húmeda, con el sistema de dunas
móviles proveniente de la costa.

2. La evolución histórica y transformación de Doñana
El aspecto actual de Doñana no tiene más de dos milenios, siendo de origen sediPHQWDULRHOWHUULWRULRGRQGHVHXELFDIUXWRGHODVDFFLRQHVHyOLFDPDULQD\ÁXYLDO
Doñana es, pues, el resultado evolutivo del gran estuario formado en la desembocadura del río Guadalquivir por el último ascenso del nivel del mar; después, cuando
se estabilizó en su nivel actual –hacia el año 6.000 a.C.-, se produjo el avance de una
barra costera en dirección NO-SE, formada por los sedimentos transportados por
la deriva litoral procedentes de los ríos Tinto, Odiel, Piedras y Guadiana, así como
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de la erosión de la costa algarvía portuguesa. Esta barra fue cerrando el estuario,
formándose una albufera de aguas tranquilas que existió hasta épocas históricas; fue
el lago Ligur para los fenicios, denominado Ligustinus durante la época romana.
(QVXOHFKRVHGHSRVLWDURQORVVHGLPHQWRVÁXYLDOHVTXHDFWXDOPHQWHFRQVWLWX\HQ
el sustrato de las marismas, así como sedimentos marinos, sin olvidar entre ellos la
arena arrastrada al interior por el viento en forma de dunas móviles. Entre estos sedimentos, los ríos Guadalquivir y Guadiamar dividían su cauce, a unos 60 kilómetros
de su desembocadura, formando cinco brazos: Canal Principal, caño Guadiamar,
caño Travieso, brazo de la Torre y brazo del Este; las marismas comprendían, pues,
toda la zona situada entre ellos. Como resultado de estos procesos naturales, en el
territorio de Doñana evolucionaron tres grandes unidades ecológicas y paisajísticas:
el litoral con sus cordones de dunas móviles, las arenas estabilizadas o “cotos”, y
las marismas.
La presencia humana en Doñana se remonta prácticamente a su propio origen
geomorfológico, hace unos tres mil años; sus recursos naturales fueron disfrutados
por las culturas tartésica, griega, fenicia, romana y árabe. A partir de la cristianización, a comienzos del siglo XIV, la actividad humana puede resumirse en diversos
periodos: cinegético, entre comienzos del s. XIV hasta el primer cuarto del s. XVII;
JDQDGHURKDVWDPHGLDGRHOV;9,,IRUHVWDOKDVWDÀQDOHVGHOV;,;GHWUDQVLFLyQ
hasta mediado el s. XX, y agrícola intensivo, a partir de entonces; por último, desde
comienzos de los años 1960 se inició la actividad conservacionista, que con el tiempo
incorporó el uso público, así como la turística.
En efecto, la margen izquierda del estuario del Guadalquivir sufrió una transformación radical desde 1940, convirtiendo sus pastizales inundables en un productivo
regadío de tablas de arroz surcadas por una tupida red de canales, aplicando los
ensayos iniciados en los años 20 con la transformación de las marismas mediante
pólderes ; se creó así, junto a los pueblos de colonización, un nuevo paisaje, que se
extendió hacia el sur por la margen derecha hasta ocupar actualmente unas 35.000 ha.
Siguiendo con este modelo de desarrollo, en la década de los años 50 se inició el
denominado Plan General de Transformación de la Zona Regable Almonte-Marismas,
un magno proyecto avalado por la FAO (ONU), que preveía cultivar 46.000 ha de regadío de algodón y remolacha al norte y oeste de Doñana, extrayendo los abundantes
recursos hídricos del Sistema Acuífero Almonte-Marismas; pero todavía se desarrolló
una segunda Fase del Plan, sobre unas 15.000 ha al norte del Parque Nacional. Este
cambio de usos supuso la supresión de los bosques y pastizales existentes, así como
la canalización de los arroyos y ríos; con el transcurrir de los años, las extracciones
GHODFXtIHURKDQDIHFWDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHDOQLYHOIUHiWLFRTXHGHVFLHQGHSURJUHsivamente en muchos puntos, desecándose surgencias y lucios tradicionales.
/D SXHVWD HQ FXOWLYR GH WDQ H[WHQVD VXSHUÀFLH UHJDEOH HQ XQD UHJLyQ DJUtFROD
dominada por el secano para el autoconsumo, ha resultado ser un experimento
GHVDUUROOLVWDGLItFLO\FRQWURYHUWLGRÀQDOPHQWHKDGHULYDGRKDFLDODSURGXFFLyQGH
IUHVyQ\IUXWDOFRQXQDDJULFXOWXUDPX\WHFQLÀFDGDDEDVHGHLQYHUQDGHURVFXOWLYR
EDMRSOiVWLFR\JUDQFRQVXPRGHDJXDIHUWLOL]DQWHV\ÀWRVDQLWDULRV
El incremento de este desarrollo agrícola, completado en los cotos de Doñana
con intensivas repoblaciones de pino piñonero y eucalipto iniciadas en la década de
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1950, coincidió en el tiempo con el desarrollo del sector turístico en nuestro país,
promocionándose entonces los grandes asentamientos típicos del litoral español;
surgieron así los núcleos de Matalascañas y Mazagón.
Así pues, los paisajes tradicionales de Doñana, modelados por los usos y aprovechamientos tradicionales –apicultura, carboneo, caza, cosecha de piñón, ganadería,
PDULVTXHRSHVFD\VLOYLFXOWXUDIXHURQPRGLÀFiQGRVHSDXODWLQD\SURIXQGDPHQWH
a lo largo del siglo XX, poniendo en peligro la conservación de especies y ecosistemas, y abriendo paso al ineludible debate sobre la gestión y el desarrollo sostenible
del territorio.

Figura 2.5HGKLGURJUiÀFDRULJLQDOGHODPDULVPDHQHOODVHSXHGHREVHUYDUHOiUHDGHLQXQGDción natural previa a las grandes transformaciones humanas del siglo XX.

Alteraciones de la red hidrográﬁca natural y
funcionamiento hidráulico actual
/DVSULPHUDVWUDQVIRUPDFLRQHVSURGXFLGDVSRUHOVHUKXPDQRHQODUHGKLGURJUiÀFD
QDWXUDOVHUHPRQWDQDFXDQGRDOJXQDV]RQDVGHPDULVPDV\DFRQWLQHQWDOL]DGDV
se terminaron de desecar para su aprovechamiento ganadero; y en 1816 se realizó
la “Corta” Fernandina, de manera que el brazo de la Torre quedaba aislado del
Guadalquivir, recibiendo tan sólo las aguas del río Guadiamar. Pero las transformaciones más profundas tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX, destinadas
fundamentalmente a la desecación de las marismas para su transformación agrícola
en regadío y arrozal, y a la regulación de la cuenca del Guadalquivir para favorecer su
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QDYHJDELOLGDGKDVWD6HYLOODODVREUDVFRQVLVWLHURQHQHOHQFDX]DPLHQWR\PRGLÀFDFLyQ
del sistema hidrológico, provocando una importante disminución de los recursos
hídricos disponibles en la marisma de Doñana, al impedir las aportaciones del caño
Guadiamar y del caño Travieso.
/DH[WHQVLyQGHODPDULVPDDFWXDOGH'RxDQDHVGHXQDVKDDSUR[LPDGDPHQWHODPLWDGGHODVXSHUÀFLHGHO3DUTXH1DFLRQDOVLHQGRVyORXQDSDUWHGHODV
140.000 ha que, a comienzos del siglo XX, formaban las denominadas Marismas
del Bajo Guadalquivir. Además, han perdido su primigenio carácter mareal, consWLWX\HQGRXQDOODQXUDGHLQXQGDFLyQÁXYLDODOLPHQWDGDFDVLH[FOXVLYDPHQWHSRUODV
lluvias y los arroyos vertientes: Rocina, Partido y Cañada Mayor. Estos crean en la
marisma una red de cauces estacionales, unos más recientes y activos, y otros prácticamente “paleocauces”, denominados “quebradas”, que sólo recuperan su antigua
funcionalidad en grandes avenidas, aunque algunos están también parcialmente
colmatados o incluso superpuestos por cauces más recientes; en ellos se alternan las
zonas más deprimidas, caños y Iucios, con aquellas más elevadas, los “paciles” , y
HVWiQÁDQTXHDGRVKDELWXDOPHQWHSRUODVGHQRPLQDGDV´YHWDVµ7RGDVHVWDVSHTXHxDV
variaciones del nivel de agua permiten albergar la variedad de hábitats y biotopos
que presenta este humedal.
El ciclo anual de funcionamiento de la marisma comienza con su inundación lenta
y progresiva, normalmente entre los meses de octubre y noviembre, quedando sólo
HPHUJLGDVODV]RQDVHOHYDGDV\HQFKDUFiQGRVHSRUWDQWRXQPi[LPRGHKDFRQ
una profundidad media de 20 cm. Esta etapa de encharcamiento dura hasta los meses
de marzo o abril, favorecida por la impermeabilidad de las arcillas que forman su
lecho, época en la que suelen equilibrarse los aportes hídricos y la evapotranspiración;
a partir de entonces, las pérdidas por evapotranspiración desecan progresivamente
ODPDULVPDTXHGDQGRDOJRGHDJXDPX\VDOLQDKDVWDPHGLDGRVRUDUDYH]ÀQDOHV
del verano en las zonas más deprimidas. Antes de las transformaciones hidráulicas
GHVFULWDVORVDSRUWHVGHDJXDVVXSHUÀFLDOHVJDUDQWL]DEDQ]RQDVLQXQGDGDVKDVWDELHQ
entrado el verano, e incluso de un año para otro.
Además, el papel del agua subterránea es vital para Doñana, ya que contribuye
decisivamente a atenuar la estacionalidad del balance hídrico anual: por un lado,
permite que se alcance el nivel de agua de la marisma durante el ciclo de inundación,
garantizando su mantenimiento durante el máximo tiempo posible y, por otro, contribuye decisivamente a atenuar el estiaje de la vida animal y vegetal; por ejemplo,
en el árido ecosistema dunar mantiene húmedo el suelo de los “corrales” durante
WRGRHODxRDOHVWDUHOQLYHOGHODFXtIHURSUy[LPRDODVXSHUÀFLH
Así pues, la gestión de Doñana se debatirá seguramente, a medio plazo, entre estas
dos realidades: la de su colmatación y transformación en llanura litoral desecada,
y la de su paulatina inundación marina y retroceso costero, debido al ascenso del
nivel del mar provocado por el Cambio Climático. Por ello, el ser humano debe ser
consciente que esta zona singular de la naturaleza es geológicamente efímera en el
tiempo, y que su conservación debe mantenerse con transformaciones antrópicas
EDMRHVWULFWRFRQWUROFLHQWtÀFR
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Figura 3.5HGKLGURJUiÀFDWUDQVIRUPDGDGHODPDULVPDHQXQDSULPHUDHWDSDVHSURGXMHURQORV
HQFDX]DPLHQWRVGHOUtR*XDGDOTXLYLUDVtFRPRODVPRGLÀFDFLRQHVKLGUROyJLFDVSDUDODDJULFXOWXUD
 HQODVHJXQGDHWDSDVHSURFXUyODUHJHQHUDFLyQKtGULFDGHODPDULVPD  
aunque sus actuaciones también causaron importantes impactos en Doñana, debido a la ausencia
WDQWRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRSUHFLVRFRPRGHXQDYLVLyQKROtVWLFDGHWRGRHOVLVWHPD5tR
Guadalquivir; 2. Brazo de la Torre; 3. Caño Travieso; 4. Caño Guadiamar; 5. Madre de las MaULVPDV$UUR\RGHOD5RFLQD$UUR\RGHO3DUWLGR$UUR\R&DxDGD0D\RU$UUR\RGHOD
Cigüeña; 10. Río Guadiamar; 11. Arroyo de Majaberraque; 12. Brazo del Este.
Muros de canalización.
Límite del Parque Nacional de Doñana hasta 2004.

3. El vertido contaminante de la mina de Aznalcóllar

Foto 2. Río Guadiamar
contaminado tras el vertido;
HQpOVHDSUHFLDODVXSHUÀFLH
de ribera que llegó a ocupar
la riada de aguas y lodos
provenientes de la balsa de
residuos de la mina de
Aznalcóllar.
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El 25 de abril de 1998 tuvo lugar la rotura accidental de la balsa de residuos de la
mina de Aznalcóllar, vertiéndose al río Agrio, y de allí al Guadiamar, unos 6 hm3
de lodos con elevadas concentraciones de arsenopirita, pirolusita y otros minerales;
UHFRUULHURQPiVGHFXDUHQWDNLOyPHWURVRFXSDQGRXQDVXSHUÀFLHGHKDHQWUH
HOUtR*XDGLDPDU\ODVÀQFDVDJUtFRODVFROLQGDQWHVPiVKDFRQWDPLQDGDVSRU
las aguas desbordadas del cauce. Las aguas ácidas con metales pesados disueltos
avanzaron diez kilómetros más que los Iodos, alcanzando el Parque Natural y amenazando seriamente al Parque Nacional.
En primera instancia, la inmediata intervención de las direcciones de ambos Espacios Naturales logró limitar la contaminación al canal de Entremuros , a las mismas
puertas de la Reserva de la Biosfera, vertiéndose entonces cerca de 2 hm3 de lodos
al brazo de la Torre y de allí al Estuario. Finalmente, el día 28 pudo ser detenido el
ÁXMRVHOOiQGRVHODVPDULVPDVGH'RxDQD
A continuación, la actuación conjunta de la Junta de Andalucía y el Ministerio de
0HGLR$PELHQWH *RELHUQRGH(VSDxD DWUDYpVGHOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiÀFD
del Guadalquivir, procuró con extremada celeridad la depuración in situ de las aguas
retenidas en Entremuros, así como la retirada de los suelos contaminados.
Posteriormente, se han puesto en marcha iniciativas ambiciosas destinadas a
remediar la profunda transformación hídrica producida en Doñana y su entorno,
como el “Proyecto de Restauración Hidrológica Doñana 2005” y el Espacio Natural
Protegido del “Corredor Verde del Guadiamar”, que se exponen a continuación.

4. El Proyecto Doñana 2005
El Patronato del Parque Nacional de Doñana aprobó, el 16 de mayo de 1998, una
resolución solicitando al Ministerio del Medio Ambiente la evaluación del impacto
ambiental del vertido, así como una regeneración hídrica que garantizase los aportes
a la marisma de los caudales necesarios, en calidad y cantidad. En consonancia, el
Consejo de Ministros (Gobierno de España) aprobó, el 22 de mayo, un paquete de
medidas urgentes para hacer frente al vertido minero, que incluyó las bases de un
ambicioso Proyecto de Regeneración Hidrológica que denominó “Doñana 2005”,
cuyo ámbito, tanto los Parques Nacional y Natural como sus cuencas y cauces vertientes, trascendía la zona de descontaminación.
Tratando con incertidumbres
El conjunto de iniciativas y actuaciones de proyectos como Doñana 2005 o el
Corredor Verde del Guadiamar, debe partir inexorablemente de la constatación
de que, a pesar del enorme volumen de información, trabajos de investigación y
UHFXUVRVKXPDQRVFXDOLÀFDGRVH[LVWHQWHVVREUH'RxDQDHVWH(VSDFLR1DWXUDOFRQVtituye un sistema extremadamente complejo y, por tanto, con un elevado grado de
incertidumbre y muchos aspectos aún desconocidos para la ciencia; así lo atestigua
la experiencia histórica sobre acciones de restauración hidrológica y ecológica en
estas marismas, de la que su mayor exponente había sido, hasta la fecha, el Plan de
Regeneración Hídrica, ejecutado a partir de 1984.
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No obstante, a este factor hay que añadirle otro igualmente importante; Doñana ha
sido, es y seguirá siendo un sistema extremadamente dinámico y cambiante. Ambos
factores implican que las acciones de restauración deben ser adaptativas, es decir, que
su proceso de ejecución debe retroalimentarse permanentemente con la información
relativa a la comprensión de los procesos. Por ello, Doñana 2005 cuenta con un sistema
de seguimiento y evaluación, así como con un programa de investigación asociado a
cada una de las actuaciones, interconectándolas y analizando simultáneamente cómo
responde el sistema a los cambios introducidos en las variables ambientales externas,
y cómo evolucionan los procesos internos.
Las iniciativas y actuaciones incluidas en este Proyecto se mueven, por tanto, en el
marco de las incertidumbres. Pero estas contradicen, inevitablemente, el loable deseo
GHPXFKRVVHFWRUHVFLXGDGDQRV\FLHQWtÀFRVGHGHYROYHU'RxDQDDVXHVWDGRQDWXUDO
tal como fue en el pasado; porque esto es, simplemente, imposible. Debe reconocerse
por tanto que, debido al dinamismo de Doñana, se han producido grandes e irreYHUVLEOHVFDPELRVWDQWRHQODVLQÁXHQFLDVH[WHUQDVFRPRHQORVSURFHVRVLQWHUQRV
tanto en escalas temporales geológicas como ecológicas e, incluso, humanas. Por
ello, nunca recuperará sus condiciones prístinas; sin embargo, sí pueden desarrollarse
acciones que le devuelvan diferentes grados de naturalidad histórica.
Objetivos del Proyecto Doñana 2005
1. Restaurar el sistema hidrológico y la dinámica de la marisma, asegurando la
calidad y la cantidad de los aportes hídricos.
2. Restaurar la permeabilidad entre la marisma de Doñana y el estuario del Guadalquivir.
3. Detener el proceso de degradación de la marisma y restaurar los ecosistemas y
paisajes marismeños.
4. Establecer un programa de seguimiento y evaluación del Proyecto, así como
promover su difusión y la investigación asociada al mismo.
5. Evitar que aguas contaminadas entren en la marisma de Doñana, o sean utilizadas
para las necesidades humanas.
Organización
El Proyecto cuenta con un Coordinador (Director del Instituto del Agua de Andalucía –Junta de Andalucía-), y con un Grupo de Apoyo (Confederación HidroJUiÀFDGHO*XDGDOTXLYLU²-XQWDGH$QGDOXFtD2UJDQLVPR$XWyQRPRGH3DUTXHV
1DFLRQDOHV²*RELHUQRGH(VSDxD(VWDFLyQ%LROyJLFDGH'RxDQD&RQVHMR6XSHULRU
GH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWtÀFDV²*RELHUQRGH(VSDxD(VSDFLR1DWXUDO'RxDQD\
Consejería de Medio Ambiente –Junta de Andalucía-), con el asesoramiento de una
&RPLVLyQ&LHQWtÀFD XQLYHUVLGDGHV(%'&6,&\81(6&2 
Su ejecución se lleva a cabo mediante ocho actuaciones, con una inversión total
HVWLPDGD GH HXURV VX ÀQDOL]DFLyQ VH HVSHUD SDUD OR TXHUHVWD GH HVWD
década (2001-2010).
Actuaciones
El Proyecto Doñana 2005 ha establecido un conjunto de actuaciones con una
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visión global, integradora, sinérgica y procurando su máxima conectividad, teniendo
en cuenta el carácter demostrativo que poseen en el proceso de reconstrucción y
conservación de este Espacio Natural, constituyendo en algunos casos auténticos proyectos piloto que ejercerán como banco de pruebas para intervenciones posteriores.
En consecuencia, las actuaciones de restauración propuestas abarcan una amplia
tipología, comprendiendo tanto acciones orientadas a la restauración de la dinámica
hídrica de la marisma mediante las aportaciones de agua en calidad y cantidad, como
otras orientadas a la regeneración de tierras transformadas por los cultivos, el ensayo
GHÀOWURVQDWXUDOHVODGHSXUDFLyQGHDJXDVYHUWLHQWHVODUHFXSHUDFLyQGHODIXQFLRnalidad mareal de caños y esteros, o la restauración de cauces para frenar el aporte
de sedimentos. Pero, además, la restauración que propone Doñana 2005 aporta dos
iniciativas esenciales. La primera, es la consolidación de un Sistema de Seguimiento
\(YDOXDFLyQSHUPDQHQWHGHWRGDVODVDFWXDFLRQHVFRQHOÀQGHFRUUHJLUDWLHPSR
decisiones erróneas que puedan ser irreversibles para la salud de la marisma; este
seguimiento se completa con un ambicioso Programa de Investigación asociado. La
VHJXQGDHVODFRQVWLWXFLyQGHXQD&RPLVLyQ&LHQWtÀFDFRQODÀQDOLGDGGHYDOLGDUODV
intervenciones y prever sus efectos; en caso de que tenga dudas razonables sobre los
procesos que puedan desencadenar, puede desaconsejar las actuaciones, acotando
las incertidumbres. Por último, el Proyecto contempla la dotación de recursos para
mejorar el conocimiento del funcionamiento del sistema hidrológico de Doñana,
como ha sido la elaboración de un “Modelo numérico de la hidrodinámica de las
marismas del Parque Nacional de Doñana”; este ha requerido de una precisa base
digital, ya que el terreno es difícil de representar a causa de sus escasos desniveles,
necesitándose una precisión de centímetros para determinar correctamente el comSRUWDPLHQWRGHODVDJXDVVXSHUÀFLDOHV
A continuación se describen las actuaciones prioritarias del Proyecto Doñana 2005,
destacándose de cada una de ellas los aspectos más relevantes:
Actuación I: su objetivo es evitar la erosión y sedimentación de arena en la marisma de El Rocío, recuperando este lugar de especial importancia. Para ello, se ha
acometido la recuperación de los arroyos Soto Chico y Soto Grande, y el de la laguna
de los Reyes, así como la creación de dos lagunas naturalizadas; para recuperar este
IXQFLRQDPLHQWR KLGUROyJLFR QDWXUDO VH KDQ GHELGR H[SURSLDU  KD GH OD ÀQFD
agrícola “Los Mimbrales”.
Soto Chico y Soto Grande. La implantación, a partir de 1963, de una red de dreQDMHHQODÀQFDGH/RV0LPEUDOHVWUDQVIRUPyHOVLVWHPDKLGUROyJLFRQDWXUDOGHORV
DUUR\RVTXHGHVHPERFDQSRUHO6XUHQHOWUDPRÀQDOGHODUUR\RGH/D5RFLQDXQD
de las Zonas de Protección del Parque Nacional. La red interceptaba las cuencas y
los cauces de dichos arroyos, cuyo régimen hidrológico se hizo entonces más estacional, reduciendo notablemente sus aportaciones a la marisma de El Rocío; esto
provocó la paulatina regresión de su vegetación, lo que aumentó el aporte de arenas
a la marisma y la desaparición de un corredor para la fauna, añadiéndose a todo ello
el impacto paisajístico.
3DUDUHVROYHUHVWRVGpÀFLWVVHSURFHGLyDODHOLPLQDFLyQGHODUHGGHGUHQDMHGHOD
ÀQFD\ODFRQVWUXFFLyQGHGRVODJXQDVTXHSHUPLWHQUHPDQVDUODVDYHQLGDVDVtFRPR
la sedimentación y la autodepuración del agua. Además, se construyeron cauces
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naturalizados y se reforestó con especies autóctonas, tanto con vegetación riparia
HQORVFDXFHVFRPRHQHOUHVWRGHODÀQFDH[SURSLDGDDFHOHUDQGRHOSURFHVRQDWXUDO
de colonización del área, que ha sido incorporada al Parque Nacional. Pero, para
completar la actuación, debería mejorarse la calidad del agua que llega procedente
de las zonas agrícolas aledañas, lo que requeriría un cambio de las prácticas agrícolas
mediante acuerdo social.
Actuación 2: su objetivo consiste en garantizar la depuración máxima de las aguas
residuales de la aldea de El Rocío, que siempre se vertieron libremente a la marisma.
El agua de El Rocío. La aldea linda con la marisma del Parque Nacional, ocasionando hasta hace bien poco serios problemas de contaminación al verter directamente
sus aguas residuales. Pero, además, en El Rocío se lleva a cabo una afamada Romería,
en la que se congregan cientos de miles de peregrinos durante una semana al año.
Por ello la depuradora, construida junto al caño Marín pero alejada de El Rocío para
evitar su impacto paisajístico, tuvo que adaptarse a estas circunstancias, incorporando
una gran balsa de almacenamiento y pretratamiento.
Pero, para la mentalidad del Proyecto Doñana 2005, había que ser más ambiciosos;
SRUHOORFRQHOÀQGHORJUDUXQDPD\RULQWHJUDFLyQDPELHQWDOGHODDFWXDFLyQVHKDFtD
necesario completar la depuración de las aguas residuales mediante un tratamiento
terciario químico. Así pues, el agua depurada tiene una excelente calidad, alimentando un pequeño humedal que sirve como refugio para especies autóctonas. De esta
manera, esta Actuación se ha convertido en un referente para la depuración de aguas
residuales en el Entorno de Doñana.
Actuación 3: su objetivo aborda restaurar el arroyo del Partido, para evitar que
vierta arena sobre la marisma. Para ello, deben controlarse los procesos de erosión,
transporte y sedimentación en su cuenca, frenando el avance del cono de deyección
sobre la marisma y situándolo en la llanura de inundación previa, que se recupera;
además, se protegen los terrenos agrícolas que no se expropian y se realiza una
restauración ambiental integral de una amplia zona junto a los Parques, Natural y
Nacional, de Doñana.
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Foto 3. Conos de sedimentación de los arroyos del Partido (derecha) y de Soto Chico (izquierda
abajo) sobre la Madre de las Marismas, junto a la aldea de El Rocío (arriba).

Frenar las arenas en la marisma. El arroyo del Partido es uno de los cauces
que desembocan en la marisma de Doñana, a la altura de El Rocío. Hasta mediados
de los años 80, su balance sedimentario se mantenía en un equilibrio inestable, ya
que la baja velocidad y profundidad del agua permitía que se formara un gran cono
de deyección bastante antes de desembocar en la marisma, por el puente del Ajolí,
repartiendo en él los sedimentos de las avenidas; de esta forma, el arroyo salía del
cono hacia la marisma sin apenas sedimentos y en régimen uniforme.
Pero, a partir de 1986, el cono de sedimentación se desplazó a la marisma, aumenWDQGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHVXVXSHUÀFLHKDVWDXQDVKD(OORVHGHELyDTXHHQHVDV
fechas, el cauce principal del arroyo del Partido se canalizó, tras ser incluido en el
Plan Almonte-Marismas, lo que provocó su fuerte erosión de carácter remontante;
DGHPiVHOGHVXFXHQFDHVFDPSLxDGHIRUHVWDGDGRQGHVHOOHYDQDFDERSUiFWLcas agrícolas intensivas que también provocan la erosión del suelo. Paradójicamente,
los cultivos que ocuparon la llanura de inundación original tras la canalización, se
encuentran hoy prácticamente abandonados.
La solución al problema creado en el arroyo del Partido se ha concretado en una
actuación global sobre la cuenca, apoyada por intervenciones muy medidas en el
propio cauce:
- Reducción del caudal sólido aportado por la cuenca; pretende realizarse mediante
programas de reforestación y de revegetación de los cauces, complementados con
iniciativas que favorezcan prácticas de cultivo adecuadas desde el punto de vista
hidrológico.
- Control de los procesos de erosión, transporte y sedimentación del cauce sobre
la marisma; pretende realizarse mediante la construcción de umbrales de fondo, en
el arroyo del Partido y en la cañada del Pinar, que durante las avenidas desborden los
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cauces en una llanura de inundación que recupere el cono de sedimentación original.
- Regeneración de los ecosistemas de la zona transformada por los proyectos
agrícolas y por los depósitos de arenas.
Actuación 4: su objetivo se ha orientado a restaurar la “Marisma Gallega” del
3DUTXH1DWXUDO&RQVLVWHHQODUHFXSHUDFLyQGHOSHUÀORULJLQDOGHHVWHVHFWRUHOLPLQDQGRODUHGDUWLÀFLDOGHGUHQDMHV\FDPLQRVODUHVWDXUDFLyQGHOSHUÀOGHOFDxR
Guadiamar, y el restablecimiento de la continuidad hidrológica entre la marisma del
Parque Nacional y la del Parque Natural.
La Marisma Gallega. &RQXQDVXSHUÀFLHGHKHFWiUHDVHVWiVLWXDGDDOQRUte del Parque Nacional y forma parte del Parque Natural. Fue incluida en el Plan
Almonte-Marismas, en virtud del cual desde comienzos de los años 1950 se excavaron en ella drenajes que desecaron la marisma natural; estos evacuaban hacia el caño
*XDGLDPDUDOTXHVHKDEtDDOWHUDGRVXSHUÀOHQSODQWD\VHFFLyQFRQVWUX\pQGRVH
DGHPiVSDUDHOORYDULRVFDPLQRVGHVHUYLFLR/DPHQWDEOHPHQWHODÀQFDQXQFDOOHJy
a cultivarse.
Por tanto, esta Actuación se ha dirigido a recuperar hidrológica y ecológicamente
HVWDPDULVPDWUDQVIRUPDGDGHYROYLHQGRDGHPiVHOSHUÀORULJLQDODOWUDPRFRUUHVpondiente del caño Guadiamar.
Para ello, en primer lugar se han rellenado todos los drenajes y desagües con el
material excavado y acumulado desde entonces, así como con el eliminado de los
caminos de servicio; para ello, se tuvo especial cuidado en las intersecciones entre
los drenajes y los caños naturales, ya que había que devolverles su funcionalidad. De
igual modo se ha procedido con el drenaje principal, el propio caño Guadiamar (8
NLOyPHWURVGHORQJLWXG SHURUHFXSHUDQGRHQHVWHFDVRVXSHUÀOQDWXUDODXQTXHGH
forma parcial para realizar un seguimiento y evaluación que permita comprobar la
efectividad de la intervención, destinada además a recrear nuevos hábitats estableciendo pequeñas vetas, paciles y lucios.
Por otro lado, entre la Marisma Gallega del Parque Natural y el Parque Nacional
se había construido el conocido como “Muro de la FAO”, que presta servicio a los
ganaderos de Almonte y de Hinojos, así como a las visitas de Uso Público al Centro
de Interpretación “José Antonio Valverde”; este muro impedía la llegada a la Marisma
Gallega del agua de los cauces vertientes, y la comunicación con el caño Guadiamar
VHKDFtDDWUDYpVGHXQDLQVXÀFLHQWHFRPSXHUWD3RUHOORVHOOHJyDFRQVLGHUDULQFOXVRODHOLPLQDFLyQGHOPXURDXQTXHÀQDOPHQWHVHSDFWyHOPDQWHQLPLHQWRGHVX
funcionalidad ganadera, mediante su permeabilización con una batería de tubos que
conectaban ambos lados de las marismas.
Actuación 5: su objetivo pretende recuperar los aportes hídricos del caño GuaGLDPDUDODKLGURORJtDVXSHUÀFLDOGHODPDULVPDGH'RxDQD&RQVLVWHHQODUHLQFRUporación a la misma de los caudales del río Guadiamar, del arroyo de la Cigüeña, así
como de los regajos del Almirante, Sajón y Juncosilla, a través del caño.
La recuperación del caño Guadiamar. Históricamente, las aportaciones hídricas
al Parque Nacional de Doñana procedentes de los brazos en los que se desdoblaba
el río Guadiamar durante las avenidas, entre ellos el caño Guadiamar, suponían más
de la mitad de los aportes totales a la marisma, entonces sin transformar. Además,
también el arroyo de la Cigüeña drenaba directamente al caño, a través de pequeñas
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lagunas conectadas entre sí.
Sin embargo, el Plan Almonte-Marismas supuso el desvío de las aguas del arroyo
de la Cigüeña y del río Guadiamar hacia el canal de Entremuros, para la puesta en
cultivo de las tierras desecadas. Con esta transformación, la marisma de Doñana
perdió la aportación hídrica que llegaba a través del caño, aunque con ello también se
UHGXMRODVXSHUÀFLHUHFHSWRUD$VtSXHVHOSUREOHPDGHOGpÀFLWKtGULFRGHODPDULVPD
ha sido especialmente acuciante en años y periodos secos , debido a que las cuencas
tributarias apenas aportan en la actualidad el 50 % de su capacidad natural, causando
un importante estrés hídrico y, por tanto, un impacto apreciable sobre los ecosistemas.
Por otra parte, la calidad de las aguas del río Guadiamar ha empeorado durante
las últimas décadas, como consecuencia de los vertidos de aguas residuales de las
poblaciones aledañas, de la contaminación agrícola y de la actividad minera; este
proceso alcanzó su cénit con el vertido de la mina de Aznalcóllar.
Por tanto, el Proyecto Doñana 2005 pretende, por un lado, recuperar en cantidad
y calidad las aportaciones del caño Guadiamar a la Marisma Gallega, y a la marisma
de Doñana en general, procedentes de la cuenca del río Guadiamar y de otros cauces
tributarios menores; con ello, se reducirá la frecuencia e intensidad de los periodos
secos, que tan negativamente afectan a la funcionalidad ecológica de las marismas, así
como recuperar el funcionamiento hidrológico histórico de la marisma aún existente.
No se pretende con ello, no obstante, elevar el nivel de inundación de la marisma
por encima de las cotas naturales, como ocurre actualmente en años de grandes
avenidas debido a la existencia de la mota denominada “Montaña del Río”; por ello,
esta problemática se aborda de forma independiente y en paralelo, con la retirada
de la prolongación de la mota en la Fase II de la Actuación 8.
Y, por otro lado, se pretende mejorar la integración ambiental de la zona correspondiente al sector III del Plan Almonte-Marismas, mediante una restauración
ecológica y paisajística que contribuya, además, a crear áreas para la investigación y
el Uso Público.
(QGHÀQLWLYDHVWD$FWXDFLyQSUHWHQGHIDYRUHFHUODFLUFXODFLyQGHODJXDDWUDYpV
de la marisma en dirección Norte-Sur, en sincronía con el restablecimiento de su
comunicación natural con el río Guadalquivir y con el brazo de la Torre.
Actuación 6: su objetivo consiste en restaurar morfológica y funcionalmente el
caño Travieso, desde la “Vuelta de la Arena” hasta desaguar en el Lucio de los Ánsares, recuperando su aportación hídrica a la marisma; incluye la recuperación del
SHUÀOQDWXUDOGHODÀQFD´/RV&DUDFROHVµSURSLHGDGDJUtFRODLQFRUSRUDGDDO3DUTXH
Nacional (2004), mediante su restauración ambiental integral.
Restauración del caño Travieso. El ámbito de esta actuación surge también como
respuesta a la transformación agrícola de la marisma, efectuada hace décadas por el
Plan Almonte-Marismas, siendo entonces una de las acciones más impactantes el
desvío y encauzamiento del arroyo de la Cigüeña, del río Guadiamar y del brazo de
OD7RUUHKDFLDHOFDQDODUWLÀFLDOGH´(QWUHPXURVµTXHHOLPLQyDVtVXVDSRUWDFLRQHV
hídricas a la marisma del Parque Nacional; el caño Travieso también se incluyó en el
FDQDOFXDQGRVHSROGHUL]yODFRQWLJXDÀQFD/RV&DUDFROHV  
Así pues, para acometer la restauración de este sistema hídrico se ha diferenciado el
estado actual del caño Travieso, antiguo brazo compartido de los ríos Guadalquivir y
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Guadiamar, en tres tramos: de Norte a Sur, el primero va desde su “nacimiento”, como
continuación del cauce natural del río Guadiamar, hasta la Vuelta de la Arena (5,5 km
de longitud), y discurre encajonado en Entremuros; el segundo, localizado dentro de
ODÀQFD/RV&DUDFROHV NP HVWiURGHDGRSRUPXURVGHWLHUUD\FROPDWDGRSRUOD
actividad agrícola; y, el tercero, está situado dentro del Parque Nacional y está bien
conservado, a pesar de que no tiene funcionamiento hidráulico desde hace décadas.
&LUFXQVFULELpQGRQRVDOiPELWRGHODÀQFD/RV&DUDFROHVHOSULPHUSDVRFRQVLVWLyHQODH[SURSLDFLyQGHODÀQFD  GHGLFDGDDOFXOWLYRGHFHUHDOGHVHFDQR\
al aprovechamiento cinegético. Tras ello, se procedió a la demolición de todas las
construcciones, así como la retirada de los muros Sur y Oeste, perímetro que en su
día se construyó para evitar inundaciones, restableciéndose la continuidad de estas
2.680 ha con la marisma del Parque Nacional; por otro lado, se ha procedido a la
UHFXSHUDFLyQGHOFDXFHQDWXUDOGHOFDxR7UDYLHVRDVtFRPRODUHFXSHUDFLyQGHOSHUÀO
original de la zona mediante el relleno de la red de drenaje existente, que evacuaba el
agua por bombeo a Entremuros, utilizando para ello tierras procedentes de la retirada
GHORVPXURVGHOSHUÀODGRGHOFDxR\GHODH[FDYDFLyQGHQXHYRVOXFLRV7RGDHVWD
RSHUDFLyQUHSUHVHQWDXQRGHORVPD\RUHVGHVDItRVWpFQLFRV\FLHQWtÀFRVTXHVHKDQ
realizado a favor de la conservación de Doñana, dada la complejidad y el carácter
experimental que tiene la renaturalización de una zona tan amplia.
En paralelo, se conectará este tramo del caño con el anterior, localizado ya en Entremuros hasta la Vuelta de la Arena, incluyendo también su restauración y conexión
con el brazo de la Torre, así como la eliminación del muro derecho de Entremuros
y de su prolongación hasta la desembocadura del Guadalquivir.
Actuación 7: VX REMHWLYR SURSRQH UHFXSHUDU OD IXQFLRQDOLGDG ÁXYLDO \ PDUHDO
del brazo de la Torre hasta la Vuelta de la Arena, volviendo a ser uno de los cauces
receptores de los caudales ordinarios del río Guadiamar y rescatando su carácter
mareal, lo que implicará el aumento de la biodiversidad.
La inﬂuencia mareal de la marisma. A principios del siglo XX, el llamado
brazo de la Torre, el más occidental del río Guadalquivir, era una importante vía de
navegación para barcazas. Sin embargo, las sucesivas regulaciones del río, las cortas y
el dragado del canal principal de navegación, junto a la desaparición de las avenidas a
consecuencia de los encauzamientos, tanto de “El Río Grande” como del Guadiamar,
le restaron importancia hasta convertirlo en un cauce de aguas someras y colmatado
en su parte alta, aislado de las mareas. En consecuencia, perdió la importante funcionalidad mareal que tenía en el sistema hidrológico de la marisma, mediante las
aportaciones que realizaba tanto durante el estío con la marea alta, como cuando el
río Guadiamar se desbordaba a través de su conexión con el caño Travieso.
$VtSXHVFRQHOÀQGHUHFXSHUDUSDUWHGHHVWDIXQFLRQDOLGDGKLGUROyJLFDQDWXUDO
la intervención se basará en:
- Eliminar el muro izquierdo de Entremuros a partir de la Vuelta de la Arena,
FRUUHVSRQGLHQWHDODÀQFD´9HWDGH$OtµUHFXSHUDQGRVXDQWLJXDOODQXUDGHLQXQGDción, de forma que allí se incorporen tanto el caudal ordinario, que ahora discurre
por el canal de Aguas Mínimas, como parte de los caudales de avenida procedentes
del río Guadiamar.
- Dragar el brazo, ahora colmatado, hasta la Vuelta de la Arena, para permitir por
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este punto la entrada del agua mareal hasta la marisma a través del caño Travieso.
Una vez recuperado este funcionamiento hidráulico, se procederá a la restauración
natural de la vegetación, hábitats y paisaje del brazo de la Torre. Para ello, es preciso
simular la propagación de la marea a lo largo del mismo, proyectándose entonces la
actuación necesaria a partir de sus resultados; esta supondrá, por ejemplo, el enriTXHFLPLHQWRGHODVFDGHQDVWUyÀFDVFRQODHQWUDGDGHODLFWLRIDXQD
Actuación 8: su objetivo se orienta a permeabilizar y controlar la marisma frente al
río Guadalquivir, al brazo de la Torre y al canal de Entremuros. No obstante, inicialmente fue concebida temporalmente para impedir la entrada al Parque Nacional de
la contaminación procedente del vertido al río Guadiamar; pero, una vez constatada
su desaparición, se suprimirán las barreras que impiden las avenidas, incluyendo el
seguimiento y tratamiento adecuado de la funcionalidad de la mota de la Montaña
del Río, permitiendo la originaria permeabilidad de la marisma con respecto al río
Guadiamar contemplada en la Actuación 6.
Modelo hidrodinámico de la marisma y su aplicación al caso de la Montaña del Río.

Figura 4. 5HGKLGURJUiÀFDUHFXSHUDGDGHODPDULVPDSXHGHQREVHUYDUVHHQHOHVTXHPDODV
actuaciones del Proyecto Doñana 2005, que han permitido la ampliación del Parque Nacional
GH'RxDQDFRQODÀQFDGH&DUDFROHVDVtFRPRODUHVWLWXFLyQGHFDXFHV\HOLPLQDFLyQGHDOJXQDV
barreras hidráulicas.
1. Río Guadalquivir; 2. Brazo de la Torre; 3. Caño Travieso; 4. Caño Guadiamar; 5. Madre de las
0DULVPDV$UUR\RGHOD5RFLQD$UUR\RGHO3DUWLGR$UUR\R&DxDGD0D\RU$UUR\RGHOD
Cigüeña; 10. Río Guadiamar; 11. Arroyo de Majaberraque; 12. Brazo del Este.
Muros de canalización.
Límite del Parque Nacional de Doñana desde 2004.
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Llevar a cabo esta Actuación supone reabrir previamente el debate sobre la conveniencia de eliminar esta barrera con el estuario o, en caso contrario, sobre el grado de
SHUPHDELOL]DFLyQÁXYLDO\PDUHDOTXHGHEHWHQHUODPDULVPDGH'RxDQDODGHFLVLyQ
ha de ser tomada, según la nueva visión de la regeneración hídrica que propone el
Proyecto Doñana 2005, con la máxima información y cautela.
La “Montaña del Río” fue levantada, hace casi tres décadas por decisión del Patronato de Doñana, como defensa de Doñana ante la alegada destrucción de los
levés naturales que originalmente marcaban la frontera con el río Guadalquivir y
FRQHOEUD]RGHOD7RUUHDFDXVDGHOROHDMHGHOWUiÀFRPDUtWLPR\TXHSRGUtDDIHFWDU
gravemente a la marisma; con el tiempo, esta acción antrópica ha sido evaluada con
mayor o menor acierto según las variables utilizadas. Por ello, para que la nueva
WRPDGHGHFLVLRQHVVHUHDOLFHPHGLWDGDPHQWHFRQXQDVyOLGDEDVHFLHQWtÀFDVHKDFH
necesario modelizar el funcionamiento hídrico del Parque Nacional.
Así pues, se ha elaborado un “Modelo numérico de la hidrodinámica de la marisma”,
SDUDHOTXHKDQVLGRQHFHVDULDVLQYHVWLJDFLRQHVHVSHFtÀFDVHVWHSHUPLWHVLPXODUOD
GLVWULEXFLyQ\HOÁXMRGHODVDSRUWDFLRQHVGHORVFDXFHVYHUWLHQWHVDO3DUTXH1DFLRnal, así como la evolución temporal de los niveles de agua en la marisma, que está
condicionada por la forma en que se realizan los desagües, tanto naturales como los
controlados. El modelo utilizado combina esquematizaciones en una dimensión, más
DSURSLDGDVSDUDPRGHOL]DUORVÁXMRVDWUDYpVGHFDQDOHVFDxRV\RWUDVHVWUXFWXUDV
KLGUiXOLFDV\HQGRVGLPHQVLRQHVSDUDORVÁXMRVVXSHUÀFLDOHVLQFOX\HQGRORVHIHFWRV
de obstrucción de los diques y desniveles naturales.
La calibración del Modelo (referida al año 1999-2000), que garantiza su coherencia
y validez, puso de relieve algunos desajustes, debidos a errores en algunas series de
GDWRVORTXHSRQHGHPDQLÀHVWRODLPSRUWDQFLDGHORVSURWRFRORV\GHODULJXURVLGDGHQ
la toma de datos. No obstante las validaciones de algunos años se adecuaron bien, se
KDRSWDGRSRUXQPRGHORDGDSWDWLYRVXMHWRDDÀQDUVHSRUDSUR[LPDFLRQHVVXFHVLYDV
Una vez calibrado el Modelo, se acometió la simulación de los distintos escenarios,
seis en total incluyendo la Situación de Referencia, correspondientes a las actuaciones de restauración de la marisma contenidas en el Proyecto Doñana 2005. Como
resultado, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es, por ejemplo, que
los actuales niveles de la Montaña del Río y su prolongación son demasiado elevados
para un buen funcionamiento hidráulico de la marisma, según la situación natural
previa a las grandes transformaciones realizadas.
Los resultados muestran que con la altura de la Montaña y la reducida capacidad
de desagüe de las estructuras existentes, en caso de avenida se superan los niveles de
inundación máximos deseables; por lo tanto, se hace necesaria su permeabilización,
desde el brazo de La Torre hasta el caño de Brenes, que constituye el gran desagüe
natural tradicional de la marisma de Doñana; esta actuación implica la eliminación
del canal de Aguas Mínimas, de forma que no actúe como drenaje de la marisma.
Para el resto de la mota, hacia el Sur, se propugna su permeabilización y no la supresión, básicamente porque su mantenimiento es de gran importancia para permitir la
accesibilidad de las actividades de gestión en la zona sur del Parque Nacional.
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5. El Corredor Verde del Guadiamar
Tras el vertido de Aznalcóllar, la limpieza de Iodos y la reducción de impactos
IXHURQORVREMHWLYRVSULRULWDULRVSHURQRORVÀQDOHV'HVGHOD&RQVHMHUtDGH0HGLR
Ambiente se puso en marcha un plan de acción de gestión integral de la cuenca del
río Guadiamar, denominado Estrategia del Corredor Verde del Guadiamar, que
pretende responder no sólo a la catástrofe, sino también a la transformación hídrica
producida en Doñana en los dos últimos siglos; además, recupera su función de
corredor ecológico entre Sierra Morena (Reserva de la Biosfera) y Doñana, promoviendo la reactivación económica de la cuenca que permita mejorar la calidad de vida
GHVXVKDELWDQWHV(QGHÀQLWLYDVHKDGLVHxDGRFRPRXQ´SUR\HFWRGHPRVWUDFLyQµ
aplicable al ámbito mediterráneo, proponiendo un modelo de gestión basado en el
FRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRLQWHUGLVFLSOLQDUODHGXFDFLyQDPELHQWDOODIRUPDFLyQ\HO
desarrollo sostenible.
Este banco de pruebas ha puesto en práctica las estrategias más avanzadas sobre
gestión global e integrada de sistemas ecológico-económicos, mediante la creación
del Programa de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar (PICOVER;
1999-2003). Con un presupuesto de casi seis millones de euros, ha supuesto el programa de investigación más importante establecido en nuestro país para abordar un
problema ambiental y social de envergadura; cerca de trescientos investigadores de
las universidades andaluzas y centros del CSIC han aportado sus conocimientos para
desarrollar, con el menor grado posible de incertidumbre y a través de un modelo de
“gestión adaptable”, las líneas de actuación que conforman la Estrategia del Corredor
9HUGH'HIRUPDSLRQHUDHQQXHVWUD&RPXQLGDG$XWyQRPDFLHQWtÀFRVWpFQLFRVGH
la administración y entidades conservacionistas han compartido responsabilidades y
facilitado la toma de decisiones sobre la gestión de un territorio.
Así pues, las lecciones extraídas de estos años de trabajo, entre investigadores y
gestores, deben servir de base para futuros proyectos:
(OFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRGHEHHVWDUSUHVHQWHGHVGHHOSULQFLSLRHQHOGLVHxR\
desarrollo de las acciones de gestión, y no incorporarlo como seguimiento una vez
han sido elaboradas.
- Es necesario abordar los problemas ambientales, dada su complejidad, desde un
FRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRLQWHUGLVFLSOLQDUTXHLQFOX\DFLHQFLDVGHODQDWXUDOH]DVRFLDOHV
y tecnológicas.
- La gestión debe establecer un argumento conceptual que hilvane todas las acWXDFLRQHVTXHSURPXHYDHYLWDQGRORVFDWiORJRVGHDFWXDFLRQHVQRVXÀFLHQWHPHQWH
articuladas.
- Es esencial traducir los resultados de la investigación en propuestas concretas de
gestión, mediante un lenguaje sencillo y directo.
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(VPX\LPSRUWDQWHFRRUGLQDUORVWLHPSRVGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDFRQORV
del desarrollo de los proyectos técnicos, promovidos habitualmente con urgencia
por parte de la gestión.
- Es fundamental disponer de recursos para realizar investigaciones a largo plazo,
que permitan reducir las incertidumbres inherentes a la gestión.
8QD YH] ÀQDOL]DGR HO 3,&29(5 OD &RQVHMHUtD GH 0HGLR $PELHQWH KD SXHVWR
en marcha un nuevo programa de investigación para llevar a cabo el Plan de Seguimiento Ecorregional del Corredor Verde (SECOVER). Este centra sus objetivos
en la evaluación del estado socioecológico y las tendencias de cambios que se han
originado en el sistema ecológico-económico del Guadiamar, como consecuencia
de la fuerte intervención que ha experimentado durante estos años, tanto en sus
sistemas naturales como humanos.

6. Propuesta de ampliación de la Reserva de la
Biosfera de Doñana
Como consecuencia de las nuevas intervenciones en materia de conservación
de los recursos naturales, tanto para la preservación de la biodiversidad como para
hacer sostenibles los servicios prestados por los ecosistemas, así como de la nueva
realidad socioeconómica de la Comarca de Doñana, la Administración del Espacio
Natural ha iniciado el proceso de ampliación de la Reserva de la Biosfera. Teniendo
en cuenta, además, que el ámbito declarado inicialmente apenas respondió al propio
concepto de Reserva de la Biosfera, existe hoy en día un consenso razonable acerca
de la incorporación a la misma de la nueva realidad de lo que hoy conocemos como
Doñana.
$VtSXHVODDPSOLDFLyQVXSRQGUtDODFHUWLÀFDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHOWUDEDMRHVWUDtégico que se está realizando en estos últimos años, consistente de forma genérica
en la consolidación de la Comarca de Doñana como una experiencia de Desarrollo
Sostenible. La propuesta abarca los catorce términos de los municipios de la Comarca,
con los diversos Espacios Naturales Protegidos incluidos en ella.
Los referentes y criterios fundamentales en los que se basa la propuesta de ampliación son tres:
(O3URJUDPD0D%TXHHVWDEOHFHVXSHUÀFLHVH[WHQVDVSDUDODVQXHYDV5HVHUYDV
con zonas de transición pobladas y con actividad socioeconómica, sin excluir lugares
\DFWLYLGDGHVFRQÁLFWLYDV
/DQXHYDFRQVLGHUDFLyQGH'RxDQD\GHVX]RQDGHLQÁXHQFLDVRFLRHFRQyPLFD
mediante su ampliación a los 14 municipios del Entorno; permitiría que la Comarca
GH'RxDQDFRQWDUDFRQXQD]RQLÀFDFLyQPiVDFRUGHFRQODUHDOLGDGVRFLRHFRQyPLFD
y ecológica del territorio.
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- La existencia de una densa trama de espacios naturales protegidos en esta nueva
Comarca, cuya gestión se vería favorecida; por otro lado, proyectos de restauración
y conservación ecológica como Doñana 2005 y el Corredor Verde del Guadiamar,
aplican una visión global, integradora, y sinérgica del territorio.
Proyecto Doñana 2005: Coordinación (Instituto del Agua de Andalucía –Junta de
$QGDOXFtD *UXSRGH$SR\R &RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiÀFDGHO*XDGDOTXLYLU-XQWD
de Andalucía-, Organismo Autónomo de Parques Nacionales -Gobierno de EspaxD(VWDFLyQ%LROyJLFDGH'RxDQD&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWtÀFDV
-Gobierno de España-, Espacio Natural Doñana y Consejería de Medio Ambiente
-XQWDGH$QGDOXFtD \&RPLVLyQ&LHQWtÀFD XQLYHUVLGDGHV(%'&6,&\81(6&2 
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Indicadores de cambio global en la Reserva de la
Biosfera del Montseny,
España
MARTÍ BOADA, SÒNIA SÀNCHEZ,
JOSEP PUJANTELL Y DIEGO VARGA

1. La Reserva de la Biosfera del Montseny (RBM)
La Reserva de la Biosfera del Montseny está situada en el NE de la península Ibérica,
siendo el macizo más elevado de la cordillera Prelitoral Catalana (Figura 1). Sus picos más altos son el Turó
GHO·+RPH P \OHV
$JXGHV P /DJUDQ
mayoría de los materiales
litológicos del Montseny
son de carácter silícico y
puntualmente aparecen
materiales calcáreos. El
nombre del macizo proviene del latín Mont Signis,
montaña de las señales,
denominada así por su importancia como referente
Figura 1. Localización de la RBM - Fuente: Elaboración propia
para la orientación.
/DSURWHFFLyQGHOPDFL]RDUUDQFDKLVWyULFDPHQWHHQFRQODÀUPDGHXQ'Hcreto Real y la creación del Patronato de la Montaña del Montseny, reconociendo su
valor natural y su importancia como “pulmón verde” próximo al área metropolitana
de la ciudad de Barcelona.
$XQTXH\DGHVGHÀQDOHVGHOVLJOR;,;VHYHQtDUHFODPDQGRHVWDSURWHFFLyQGHVGH
iPELWRVDFDGpPLFRV\QDWXUDOLVWDVQRHVKDVWDTXHVHDSUXHEDHO3ODQHVSHFLDO
de protección del Parque Natural del Montseny. En el mismo año se aprueba la
declaración del Montseny como Reserva de la Biosfera, propuesta desde la DiputaFLyQGH%DUFHORQD(OVHDSUXHEDSRUHOSDUODPHQWRGHOJRELHUQRDXWRQyPLFR
de Cataluña el decreto de declaración del Parque Natural del Montseny. En el año
diego.varga@uab.cat; sonia.sanchez.mateo@uab.cat;
josepAntoni.pujantell@uab.cat; marti.boada@uab.cat
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Universitat Autònoma de
Barcelona. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona.
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VHDSUREyLQLFLDOPHQWHXQDPRGLÀFDFLyQGHO3ODQHVSHFLDOD~QSHQGLHQWHGH
VXDSUREDFLyQGHÀQLWLYDFRQXQiPELWRGHKD
Una característica muy destacable de la RBM es la diversidad de paisajes que acoge
GHQWURGHVXVOtPLWHV\DTXHLQFOX\HPXHVWUDVGHODVWUHVUHJLRQHVELRJHRJUiÀFDV
FRQÀJXUDGRUDVGHORVSULQFLSDOHVELRPDVGH(XURSD2FFLGHQWDOOD0HGLWHUUiQHD
la Eurosiberiana y la Boreoalpina. Se pueden encontrar encinares y pinares mediterráneos en sus cotas más bajas, así como hayedos centroeuropeos, abetales y landas
propias de latitudes del norte de Europa a medida que se asciende altitudinalmente.
/DSDUWLFXODUXELFDFLyQJHRJUiÀFDGHO0RQWVHQ\UHSUHVHQWDHOOtPLWHVHSWHQWULRQDO
y meridional de distintos organismos y sistemas, en el primer caso respecto la corología mediterránea y, en el segundo caso, a la eurosiberiana. Dicha singularidad
ELRJHRJUiÀFDH[SUHVDXQDDOWDVHQVLELOLGDGIUHQWHHOFDPELRJOREDO

2. Historia socioecológica de la RBM
El Montseny está conformado por un mosaico de paisajes mediterráneos y
centroeuropeos que combina valores ecológicos y culturales caracterizados por la
diversidad y la cantidad. La actividad humana ha interactuado durante siglos con los
SURFHVRVQDWXUDOHVSDUDFRQÀJXUDUHOSDLVDMHDFWXDOVLHQGRpVWHXQDH[SUHVLyQGHOD
historia natural y la historia social de la región.
La presencia humana en el macizo se remonta al Neolítico (3000 a.C.) incrementándose durante los períodos ibérico y romano con asentamientos permanentes.
Durante la época medieval se inicia el período más intenso de ocupación del macizo,
particularmente en las zonas medias y altas. Paralelo al incremento poblacional se
producirá un incremento de la demanda de suelo agrícola y de pastos; para ello se
realizarán desmontes de bosque. Desde el inicio del proceso de feudalización hasta
la revolución industrial la actividad primaria desarrollada en el macizo se basará en
un sistema económico de subsistencia, propio de áreas de montaña, que combina
básicamente las actividades forestal, agrícola y ganadera. La actividad ganadera, de
carácter extensivo, incluye básicamente ganado lanar trashumante, y tiene un peso
relativamente importante en el Montseny. Pero la actividad predominante en la zona
es la forestal, para la obtención de dendrocombustibles en forma de leña y carbón
vegetal, o bien madera para la construcción de casas o embarcaciones, entre otros
usos. En general este predominio de las actividades forestales explica el sistema de
propiedad tradicional en la zona, organizadas entorno al mas y con grandes propieGDGHVGHELGRDODQHFHVLGDGGHGLVSRQHUXQDJUDQVXSHUÀFLHSDUDKDFHUHIHFWLYDOD
explotación forestal.
(VWHVLVWHPDGHVXEVLVWHQFLDSHUPDQHFHFRQSRFRVFDPELRVKDVWDÀQDOHVGHOVLJOR
XIX. A partir de entonces, pero especialmente desde mediados del siglo XX, se han
SURGXFLGRLPSRUWDQWHVFDPELRVDQLYHOGHPRJUiÀFR\VRFLDOTXHKDQGHVHQFDGHQDGR
un cambio en la economía local, que ha sufrido un proceso de terciarización de los
sectores primarios. La pérdida de la rentabilidad de los trabajos que históricamente
se han desarrollado en zonas de campo y de montaña (cultivos agrícolas, ganadería
extensiva, silvicultura o aprovechamientos forestales) unido al mayor crecimiento
industrial y económico de las zonas de llano y las zonas urbanas, ha causado un
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despoblamiento y un envejecimiento progresivo de las zonas de montaña como el
Montseny. Esta dinámica solo se ha frenado tímidamente en los últimos años, gracias
a un incipiente desarrollo turístico.
En general se observa la conversión de una montaña de carácter agrario con
dominio de pastos, cultivos y explotación silvícola, hacia una montaña de ocio con
numerosos servicios de restauración, alojamiento y segundas residencias. Esta situación conlleva el cambio en los servicios ambientales prestados, donde los servicios
de provisión de productos y recursos naturales han perdido su papel predominante
en favor de servicios culturales y recreativos.

3. El cambio global
$ORODUJRGHODKLVWRULDODLQÁXHQFLDKXPDQDVREUHORVHFRVLVWHPDV\ORVUHFXUVRV
naturales se traducen en una serie de cambios en la biosfera a todas las escalas, con
manifestaciones e intensidades diferentes. Sin embargo, ha sido en las últimas décadas cuando se han concentrado los cambios más importantes y sin precedentes,
caracterizados por el alcance y rapidez en que se han producido. El cambio global
comprende diversos factores, siendo los más importantes el cambio climático, los
usos y cambio de cubiertas del suelo y los procesos de bioinvasión.
Actualmente la ciencia del cambio global constituye un referente en el estudio de las
interacciones constantes entre las fuerzas inductoras de carácter biofísico y las fuerzas
LQGXFWRUDVGHFDUiFWHUVRFLRHFRQyPLFR6HSXHGHDÀUPDUTXHODVWUDQVIRUPDFLRQHV
ambientales son simultáneamente transformaciones sociales y viceversa (Harvey,
1996). El nuevo concepto de resiliencia considera que el cese de las presiones sobre
los ecosistemas tiene repercusiones no solo a escala biológica, sino también a escala
cultural, ya que se produce el cambio desde la apropiación de recursos a la creación
de espacios protegidos.
Así, el cambio global es un proceso multidimensional y por tanto se puede estudiar
desde diferentes perspectivas que dan lugar a diferentes interpretaciones y valoraciones, pero para una comprensión más profunda del proceso se hace necesario un
marco de análisis que integre los diferentes conocimientos y por tanto que trabaje
desde la interdisciplinariedad.
En este sentido, el Programa Internacional en las Dimensiones Humanas (IHDP) y
el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP) impulsó el proyecto Land Use
and Land Cover Change (LUCC) en 1993, que propuso un enfoque integrador de
la dimensión humana con la biofísica, representando los proyectos de investigación
más destacables en cuanto al análisis del cambio global. Bajo el mismo contexto
institucional, en el año 2005 el LUCC cedió su relevo al Global Land Project (GLP),
con la misión de dar continuidad al LUCC estudiando los cambios entre los sistemas
humano y biofísico desde la escala local a la regional.
Desde este programa se aporta una visión integradora de las ciencias experimentales
\ODVFLHQFLDVVRFLDOHVDWUDYpVGHXQDQiOLVLVEDVDGRHQXQFRQWH[WRWDQWRJHRJUiÀco como histórico. Por tanto, el análisis de este cambio tiene que tener presente la
cuestión de la escala, pero también requiere una dimensión histórica, tanto en su
vertiente humana como natural (Turner et al., 1995).
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El Montseny, por su especial sensibilidad frente al cambio global, constituye un
área de investigación preferente de diferentes autores que han desarrollado estudios
DYDQ]DGRVVREUHHVWHSURFHVRHQYHFWRUHVPX\GLYHUVRVGHVGHHOFDPSRGHODHFRÀsiología, a los efectos de la ganadería en los ecosistemas de montaña o el monitoreo
de lepidópteros diurnos, entre muchos otros. A continuación, se aborda a modo de
síntesis, los principales y más recientes trabajos de investigación llevados a cabo en
la RBM y con relación al cambio global.
3.1 Evolución de los paisajes mediterráneos
El paisaje representa una herencia rica en valores naturales y culturales, a menudo
está amenazado por las fuerzas de cambio, que lo presionan. El paisaje es cambiante
en tanto que es la expresión de las dinámicas e interacciones entre las fuerzas naturales
y culturales del territorio. El paisaje tradicional es el resultado de reorganizaciones
consecutivas del territorio para adaptarse mejor a sus nuevos usos, a los cambios de
la demanda social y a la nueva estructura espacial. En el caso de la RSM el paisaje
no únicamente destaca por su elevado grado de biodiversidad, sino también por un
destacado patrimonio histórico y artístico. Modernamente, en el contexto de la actual
crisis ambiental, entendida como crisis civilizatoria, los valores culturales de los paisajes han adquirido el reconocimiento social de su función lúdica, evasiva, educativa,
FLHQWtÀFD\GHFRQWUROGHORVLQFHQGLRV6RQPXFKRVORVDXWRUHVTXHFRQVLGHUDQTXHHO
fuego forma parte del metabolismo global de los ecosistemas forestales mediterráneos,
coincidiendo en que una gestión correcta y sostenible reduce su combustibilidad.
Esta multifuncionalidad de los paisajes ha estado relacionada con las economías
DXWRVXÀFLHQWHVGHORVSDLVDMHVDJUDULRVPHGLWHUUiQHRVHVSHFLDOPHQWHHQODViUHDVGH
montaña. La utilización de prácticas tradicionales de baja intensidad, como consecuencia de esta economía familiar y rural ha dado lugar a una gran proporción de
hábitats y paisajes valiosos.
No obstante, a principios del siglo XX, la relación agricultura y naturaleza se vio
WUDQVIRUPDGDGHELGRDODLQWHQVLÀFDFLyQGHORVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQ\DEDQGRQR
de las zonas rurales. Este abandono de la actividad tradicional ha desencadenado
transformaciones problemáticas sobre el paisaje, como el progresivo incremento del
ERVTXH\ORVPDWRUUDOHVHQGHWULPHQWRGHODVXSHUÀFLHDJUtFROD
Las dinámicas paisajísticas y sus posibles efectos sobre el territorio constituyen
un importante campo de investigación en las últimas décadas. El conocimiento y el
HVWXGLRHVSDFLDO\WHPSRUDOGHORVSDWURQHVSDLVDMtVWLFRVSHUPLWHQLGHQWLÀFDUHVWDV
dinámicas igual que las consecuencias ambientales ligadas a la aparición de procesos
GHHURVLyQLQÀOWUDFLyQ\HVFRUUHQWtDFDPELRHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVSURFHsos hidrológicos y geomorfológicos, aumento del riesgo de incendios y la pérdida
de biodiversidad y patrimonio cultural. Los resultados de la aplicación de métodos
cuantitativos se agrupan en los denominados índices de paisaje. Estos índices aporWDQ GDWRV QXPpULFRV LQWHUHVDQWHV VREUH OD FRPSRVLFLyQ \ OD FRQÀJXUDFLyQ GH ORV
SDLVDMHVODSURSRUFLyQGHFDGDFXELHUWDRXVRGHOVXHOR\ODVXSHUÀFLH\ODIRUPDGH
los elementos de estos. Además, permiten una comparación útil e interesante entre
GLIHUHQWHVFRQÀJXUDFLRQHVSDLVDMtVWLFDVGHOPLVPRWHUULWRULRHQPRPHQWRVWHPSRUDOHV
GLIHUHQWHV\ODGHÀQLFLyQGHHVFHQDULRVIXWXURV
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3.1.1 Cambios en los usos y cubiertas del suelo: implicaciones del cambio
socioecológico
Las cubiertas del suelo (land cover) representan el conjunto de condiciones biofísiFDVGHODVXSHUÀFLHWHUUHVWUHHQWpUPLQRVGHFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRHGiÀFRKtGULFR
\ELyWLFRTXHGDQOXJDUDXQLGDGHVHVSHFtÀFDVFRPRSRUHMHPSORORVERVTXHV/RV
usos del suelo (land use) implican tanto la manera con la que los humanos intervieQHQVREUHORVDWULEXWRVELRItVLFRVGHODVXSHUÀFLHWHUUHVWUHFRPRORVREMHWLYRVGH
esta intervención (Turner et al., 1995). Así, los usos del suelo afectan las cubiertas
del suelo y representan sus principales determinantes mediante procesos de transIRUPDFLyQ\PRGLÀFDFLyQ /DPELQHWDO (QWUHODVFRQVHFXHQFLDVGHOFDPELR
de usos y cubiertas del suelo se incluye la pérdida de biodiversidad o las alteraciones
de los ciclos biogeoquímicos, si bien los efectos pueden ser diversos y heterogéneos
en el tiempo y el espacio. Estos cambios constituyen un ejemplo de acumulación
de pequeños cambios producidos a escala local en todo el planeta (Fisher, 1998).
/RVHIHFWRVGHOFDPELRGHODVFXELHUWDVGHOVXHORSXHGHQYHUVHUHÁHMDGRVHQOD
composición de la vegetación y en la estructura de los suelos, cambios que se maQLÀHVWDQHQODVXSHUÀFLHWHUUHVWUH\TXHSRUWDQWRVHKDFHQYLVLEOHVSHURWDPELpQ
VHUHÁHMDQHQHOIXQFLRQDPLHQWR\HQODHVWUXFWXUDItVLFDTXtPLFD\ELROyJLFDGHORV
suelos. Estos efectos “invisibles” que suelen pasar desapercibidos, en el caso del
macizo del Montseny, podrían ayudar a explicar por ejemplo, el descenso de la disSRQLELOLGDGKtGULFDHQDOJXQDVFXHQFDVÁXYLDOHVDVtFRPRXQLQFUHPHQWRGHODFDUJD
de combustibilidad de algunos sistemas forestales y su posible impacto atmosférico
(Boada y Saurí, 2002).
Un ejemplo de cambio global: el caso del
valle de Santa Fe
En el valle de Santa Fe, uno de los lugares más emblemáticos de la RBM, se ha
producido desde los últimos 50 años (1956-2006) un marcado proceso de terciarización de los sectores productivos que ha desembocado en un cambio de paisaje y
de formas de vida mostrando repercusiones en los sistemas ecológicos y socioeconómicos del valle.
El fenómeno del abandono del sector primario se hace patente en el proceso de
reducción de las cubiertas del suelo relacionadas con los usos de este sector, en conFUHWRGHODUHGXFFLyQGHVXSHUÀFLHDJUtFROD\GHSDVWRVHOLQFUHPHQWRGHODFXELHUWD
forestal por la regresión de las actividades extractivas tradicionales y la desaparición
de granjas agroganaderas o bien su reconversión hacia el sector de los servicios.
A nivel metodológico, el análisis cuantitativo del cambio de cubiertas de los últimos
DxRVVHKDUHDOL]DGRDSDUWLUGHODQiOLVLVFDUWRJUiÀFR\HVWDGtVWLFRSDUWLHQGRGH
las fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 y los ortofotomapas del Institut
&DUWRJUjÀFGH&DWDOXQ\DGH$JUDQGHVUDVJRVODHYROXFLyQGHODVFXELHUWDV
HQHVWHYDOOHPXHVWUDXQDWHQGHQFLDDOLQFUHPHQWRGHVXSHUÀFLHIRUHVWDOTXHRFXSD
antiguos cultivos y zonas abiertas como matorrales, landas o pastizales que, a su vez
PXHVWUDQXQDUHGXFFLyQHQVXVXSHUÀFLH 6iQFKH] 
/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHHQORVFXOWLYRVRFXSDEDQXQDPD\RUVXSHUÀFLH
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respecto la actualidad; sin embargo, a lo largo del tiempo han sufrido procesos de
abandono siendo colonizados por diversas comunidades vegetales o bien han sido
VXVWLWXLGRVSRUSODQWDFLRQHV(OKD\HGRRFXSDEDXQDPHQRUVXSHUÀFLHDODYH]TXH
mostraba una densidad laxa a causa de los procesos tradicionales de apropiación a
los cuales estaba sometido, principalmente para la obtención de madera, leña y carEyQ(OLQFUHPHQWRGHODVXSHUÀFLHIRUHVWDOHQHOSHUtRGRFRPSUHQGLGRUHVSRQGHDO
11,3%, en detrimento de las zonas abiertas correspondientes a cultivos, pastizales,
landas y matorrales, que se han reducido en más del 10%. Desde la perspectiva de
las ciencias ambientales, el aumento de la masa forestal, tanto en el sentido horizontal como vertical, ha producido una uniformización del paisaje con el consiguiente
descenso de biodiversidad (Figura 2).

Figura 2. Evolución de los usos y cubiertas del suelo (1956-2006) en el valle de Santa Fe (RBM)
Fuente: Elaboracón propia

El cambio en los pastos
6HJ~QOD'LUHFWLYD+iELWDW&((VREUHODFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWVQDWXUDOHV\ODIDXQD\ODÁRUDVLOYHVWUHVHLQFOX\HQFRPRKiELWDWVVHPLQDWXUDOHVORVFUHDGRV
o mantenidos por la actividad humana, como pueden ser los cultivos o pastos. En
muchos casos las características de estos sistemas seminaturales desaparecerían si el
trabajo agrícola dejara de existir.
La diversidad biológica ligada a estos ambientes de montaña mediterránea depende
en cierto modo de la heterogeneidad espacial creada por las fuerzas naturales y de la
acción humana. A menudo esta biodiversidad es superior a la que encontramos en
paisajes naturales donde no ha intervenido la acción humana.
En Europa existen 203 tipos de hábitats que se encuentran amenazados, de los
FXDOHVHVWiQSRWHQFLDOPHQWHLQÁXHQFLDGRVSRUXQSURFHVRGHLQWHQVLÀFDFLyQ\
166 Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

32, por uno de abandono de la actividad humana. En este último grupo 31 hábitats
son representados por los pastos y uno por tierras de cultivo (EEA, 2005).
Según estudios realizados en la RSM (Bartolomé et al. 2000 y 2005) se ha observado que la ausencia de gestión efectiva sobre los espacios agrarios facilita que estos
sean colonizados por especies arbustivas. Es probable que en un primer estadio
ODGLYHUVLGDGÁRUtVWLFDDXPHQWHSHURODELRGLYHUVLGDGWLHQGHDEDMDUDORODUJRGHO
proceso de sucesión a causa de la invasión de especies pioneras. Además, durante
la sucesión secundaria las especies especialistas desaparecen y dan lugar a otras más
competitivas, pero menos valiosas.
El abandono de los pastos extensivos a menudo provoca una pérdida irreversible
del conocimiento tradicional estrechamente conectado al patrimonio socioambiental
y provoca, en estos casos, el olvido del conocimiento secular acumulado, generador
de formas de producción y de apropiación sostenibles “avant la lettre”.
Además, el abandono de estas prácticas tradicionales comporta una serie de
impactos como el incremento de los riesgos naturales, pérdida de la productividad
de las tierras, pérdida del valor del suelo, pérdida del capital natural y de la calidad
ambiental, escasez de los servicios ambientales, pérdida de espacios abiertos que
son útiles para potenciar la actividad turística y los deportes de montaña, pérdida de
ODYDULHGDGGHSURGXFWRV\UD]DVWUDGLFLRQDOHVSpUGLGDGHGLYHUVLGDGGHDPELHQWHV
hábitats, reducción de las formas de vida y del conocimiento tradicional, pérdida
permanente del paisaje cultural y disminución de la presencia humana con el consiguiente descuido territorial de la montaña.
La mayoría de estos impactos determinan la pérdida de ingresos potenciales en estas
zonas, y otros forman parte de una esfera de valores éticos y morales difícilmente
FXDQWLÀFDEOHV3RURWURODGRQRVLHPSUHHVSRVLEOHGHWHUPLQDUVLORVLPSDFWRVFRPHQtados anteriormente tienen un carácter positivo o negativo en términos absolutos, ya
que diversos grupos sociales pueden interpretar los impactos de manera diferente.
Las plantaciones de coníferas y los procesos bioinvasores
Un claro ejemplo de que los cambios socioeconómicos se expresan en los usos y
cubiertas del suelo es el caso de gran parte de las plantaciones de coníferas existentes
en la RBM. El cambio social, económico y cultural acontecido a partir de la segunda
mitad del siglo XX será decisivo en la historia ambiental del macizo, marcada por el
proceso de éxodo rural. La crisis del sector primario tradicional conllevó un cambio
en las tierras de cultivo que fueron abandonadas o bien, sustituidas por plantaciones
de coníferas alóctonas de crecimiento rápido, con una mayor rentabilidad para la
explotación de su madera (Figura 3).
La implantación de coníferas ya contaba con cierta tradición silvícola en el
0RQWVHQ\DSDUWLUGHODOOHJDGDGHODÀOR[HUDDÀQDOHVGHOVLJOR;,;VLELHQVHXWLOLzaron especies autóctonas como el pino carrasco (Pinus halepensis), el pino piñonero
(Pinus pinea) o el pino resinero (Pinus pinaster).
Así pues, las especies forestales alóctonas empezarán a ser introducidas a partir
GHODGpFDGDGHVLHQGRODPiVVLJQLÀFDWLYDHODEHWRGH'RXJODV 3VHXGRWVXJD
menziesii), entre otras muchas coníferas exóticas como el cedro (Cedrus atlantica), la
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pícea (Picea abies) o el pino de Monterey (Pinus radiata), esta última más abundante
en altitudes inferiores. También fueron introducidas coníferas autóctonas para el
país, aunque no presentes en el Montseny, como el pino albar (Pinus sylvestris) o el
pino negro (Pinus mugo).
Cabe mencionar que los criterios de selección de la especie a plantar únicamente
se regían en función del precio, la demanda y las existencias en el mercado.
$FWXDOPHQWHVHKDREVHUYDGRXQDFRQVHFXHQFLDPX\VLJQLÀFDWLYDGHHVWHSURFHVRGH
introducción de coníferas exóticas. Los estudios sobre cambio global en el Montseny
llevaron a detectar un nuevo fenómeno consistente en los procesos bioinvasores hacia
las zonas supraforestales protagonizados por algunas de las especies introducidas,
en especial por el pino albar y el abeto de Douglas (Boada, 2002; Broncano, Vilà y
Boada, 2005).

Figura 3. Esquematización del proceso de sustitución de cultivos por plantaciones de coníferas
y la posterior colonización hacia cotas más elevadas, correspondientes a zonas supraforestales.
Se trata de un claro ejemplo de la repercusión de los cambios socioeconómicos en el paisaje y los
ecosistemas.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Boada, 2002; Broncano, Vilá y Boada, 2005)

3.1.2 Mediterranización de las cubiertas
6HKDREVHUYDGRXQSURFHVRGHPHGLWHUUDQL]DFLyQGHODVFXELHUWDVTXHVHPDQLÀHVWD
sobretodo en las zonas ecotónicas. Las franjas de ecotono son zonas de transición
con capacidad indicadora ante los cambios de las comunidades vegetales como
consecuencia de variaciones socioecológicas. Así, estos procesos son atribuibles al
cambio de usos, que se suma al incremento de temperaturas detectado en el área de
estudio (Peñuelas y Boada, 2003).
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Teoría de la insularización y el incremento
Altitudinal del bosque de Haya
A altitudes medianas (800-1200 m) y, especialmente en las vertientes orientadas al
sur con una mayor exposición solar, el encinar produce un efecto de insularización
sobre el haya. El proceso de insularización ocurre mediante una formación de “penínsulas” a partir del hayedo que constituye el “continente”, y que progresivamente
derivan hacia un aislamiento de un grupo reducido de las hayas con mayor carácter
ecotónico en “ínsulas” (Figura 4).

Figura 4. Dos ejemplos del proceso de la insularización del haya en el Montseny.
Continente (c), península (p) e ínsulas (i)
Fuente: Peñuelas y Boada, 2003

(VWDVKD\DVDLVODGDVPXHVWUDQXQDEDMDUHJHQHUDFLyQ\ÀQDOPHQWHVRQVXVWLWXwGDV
SRUHOHQFLQDU$SDUWLUGHODFRPSDUDWLYDGHODFDUWRJUDÀDGH/OREHWGH\HOPDSD
de vegetación del Montseny de 1994 (Departament d’Agricultura de la Generalitat
de Catalunya) se ha observado la desaparición de diversos grupos de hayas aislados
HQEDMDVDOWLWXGHV\GHLJXDORULHQWDFLyQ$GHPiVGHHVWDLQIRUPDFLyQFDUWRJUiÀFDVH
han analizado otros parámetros a partir del análisis experimental con tal de evidenciar
los procesos de insularización y posterior sustitución, según la comparativa del reclutamiento y del estado de salud —evaluada según el grado de defoliación (Montoya
\/ySH]$ULDV ³HQWUHXQKD\HGRGHO´FRQWLQHQWHµ\ORVJUXSRVDLVODGRV'H
PDQHUDVLJQLÀFDWLYD 3 VHKDREVHUYDGRTXHHQODV´tQVXODVµODHQFLQDWULSOLFD
su grado de reclutamiento, mientras que el haya muestra un reclutamiento menor
(40%) y un grado de defoliación superior (30%) respecto el “continente” (Figura 5).
/DFRQÁXHQFLDGHOFDPELRHQODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVFRQFUHWDPHQWHDQWHXQ
incremento de la temperatura, junto con el cambio de uso de las cubiertas del suelo, ha
comportado, a su vez, un incremento altitudinal del hayedo hacia las zonas culminales
GHOPDFL]R P RFXSDQGRPDWRUUDOHV\SUDGRVVXEDOSLQRV6HWUDWDGH
otro caso paradigmático del cambio global que afecta la distribución de las especies
vegetales y los biomas (Peñuelas y Boada, 2003). Este proceso se ha observado que
ha tenido lugar a lo largo de los últimos 55 años y se ha podido documentar a través
de la metodología de la fotografía diacrónica (Figura 6).
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Figura 5. Análisis comparativo del estado
de salud —de 0 (sin defoliación) a 4
(100% de defoliación)— y el reclutamiento
—número de individuos jóvenes
(con un diámetro basal inferior a 3 cm)
por parcela— de haya y encina en las
ínsulas y el continente. * P<0.05, ANOVA.
Fuente: Peñuelas y Boada, 2003

Figura 6./RVSURFHVRVGHFDPELRJOREDOVHPDQLÀHVWDQHQODV]RQDVFXOPLQDOHVGHOWXUyGH
l’Home-Les Agudes, en la RBM, a través del incremento del hayedo hacia altitudes más elevadas
Fuente: Peñuelas y Boada, 2003

El bosque atlántico de roble albar
El bosque atlántico de roble albar (Quercus petraea) de Ridaura, situado entre 800
y 1000 m, en la zona de transición del encinar al hayedo, constituye un claro ejemplo
de las consecuencias del cambio de usos en una zona ecotónica con una elevada
sensibilidad (Gómez, Boada y Sànchez, 2008).
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A nivel metodológico, se analiza el papel de los factores biofísicos y socioeconómicos en los procesos de cambio de uso y cubiertas del suelo en este robledal. Se ha
realizado un análisis diacrónico de las cubiertas de vegetación (1956-2003) que pone
GHPDQLÀHVWRXQQRWDEOHDXPHQWRGHODVXSHUÀFLHIRUHVWDODVtFRPRODUHGXFFLyQ\
la conversión de la cubierta agropastoral.
3RURWURODGRVHHVWDEOHFLHURQSDUFHODVGHPXHVWUHRGH[PHQHOSHUÀODOWLWXdinal del robledal para efectuar un recuento de plántulas y la medición del perímetro
de los individuos adultos y valorar el proceso de regeneración en el robledal, para
WRGDVODVHVSHFLHVSUHVHQWHV/RVGDWRVGHPRJUiÀFRVREWHQLGRVHQHOPXHVWUHRKDQ
sido analizados mediante herramientas estadísticas.
En los resultados se observa que el roble albar muestra un diámetro medio superior
a la encina; sin embargo, esta última especie presenta una mayor densidad y supervivencia de plántulas respecto el roble. Asimismo, se ha observado un cambio en la
FRPSRVLFLyQÁRUtVWLFDGHOUREOHGDOLQFUHPHQWiQGRVHOLJHUDPHQWHODFRPSRVLFLyQ
de especies de corología mediterránea o de carácter pluriregional (Gómez, Boada y
6jQFKH]  )LJXUD 
Figura 7. Densidad y diámetro medio
calculados para el roble albar y la encina
en la parcelas de muestreo dispuestas
en el área de estudio.
Fuente: Gómez, Boada y Sánchez, 2008

3.2 La biodiversidad como indicador de cambio global
La conservación de la biodiversidad se ha convertido en uno de los temas prioritarios para muchos investigadores a escala internacional debido a las evidencias
constantes de la amenaza que la condición transformadora del ser humano comporta
sobre el medio natural y sobre la biodiversidad de nuestro planeta. También cabe
remarcar la existencia de un compromiso de conservación por parte de la sociedad
que ha estado marcado por la aprobación del Convenio de la Diversidad Biológica
(Río de Janeiro, 1992). Evitar el deterioro a medio y curto plazo se ha convertido en
una pieza clave para el desarrollo de nuevas políticas que tienen el territorio como
marco de referencia.
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3.2.1 Plan de seguimiento y control de parámetros ecológicos y socioculturales del Parque Natural del Montseny
&RQODÀQDOLGDGGHFRQRFHUGHIRUPDFRQWLQXDHOHVWDGRGHOPHGLRVRFLRHFROygico del macizo, se creó en 1991 el Plan de seguimiento y control de parámetros
ecológicos y socioculturales del Parque Natural del Montseny. Se plantea como un
instrumento fundamental para poder detectar cambios y diagnosticar sus tendencias
y efectos futuros, aspecto clave en la gestión de la reserva. Existen cuatro grandes
líneas de seguimiento:
6HJXLPLHQWRGHYDULDEOHVÀVLFRTXtPLFDVPHWHRURORJtDKLGURORJtDFRQWDPLQDFLyQ
atmosférica.
- Seguimiento de parámetros biológicos, vegetación: comunidades vegetales, especies singulares, protegidas o aisladas.
- Seguimiento de parámetros biológicos, fauna: grupos faunísticos; especies singulares, protegidas o aisladas; especies cinegéticas, datos fenológicos.
- Procesos e interacciones: expansión de especies alóctonas, electrocución de aves
en líneas eléctricas.
El plan de seguimiento tiene un potencial importante para contribuir a la monitorización de manifestaciones locales de fenómenos de cambio global. Como se ha
dicho antes, existen distintas especies (tanto vegetales como animales) en el límite
GHVXGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFDDOWDPHQWHVHQVLEOHVDFDPELRVGHWLSRFOLPiWLFR &DPpeny et al., 2004). Entre las más importantes, podríamos citar la rana bermeja (Rana
WHPSRUDULD HVWXGLDGDGHQWURGHOVXESURJUDPDGHPRQLWRUHRGHDQÀELRV\UpSWLOHV
o el tritón del Montseny (Calotriton arnoldi), especie endémica que incluso cuenta
con un proyecto propio de investigación y seguimiento. Desde 1994 existe un plan
de monitorización de los ropalóceros, cuya importancia para el estudio de los fenómenos de cambio global se explica detalladamente en otro apartado de este capítulo.
3.2.2 El Observatorio de la cuenca del río Tordera: un ejemplo interdisciplinario en los entornos de la RBM
El proyecto de L’Observatori de la Tordera tiene sus orígenes en el año 1995 y
nace de una iniciativa impulsada por el gobierno autonómico, la administración local
\OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DUFHORQDSDUDGHÀQLU\UHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGH
indicadores del estado de los ecosistemas y del nivel de sostenibilidad de la cuenca
(Boada, 2008).
La investigación en la actualidad se centra en la recogida periódica de informaFLyQVREUHGLIHUHQWHVDVSHFWRVÁRUtVWLFRVIDXQtVWLFRV\KLGUROyJLFRVSDUDFRQRFHU
HOSDWULPRQLRQDWXUDOGHOUtR7RUGHUDSRGHULGHQWLÀFDUODVWHQGHQFLDV\ODGLQiPLFD
GHORVHFRVLVWHPDVÁXYLDOHV\HYDOXDUVLVWHPiWLFDPHQWHHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
La singularidad del Observatorio se debe a la interdisciplinariedad de sus líneas de
LQYHVWLJDFLyQVREUHODVFXDOHVVHKDFHQVHJXLPLHQWRVHVSHFtÀFRVFRQODSDUWLFLSDFLyQ
de una gran diversidad de actores y entidades, pero también por su función dinamizadora y comunicadora de las problemáticas asociadas a los recursos hídricos dentro
de la región.
El grupo de trabajo ha seguido de muy cerca el desarrollo metodológico que de
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forma coherente a la implementación de la Directiva Marco del Agua, la Agencia
&DWDODQDGHO$JXD HQWLGDGFRQFRPSHWHQFLDVGHSODQLÀFDFLyQJHVWLyQ\VHJXLPLHQWR
de masas de agua a Cataluña) ha ido desarrollando durante los últimos años. A partir
del trabajo iniciado a partir del 1995 la cuenca del río Tordera se convierte en cuenca
piloto para testar los diferentes protocolos que la Agencia Catalana del Agua dispone
como parte del Plan de Seguimiento y Control.
Los resultados de esta investigación aportan un conjunto de indicadores de calidad
que, mediante un sistema integrado de seguimiento del estado socioecológico, permite
disponer de valoraciones estrictas acerca de las tendencias y las manifestaciones del
denominado cambio global (Boada, 2008) (Figura 8).

Figura 8. Líneas de seguimiento, índices e indicadores objeto de monitoreo
en el Observatorio del río Tordera
Fuente: Elaboración propia

- Macroinvertebrados: se utilizan dos índices el BMWPC que se basa en dar una
puntuación a cada taxón o familia de macroinvertebrados en función del grado de
tolerancia a las alteraciones del medio de todas las especies del grupo, la puntuación
va de 1 a 10. El valor más elevado corresponde a aquellas familias en que todas las
especies son muy sensibles a las perturbaciones mientras que el valor más bajo le
corresponde a aquellas especies tolerantes. Por otro lado se utiliza el FBILL que da
un valor de calidad de las aguas según las familias que se encuentran combinado con
la diversidad de la comunidad.
- Diatomeas: se ha utilizado el índice IPS que se basa en la puntuación que tiene
cada taxón a nivel de especie respecto a diferentes categorías de calidad del agua
(temperatura, pH, conductividad, oxigeno disuelto, DBO, DQO, nitrógeno total,
amonio, nitritos, nitratos, fosfatos y cloruros). El rango de los valores en que el índice
expresa los resultados va de 0 a 20, siendo 0 la peor calidad y 20 la puntuación que
expresa la mejor calidad.
- Ictiofauna: se utiliza el índice IBICAT (ver bibliografía in Boada, Mayo y Maneja,
2008).
-$QÀELRVVHKDQGLVHxDGRGRVPHWRGRORJtDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRVHOFHQVR
de cantos y el muestreo exhaustivo. En esta línea los datos se obtienen a partir del
cálculo del índice IQA (Índice Quilométrico de Abundancia), frecuencia de abundancias máximas del índice de canto, porcentaje de puntos de escucha con presencia
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\ULTXH]DGHDQÀELRVHQORVSXQWRVGHDOWDGLYHUVLGDG
- Avifauna: se utiliza el índice quilométrico de abundancia (IQA) para cada especie
GHWHFWDGD(O,4$VHGHÀQHSRUHOQ~PHURGHLQGLYLGXRVGHXQDHVSHFLHNLOyPHWURV
GHOWUDQVHFWRFHQVDGR/DVHVSHFLHVSUHVHQWHVVHKDQFODVLÀFDGRHQFLQFRJUXSRV
HVWULFWDPHQWHÁXYLDOHVUHODFLRQDGDVFRQHOERVTXHGHULEHUDIRUHVWDOHVDQWURSyÀODV
y de espacios abiertos. Se ha elaborado un índice de abundancia (IA) que se obtiene
sumando el IQA de todas las especies que se encuentran en un mismo grupo.
- Vegetación de ribera: realiza dos tipos de investigación, por un lado el cálculo
del índice QBR que permite determinar el nivel de calidad del bosque de ribera partiendo del análisis de cuatro parámetros: el grado de cobertura de la zona de ribera,
la estructura de la cobertura, la calidad de la cobertura y el grado e naturalidad del
FDQDOÁXYLDO(OHVWDGRGHOERVTXHGHULEHUDVHFODVLÀFDHQIXQFLyQGHFLQFRUDQJRV
que comprenden los valores de 0 (calidad mala) a 100 (calidad muy buena). Por otro
ODGRWDPELpQVHUHDOL]DQPXHVWUHRVÁRUtVWLFRVH[KDXVWLYRV\VHJXLPLHQWRGHHVSHFLHV
invasoras.
- Físico-químicos: realiza in-situ un conjunto de medidas relacionadas con el pH,
conductividad y temperatura. Posteriormente se llevan a cabo las analíticas para
detectar metales pesados, inorgánicos, entre otros.
6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ*HRJUiÀFD 6,27 KDDFWXDOL]DGRODEDVHGHGDWRVGHVGH
HOKDVWDHO(O6,27HVODKHUUDPLHQWDFODYHSDUDSRGHUHVWDEOHFHUÁXMRV
de datos entre investigadores y posibilitar la integración de datos para describir los
HIHFWRVGHOFDPELRJOREDOHQORVVLVWHPDVÁXYLDOHV
- Programa de Educación Ambiental, Formación y Comunicación (PROECA):
creado en el año 2004, pretende promover el aprendizaje a partir de las experiencias
y conocimientos de los agentes de la cuenca y particularmente difundir los resultados
obtenidos fruto de la evaluación ambiental integrada (Figura 9).

Figura 9. Programa de Educación Ambiental, Formación y Comunicación
(PROECA) del Observatorio del río Tordera
Fuente: Roser Maneja, 2009
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Todas las líneas de investigación durante los primeros años de monitoreo 1998FRQÀUPDQTXHHOUtRVHHQFRQWUDEDPX\DOWHUDGRDXQTXHQRGHPDQHUDXQLforme. También se observó hasta que punto las condiciones hidrológicas anuales
SRGtDQPRGLÀFDUODGLQiPLFDGHORVHFRVLVWHPDVÁXYLDOHV(ODxRUHSUHVHQWD
XQSXQWRGHLQÁH[LyQHQODHYROXFLyQGHODFDOLGDGGHOPHGLRÁXYLDOFRQODSXHVWDHQ
funcionamiento de las plantas de tratamiento biológico de aguas residuales y por los
valores de precipitación acumulados que se encontraban por encima de la mediana.
No obstante el estado del río (exceptuando las cabeceras) continúa siendo poco satisfactorio y los últimos años, secos y calorosos, han contribuido a detectar la debilidad
del sistema ya que el régimen de caudales y la capacidad de carga de los acuíferos
GHSHQGHQHQFLHUWRJUDGRGHODVDFWLYLGDGHVKXPDQDV/RVLQGLFDGRUHVÀVLFRTXtPLFRV
se encuentran entre las categorías mediocre y aceptable, el índice IPS de diatomeas
FRQÁXFWXDFLRQHVORFDOL]DGDVHQHOWUDPRPHGLRQRVHREVHUYDXQDWHQGHQFLDFODUD
a la mejora. El índice IBICAT de peces es bajo debido a la presencia y distribución
FDGDYH]PiVDPSOLDGHSHFHVDOyFWRQRV/DVDYHVGHFDUiFWHUDQWUyÀORVRQFDGDYH]
PDVIUHFXHQWHVHQGHWULPHQWRGHODVHVWULFWDPHQWHÁXYLDOHVTXHVXIUHQUHJUHVLRQHV\
oscilaciones importantes. La calidad de la vegetación de ribera es insatisfactoria en
ODPD\RUSDUWHGHODFXHQFD\ÀQDOPHQWHHOLQGLFDGRUPiVRSWLPLVWDVREUHODFDOLGDG
biológica es el de la comunidad de macroinvertebrados, que año tras año desde el
2001 ha mostrado una tendencia hacia la mejora.
3.2.3 Seguimiento de mariposas diurnas
El estudio de los cambios en la fenología animal parece uno de los indicadores
más claros de los procesos de cambio global, concretamente del actual aumento de
las temperaturas. En este sentido, el grupo de los ropalóceros destaca como uno
de los más populares, porque son animales ectotérmicos, es decir, que adaptan su
temperatura y su metabolismo al del medio (lo que popularmente se conoce como
DQLPDOHVGHVDQJUHIUtD GHIRUPDTXHVXFLFORGHYLGDHVWiDOWDPHQWHLQÁXHQFLDGR
por este factor ambiental. Además, han sido objeto de estudio y monitoreo en varios
países durante décadas (Stefanescu et al., 2003).
/DPHWRGRORJtDGHO%XWWHUÁ\0RQLWRULQJ6FKHPH %06 DSOLFDGDHQOD5%0KD
sido introducida exitosamente por Constantí Stefanescu y se utiliza como modelo
estandarizado para la recogida de datos sobre ropalóceros (Stefanescu et al., 2003),
KDPRVWUDGRODHOHYDGDVLJQLÀFDFLyQGHHVWHPRGHORSDUDODGHWHFFLyQHQVXVHVWDGRV
más incipientes de algunas manifestaciones de cambio global. El BMS permite recoger
GDWRVGHIRUPDHVWDQGDUL]DGDXWLOL]DQGRWUDQVHFWRVÀMRVSDUDFXDQWLÀFDUHOQ~PHUR
de individuos de cada especie durante un período determinado de semanas cada año.
&RQHVWHPRGHORVHPXHVWUDQHYLGHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVGHFDPELRVIHQROyJLFRVHQ
ropalóceros, como consecuencia del calentamiento climático en el NE de Cataluña.
Entre el año 1988 y el 2002 se observó una tendencia al adelanto en las fechas de la
SULPHUDDSDULFLyQSDUDODVHVSHFLHVPRQLWRUL]DGDVDVtFRPRDYDQFHVVLJQLÀFDWLYRV
en el periodo medio de vuelo en 8 de 19 especies. Estos cambios fueron acompañados por un incremento de 1-1,5ºC en las temperaturas medias de los meses de
febrero, marzo y junio. El análisis estadístico indicó el fuerte efecto negativo de la
temperatura primaveral sobre los parámetros fenológicos ya que, por ejemplo, un
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incremento en la temperatura tiende a causar adelantos en la fenología. De todas
formas, los resultados parecen indicar también una cierta variabilidad según el grupo
taxonómico estudiado. La conclusión más importante del estudio es la demostración
que los cambios causados por un proceso de incremento de las temperaturas no están limitados a latitudes septentrionales, sino que tienen lugar también en la cuenca
mediterránea (Stefanescu et al., 2003).
Utilizando la misma metodología, otro estudio sobre los ropalóceros en el ámbito
de todo Cataluña indica que la riqueza de especies está principalmente correlacionada
FRQIDFWRUHVFOLPiWLFRV\WRSRJUiÀFRV\TXHHVWDGLVPLQX\HDPHGLGDTXHDXPHQWD
la temperatura. De acuerdo con las actuales previsiones de cambio climático, estos
resultados indican que en los próximos años se producirá una pérdida de diversidad
en el área. Esto supone una seria amenaza para una de las áreas con mayor biodiversidad de toda Europa, especialmente en el caso de los ropalóceros (Stefanescu,
Herrando y Páramo, 2004).
Finalmente, otro estudio realizado a nivel europeo (Parmesan, Stefanescu et al.,
1998) indica que durante el siglo XX la distribución del 63% de las especies monitorizadas se había desplazado hacia el norte entre 35 y 240 km, coincidiendo con
las isotermas. Por ejemplo, la especie Heodes tityrus ha desparecido del Montseny,
mientras que se ha hecho abundante en Estonia en el límite norte de su distribución.
3.3 Efectos del cambio climático en la fenología
Las series continuas de registros de parámetros físicos y meteorológicos aportan
una evidencia muy clara del cambio climático. A partir de los datos aportados por
HOREVHUYDWRULRPHWHRUROyJLFRGHO0RQWVHQ\VLWXDGRDPVHKDREVHUYDGRXQ
incremento de 1,2 a 1,4ºC de temperatura en los últimos 50 años (Peñuelas y Boada,
2003).
Paralelamente se han documentado cambios en los registros fenológicos en zonas
basales de la montaña. Estos registros consisten en realizar el seguimiento a lo largo
de un transecto de manera periódica y seriada en el tiempo, y anotar anualmente los
datos relativos al ciclo vital de una especie indicadora, que se encuentran vinculados
a los fenómenos climatológicos (Figura 10).
A partir de estos registros se ha observado un avance de 20 días en la salida de las
hojas de los árboles respecto hace 50 años. Este mismo estudio también revela que
ODVSODQWDVÁRUHFHQ\IUXFWLÀFDQDSUR[LPDGDPHQWHGtDVDQWHVTXHKDFHDxRV
(Peñuelas y Comas, 2005).

Figura 10. La tabla muestra algunos de los parámetros indicadores más importantes
en relación a la fenología de los organismos
Fuente: Peñuelas y Boada, 2003
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La metodología consistente en efectuar encuestas y entrevistar a los habitantes
con conocimiento empírico popular, proporcionan una fuente oral para el análisis
de la historia ambiental.
En el caso de la RBM, se ha recogido el testimonio de habitantes del valle de Santa
Fe (1.100 m) que han proporcionado información sobre cambios en las formas de
producción agrícola. Se han observado cambios fenológicos en las variedades agrícolas en los últimos 10-12 años. En este sentido, se documentó que la cosecha de
algunas leguminosas actualmente se ha avanzado un mes respecto los años 1990, y
ODVLHPEUDGHWXEpUFXORVVHKDDYDQ]DGRGHÀQDOHVGHPD\RDÀQDOHVGHDEULO2WUD
constatación es el cambio en las formas de producción agrícola, así se han podido
introducir frutas y hortalizas propios de otros biomas más cálidos.

4. Conclusiones
Los procesos no se rigen por un solo factor sino que son el resultado de la interacción compleja entre diferentes factores tanto biofísicos como socioeconómicos.
Por lo tanto, en el estudio de los procesos que intervienen en el cambio global se
observa un patrón de relaciones continuas y cambiantes entre las fuerzas inductoras
de carácter biofísico y las de carácter social. Ambas fuerzas requieren de una atención similar para avanzar en la línea de una mayor sostenibilidad. El conocimiento
de los procesos complejos del cambio global deben permitir anticipar sus efectos
SDUDPLWLJDUORVRHVWDEOHFHUHVWUDWHJLDVGHDGDSWDFLyQHÀFDFHV
La multifuncionalidad de las actividades agrosilvopastorales favorece la potenciación de actividades que pueden contribuir a la cohesión y viabilidad de las zonas
rurales y de puesta en valor de los servicios ambientales que ofrece la RBM. La exisWHQFLDGHPRVDLFRVFRQÀJXUDGRVSRUODDFWLYLGDGDJURSHFXDULD\IRUHVWDOFRQWULEX\H
a la conservación de la diversidad natural y cultural y atenua el riesgo de incendios,
PDQWHQLHQGRORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVTXHSUHVWDOD5%0/DÀMDFLyQGHSREODFLyQ
en el territorio constituye un requisito indispensable para mantener la calidad paisajística y ambiental.
El turismo debe contribuir al desarrollo local por su capacidad de reactivar la
economía local aprovechando los recursos endógenos de la zona y al mismo tiempo,
de contribuir a dinamizar la sociedad local. Otras iniciativas, como la custodia del
territorio, fomentan la iniciativas voluntarias de conservación de la naturaleza, el
SDLVDMH\HOSDWULPRQLRFXOWXUDOHQÀQFDVSULYDGDV\PXQLFLSDOHV2WUDYtDGHVWDFDEOH
es la producción de productos locales con denominación de origen de la RBM como
contribución al desarrollo local y el mantenimiento de la calidad paisajística.
Se considera clave, la propuesta de metodologías comunes de evaluación de las
manifestaciones del cambio global en las reservas de la biosfera, impulsando el
desarrollo de indicadores comunes a nivel global para la realización de planes de
diagnosis, acción y manejo.
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Pago por servicios ambientales como herramienta
para fortalecer la gestión de reservas de biosfera, la
experiencia de Nicaragua
ANTONIO MIJAIL PÉREZ & ISABEL SIRIA

Introducción
Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, MARENA
(2000), tanto en Nicaragua, como en la Región Centroamericana, se desconoce la
viabilidad económica del uso sostenible de la biodiversidad, por falta de estudios que
investiguen la diversidad biológica existente y que descubran sus usos potenciales. Sin
embargo, se conoce que la región representa un 15% de la biodiversidad mundial,
por tanto estos recursos deben recibir una mayor atención, siendo que su aporte
al desarrollo de la región es mayor de lo que se había pensado en décadas pasadas.
De acuerdo a este autor (Op. Cit.), se requiere un análisis económico para demostrar
que estos recursos tienen un aporte mayor a la economía nacional. En el proceso,
se debe generar la conciencia de que estos recursos han sido utilizados de manera
mijail64@gmail.com; isabelsiria@gmail.com
asociación.gaia@turbonett.com.ni
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inapropiada, poniendo en peligro probablemente el mayor potencial que Nicaragua
tiene para su desarrollo económico.
No obstante, los resultados alcanzados en estos temas en el vecino país de Costa
Rica durante los últimos ocho años, aportan una base sumamente valiosa para la valoración y análisis de los recursos naturales, así como para la propuesta de programas
de pago de los servicios brindados por los mismos.
Según Barzev (2001, Com. Pers.) la valoración económica de los bienes y servicios
de biodiversidad o los recursos naturales en general, implica la generación de criterios económicos y ambientales para la toma de decisiones sobre el aprovechamiento
GHORVPLVPRV(VQHFHVDULRLGHQWLÀFDU\YDORUDUORVELHQHV\VHUYLFLRVDPELHQWDOHV
provenientes de los ecosistemas de Nicaragua para determinar por un lado, sus beneÀFLRVDFWXDOHV\SRWHQFLDOHVSDUDODVRFLHGDG\SRURWURODGRORVFRVWRVDPELHQWDOHV
resultantes de los impactos producidos por el uso de estos recursos.
/DLPSRUWDQFLDGHGHVFXEULUORVEHQHÀFLRV\FXDQWLÀFDUORVHQWpUPLQRVPRQHWDULRV
radica en el hecho de demostrar que los ecosistemas, con un manejo apropiado, pueGHQJHQHUDUVXÀFLHQWHVUHFXUVRVÀQDQFLHURVSDUDTXHVHDQDXWRVRVWHQLEOHV0LHQWUDV
WDQWRODGHWHUPLQDFLyQGHORVFRVWRVDPELHQWDOHVSHUPLWHLGHQWLÀFDUORVLPSDFWRV
negativos como consecuencia del mal manejo, los que se traducen en costos para toda
la sociedad, violando la sostenibilidad de los ecosistemas (entre las cuales también
se encuentran las áreas protegidas). A la vez, es importante resaltar que los bienes
y servicios ambientales no se encuentran aislados de las actividades económicas
humanas. Por un lado, la naturaleza, el medio ambiente o simplemente los ecosistemas, proveen materias primas para los procesos productivos humanos; por otro
lado sirven de sumidero para los desechos, producto de estos procesos productivos
y reproductivos domésticos. El uso de materias primas (bienes y servicios) genera
H[WHUQDOLGDGHVSRVLWLYDV LPSDFWRVSRVLWLYRV REHQHÀFLRVHFRQyPLFRVPLHQWUDVTXH
la generación de desechos produce externalidades negativas (impactos negativos) o
des-economías a las que se les llama “costos ambientales”.
En la realidad, los Bienes y Servicios Ambientales (BSA) están mucho más inmersos en las actividades económicas de los seres humanos, de lo que se sospecha.
Justamente, los distintos BSA contribuyen al desarrollo de actividades productivas
en los distintos sectores de la economía nacional: industrial, agrícola y servicios.
Según MARENA (2003), Nicaragua es un país en el cual su desarrollo económico ha
estado fundamentado en el aprovechamiento de sus recursos naturales. Esto implica
que se está haciendo uso del capital natural con el que nuestro país cuenta, sin hacer
ninguna valoración del uso de este capital natural. Entre los principales bienes que
DSRUWDQDODHFRQRPtDQDFLRQDOVHLGHQWLÀFDURQDJXDFRPRLQVXPRSHVFDPDGHUD
plantas medicinales, artesanía, etc. Entre los principales servicios que aportan a la
HFRQRPtDQDFLRQDOVHLGHQWLÀFDURQFDSWDFLyQGHDJXDUHJXODFLyQGHJDVHVEHOOH]D
escénica, investigación, etc. sin embargo nunca en las cuentas nacionales se efectúan
valoraciones por depreciación del capital natural.
Los pagos por servicios ambientales (PSA) son una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen
RIUHFLHQGRXQVHUYLFLRDPELHQWDOTXHEHQHÀFLDDODVRFLHGDGFRPRXQWRGR(QDOJXnos casos, los pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que
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JDUDQWLFHQODSURYLVLyQGHXQVHUYLFLRHQSDUWLFXODU SHSODQWDUiUEROHVFRQÀQHVGH
VHFXHVWURGHFDUERQR  KWWSZZZFLIRUFJLDURUJSHVBUHIVSVREUHLQGH[KWP 
en otros se trata de producción de agua para uso de la comunidad.
6HJ~Q 0$5(1$   HO FRQFHSWR GH 3DJR R &RPSHQVDFLyQ SRU 6HUYLFLRV
$PELHQWDOHV 36$&6$ KDUHFLELGRPXFKDDWHQFLyQFRPRKHUUDPLHQWDLQQRYDGRUD
SDUDÀQDQFLDULQYHUVLRQHVHQHOPDQHMRVRVWHQLEOHGHFXHQFDVKLGURJUiÀFDV6HUYLFLRV
$PELHQWDOHVVRQORVEHQHÀFLRVTXHODVSHUVRQDVREWLHQHQGHORVHFRVLVWHPDV\KDFH
explicito que los seres humanos son parte integral de los ecosistemas. Se considera
FRPRPHFDQLVPRGHFRPSHQVDFLyQÁH[LEOHGLUHFWR\SURPLVRULRSRUPHGLRGHO
cual los proveedores de estos servicios reciben un pago por parte de los usuarios
de los mismos. Productores en la parte alta de las cuencas pueden recibir incentivos
importantes a través de compensaciones para cuidar la calidad y cantidad de agua
que aprovechen los usuarios en la parte baja de las cuencas. La idea fundamental de
los sistemas de PSA es crear un mercado para un bien ambiental que habitualmente
no tiene una estimación comercial.
Estos pagos tienen cinco rasgos distintivos:
Primero, el PSA es un acuerdo voluntario y negociado, no una medida de mando
y control. Los proveedores potenciales de servicios deben tener opciones reales de
uso de la tierra, entre las cuales el servicio proveído no es el uso preferido.
Segundo,VHGHEHGHÀQLUFODUDPHQWHORTXHVHHVWiFRPSUDQGR²\DVHDXQVHUYLFLR
mensurable (p.e., toneladas de carbono secuestrado), o un uso equiparable de la tierra
pero limitado a las prácticas susceptibles de ofrecer el servicio (p.e., conservación de
los bosques para garantizar la provisión de agua).
Tercero, debe darse una transferencia de recursos de al menos un comprador del
servicio ambiental (SA)
Cuarto, por lo menos un vendedor directamente o a través de un intermediario.
Finalmente, los pagos que los compradores hacen deben ser realmente contingentes por un servicio ofrecido de manera ininterrumpida durante la duración del
contrato. Este último prerrequisito es importante, ya que establece la condición entre
la provisión del servicio y el pago: si no hay provisión, no hay pago.
Idealmente, los pagos deben ser escalonados según la cantidad o calidad del servicio
ambiental ofrecido, al menos hasta un máximo convenido.
Los pagos pueden ser en efectivo o en especies (p.e., materiales y capacitación
para una empresa económica como la apicultura; esta forma de pago se usó con
campesinos de la zona montañosa de Bolivia). Los compradores de SA normalmente
monitorean si se está cumpliendo con el trato; por ejemplo, si se ha reducido la caza
o la deforestación de la forma en que se estipuló en el contrato. Si así no fuera, los
SDJRVVHVXVSHQGHQRVHFDQFHODQGHÀQLWLYDPHQWH
Respecto al tema de PSA en Nicaragua ha habido unas 6-8 experiencias en el nivel de municipio y varios estudios que se están haciendo o han sido desarrollados,
pero no han terminado en nada concreto. En el Departamento de Rio San Juan se
UHDOL]yXQHVWXGLRLQWHUHVDQWH\FRQSRWHQFLDOÀQDQFLDGRSRUHO3UR\HFWR$UDXFDULD
GHO0$5(1$SHURQRVHLPSOHPHQWyÀQDOPHQWH
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En opinión de los colegas que trabajan el tema, las que funcionan generalmente
son experiencias que no necesitaron de un gran estudio para arrancar, más bien de
voluntad política local e involucramiento de actores locales y algo de apoyo por parte de algún donante. Pero éstas experiencias no pueden trascender a nivel nacional
porque su escala es muy chica y puntual y generalmente enfocada únicamente en el
WHPDGHDJXDVXSHUÀFLDOSURYHQLHQWHGHXQiUHDGHUHFDUJDPX\FODUR\PX\GHÀQLGR
6HJ~Q0$5(1$  HQ1LFDUDJXD\DH[LVWHQHVWXGLRVGHYDORUDFLRQHV\H[periencia capitalizada, entre estas están las experiencias de las Alcaldías de Achuapa,
de San Pedro del Norte (Chinandega) y Río Blanco (Matagalpa), Comunidad “El
Regadío”, y Reserva Natural “Tisey-Estanzuela”, Estelí. La experiencia de los Gobiernos locales y Concejos Municipales donde se implementan PSA, han creado
mecanismos e instrumentos legales (ordenanzas), en que a través de proyectos se
involucran a los productores y dueños de tierras de las microcuencas priorizadas
para el abastecimiento de agua para consumo humano.

Trapiche artesanal en la Reserva Natural Cerro Musún, en el Dpto. de Matagalpa, Zona
Centro-Norte de Nicaragua.

Aunque de acuerdo a nuestros datos la experiencia más sólida de Nicaragua, y
actualmente en curso es la de PSA por agua en el Municipio de Río Blanco, Dpto de
Matagalpa, aunque hay otra experiencia interesante relacionada con el pago del IBI en
el Municipio de Santa María de Pantasma, de Dpto de Jinotega (Pérez & Siria, 2006)
De acuerdo a GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional) (2008), el
medio ambiente proporciona una serie de bienes) los recursos naturales) y servicios
DPELHQWDOHV ÀMDFLyQGHFDUERQRSURWHFFLyQGHDJXDVSURWHFFLyQGHELRGLYHUVLGDG\
protección de ecosistemas), empleados para la producción de alimentos, la recolección
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de productos silvestres, energía y materias primas, y constituye un depósito y factor
de reciclaje parcial de residuos producidos por el sistema económico, así como una
fuente importante de actividades de ocio, belleza, valores espirituales y otros placeres.
En este sentido es fundamental abordar los aspectos medioambientales que afectan
a los pobres y a los en extrema pobreza si se quiere continuidad en la reducción de
la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El medio ambiente reviste gran importancia para los pobres y para los en extrema
SREUH]DHQODV]RQDVUXUDOHVHVWRVPDQLÀHVWDQXQDLQTXLHWXGHVSHFLDOSRUODVFXHVtiones relacionadas con la calidad y el acceso a los recursos naturales: el agua y el
suelo cultivable, la diversidad pecuaria y de los cultivos, los recursos de la caza y de
la pesca, los productos forestales y la biomasa para su utilización como combustible.
Mientras que en las zonas urbanas las preocupaciones de los pobres y los en extrema
pobreza, se inclinan esencialmente hacia las cuestiones relativas al abastecimiento
de agua, la energía, la higiene y la gestión de residuos, el sistema de alcantarillado y
la estabilidad del régimen de tenencia de la vivienda.
Los pobres y los en situación de extrema pobreza suelen ser los más afectados
por la escasez de agua, por la deforestación, la erosión de los suelos, la pérdida de
la biodiversidad, las aguas contaminadas, la contaminación del aire y la exposición
a los productos químicos tóxicos y son especialmente vulnerables a los fenómenos
naturales (inundaciones, sequías prolongadas, terremotos, huracanes, etc) y a los
FRQÁLFWRVUHODFLRQDGRVFRQORVPLVPRV

Generalidades del Sistema Nacional de
Areas Protegidas de Nicaragua
A los efectos de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) (Boe, 1994),
SRUÉ5($3527(*,'$VHHQWLHQGH´XQiUHDGHÀQLGDJHRJUiÀFDPHQWHTXHKD\D
VLGRGHVLJQDGDRUHJXODGD\DGPLQLVWUDGDDÀQGHDOFDQ]DUREMHWLYRVHVSHFtÀFRVGH
conservación”.
Según la UICN (1994), un ÁREA PROTEGIDA se entiende como “un área de
WLHUUD\RGHPDUGHGLFDGDHVSHFLDOPHQWHDODSURWHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODGLversidad biológica, y de recursos naturales y culturales asociados, manejados mediante
medios legales u otros que sean efectivos”
'HDFXHUGRFRQHO5HJODPHQWRGHiUHDVSURWHJLGDVGH1LFDUDJXD\ODOH\1
Ley General del Medio Ambiente, son Áreas Protegidas “las que tienen por objeto
ODFRQVHUYDFLyQHOPDQHMRUDFLRQDO\ODUHVWDXUDFLyQGHODÁRUDIDXQDVLOYHVWUH\
otras formas de vida, así como la biodiversidad y la biosfera, se pretende con ello
restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos, sitios de importancia histórica,
arqueológica, cultural, escénicos o recreativos”.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Nicaragua, está integrado por
ODWRWDOLGDGGHiUHDVSURWHJLGDVFXEULHQGRXQDH[WHQVLyQWHUULWRULDOGH
KD HTXLYDOHQWHDOGHOWHUULWRULRQDFLRQDO \FRQIRUPDGDVHQQXHYHFDWHJRUtDV
GHPDQHMR 0$5(1$ $GHPiVHO6,1$3FXHQWDFRQODLQWHJUDFLyQGH
reservas silvestres privadas. Existen 15 Parques ecológicos municipales que no forman parte del SINAP pero contribuyen de una manera sumamente importante a la
Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

183

conservación de la biodiversidad.
De acuerdo a Pérez et al. (2009), las áreas protegidas que conforman el SINAP
presentan una extensión muy variable, desde áreas muy pequeñas de menos de 100
ha hasta áreas de más de 500.000 ha. Las áreas protegidas se han creado por medio
de decretos ejecutivos y varían en categorías de manejo desde Reserva biológica,
ODFDWHJRUtDPiVHVWULFWDKDVWD3DLVDMHWHUUHVWUH\RPDULQRSURWHJLGRFRQPD\RU
intervención para el aprovechamiento de los recursos naturales.
En el marco del SINAP, se cuenta con 22 áreas protegidas demarcadas físicamente y una en proceso de demarcación; existen dos reservas de biosfera reconocidas
RÀFLDOPHQWHSRUOD81(6&2WDPELpQVHFXHQWDFRQRFKRVLWLRVGHLPSRUWDQFLD
internacional RAMSAR. Por otro lado, existen 31 áreas protegidas que cuentan con
planes de manejo aprobados y 23 áreas protegidas cuentan con planes de manejo en
proceso de aprobación en diferentes etapas de avance y dos áreas protegidas cuentan
con planes de manejo formulados que no necesariamente han sido aprobados por
Resolución Ministerial.
A nivel de ecosistemas, de los 68 tipos de ecosistemas citados para Nicaragua,
nueve ecosistemas están excelentemente representados y mejor protegidos bajo el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (MARENA, 2001). A nivel de especies, la
ULTXH]D ELROyJLFD ÁRUtVWLFD HVWi UHSUHVHQWDGD SRU  SODQWDV YDVFXODUHV GRQGH
se incluyen helechos, gimnospermas y angiospermas, distribuidas en 233 familias
0$5(1$   &RQ UHVSHFWR D OD ULTXH]D IDXQtVWLFD VH UHSRUWDQ XQ WRWDO GH
1.053 especies de vertebrados y se estima que la riqueza de invertebrados sea mayor
a 10.000 especies (Pérez, 2004).

Valoración de los bienes y servicios ambientales
Según MARENA (2003), la valoración de los bienes y servicios ambientales y su
DSRUWHDODHFRQRPtDQDFLRQDODVtFRPRODFXDQWLÀFDFLyQGHODGHXGDFRQODQDWXUDOH]D
son insumos importantes para la toma de decisiones y el establecimiento de políticas
de manejo de los recursos naturales, ya que los mismos son la base de la mayoría de
las actividades económicas. Una vez reconocido su aporte a la economía, se hace
necesario establecer mecanismos social y genéricamente equitativos de retribución
por el uso de los bienes y servicios ambientales, pagar a la naturaleza la reposición
de los mismos. Este proceso se conoce como pago por servicios ambientales o internalización de los costos ambientales (MARENA, 2003).
Se han realizado dos aproximaciones a la valoración de los bienes y servicios
DPELHQWDOHV\VXDSRUWHDODHFRQRPtDQDFLRQDOHQHOYDORUHVWLPDGRGHORV
servicios ambientales, fue de aproximadamente US $ 6.330 millones (Hurtado, 1999),
mientras que Barzev (2001) menciona que el aporte total de los bienes y servicios
ambientales a la economía nacional representó el 6 % del PIB en 1998; unos US$
PLOORQHVVLQWRPDUHQFXHQWDHOVHUYLFLRSRUÀMDFLyQGHFDUERQRHQFX\RFDVR
este aporte podrían alcanzar los US$ 3.600 millones. Sin embargo, no será posible
mantener este aporte de los bienes y servicios ambientales a la economía nacional
bajo un régimen de explotación no sostenible y cortoplacista de la biodiversidad del
país como hasta ahora se ha realizado.
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El PSA en Nicaragua
Servicio ambiental de protección de biodiversidad
1) Barrantes (2004a) realizó un estudio que consistió en el desarrollo de un Programa para implementar mecanismos de Pago por Servicios Ambientales en el municipio
El Castillo en la Reserva de Biosfera del Río San Juan, también denominada en el
país Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua (RBSEN).
Esta valoración económica del servicio ambiental, protección de biodiversidad
del municipio de El Castillo, Departamento de Río San Juan, se basó en el costo de
RSRUWXQLGDGFX\RYDORUGHUHIHUHQFLDHVWLPDGRSDUDGHÀQLUXQPRQWRGH36$HVGH
86P]DxR P]PDQ]DQD KD &RQHVWHPRQWRGHUHIHUHQFLDVHHVWLPy
XQUHTXHULPLHQWRGHLQJUHVRVHTXLYDOHQWHD86DxRSDUDHOHTXLYDOHQWHGH
proteger 1,000 hectáreas de importancia para la protección de la biodiversidad, a lo
TXHKD\TXHDxDGLUHOFRVWRGHRSHUDFLyQGHXQDRÀFLQDGH36$TXHVHHVWLPDHQ86
DxR(QHOFDVRGHEHOOH]DHVFpQLFDFRPRVHUYLFLRDPELHQWDOVHGHWHUPLQy
XQDGLVSRVLFLyQGHSDJRGH86WXULVWDYLVLWD3DUDHOVHUYLFLRDPELHQWDODJXD
HOYDORUGHUHIHUHQFLDTXHGLRODGLVSRVLFLyQGHSDJRUHVLGHQFLDOHVGH86
m3. La aplicación de estos valores a la demanda actual genera un ingreso potencial
DJUHJDGR EHOOH]DHVFpQLFD\DJXD GH86DxRHQHOFLWDGRPXQLFLSLR
Del proceso de capacitación se derivó una propuesta de desarrollo institucional
para la promoción e implementación de PSA, con una amplia representación sectorial, donde la Secretaría Ejecutiva de la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua

La Reserva Natural Cerro Maderas, en la Isla de Ometepe, Dpto. de Rivas, ubicada dentro del gran
lago Cocibolca, al norte del Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname, también en el lago
Cocibolca. Recientemente propuesta como Reserva de Biosfera.
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(SERBSEN) sería apoyada por un comité técnico de PSA y por los subcomités de
PSA que se establezcan a nivel de las Comisiones Ambientales Municipales (CAM).
Estos serían los órganos encargados de asesorar a la Comisión Nacional de la RB6(1 &15%6(1 HQODGHÀQLFLyQGHODVSROtWLFDV\ODVHVWUDWHJLDVUHODFLRQDGDVFRQ
el mecanismo de pago por servicios ambientales.
El principal producto es el diseño de un plan de acción que orienta el proceso de
implementación del mecanismo de PSA para el municipio El Castillo. En este plan
GHDFFLyQVHLGHQWLÀFDQORVGLIHUHQWHVUHVXOWDGRVDFWLYLGDGHVDFWRUHVLQGLFDGRUHV
YHULÀFDGRUHV\SURJUDPDFLyQHVSHUDGD$GHPiVVHLGHQWLÀFDXQDHVWUXFWXUDRUJDnizativa funcional para la implementación del Plan, donde se resalta la existencia de
un comité asesor integrado por la Comisión Nacional de la Reserva de Biosfera del
Sureste de Nicaragua (CNRBSEN), la SERBSEN, el Comité Técnico de PSA, el
Subcomité de PSA y el Fondo Nacional Ambiental (FNA).
2) Barrantes (2004b) diseñó un Programa para implementar mecanismos de Pago
por Servicios Ambientales en el Archipiélago de Solentiname y el Refugio de Vida
Silvestre Los Guatuzos, en la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua (RBSEN)
en Nicaragua. Los servicios ambientales seleccionados son los de protección de
biodiversidad y belleza escénica y están dirigidos a las agencias y organismos internacionales interesados en fortalecer las iniciativas de conservación de la biodiversidad,
así como a las empresas turísticas que se dedican a la visitación y turismo en busca
de sitios atractivos y diversos para atender visitantes nacionales y extranjeros.
La valoración económica del servicio ambiental, protección de biodiversidad, se
EDVyHQHOFRVWRGHRSRUWXQLGDGFX\RYDORUGHUHIHUHQFLDHVWLPDGRSDUDGHÀQLUXQ
PRQWRGH36$HVGH86P]DxR&RQHVWHPRQWRGHUHIHUHQFLDVHHVWLPy
XQUHTXHULPLHQWRGHLQJUHVRVHTXLYDOHQWHD86DxRSDUDKHFWiUHDV
DORTXHKD\TXHDxDGLUHOFRVWRGHRSHUDFLyQGHXQDRÀFLQDGH36$TXHVHHVWLPD
HQ86DxR

Pescador de Gaspar (Atractosteus tropicus) en San Juan del Norte, en la Reserva de Vida Silvestre
Río San Juan, parte de la Reserva de Biosfera del Sureste.
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3) En la Reserva Natural Punta Gorda (RNPG) en la Reserva de Biosfera del Sureste
de Nicaragua (RBSEN) en Nicaragua, Barrantes (2004c) diseñó un Programa para
implementar mecanismos de Pago por Servicios Ambientales. El servicio ambiental seleccionado es el de protección de biodiversidad y está dirigido a las agencias y
organismos internacionales interesados en fortalecer las iniciativas de conservación
de la biodiversidad, así como a las empresas transnacionales que se dedican a la inYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHQEXVFDGHSURGXFWRVFRPHUFLDOHVGHULYDGRVGHODH[LVWHQFLD
de material genético en la RNPG.
La valoración económica del servicio ambiental, protección de biodiversidad, se
EDVyHQHOFRVWRGHRSRUWXQLGDGFX\RYDORUGHUHIHUHQFLDHVWLPDGRSDUDGHÀQLUXQ
PRQWRGH36$HVGH86P]DxR&RQHVWHPRQWRGHUHIHUHQFLDVHHVWLPy
XQUHTXHULPLHQWRGHLQJUHVRVHTXLYDOHQWHD86DxRDORTXHKD\TXH
DxDGLUHOFRVWRGHRSHUDFLyQGHXQDRÀFLQDGH36$TXHVHHVWLPDHQ86DxR
4) En el municipio de San Juan del Norte en la Reserva de Biosfera del Sureste
de Nicaragua (RBSEN) en Nicaragua, Barrantes (2004d) diseñó un Programa para
implementar mecanismos de Pago por Servicios Ambientales. El servicio ambiental
seleccionado es el de protección de biodiversidad y el de belleza escénica. El primero
está dirigido a las agencias y organismos internacionales interesados en fortalecer las
iniciativas de conservación de la biodiversidad, así como a las empresas transnacioQDOHVTXHVHGHGLFDQDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHQEXVFDGHSURGXFWRVFRPHUFLDOHV
derivados de la existencia de material genético. Mientras que el segundo va dirigido
al turista nacional e internacional amantes de la naturaleza y las aventuras silvestres
que puede encontrar en el municipio San Juan del Norte y sus alrededores.
La valoración económica del servicio ambiental protección de biodiversidad se
EDVyHQHOFRVWRGHRSRUWXQLGDGFX\RYDORUGHUHIHUHQFLDHVWLPDGRSDUDGHÀQLUXQ
PRQWRGH36$HVGH86P]DxR&RQHVWHPRQWRGHUHIHUHQFLDVHHVWLPy
XQUHTXHULPLHQWRGHLQJUHVRVHTXLYDOHQWHD86DxRSDUDHOHTXLYDOHQWHGH
proteger 1,000 hectáreas de importancia para la protección de la biodiversidad, a lo
TXHKD\TXHDxDGLUHOFRVWRGHRSHUDFLyQGHXQDRÀFLQDGH36$TXHVHHVWLPDHQ86
DxR(QHOFDVRGHEHOOH]DHVFpQLFDFRPRVHUYLFLRDPELHQWDOVHGHWHUPLQy
XQDGLVSRVLFLyQGHSDJRGH86WXULVWDYLVLWD

Servicio ambiental de oferta hídrica
1) Valoración económica de la oferta hídrica del bosque en que nace el río Chiquito, Achuapa, para implementar un sistema de pago por este servicio ambiental y
PDQWHQHUODRIHUWDGHDJXD %DU]HY )XHÀQDQFLDGRSRU3$62/$& 3URJUDPD
de Agricultura Sostenible en Laderas de América Central).
2) En el municipio de San Carlos en la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua
(RBSEN) Barrantes (2004e) diseñó un programa para implementar mecanismos de
Pago por Servicios Ambientales. El servicio ambiental hídrico fue el seleccionado y
está dirigido a los usuarios del agua en el municipio, particularmente a los que son
abastecido por acueductos.
La valoración económica del servicio ambiental hídrico se basó en el método de
GLVSRVLFLyQGHSDJRFX\RYDORUGHUHIHUHQFLDIXHGH86P/RVLQJUHVRV
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FRQEDVHHQXQDGHPDQGDGHDJXDHVWLPDGDGHPDxRVRQGH86
año. Por su parte, el monto estimado para compensar a los propietarios de tierras
GLVSXHVWRVDGHMDUSDUWHGHVXÀQFDSDUDODFRQVHUYDFLyQGHOUHFXUVRKtGULFRVHEDVy
HQHOPpWRGRGHOFRVWRGHRSRUWXQLGDGFX\RYDORUGHUHIHUHQFLDHVWLPDGRSDUDGHÀQLU
XQPRQWRGH36$HVGH86P]DxR'HHVWDPDQHUDVHSRGUtDQÀQDQFLDUFHUFD
de 424 manzanas, que deben ser priorizadas en las zonas de protección de fuentes de
agua que están siendo utilizadas para el abastecimiento de la población. Lo anterior
DVXPLHQGRTXHODRSHUDFLyQGHODRÀFLQDGH36$VHÀQDQFLDSRURWUDVIXHQWHV
3) Para el caso del Área Protegida “Reserva Natural Cerro Apante” se estima que
la Oferta Hídrica dentro de la Reserva es el principal potencial a desarrollar. Dicho
potencial está directamente relacionado con la capacidad del Área Protegida de producir agua y abastecer una gran parte de la población de Matagalpa durante todo el
DxRSDUWLFXODUPHQWHORVXVXDULRVTXHQRHVWiQVLHQGREHQHÀFLDGRVSRUORVVHUYLFLRV
de AMAT (con agua proveniente del Valle de Sébaco).
Además, es una alternativa a la opción actual de extraer agua por bombeo del Valle
GH6pEDFR5HDOPHQWHODDOWHUQDWLYDWHFQROyJLFDDFWXDOHVLQHÀFLHQWHGHDOWRFRVWR
(por el bombeo de agua con electricidad), e insostenible a largo plazo porque el agua
no es de buena calidad y además los pozos en Sébaco se han visto afectados por la
sobreexplotación del acuífero.
Considerando el potencial hídrico del área, 3.9 millones de metros cúbicos (MMC),
este servicio ambiental debería tener mayor valor económico, y debería haber una serie
de actividades económicas vinculadas con el uso de agua dispuestas a contribuir a la
conservación. Sin embargo, las actividades más rentables en el área son las agrícolas
y algunas de estas actividades se han expandido de manera insostenible – desde el
punto de vista ecológico.
(Q HVWH VHQWLGR DQWHV GH LPSOHPHQWDU FXDOTXLHU PHFDQLVPR ÀQDQFLHUR SDUD OD
conservación, es importante regular la actividad agrícola y obligar a los dueños de
ÀQFDVDUHGXFLU\FRQWURODUVXVHPLVLRQHVGHGHVHFKRV
El problema actual, es que la red privada de agua que se abastece de esta Área
3URWHJLGDSUHVHQWDXQDLQIUDHVWUXFWXUDLQHÀFLHQWHGRQGHODVWDULIDVVRQFXRWDVÀjas y no están en función a la cantidad consumida. En estas circunstancias el valor
económico está subestimado, permitiendo la sobre-explotación, la baja calidad en el
VHUYLFLRGHODHPSUHVD\ÀQDOPHQWHODSHUFHSFLyQSRUSDUWHGHOFRQVXPLGRUGHTXH
existe una escasez de agua en el cerro.
3DUDUHDOPHQWHSRGHULPSOHPHQWDUPHFDQLVPRVÀQDQFLHURVSDUDODFRQVHUYDFLyQHV
necesario superar estos obstáculos. Después, los fondos movilizados se depositarían
en un Fondo Ambiental Fideicomiso.
Las principales entradas al fondo será la Disposición a Pagar (DAP) de los Usuarios
de la Red Privada. Actualmente la DAP es igual a C $ 6.00 adicionales (US $ 0.3) es
DODWDULIDGH&PHV6HHVWLPDTXHODVIDPLOLDVHQORVEDUULRVTXHVHDEDVWHFHQ
FRQDJXDGH$SDQWHFRQVXPHQXQSURPHGLRGHPPHV6LH[SUHVDPRVVX'$3
SRUPHWURF~ELFRVHUtDLJXDOD&P(OPRQWRWRWDOTXHVHSXHGHJHQHUDUD
WUDYpVGHOD'$3GHORVFRQVXPLGRUHVGHOD5HG3ULYDGDDVFLHQGHD&DxR
Mientras tanto, el Costo de Ambiental (de conservación de las áreas de recarga
KtGULFD DVFLHQGHD&DxR
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Sin embargo, esta diferencia puede tener diferentes razones: a) El costo de conservación está basado en un programa genérico de manejo de áreas de recarga; b) No se
considera que en Apante los costos pueden ser menores, debido al buen estado del
FHUURHQODDFWXDOLGDG\ÀQDOPHQWHF /D'$3$FWXDOSXHGHVHULQIHULRUDOD'$3
5HDOVLHQGRTXHODLQHÀFLHQFLDGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHOD5HG3ULYDGDFUHDXQDIDOVD
percepción en el usuario, sobre el estado de los recursos hídricos.
Considerando las condiciones actuales y en términos de viabilidad, no se puede
FXEULUHQVXWRWDOLGDGHO&RVWR$PELHQWDO6LQHPEDUJRORVUHFXUVRVÀQDQFLHURV
movilizados se depositarían en el Fondo Ambiental y hay que pensar en como aprovechar al máximo dichos fondos escasos.
&RPRXQSULPHUSDVRKD\TXHPHMRUDUODHÀFLHQFLDGHOVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQ
de la Red Privada, invirtiendo en medidores que permitirán establecer un cobro en
función del agua realmente consumida. Sin embargo, la inversión para la mejora de
la infraestructura no debe salir del Fondo Ambiental, siendo que esto no es un Pago
por Servicios Ambientales.
Como un segundo paso, sería conveniente priorizar sub-áreas para la conservación
GHQWURGHOiUHDWRWDOSDUDDSURYHFKDUPiVHÀFLHQWHPHQWHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURVPRvilizados. Hay que priorizar las más sensibles y que requieren intervención inmediata.
En la mayoría de casos de problemas ambientales vinculados con la calidad o
cantidad de los recursos naturales, los fondos disponibles son escasos. Sin embargo, hay que iniciar con medidas de conservación a escala, atendiendo primero las
necesidades más urgentes, y posteriormente buscar fondos adicionales para cubrir
las otras medidas de conservación.
Finalmente, hay que enfatizar que para el éxito de estos mecanismos, se requiere
voluntad política y establecimiento de normas efectivas sobre el uso del suelo de la
Reserva.
4) Para el caso particular del Area Protegida “Reserva Natural Cerro Arenal” se
estima que la Oferta Hídrica dentro de la Reserva es el principal potencial a desarrollar. Dicho potencial está directamente relacionado con la capacidad del Area
Protegida de producir agua y abastecer una gran parte de la población de Matagalpa
durante todo el año.
Además, es una alternativa a la opción actual de extraer agua por bombeo del Valle
GH6HEDFR5HDOPHQWHODDOWHUQDWLYDWHFQROyJLFDDFWXDOHVLQHÀFLHQWHGHDOWRFRVWR
(por el bombeo de agua con electricidad), e insostenible a largo plazo porque el agua
no es de buena calidad y además los pozos en Sébaco se han visto afectados por la
sobreexplotación del acuífero.
Considerando el potencial hídrico del área, 2.6 millones de metros cúbicos (MMC),
este Servicio Ambiental debería tener mayor valor económico, y debería haber una
serie de actividades económicas vinculadas con el uso de agua dispuestas a contribuir
a la conservación.
Sin embargo, las actividades más rentables en el área son las agrícolas. Y algunas de
estas actividades se han expandido de manera insostenible – desde el punto de vista
ecológico. Por ejemplo, el cultivo de helechos ha iniciado con una pequeña cantidad
de hectáreas. Sin embargo, en la actualidad las plantaciones de helechos pasan las
100,000 ha, amenazando con un cambio inapropiado de uso del suelo; y simultáneaReservas de la Biosfera en Iberoamerica

189

mente generan contaminación a las aguas en las fuentes que abastecen Matagalpa.
(Q HVWH VHQWLGR DQWHV GH LPSOHPHQWDU FXDOTXLHU PHFDQLVPR ÀQDQFLHUR SDUD OD
conservación, es importante regular la actividad agrícola y obligar a los dueños de
ÀQFDVDUHGXFLU\FRQWURODUVXVHPLVLRQHVGHGHVHFKRV
8QDYH]VXSHUDGRHVWHGHWDOOHVHSXHGHQLPSOHPHQWDUPHFDQLVPRVÀQDQFLHURV
para la conservación, y los fondos movilizados se depositarían en un Fondo Ambiental Fideicomiso.
Las principales entradas al fondo serán los ajustes en las tarifas de agua, de los
usuarios de la Red Central de AMAT. Sin embargo, esta población paga las tarifas
PiVDOWDVGHOSDtV&P\KD\SRFDJHQWHTXHTXLHUHRWURVDMXVWHVHQODV
tarifas – aún cuando sucedan mejoras.
En este caso, al analizar que las alternativas de proyectos de agua potable que se
pueden desarrollar en Arenal, se observa que el costo de operación en el marco de
GLFKRVSUR\HFWRVHVGH&P<D~QFXDQGRHQODQXHYDWDULIDVHLQFOX\HXQ
FRVWRDPELHQWDOGH&PHOPRQWRDFREUDUDORVXVXDULRVSXHGHEDMDUD&
P
6LQHPEDUJRODLGHDHVPDQWHQHUODVWDULIDVDFWXDOHVGH&P\HODKRUUR
GH&PSXHGHLJXDOPHQWHVHUGHSRVLWDGRHQHO)RQGR$PELHQWDO
/RLPSRUWDQWHHVUHFRQRFHUTXHHOPRQWRGH&PYDFRPR36$PLHQWUDV
TXHHOUHVWRGHH[FHGHQWHGH&PYDFRPRXQIRQGRSDUDUHVROYHUSUREOHPDV
concretos ambientales en la cuenca, pero no necesariamente bajo el esquema del PSA.
En estas condiciones, considerando que la Demanda Total Actual es de 1,035,924
PDxRHOWRWDOGHIRQGRVGHVWLQDGRVDO3DJRSRU6HUYLFLRV$PELHQWDOHVVHUtDGH
&DxR
Pero como no se reducirán las tarifas, a pesar de que la nueva tarifa incluye el
Costo Ambiental, el Fondo Ambiental puede recibir un monto adicional de C $
DxR
Como se mencionó anteriormente, estos recursos adicionales pueden servir para
cubrir inversiones en infraestructura necesaria para el buen funcionamiento del ecoVLVWHPDFRVWRVGHWUDQVDFFLyQSDUDUHVROYHUFRQÁLFWRVDPELHQWDOHVHWF(QVLHVWRV
fondos adicionales no se interpretan como un PSA.
Finalmente, hay que enfatizar en para el éxito de estos mecanismos se requiere
voluntad política y establecimiento de normas efectivas sobre el uso del suelo de la
Reserva.
5) Para la Reserva Natural Datanlí-El Diablo, el mayor potencial de generación de
UHFXUVRVÀQDQFLHURVSDUDODFRQVHUYDFLyQHVWiHQODSURGXFFLyQGHKLGURHQHUJtD
El Agua que produce la Reserva, que drena a través de diferentes ríos, aporta en un
90% a la oferta hídrica que garantiza el funcionamiento de las plantas hidro-eléctricas
de Santa Bárbara y Centro América.
(VWDDJXDLJXDOPHQWHEHQHÀFLDDYDULDVFRPXQLGDGHVSDUDVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDdes domésticas para riego. Sin embargo, dichos consumidores están esparcidos a lo
largo de Río Tuma y Río Viejo, por lo que sería muy difícil y costoso garantizar que
estos usuarios contribuyan a un Fondo Ambiental. Dichas comunidades, además
HVWiQXELFDGDVHQGLIHUHQWHVPXQLFLSLRV\GHSDUWDPHQWRVORTXHGLÀFXOWDHVWDEOHFHU
una base legal e institucional para llevar a cabo un programa efectivo de Pago por
190 Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

Servicios Ambientales.
En el caso del sector Energía, la negociación se puede dar a nivel central – haciendo una transferencia equivalente a los Costos Ambientales directamente al Fondo
$PELHQWDO3RVWHULRUPHQWHHVWRVFRVWRVVHSXHGHQWUDQVIHULUDOXVXDULRÀQDODWUDYpV
de ajustes en las tarifas de energía.
(QÀQH[LVWHQRWURV%6$ (MDFWLYLGDGHVWXUtVWLFDVYLQFXODGDVFRQHOiUHDDVtFRPR
SRWHQFLDOSDUDLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHWF SHURHOVHUYLFLRDPELHQWDOFRQPD\RU
posibilidad de implementar mecanismos de PSA es el servicio hídrico – siendo que
H[LVWHXQDFODUDLGHQWLÀFDFLyQGHODRIHUWD\ODGHPDQGDH[LVWHXQPDUFROHJDOHLQVWLWXFLRQDO\HOUHFXUVRKtGULFRHVWiYLQFXODGRFRQXQDHFRQRPtDHVSHFtÀFDTXHJHQHUD
VLJQLÀFDWLYDVXWLOLGDGHVFRPRSDUDÀQDQFLDUODFRQVHUYDFLyQGHODViUHDVGHUHFDUJD
El único detalle es que la internalización de los Costos Ambientales por parte del
Sector Energía sucederá a nivel central, y no a nivel municipal.
La utilidad adicional (ahorro) por producir electricidad con tecnología hidroeléctrica
es de aproximadamente US $ 10.4 millones de dólares - se multiplica la producción
WRWDODFWXDOGHODVGRVSODQWDVH[LVWHQWHV*ZKDxRSRUHODKRUURNZGH86
NZ
O sea, el sector Hidro-energía puede aportar cualquier cantidad hasta 10.4 millones
de dólares al Fondo Ambiental destinado a la conservación de los recursos hídricos.
&RQVLGHUDQGRTXHHO&RVWR$PELHQWDOHVGHDSHQDV86DxRHQWRQFHV
es más que viable desarrollar los Mecanismos de Pago por Servicios Ambientales.
Finalmente, es importante mencionar que este monto no incluye el efecto positivo sobre la economía nacional por disminuir el uso de combustibles derivados del
petróleo para la producción de energía eléctrica. O sea, se ha liberado una cantidad
VLJQLÀFDWLYDGHGLYLVDVHQODFRPSUDGHGLFKRVFRPEXVWLEOHV
De la misma manera, se produce un impacto positivo en el medio ambiente por
la disminución de emisiones de gases contaminantes, al quemar menores cantidades
de combustibles fósiles (que se traduce en una reducción de los costos ambientales).
(YHQWXDOPHQWHHQXQIXWXURVHSXHGHQFXDQWLÀFDUHQWpUPLQRVHFRQyPLFRVGLFKRV
efectos ambientales (externalidades positivas).
6) De acuerdo a nuestros datos la experiencia más sólida de Nicaragua, y en curso
durante largo tiempo es la de PSA por agua en el Municipio de Río Blanco, Dpto.
de Matagalpa.

Servicio ambiental de ecoturismo
Las áreas protegidas del Sistema Nacional de Areas Protegidas de Nicaragua
conservan una oferta (actual y potencial) de los servicios ambientales por su belleza
escénica, y sobre la base de una priorización de un mecanismo de Pago por Servicios
Ambientales se han realizado estudios de su ofertas en las áreas protegidas en comanejo y en las áreas protegidas de Arenal, Apante, Datanlí el Diablo, Chacocente
\0LUDÁRUFRQHOÀQGHDSRUWDUDODVRVWHQLELOLGDGVRFLDODPELHQWDO\HFRQyPLFD
del área protegida.
1) Valoración económica de las mejoras propuestas para los servicios turísticos
del parque nacional Volcán Masaya (Barzev, 2000), Dirección General de Areas
Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

191

Protegidas, Dirección de Servicios Ambientales y PANIF (Programa Ambiental
Nicaragua-Finlandia).
2) Para el caso particular del Area Protegida “Paisaje Terrestre Protegido de MiraÁRU0RURSRWHQWHµVHHVWLPDTXHHOHFRWXULVPRGHQWURGHODUHVHUYDHVHOSULQFLSDO
potencial a desarrollar. Dicho potencial está directamente relacionado, tanto con la
EHOOH]DHVFpQLFD\VLWLRVQDWXUDOHVFRPRFRQODVÀQFDVHFROyJLFDVGHPRVWUDWLYDVFRQ
posibilidad de desarrollar agro-turismo (Barzev, 2001).
Actualmente la actividad más rentable en el área es la agricultura. Sin embargo, y
considerando que la mayor parte de la reserva está bajo uso de suelo agrícola, no toda
esta área corresponde a una modalidad de producción eco-amigable. A largo plazo,
este tipo de producción no es sostenible y frena el desarrollo de otras actividades
económicas, como el eco-turismo.
Entonces, el eco-turismo basado tanto en la belleza escénica del área, como en
ODV DFWLYLGDGHV SURGXFWLYDV GHQWUR GH ODV ÀQFDV HFROyJLFDV SUHVHQWD XQ SRWHQFLDO
VLJQLÀFDWLYRSDUDJHQHUDUUHFXUVRVÀQDQFLHURVDGLFLRQDOHV
El eco-turismo puede ser visto, por un lado, como alternativa económica a las actividades agrícolas tradicionales; y por otro lado, como la actividad por excelencia que
puede recaudar fondos para la conservación del ecosistema, a través de mecanismos
de Pago por Servicios Ambientales.
(QODDFWXDOLGDGVHJ~QUHJLVWURVGH8&$0LUDÁRUDSHQDVXQRVYLVLWDQWHV
generan alrededor de US $ 92 mil anuales. Esta cifra puede incrementar fácilmente
siendo que los dueños de tierras en el área protegida que se dedican a esta actividad
representan menos del 6 % de la población. O sea, todavía es posible expandir dicha
actividad, tanto incluyendo nuevos oferentes de servicios turísticos en el área, como
desarrollando nuevos destinos.
Sin embargo, no es claro que parte de los US $ 92,000 se destina a actividades de
conservación.
Por esto, a través de este estudio se elabora una propuesta para el desarrollo e
LPSOHPHQWDFLyQ GH XQ )RQGR $PELHQWDO EDMR PRGDOLGDG GH IRQGR ÀGHLFRPLVR
Dicho fondo tendrá como característica principal, de ser un mecanismo local para
PRYLOL]DUIRQGRVÀQDQFLHURVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHORV%LHQHV\6HUYLFLRV$PELHQtales provenientes del Area Protegida.
El fondo tendrá una personería jurídica, estableciéndose como una empresa municipal autónoma, y contará con una junta directiva multisectorial, para garantizar la
parte estratégica del fondo y la transparencia en el manejo de fondos. El fondo funcionará con la contribución de las diferentes actividades económicas vinculadas con
HODSURYHFKDPLHQWRGH%6$SURYHQLHQWHVGHOiUHDSURWHJLGD0LUDÁRU0RURSRWHQWH
La primera actividad con la que se iniciará será el eco-turismo, considerando que
la belleza escénica, los atractivos naturales y las actividades eco-amigables generan
dicha actividad. La forma de hacer efectivo el cobro por conservación, será a través
de ajustes en las tarifas de visitación del área.
Una vez establecido el Fondo Ambiental se pueden acceder a crear otros mecanisPRVÀQDQFLHURVDSURYHFKDQGRTXHRWUDVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHVWiQUHODFLRQDGDV
con los recursos naturales del área protegida.
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ristas visitantes, hay que decidir un monto apropiado para no perjudicar la expansión
de esta actividad.
Para mejorar la infraestructura turística, considerando la parte ambiental, se reTXLHUHQXQRV86(VWHPRQWRVLJQLÀFDXQRV86KHFWiUHD(VWHPRQWR
también representa un 10% del costo actual de una visita.
(QÀQGLFKRPRQWRVHSXHGHFREUDUDGLFLRQDOPHQWHDOFRVWRDFWXDO\GHSRVLWDUOR
en el Fondo Ambiental para asegurar fondos para la conservación. Con la visitación
actual, se movilizarán unos US $ 10,000 al año.

Métodos de valoración económica
%DU]HY  FODVLÀFDORVPpWRGRVGHYDORUDFLyQH[LVWHQWHV OODPDGRVSRUHOORV
como métodos de valoración de la calidad ambiental) en dos grandes categorías:
0pWRGRVTXHYDORUDQEHQHÀFLRV\
- Métodos que valoran costos.
/DVWpFQLFDVTXHYDORUDQEHQHÀFLRVUHVXOWDQWHVGHXQFDPELRHQODFDOLGDGDPELHQWDO
RGLVSRQLELOLGDGGHXQUHFXUVRGDGRDVLJQDQYDORUDORVEHQHÀFLRVREWHQLGRVGHOXVR
de los bienes ambientales que se convertirían en costos si estos usos se perdieran.
Las técnicas que valoran costos, lo hacen, midiendo los costos de prevenir (mitigar)
cambios ambientales que de otra manera tendrían un impacto negativo en el bienestar
económico, a través de cambios negativos en el medio ambiente.
3RURWURODGRDGHPiVRWUDVFODVLÀFDFLRQHVDJUXSDQDPERVWLSRVGHPpWRGRVDQteriores, de acuerdo a:
- Aquellos que usan valores directos de mercado o cambios de productividad.
- Aquellos que usan valores de mercado de bienes o servicios complementarios o
sustitutos (subrogados).
- Aquellos que usan valores determinados bajo condiciones hipotéticas o contingentes (uso de encuestas).
7DPELpQWHQHPRVTXHORVPpWRGRVGHYDORUDFLyQVHSXHGHQFODVLÀFDUGHDFXHUGR
al origen y disponibili¬dad de la información en:
- Métodos de valoración directos.
- Métodos de valoración indirectos.
- Métodos de valoración contingentes.
2WUDFODVLÀFDFLyQSURSXHVWDHVGHDFXHUGRDOPpWRGRDQDOtWLFRXVDGRHVWDFRQVLVWH
en:
- Métodos basados en comportamientos observados.
- Métodos basados en comportamiento potencial.
Poniendo el énfasis en la valoración de los impactos ambientales existe una tipología al¬ternativa para los métodos de valoración, en la cual las técnicas se dividen
en dos categorías según el enfoque usado para valorar los costos sociales del daño
DPELHQWDOREHQHÀFLRVGHSUHYHQLUGDxR(OSULPHUFRQMXQWRVHGHQRPLQD(QIRTXHV
de Valoración Objetivos (EVO) y el segundo Enfoque de Valoración Subjetivo (EVS).
Los métodos agrupados bajo EVO, se basan en medidas del daño derivados de
relaciones técnicas o físicas subyacentes, posibles de medir o estimar estadísticamente,
entre el nivel de actividad dañina y la magnitud del daño (función de daño). En el uso
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de estas técnicas, el comportamiento de los consumidores o individuos es asumido.
Los métodos agrupados EVS, se basan en las percepciones de los individuos y
evaluaciones subjetivas de los posibles costos del daño, los cuales son estimados a
partir de comportamientos observados en el mercado o en disponibilidades a pagar
o aceptar compensaciones expresados en encuestas.

Incentivos para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad
Robleto (2002) propuso algunas ideas para la conservación y el uso sostenible de
la biodiversidad. El citado autor propone dos líneas principales de acción:
1. Conservación de la biodiversidad.
2. Uso sostenible de la biodiversidad.
Conservación de la biodiversidad
Mecanismos:
,QFHQWLYRVÀVFDOHVFRQWHQLGRVHQOD/H\1R
'HGXFFLyQGHOGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD/H\1R/H\GH-XVWLFLD
tributaria y comercial.
- Programa nacional de PSA (similar a lo ya mencionado).
Uso sostenible de la biodiversidad
Opciones:
- Inversiones de la banca multilateral.
- Fondos de capital para pequeñas y medianas empresas.

Marco jurídico
5HFLHQWHPHQWHHQHODxRVHSURPXOJyOD/H\1R/H\GH5HIRUPDV\
$GLFLRQHVDOD/H\1R´/H\*HQHUDOGHO0HGLR$PELHQWH\/RV5HFXUVRV1Dturales”, en la cual se establece la “SECCIÓN XI. DEL PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES “.
$UW&UpDVHHO6LVWHPDGH9DORUDFLyQ\3DJRVSRU6HUYLFLRV$PELHQWDOHVFRPR
LQVWUXPHQWRGHJHVWLyQDPELHQWDOFRQHOÀQGHYDORUDU\HVWDEOHFHUXQSDJRSRU
ORVVHUYLFLRVDVtFRPRJHQHUDUÀQDQFLDPLHQWRHLQFHQWLYRVSDUDODSURPRFLyQGHOD
conservación, preservación y uso sostenible del ambiente y los recursos naturales.
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Recomposición del Paisaje y Reforestación en La
Reserva de Biosfera de Mbaracayú,
Paraguay
DANILO A. SALAS-DUEÑAS1
EDGAR GARCÍA DUARTE2

Introducción
Es indudable que los ecosistemas y su biodiversidad tienen un
papel fundamental en la generación
debienestar humano, tanto desde
el punto de vista ambiental como
desde la perspectiva social, cultural
y económica; si estamos de acuerGR FRQ OD GHÀQLFLyQ GH 6HUYLFLRV
Ecosistémicos promulgada en los
Objetivos del Milenio3 como los
EHQHÀFLRVTXHSURYHHQORVHFRVLVWHmas a los seres humanos, los cuales
contribuyen a hacer la vida no sólo
físicamente posible sino también
digna de ser vivida, vemos como
estos servicios son uno de los elementos fundamentales de lo que se
espera que puedan ser mantenidos y manejados por las Reservas de Biosfera. Dado
lo anterior es que La Fundación Moisés Bertoni (FMB) como principal gestora de
la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú (RBBMb) ha implementado acciones
SDUDTXHVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVSURSRUFLRQDGRVSRUODÁRUHVWDQRVRORVHDQSDUWH
GHORVEHQHÀFLRVTXHSHUFLEDQODVFRPXQLGDGHVVLQRSDUDTXHHVWHVHUYLFLRVHDYLDEOH
en el tiempo y el espacio, proporcionando bienestar de forma directa e indirecta a
sus pobladores.

1 Coordinador de Programas, Fundación Moisés Bertoni
dsalas@mbertoni.org.py - danilosalas@gmail.com
2 Oﬁcial, Iniciativas Privadas de Conservación.
Fundación Moisés Bertoni - egarcia@mbertoni.org.py
3 Millenium Ecosystem Assessment, 2005
http://www.millenniumassessment.org/es/ Global.aspx
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Contexto
3DUDJXD\SDtVPHGLWHUUiQHRXELFDGRHQWUHODVODWLWXGHVC\C6XU\ODV
ORQJLWXGHVC\C2HVWHGHOPHULGLDQRGH*UHHQZLFK&RQXQDVXSHUÀFLH
GHNP6XSREODFLyQVHJ~QGDWRVGHODOFDQ]DORVKDELWDQWHV
FRQXQDGHQVLGDGSREODFLRQDOGHKDENP %DUWULQD
(OUtR3DUDJXD\SULQFLSDOFXHUSRÁXYLDOGLYLGHDOSDtVHQGRVUHJLRQHVOD2ULHQWDO
FRQHOGHOWHUULWRULRFRQXQDH[WHQVLyQGHNP\HOGHODSREODFLyQ\ODUHJLRQDO2FFLGHQWDOR&KDFRFRQHOGHOWHUULWRULRXQDVXSHUÀFLHGH
246.925 km2 y solamente el 3% de la población. Estas regiones además de presentar
asimetrías tan marcadas en relacionado a la demografía, también poseen diferencias
FRQUHODFLyQDVXWRSRJUDItDJHRORJtDVXHORVFOLPD\YHJHWDFLyQ %DUWULQD
Ambas regiones naturales presentan características climáticas similares en el área de
LQÁXHQFLDGHOPLVPRUtRDORODUJRGHVXUHFRUULGRSHURDPHGLGDTXHODVGLVWDQFLDV
hacia el Este y Oeste van en aumento, los valores de precipitación y temperaturas
PHGLDVVHKDFHQPiVHVSHFtÀFRVSDUDFDGDUHJLyQ/RVYDORUHVFOLPiWLFRVVRQORV
que regulan los grandes tipos de formaciones vegetales presentes en cada una de
ODVUHJLRQHVQDWXUDOHV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVVXHORVVXVWUDWRGHODÁRUDWHUUHVWUH
determinan cuales son las especies dominantes, frecuentes y abundantes para cada
IRUPDFLyQYHJHWDO 0HUHOHV
/DVFDUDFWHUtVWLFDVJHRPRUIROyJLFDVHKLGURJUiÀFDVGHOWHUULWRULRHQJHQHUDOFRPR
la falta de grandes cadenas montañosas y la presencia de grandes cuerpos de agua
que rodean a sus fronteras, hacen que la diversidad vegetal de Paraguay se vea inÁXHQFLDGDSRUODÁRUDGHRWUDVSURYLQFLDVELRJHRJUiÀFDV\ELRPDVUHJLRQDOHVFRPR
la de Amazonía, la del Cerrado, la de la Mata Atlántica y las regiones pre-andinas.
0HUHOHV

El Bosque Atlántico del Alto Paraná
El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), ecorregión donde se halla situada
la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú, es uno de los ecosistemas terrestres
HQPD\RUULHVJRGHH[WLQFLyQDQLYHOJOREDORULJLQDOPHQWHFRQXQDVXSHUÀFLHGH
millones de hectáreas, actualmente conserva solo el 5% del bosque original y con
solamente 1,866 km2 conservados en áreas protegidas. Se caracteriza por un Bosque
subtropical, conocido, además, como Selva Paranaense o Selva Misionera, representa
las porciones más grandes del bosque atlántico semi-deciduo brasilero. La región
actúa como un corredor para la migración de especies entre bosques húmedos y
semi-deciduos, y entre los bosques atlánticos y el Cerrado. Por esta razón la riqueza
GHHVSHFLHVHVDOWDDXQTXHH[LVWHQSRFRVHQGHPLVPRV %DUWULQD
(QHOFDVRGHO3DUDJXD\RULJLQDOPHQWHFRQXQDVXSHUÀFLHGHKHFWiUHDV
de BAAPA, paso a tener menos de 800,000 ha en la actualidad, en su gran mayoría
altamente fragmentado, como resultado de diversos procesos
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Mbaracayu YR]*XDUDQtTXHVLJQLÀFD*XLWDUUD$PDULOOD
Desde hace 20 años, la Fundación Moisés Bertoni, viene trabajando de manera
innovadora en el desarrollo de modelos de conservación y sostenibilidad en la zona
GHLQÁXHQFLDGHXQiUHDGHFRQVHUYDFLyQGHPLOKHFWiUHDVGHO%RVTXH$WOiQWLFR
del Alto Paraná, al nor-oriente del Paraguay, cerca de la frontera terrestre que comparte con Brasil.
Está área conocida como Mbaracayú, no solo contiene importantes muestras reSUHVHQWDWLYDV\IXQFLRQDOHVGHODIDXQD\ÁRUDVLQRTXHVHFRQYLUWLyGHVGHHQWRQFHV
en uno de los pocos lugares donde indígenas de la etnia Aché, han podido continuar
con actividades de caza y colecta manteniendo sus métodos tradicionales de vida; el
lograr conservar un área con estas características en un país con las tasas de deforestación previamente vistas, requirió el desarrollo del modelo de conservación que
implementa trabajos encaminados a que diversos grupos humanos presentes en la
zona tuviesen mejores condiciones y oportunidades de forma que no se viera el área
de conservación como un obstáculo para el desarrollo sino al contrario como una
oportunidad para el mismo.
Entre las diversas actividades encaminadas inicialmente con los grupos humanos
más cercanos al área protegida, se debe resaltar el trabajo implementado en actividades de investigación, monitoreo, reforestación y recomposición del paisaje, dada
la dinámica propia de la región y la constante y creciente demanda de madera, leña
y otros productos provenientes del bosque. Así, entre las grandes innovaciones destaca el proceso de creación del área protegida, puesto que el año 1991, se dio inicio
a su conservación, con la implementación de una de las dos experiencias piloto a
nivel mundial, en lo que años después fuera conocido como proyectos de secuestro
de carbono, dado que parte de los recursos para la compra e implementación del
modelo de manejo, se originó con recursos provenientes de una negociación con la
empresa Norteamericana AES Barbers Point Inc. quienes compraron un tercio de los
PLOORQHVGHWRQHODGDVGHFDUERQRFDOFXODGDVHQHVHHQWRQFHVFRPRVHFXHVWUDGDV
en los bosques del área, convirtiéndose en una de las primeras negociaciones que se
dieron con carbono y donde los aspectos sociales y económicos fueron incorporados
al tema de la conservación del área.
En el año 2000, con la gestión, creación y reconocimiento por parte de la UNESCO
de la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayu (RBBMb) con una extensión de
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240,000 hectáreas, se requirió no solo un cambio en diversos paradigmas institucionales de la FMB para el manejo del área de conservación, sino que también el
desarrollo de la región en general, dado que esta institución tiene un rol fundamental
en el funcionamiento de la RBBMb.
La RBBMb, es un mosaico de culturas en la que conviven unas 30.000 personas
de procedencia paraguaya, brasilera, y nativos Guaraníes y Aché, representados en
pequeños, medianos y grandes productores. El área forma parte de una de las regiones de mayor desarrollo agrícola a gran escala del país; Igualmente tiene una de
las mayores tasas de crecimiento poblacional del Paraguay.
Esta diversidad de aspectos culturales y sociales se asocia a una de las áreas de
mayor diversidad biológica, en la que aún se encuentran remanentes boscosos de más
de 10.000 hectáreas, constituyéndola en un lugar privilegiado, dados los altos niveles
de deforestación que históricamente se han dado, especialmente en el departamento
de Canindeyú, acelerados por la cercanía a la frontera con Brasil y recientemente
SRUODGHPDQGDGHWHUUHQRVSDUDODDJULFXOWXUDWHFQLÀFDGDDJUDQHVFDOD

1. Primer emprendimiento - Forestería
Durante los primeros años de existencia del área protegida - inicios de la década
de los noventa- el tema forestal se enfocó a satisfacer una incipiente demanda de
iUEROHVSRUSDUWHGHFDPSHVLQRVHLQGtJHQDVTXLHQHVLGHQWLÀFDEDQVXVUHTXHULPLHQWRV
y a quienes se suministraba de forma gratuita, sin mayor seguimiento ni control por
parte de la FMB. Especialmente la demanda se centraba en árboles frutales provenientes de un vivero institucional y subsidiado completamente por la misma. Esto
como forma de lo que en ese momento se había determinado como un mecanismo
HÀFLHQWHGHWUDEDMRFRPXQLWDULR\GHORJUDUTXHHOLPSDFWRVRFLRDPELHQWDOGHFRPpensar la sensación social de que el crear un área de conservación donde no se podría
hacer extracción alguna de madera, era negativo para las comunidades, mas en una
UHJLyQTXHKLVWyULFDPHQWHKDEtDGHVDUUROODGRODH[WUDFFLyQGHPDGHUDVÀQDV\FXOWLYR
de Yerba Mate (Ilex paraguariensis A.St. Hil) como su principal fuente de recursos,
GH I RUPD T XHDO VF RPXQLGD GH VS XGHL UDQS HUFLE UL XM QWRD R WUDVD FFLR QHVE HQHÀFLR V
/XHJRGHXQSDUGHDxRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHHVWHPRGHORVHLGHQWLÀFDURQGHÀciencias de este sistema, especialmente en la sostenibilidad del mismo, dado que no
había mayor acompañamiento sobre las donaciones por lo que muchas de las mismas
fueron mal implementadas o simplemente ni siquiera se utilizaron los recursos donados, como implementos agrícolas, simplemente por señalar un ejemplo, llegando
a extremos que no se hicieron las siembras de importantes volúmenes de plantas
solicitadas y donadas. Igualmente, en algunos casos, dado el poco acompañamiento
se generaron problemas entre individuos de grupos organizados, dadas las falsas
expectativas creadas en algunas personas. Asimismo, el tema de seguimiento de los
aspectos netamente ambientales tampoco se hizo, lo que simplemente en algunos
casos terminó con un alto esfuerzo y un bajo impacto. En otras palabras, muchos
GHORVEHQHÀFLDULRVQRVHDSRGHUDURQGHORVSUR\HFWRV\DFWLYLGDGHV\VLPSOHPHQWH
buscaron el mayor provecho posible, lo que no dio sostenibilidad a ninguna de las
acciones.
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2. Segundo emprendimiento – Modelos agroforestales
Como resultado de la anterior situación, se generaron mecanismos para corregir
los problemas detectados, buscando un impacto que fuera más contundente. El
interés de la población local en la incorporación del árbol en su economía, la demanda creciente y desordenada de mudas forestales y el uso tradicional de productos
forestales en los minifundios agropecuarios, hicieron necesario el desarrollo de una
proyecto forestal más proactivo.
&RQÀQDQFLDPLHQWRGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOVHGHVDUUROORSRUORVVLJXLHQWHV
tres años un proyecto agroforestal, el que tenía como principal objetivo incorporar
el componente forestal en la economía doméstica y sirviera a la vez como elemento
SODQLÀFDGRUGHODÀQFD

SAF: Modelo agroforestal de producción de madera y frutas a partir de la asociación de
Melia azedarach y Ananas sp.
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El proyecto fue dirigido a comités de productores con vocación agroforestal, con
quienes se procedía al diagnóstico y diseño agroforestal, metodología que permite
GHWHUPLQDUODVQHFHVLGDGHV\DSWLWXGHVDJURIRUHVWDOHVGHFDGDÀQFDODVTXHGHVSXpV
de agrupadas generan una serie de modelos agroforestales que son implementados
HQFDGDÀQFD(QIXQFLyQDOUHVXOWDGRGHHVWRVDJUXSDPLHQWRVVHGHWHUPLQDURQODV
necesidades tanto de especies forestales como de cantidades de las mudas forestales.
Con toda esta información se establecieron en total 10 viveros forestales, cuya misión era la de generar las mudas necesarias para establecer las parcelas agroforestales
HQODVGLIHUHQWHVÀQFDVSURGXFWLYDV/RVPRGHORVDJURIRUHVWDOHVYDULDURQHQFXDQWR
a la selección de las especies para cada modelo, sin embargo los modelos fueron
estandarizados en los siguientes:
2.1 Cortinas rompeviento y cercos vivos
Estos modelos fueron implementados en parcelas con alto índice de erosión eólica
o al costado de parcelas agrícolas cuyo desarrollo se ve afectado por la presión de
vientos.
Los objetivos de estas plantaciones eran, reducir la velocidad del viento en la zona
cercana al suelo; evitar la pérdida de fertilidad del suelo debido a la erosión eólica y
disminuir la acción mecánica de los vientos en los cultivos. Como producto secundario
de estas prácticas, el material proveniente de la poda y raleo de las especies forestales,
fue utilizado para la producción de forraje, frutas y provisión de leña y postes.
2.2 Huertos mixtos caseros
&RQODLQVWDODFLyQGHKXHUWRVPL[WRVFDVHURVVHEXVFyUHLQWURGXFLUHQODVÀQFDV
HOFRQFHSWRGHODGLYHUVLÀFDFLyQDJUtFROD\VREUHWRGRGDUXQSDVRPiVHQHOVHQWLGR
GHDÀDQ]DUODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHODVIDPLOLDV6HWUDWDGHXQDDVRFLDFLyQtQWLPD
de árboles o arbustos de uso múltiple con cultivos anuales y perennes en parcelas
de hogares individuales. La idea básica era la de implementar mano de obra familiar, principalmente la de los hijos y amas de casa en el cultivo de frutales y otros
alimentos que complementan la canasta familiar, e incluso podrían generar ingresos
económicos por la venta de productos.
Los mismos variaron muy ampliamente en cuanto a su función, composición
y estructura, así como la cantidad de productores que desarrollaron esta práctica.
Los mismos incluyeron plantaciones frutales como naranjas, pomelos, mandarinas,
limas, bananas, piñas, mangos, aguacates, asociados a enredaderas como la uva y el
PEXUXFX\D 3DVVLÁRUD HGXOLV  8Q LPSRUWDQWH FRPSRQHQWH GHO KXHUWR FDVHUR HQ
algunos casos fue la cría de animales menores como gallinas y cerdos.
2.3 Asociación de cultivos
Consistió en la plantación de individuos de especies forestales en una masa de
ERVTXHVHFXQGDULRDÀQGHPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVSURGXFWLYDVGHOPLVPRHLQLFLDU
un proceso en el cual se buscó cosechar madera de manera más o menos regular a
ORODUJRGHOWLHPSRDVtFRPRPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVHGiÀFDVDOUHLQWURGXFLUPDWHULD
orgánica y descompactar el terreno.
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Modelo silvopastoril instalado a partir de la asociación de pastos, Brizantha sp, maíz, zea
mays y arboles de Ovenia sp.

El espaciamiento de las plantaciones forestales fue como mínimo de 5x4 m en el
caso de especies exóticas y de mayor densidad en caso de especies nativas; en una
primera etapa se trabajó con asociaciones de especies exóticas y mandioca (Manihot
spp.), maní y maíz, posteriormente se asociarán cultivos agrícolas con especies foUHVWDOHVQDWLYDVSULQFLSDOPHQWHGHODIDPLOLDGHODVOHJXPLQRVDVDÀQGHFRQWULEXLU
al enriquecimiento del suelo y a la utilización de su madera para la elaboración de
leña y carbón, posteriormente especies nativas de alto valor económico además de
las de mayor crecimiento.
Los trabajos de enriquecimiento estuvieron íntimamente relacionados con los de
manejo de la regeneración natural y ambos son complementarios, con el objetivo de
favorecer el desarrollo de, al menos, 250 plantas por hectárea.

Logros de los modelos forestales
Luego de tres años de implementación de diversas actividades en este sentido, lo
que conllevó no solo mejorar los equipos de funcionarios que trabajaban en desarrollo
rural como responsables directos de esto, sino también largos y complejos procesos
de organización comunitaria, especialmente dando espacio a formas propias de organización comunitaria, se lograron establecer varios viveros forestales que respondían a procesos sociales comunitarios de forma que los mismos, fueron adoptados
e incorporados por sus miembros como propios y elementos fundamentales de sus
Reservas de la Biosfera en Iberoamerica
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economías de forma que la sostenibilidad de los mismos estaba garantizada. De igual
manera se logró el desarrollo e instalación de no menos de 66 parcelas agroforestales
en igual número de familias, de modo que estas igualmente no solo fueron elementos
económicos importantes sino que también fueron parte de procesos de cambio social
y ambiental, pues generaron en estas comunidades la necesidad de ajustar algunos
GHVXVSDUDGLJPDVVREUHORTXHVLJQLÀFDSURGXFFLyQ\XVRGHOWHUULWRULR
Los viveros, luego de 10 años de haberse implementado los modelos agroforestales
lograron importantes impactos en la economía de algunas de las familias, especialmente en la producción de frutas que actualmente comercializan, producción de leña
y madera, así como de otros productos provenientes del mismo, como es el caso de
la producción de esencia de petit-graint (naranjo agrio o real (Citrus Aurantium));
en el caso de estos modelos implementados, la existencia actual de los mismos, es
UHODWLYDPHQWHDOWDFRQPDVGHXQORVPRGHORVTXHQRIXQFLRQDURQVHGHELyDO
abandono de algunas de estas parcelas por mudanza de las familias y en otros casos
VLPSOHPHQWHSRUODLQFRUSRUDFLyQGHHVWDVVXSHUÀFLHVDRWURVPRGHORVGHDOWDUHQtabilidad económica al ser vendidas e incorporadas en grandes propiedades.

3. Tercer Emprendimiento – Estrategia de conectividad
3RVWHULRUPHQWHVHLGHQWLÀFDURQQXHYRVUHTXHULPLHQWRV\UHWRVHQHOWHPDIRUHVWDO
dado que hasta este momentos solo se habían enfocado las actividades a pequeños
SURSLHWDULRVORTXHVLJQLÀFDEDXQDOWRLPSDFWRVRFLDOSHUREDMRLPSDFWRDPELHQWDO
GDGDVODVVXSHUÀFLHVTXHVHORJUDURQKDVWDHVHPRPHQWRHVWRGHWHUPLQyKDFHUXQ
especial esfuerzo en procesos de restauración forestal dado la creciente fragmentación
del paisaje que se tenía en la zona como resultado de las intervenciones que grandes
propietarios realizaron en sus propiedades. Ello llevó a establecer que los procesos
de restauración deberían ser compartidos en términos de responsabilidad y costos.
En este marco, se comenzó a delinear una estrategia de conectividad, basada en la
Visión de Biodiversidad para el Bosque Atlántico Interior, impulsada por WWF. Se
LGHQWLÀFDURQFRPRHMHVIXQGDPHQWDOHVGRVUHPDQHQWHVFRQPiVGHKHFWiUHDV
uno de ellos perteneciente a la comunidad indígena Chupa Pou, ubicada en el sector oeste de la Reserva de Biosfera y el otro ubicado en la Reserva Natural Privada
Morombi, ubicada al Sur, más allá de los límites de la Reserva de Biosfera, con los
cuales es altamente funcional lograr y mantener conectividad.
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Criterios de acción
Para el logro de los resultados se incorporaron una serie de criterios que determiQDQODVDFFLRQHV\DFWLYLGDGHVSDUWLHQGRGHXQPDUFRÁH[LEOHTXHSHUPLWLyDMXVWDU
en los casos que se requieran nuevos criterios. Todas las determinaciones se basaron
HQFULWHULRVWpFQLFRV\FLHQWtÀFRV3RUPHGLRGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ*HRJUiÀFD
se determinaron las áreas prioritarias para la reforestación y las posibilidades reales
de establecer corredores de conectividad entre los principales remanentes boscosos.
Igualmente, se generaron sistemas de manejo de la información que permitieron
hacer un seguimiento histórico-temporal tanto del comportamiento de los grandes
propietarios con respecto al manejo de sus áreas como de posibilidades de implementar acciones con los mismos.
Se generó un modelo espacial, en donde fueron consideradas diversas variables,
como un instrumento para tomar las mejores decisiones; otro criterio importante fue
el uso prioritario de especies nativas, especialmente frutales, pioneras y especies de
IiFLODGDSWDFLyQDGLYHUVDVFRQGLFLRQHVHGiÀFDV$VtPLVPRHQWRGRVORVSURFHVRGH
reforestación, se implemento un criterio de responsabilidad compartida donde tanto
el propietario como la Fundación asumen costos de las acciones, según acuerdos de
negociación logrados de forma individual.
Otro de los criterios, fue la aplicación de la normativa ambiental, en términos de
apoyar a los propietarios que están dentro de la ley, de forma diferencial respecto
con aquellos que no lo están, pero que se quieren adecuar a la misma y han expresado su interés, dado que la legislación paraguaya señala que cualquier área superior
a 20 hectáreas debe conservar al menos un 25% de su cobertura boscosa natural;
así mismo se priorizó la protección de remanentes boscosos y de cuencas hídricas.
Siendo los anteriores, solamente una pequeña muestra de los criterios implementados.
3.1. Corredores verdes
La estrategia de conectividad se basó en tres tipos de prácticas. La primera, denoPLQDGDGH&RUUHGRUHV9HUGHVODFXDOVHIXQGyHQODLGHQWLÀFDFLyQGHiUHDVDVRFLDGDV
DFXUVRVGHDJXDHQORVTXHVHGHVHDEDSURWHJHUODYHJHWDFLyQFLUFXQGDQWHDÀQGH
lograr conectividad entre remanentes forestales y favorecer la circulación de fauna. El
corredor fue considerado como una matriz de uso de suelo, y no como una sección
rígida de territorio. La estrategia de delimitación de corredores biológicos incluyo el
establecimiento coordinado de varias actividades humanas productivas en armonía
con la preservación del hábitat, como una alternativa a las amenazas surgidas de la
extracción de madera, ganadería y monocultivos, que causan una severa fragmentación del hábitat, dado que muchas de las comunidades asentadas sobre estas zonas
tienen limitadas posibilidades económicas. Entre estas actividades establecidas se
pueden citar forestación, agricultura orgánica, manejo de suelo y agua. Se consideró
muy importante además consolidar el crecimiento económico de las poblaciones
DG\DFHQWHVDÀQGHGLVPLQXLUODSUHVLyQVREUHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
Para lograr que efectivamente lo anterior pudiera ser implementado, se apuntalo
el área de extensión rural, buscando establecer las bases del desarrollo económico
con calidad ambiental en algunos de los asentamientos rurales ubicados en los coReservas de la Biosfera en Iberoamerica
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UUHGRUHVGHFRQHFWLYLGDGEHQHÀFLDQGRDQRPHQRVGHIDPLOLDVWDQWRLQGtJHQDV
como campesinas, muchas de las cuales de forma voluntaria incorporaron como
XQEHQHÀFLRDGLFLRQDOUHFXUVRVÀQDQFLHURVSURYHQLHQWHVGHXQSUR\HFWRGHPLFUR
crédito solidario.
3.2 Unidades de Conservación
La segunda estrategia de conectividad fue el establecimiento de unidades de conservación privadas en áreas de importancia biológica y que por su ubicación estratégica
con relación a los remanentes boscosos, requieren de niveles más altos de protección.
Según las características de las propiedades, disposición de sus propietarios y riqueza
ELROyJLFDVHLPSOHPHQWDQGRVÀJXUDVGHFRQVHUYDFLyQSULYDGD
8QDSULPHUÀJXUDGHQRPLQDGD&RQWUDWR3ULYDGRGH&RQVHUYDFLyQHVWDEOHFLHQGR
HVWDÀJXUDFRQXQiUHDSULYDGDIRUPDOL]DGDDWUDYpVGHXQFRQWUDWRSULYDGRGHFRQVHUYDFLyQÀUPDGRHQWUHOD)0%\ORVSURSLHWDULRVHLQVFULWDHQHO5HJLVWUR3~EOLFR
GHOD3URSLHGDGFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHOPLVPRWtWXORGHSURSLHGDGGHODVÀQFDV
de forma que cualquier trato que se haga sobre la propiedad de la tierra mantendrá
la obligatoriedad de lo acordado.
/DVHJXQGDÀJXUDLPSOHPHQWDGDGHQWURGHODVXQLGDGHVGHFRQVHUYDFLyQIXHOD
GHFUHDFLyQGH5HVHUYDV1DWXUDOHV3ULYDGDVXQDÀJXUDH[LVWHQWHHQODOHJLVODFLyQQDcional, las cuales una vez declaradas por el Estado forman parte integral del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de Paraguay. Una propiedad privada ubicada
HVWUDWpJLFDPHQWHHQHOÀQDOGHOFRUUHGRUTXHXQHHOiUHDQ~FOHRGHOD5%%0FRQ
una comunidad indígena; y la creación de una segunda reserva en otra propiedad
privada, que protege importantes nacientes de agua que contribuyen al equilibrio de
ODFXHQFDIXHURQHOREMHWRGHHVWDÀJXUD(QDPEDVSURSLHGDGHVVHLPSOHPHQWDURQ
WUDEDMRVSDUDLQVWDXUDUFXOWLYRVGH<HUED0DWHEDMRPRQWHFRQODÀQDOLGDGGHHVWDEOHFHUPRGHORVGHSURGXFFLyQRUJiQLFDGLFKRVSUR\HFWRVIXHURQÀQDQFLDGRVSRU
los propietarios ocupando mano de obra de una comunidad indígena quien, con el
apoyo del sector privado desarrollaron habilidades para el cultivo y procesamiento
de este producto.
3.3 Restauración de paisaje forestal
La tercer estrategia consistió en la Restauración de Paisaje Forestal, a través de un
modelo de reforestación de responsabilidad compartida, donde el trabajo se implementó en tres propiedades dedicadas a la producción agropecuaria con énfasis en la
ganadería extensiva y el monocultivo agrícola, procesos que generan fuerte presión
VREUHHOUHFXUVRHGiÀFRHKtGULFR(OSUR\HFWRIXHXQPRGHORSLORWRGHKHFWiUHDV
de reforestación en cada propiedad, el que podrá ser ampliado a una cobertura mayor,
previa evaluación de las partes.
La restauración se realizó con 16 especies nativas, entre las cuales se encuentran
IUXWDOHVSLRQHUDV\HVSHFLHVGHIiFLODGDSWDFLyQDGLYHUVDVFRQGLFLRQHVHGiÀFDV6H
puso especial atención en combinar, especies de reconocido uso por animales frugívoros, especies pioneras y especies de rápido desarrollo; basados en estos criterios
y la disponibilidad de mudas en viveros comerciales comunitarios o la viabilidad de
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producción de las mismas en corto tiempo.
El proyecto de restauración de responsabilidad compartida partió de la base del
FRÀQDQFLDPLHQWRGHODVWDUHDV/DGLYHUVLGDGGHFDUDFWHUtVWLFDVGHODVSURSLHGDGHV\
de la visión, objetivos y grado de compromiso de sus propietarios y administradores,
hicieron que en cada lugar se adoptaran modelos particulares, obligando al propietario al culminar el proceso de reforestación, a realizar mantenimiento de las áreas
IRUHVWDGDVORViUEROHVQRVHSRGUiQFRVHFKDUSDUDÀQHVPDGHUHURVSHURVLSRGUiQ
ser utilizados como proveedores de productos forestales no maderables, como por
ejemplo, forraje, leña y frutos, entre otros.
A propósito, se seleccionaron tres tipos de propiedades con diferentes niveles de
manejo para la implementación del proceso de restauración del paisaje:
3.3.1.Estancias sin mayor tecnología o manejo, generalmente antiguos propietarios
paraguayos de las tierras que centran su negocio en ganadería, y que décadas atrás
hicieron explotaciones fuertes del bosque, especialmente de algunas pocas especies
madereras con buen valor comercial. Sobre estas áreas, hacían grandes quemas con
el resto de las maderas para ¨limpiar¨ estas áreas con el objeto de establecer pasturas
H[yWLFDVFRQHOÀQGHFULDUJDQDGRGHPRGRH[WHQVLYR\EDMDVGHQVLGDGHV\GRQGH
procesos de mejora tecnológica o aún mejora genética de los animales no se dieron
o fueron muy incipientes. En los últimos años y dado el boom de algunos cultivos
intensivos, en algunos casos están haciendo la reconversión de algunas pasturas a
cultivos extensivos mecanizados especialmente del complejo soja-maíz. Muchos de
los mismos, simplemente han dado en arriendo grandes zonas para uso agrícola.
3.3.2.8QVHJXQGRJUXSRSXHGHVHUFDUDFWHUL]DGRSRUHVWDQFLDVIDPLOLDUHVWHFQLÀFDdas, generalmente de propietarios brasileros con importantes capitales, que invirtieron
en la zona dado que años atrás tenían ventajas competitivas en precios bajos con
relación a Brasil, menores requerimientos legales o menor rigor en la aplicación de
ODOH\YHQWDMDVÀQDQFLHUDVFRQHOFDPELRGHGLYLVDVGDGDODUHODFLyQGHFDPELRHQWUH
Real y Guaraní; y una visión más empresarial que no tenían sus antiguos propietarios.
Este grupo generalmente ausentista (solo hacen presencia de forma fortuita), compró
grandes áreas en las que aumento la productividad especialmente ganadera de las
mismas con pequeñas inversiones, donde tienen una o dos personas contratadas
como responsables, y se desplazan constantemente entre sus propiedades en Brasil
y hacen esporádicas visitas a sus propiedades en Paraguay; en este grupo una buena
cantidad de los mismos igualmente inicio procesos de reconversión de sus pasturas
a actividades agrícolas extensivas de una forma más agresiva que el grupo anterior.
3.3.3.Finalmente, un tercer grupo que puede ser caracterizado por propietarios
generalmente también extranjeros, con una total y fuerte visión comercial formando
conglomerados o empresas agrícolas-pecuarias, quienes pueden ser considerados los
más recientes en el área, pero que han tenido uno de los más dinámicos impactos
dado que han implementado fuertes cambios tecnológicos y grandes inversiones de
infraestructura y han sido los principales impulsores de la reconversión de estableReservas de la Biosfera en Iberoamerica
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cimientos ganaderos en agrícolas extensivos mecanizados, donde la actividad ganadera en algunos casos se mantiene con altos estándares de manejo en los animales
y mejoras importantes en pasturas entre otras cosas. Mantienen muy poco personal
como parte de sus funcionarios y tercerizan con empresas muchos de los servicios
que requieren.
Es importante señalar que en todos los casos, para las intervenciones de restauración se priorizo la contratación de mano de obra local, así como la compra de los
insumos que provenían del área, de manera que la inversión de los propietarios e
institucional tuvo impacto económico en las comunidades.
La totalidad de esta intervención estuvo acompañada de diversas investigaciones,
desarrolladas algunas como tesis por estudiantes universitarios entre las que destaca
la evaluación de Propagación vegetativa por estacas de tallo en tres especies pioneras.
La utilización del banco de germoplasma autóctono para la producción de plantines
en trabajos de reforestación y el Estudio de la Estructura del Bosque Primario y
Bosque Secundario en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.
&RPROHFFLyQGHOSURFHVRVHSXGRGHWHUPLQDUODQHFHVLGDGGHWHQHUGHÀQLFLRQHV
SUHYLDVSHURÁH[LEOHVGHORVFULWHULRVDVHUPDQHMDGRVFRPRSDUWHGHODVWUHVHVWUDWHgias implementadas, permitiendo la obtención de resultados en escalas de espacio y
tiempo complementarias (acciones que van desde pequeñas parcelas con menos de
una hectárea hasta cientos de hectáreas; en escalas de tiempo que van desde meses
hasta varias décadas).
Igualmente, se pudo evidenciar la necesidad de individualizar a los actores locales
y generar iniciativas acordes con los requerimientos de cada uno de los mismos,
respondiendo a las circunstancias y la demanda social; por lo que se requirió de
constantes innovaciones.
3.4 Lecciones
&RPRUHVXOWDGRGHHVWHHPSUHQGLPLHQWRVHORJUyFRQVROLGDUKHFWiUHDVHQ
FRUUHGRUHVFRQVHUYDUKHFWiUHDVEDMRODÀJXUDGHFRQWUDWRVSULYDGRVGHFRQVHUYDFLyQ\KHFWiUHDVEDMRODÀJXUDGH5HVHUYDV1DWXUDOHV3ULYDGDV\
KHFWiUHDVEDMRODÀJXUDGHUHVWDXUDFLyQGHOSDLVDMHIRUHVWDO
En el marco de esta intervención, los resultados sociales fueron diversos destacándose, la generación de empleo en indígenas y campesinos, la realización de programas de capacitación en viverismo, especialmente con jóvenes como una forma de
evitar la migración, la implementación de campañas por medios de comunicación
masiva especialmente en Guaraní, la participación activa de comunidades urbanas
al involucrarse con el apoyo de instancias locales en temas de ornato de escuelas,
calles y plazas. Aumento en la conciencia ambiental al conseguir que sean las mismas
comunidades que exijan al Estado el control en temas de cumplimiento de leyes
ambientales, mediante un trabajo de consolidación e involucramiento del Comité
de Gestión de la Reserva de Biosfera, como una forma en que las mismas comunidades y autoridades locales ejercen los principios de autogestión, descentralización
y participación con equidad.
En el área ambiental, se lograron importantes resultados al lograr el uso de al menos
16 especies nativas, muchas de las cuales históricamente han sido poco integradas
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a la recuperación de espacios, dado el poco valor económico de algunas de ellas.
Se desarrollaron algunos trabajos de investigación y tesis sobre especies nativas
pioneras del bosque, aspecto que ha sido poco estudiado, dado que no son comercialmente interesantes; a la par, se logró el desarrollo de investigaciones sobre banco
de semillas como una forma de obtener información básica sobre mecanismos y procesos de recomposición del paisaje y recuperación de lugares altamente degradados.
Igualmente, se logró la instalación de parcelas permanentes para monitoreo de la
dinámica propia de este ecosistema, y el enriquecimiento de parcelas de bosque con
<HUED0DWHORJUDQGRXQYDORUDJUHJDGRDODFRQVHUYDFLyQORTXHKDVLGRGHÀQLWLYR
para que algunas áreas se conserven al incorporar un producto de valor económico
interesante para los propietarios en el mediano y largo plazo; adicionalmente, se logró
la protección de cursos de agua y la estabilización de laderas.
En el área social, un importante grupo de personas se capacitó en temas relacioQDGRVFRQDFFLRQHVIRUHVWDOHVVHWXYLHURQVLJQLÀFDWLYRVLQFUHPHQWRVHQHOFDSLWDO
de algunas familias campesinas e indígenas por empleo en tareas relacionadas con
reforestación, recomposición y enriquecimiento del bosque, así como un aumento
de recursos económicos por parte de las comunidades. Se logró la generación de
fuentes de trabajo temporales y adicionales a los regulares, igualmente se logró que
el recurso agua fuera visto como un bien de capital por parte de algunos grandes
propietarios, al ver las ventajas de las acciones de conservación del bosque y los
servicios generados por el mismo, especialmente en la cría de ganado.

4. Cuarto Emprendimiento - sistemas agroforestales
Con el objeto de seguir implementando acciones centradas principalmente en
mantener la interconectividad de los bosques y en especial con los relacionados a la
conectividad y funcionalidad de los cuerpos de agua y su protección, se desarrollaron
nuevas actividades especialmente relacionadas con el diseño e implementación de
VLVWHPDVDJURIRUHVWDOHVHQSHTXHxDVÀQFDV
En un inicio, basados en el diagnostico de áreas prioritarias y la experiencia acumulada de las anteriores fases, se determinó trabajar en la protección de nacientes y
FXHUSRVGHDJXDFRQPRGHORVIRUHVWDOHVSURGXFWLYRVKDVWDORJUDUXQDVXSHUÀFLHGH
100 hectáreas restauradas en áreas asociadas a cursos de agua. Para esto se trabajo
en un modelo de contrapartidas por parte de los pequeños productores acorde a un
contrato, donde adicionalmente a la dotación de las plántulas y un cercano acompañamiento a los mismos por parte de un equipo de técnicos del área institucional de
desarrollo rural, estos se comprometieron a proporcionar la mano de obra necesaria,
así como el implementar las actividades acordadas con ellos, especialmente en el tema
de conservación y protección de cuerpos de agua.
Como producto de este emprendimiento se logró que 80 pequeños propietarios,
implementaran sistemas silvo-agro-forestales alcanzando las 100 hectáreas, pero
especialmente que entendieran las ventajas de este tipo de sistema y que se comprometieran en el manejo de los mismos, actualmente algunos han ampliado las áreas
de ejecución de este tipo de sistema, dadas las ventajas que han podido detectar.
Reservas de la Biosfera en Iberoamerica
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'XUDQWHHODxRVHSURGXMHURQJUDQGHVLQFHQGLRVHQWRGRHO3DUDJXD\TXH
afectaron algunas áreas de la RBBM, desde esa fecha y paralelamente a lo anterior,
se han implementado una serie de acciones relacionadas con el fuego y su impacto
en los bosques, se han evaluado los efectos del fuego en la RNBM, se ha hecho el
monitoreo de algunas de las áreas incendiadas e implementado un estudio de los
procesos de regeneración de zonas boscosas que han sido afectadas por los Incendios; todo esto como parte de las acciones consideradas claves para la conservación
del servicio ecosistemico que prestan directamente los bosques a las comunidades.

5. Actual Emprendimiento
(QODDFWXDOLGDG  VHHVWiGHVDUUROODQGRXQYLYHURIRUHVWDOWHFQLÀFDGR\FRQ
una alta capacidad productiva, por parte del Centro Educativo para el Desarrollo
6RVWHQLEOH0EDUDFD\XXQLGDGDXWRVXÀFLHQWHGHIRUPDFLyQLQWHJUDOTXHEXVFDVHU
líder en excelencia e innovación, transformando a jóvenes mujeres rurales (campesinas e indígenas) en emprendedoras del desarrollo sostenible y protagonistas activas
de la mejora de la calidad de vida de sus comunidades; dicho establecimiento es
impulsando por la FMB. La mayor cantidad de las semillas de nativas provienen de
un proyecto de banco de germoplasma forestal que es implementado por la gerencia
de investigación y proporciona el área núcleo de la RB.
En el centro educativo, las alumnas están capacitándose en metodologías y el
manejo de recursos naturales, incluyendo el manejo de viveros, entre otras facetas
del tema forestal; con este nuevo emprendimiento, se espera lograr facilitar mudas
forestales de calidad y bajo costo para las personas que tengan que mitigar los impactos ambientales, especialmente para aquellos que tienen pasivos ambientales y
que se están adecuando a la ley, como producto del trabajo que se desarrolla en ese
sentido por el Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera y la FMB ante la Fiscalía
del Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente.
Se aguarda que las egresadas generen diversas empresas dado que el énfasis en la
formación no está dado exclusivamente en la parte ambiental sino que igualmente el
tema del emprendimiento rural es considerado fundamental en su formación. Por lo
tanto, en menos de cuatro años una buena cantidad de las egresadas no solo habrán
implementado negocios relacionados con el tema forestal, dada la demanda que se
WLHQHSUHYLVWDVLQRTXHSRVHHUiQXQDIXHUWHLQÁXHQFLDHQVXVFRPXQLGDGHVDOVHUQR
solo capacitadas en conocimientos teórico-prácticos sino que igualmente ya habrán
desarrollado algunas habilidades de liderazgo, hecho que tendrá que ser evaluado y
monitoreado en su debido momento.
3DUDOHODPHQWHVHHVWiQÀQLTXLWDQGRORVUHTXHULPLHQWRVSDUDÀUPDUXQFRQYHQLRFRQ
una facultad de Ingeniería Forestal, de forma de convertir en permanentes algunas
parcelas estudiadas años atrás como parte de diversas investigaciones y que regularmente sus estudiantes hagan el monitoreo de las mismas, de forma a proporcionar
nueva información que será incorporada para tratar de entender mejor el servicio
ecosistémico que presta el bosque.
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Conclusiones
Recurrentemente, vemos como la mayor cantidad de aproximaciones a la temática de los Servicios Ecosistémicos, se realizan desde los aspectos ambientales y
limitadamente sobre los sociales y culturales; sin embargo si presuponemos que
estos pueden ser considerados como indicadores de la calidad o capacidad de un
HFRVLVWHPDSDUDODSURYLVLyQGHXQEHQHÀFLRHVSHFtÀFRDXQDFWRUVRFLDOGHWHUPLQDGR
tiene una importancia fundamental abordarlos desde la problemática de deterioro y
sostenibilidad de los mismos.
En la RBBMb, una gran cantidad de las comunidades (indígenas y campesinas) reciEHQGLYHUVRVEHQHÀFLRVGHORV6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRVSURSRUFLRQDGRVSRUODIRUHVWD
por lo que evitar su declinación y suministrar condiciones de sostenibilidad debe ser
XQDSULRULGDGFRQWDOÀQVHKDQGHVDUUROODGRGLYHUVRVPRGHORVGHLQWHUYHQFLyQTXH
UHVSRQGHQDPRPHQWRVVRFLRFXOWXUDOHV\TXHKDQJHQHUDGREHQHÀFLRV\OHFFLRQHV
aprendidas; es por lo tanto fundamental, seguir monitoreando los resultados logrados
y apuntalar nuevas acciones con el objeto de detener el retroceso de estos servicios.
En el área, los bosques y todo lo relacionado en el tema forestal, simplemente es
visto como una fuente de madera con diversas utilidades limitándose a un servicio
HFRVLVWpPLFRGHDSURYLVLRQDPLHQWRSHURQRVHDSUHFLDQVXÀFLHQWHPHQWHWHPDVGH
servicios de regulación, culturales y de soporte que son previstos por estos, pues la
percepción de muchas comunidades se limita simplemente a reconocer los servicios
de intercambio que son establecidos por lo mercados. Es por lo tanto fundamental
impulsar la implementación del pago por servicios ambientales con propietarios dentro del área como una forma de disminuir la presión que se tiene sobre este recurso,
así como mejorar los procesos de educación con los mismos, hecho que se espera
será asumido por las estudiantes del colegio técnico en actual fase de implementación.
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Los Paisajes Culturales Andinos.
Lecciones milenarias para potenciar los
servicios ambientales e impulsar el desarrollo
de la Red de Reservas de Biosfera en el Perú
LUIS ALFARO LOZANO

Resumen
El marco conceptual para
dar una respuesta al diseño de
una red de Áreas Naturales
Protegidas ANP, se basa en lo
que se denomina enfoque por
ecosistemas o enfoque ecosistéPLFRGHÀQLGRHQHO&RQYHQLRGH
Diversidad Biológica.
En el marco de la actualización de la estrategia nacional de
las áreas naturales protegidas,
denominada en el Perú, Plan
Director, se ha constatado que
el diseño de nuestro sistema nacional, SINANPE, ha tenido deÀFLHQFLDVHQDVSHFWRVFRPR  
Sub-representación de paisajes
usados por el hombre; (2) falta
de estudios de representatividad
\GHFULWHULRVFRPXQHVSDUDGHÀnirla; (3) diseños inadecuados de
áreas protegidas individuales; (4)
WDPDxRVFRQHFWLYLGDGLQVXÀFLHQWHVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHSREODFLRQHVPtQLPDV
viables.
En el primer aspecto se explica por un enfoque que priorizó la protección de los
ámbitos de carácter “salvaje”, es decir con la menor intervención de los seres huma-
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nos. Esto es atendible si consideramos la urgente necesidad de mantener la condición
QDWXUDOGHHVSDFLRVORPiVDPSOLRVSRVLEOHVDÀQGHTXHORVHFRVLVWHPDVSXHGDQ
seguir sustentando la vida y seguir brindando sus bienes y servicios ambientales a
la humanidad, en particular en sitios de alta biodiversidad. Sin embargo esto no es
VXÀFLHQWH\DTXHH[LVWHQSDLVDMHV´KXPDQL]DGRVµGHDOWRYDORUSDUDODFRQVHUYDFLyQ
de la diversidad biológica.
Sin duda es el caso de los paisajes andinos, que no son otra cosa que el resultado de
la extraordinaria respuesta del hombre a su entorno y sin duda una experiencia exitosa
de ordenamiento del territorio, por ello las Reservas de Biosfera y las categorías de
8,&1FRPRSDLVDMHSURWHJLGR 9 VRQSDUWLFXODUPHQWH~WLOHVSDUDODSODQLÀFDFLyQ
de redes de conservación andinas.
Los paisajes que vemos hoy, es el resultado de un enfoque del manejo del territorio
desde sus particularidades, integrando “parches” bajo una lógica de aprovechamiento
de la diversidad y complementariedad de los ecosistemas. El paisaje integra un conjunto de “archipiélagos” que a pesar de la fragmentación y su carácter vulnerable
sustentó importantes poblaciones en lo que ahora denominaríamos zonas inhóspitas
como la puna (Murra 1985).
En muchos casos las Reservas de Biosfera, dado su enfoque integrador y amigable
con los distintos modelos de gobernabilidad y gobernanza, pueden ser la respuesta
PiVDGHFXDGDDHVWHÀQ

El modelo de gestión del territorio en el mundo andino
“Como hay un idioma materno que te enseña a nombrar las cosas, hay un paisaje
materno, con el que aprendes a ver el mundo…”
Julio Llamazares
Parafraseando a Eduardo Gudynas (2003), la naturaleza y por extensión el paisaje
es “una creación social, distinta en cada momento histórico, cambiante de acuerdo
a cómo los hombres se vinculan con su entorno” y particularmente en lo referido
a Andino América, son “autores ecológicos
de la naturaleza” al haber intervenido en la
FRQÀJXUDFLyQGHORVHFRVLVWHPDVGRPHVWLFDGR
plantas y animales y moldeado el paisaje.

Así por ejemplo, “la vegetación originaria en
las zonas de alta montaña combinaba praderas
de pasto nativo con bosques de altura extensos
que a lo largo de más de 10,000 años han sido
alterados por las quemas, por la domesticación
de camélidos, la explotación de los bosques y
la introducción de nuevos animales y prácticas
de manejo de los pastos nativos traídos de
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Europa” (TMI 2003).
Es claro que separar el paisaje natural del cultural, sobre todo en la región andina,
LPSOLFDGLYLGLUDUWLÀFLDOPHQWHORTXHHVWiLQGLVROXEOHPHQWHOLJDGR8QD UHVSXHVWD
adecuada para la gestión sostenible de estos paisajes, implica entender que las culturas
andinas lograron una exitosa adaptación cultural a un entorno diverso y vulnerable,
mediante una concepción del paisaje, que integraba “parches” o “archipiélagos”
(Murra 1985) y hacía complementarios los aportes de recursos provenientes de la
rica diversidad de ecosistemas.
En este concepto, la integración implica conectividad, no sólo agrupamiento.
La complementariedad entre archipiélagos era necesaria para aprovechar la gran
GLYHUVLGDGGHHFRVLVWHPDV6HJ~Q(VSLQR]D  \DGHVGHODpSRFDGHOSDOHROtWLFR
los cazadores seguían las manadas que se desplazaban desde la puna hacia las lomas
costeras durante el invierno del hemisferio sur, época seca en los Andes.
La transhumancia evolucionó al manejo de ganado doméstico, hecho que ocurre
hasta nuestros días como se puede apreciar por ejemplo a unos l00 km al norte de
Lima, Perú. Espinoza en la obra citada, denominó a las lomas costeras, “los primeros
enclaves ecológicos de las tierras altas”.
Asímismo, Espinoza menciona que la transhumancia era uno de los mecanismos
de complementariedad ecológica; otro era el control directo de chacras enclavadas en
diferentes pisos ecológicos y por último el intercambio interecológico de productos.
Desde esta óptica podemos vislumbrar diferentes escalas de manejo del territorio
que conectaban distintos paisajes y ecosistemas al interior de unidades paisajísticas.
En el mundo andino la complementariedad implicaba reciprocidad, que como
dice Rostworowski (1999) “actuó como un eslabón entre los diversos modelos de
organizaciones económicas presentes en un amplio territorio”. Un ejemplo dado por
la autora de la Historia del Tahuantinsuyo, al referirse a la minka, cita a Gonzales
+ROJXtQ  SDUDGHFLUTXHHVXQDSDODEUDFX\RYHUERPLQFFDFXQLVLJQLÀFD
“rogar a alguno que me ayude prometiéndole algo”.
A una escala mayor y de acuerdo con Morris y Thompson (1985), los centros administrativos instalados por los incas tenían como una de sus funciones principales
“congregar a los jefes étnicos comarcanos a renovar sus alianzas de reciprocidad con
el soberano”. Para los autores el énfasis de estos centros no era su función militar
sino ceremonial.
Estas consideraciones deben
ser tomadas en cuenta para la
SODQLÀFDFLyQ GH OD UHG GH FRQservación andina, más aún si se
busca, mediante el concepto de
gestión del territorio asociado a
las Reservas de Biosfera, generar un proceso de apropiación
por parte de las comunidades
de un compromiso nacional de
carácter internacional como el
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que nos ocupa.
Sin duda ello requiere rescatar la conexión entre los archipiélagos o “parches” de
diversidad natural y cultural mediante un proceso vivo que conecte gente con gente
(Figura 2).
2WURDVSHFWRFHQWUDODFRQVLGHUDUHQODYDORUDFLyQGHOSDLVDMHHVORTXHDÀUPD
Recharte en UNESCO (2002): “los paisajes de valor extraordinario suelen asociarse
con procesos de construcción de identidades locales, regionales o nacionales”.
Un ejemplo interesante de este aspecto, podemos verlo en el Cuadro 1, que
FRQWLHQHXQH[WUDFWRGHOH[SHGLHQWHWpFQLFRMXVWLÀFDWRULRGHODSURSXHVWDGHOD&Rmunidad Campesina de Huayllapa para que sus tierras comunales sean reconocidas
por el Estado como el Área de Conservación Privada Huayhuash – Huayllapa. Lo
importante de estas iniciativas es que acercan los intereses de carácter local con las
preocupaciones de carácter internacional sobre la conservación de espacios de alto
valor paisajístico como Huayhuash.
Por estas razones proponemos recuperar esta concepción del paisaje que conecta
“archipiélagos”, es decir: recursos naturales, diversidad biológica, conocimientos,
cultura, pasado y presente. Si bien este concepto tiene un fuerte componente de
escala local, esto no implica su desarticulación a una propuesta sistémica de articulación a espacios mayores de conservación de la diversidad biológica, es más, para su
GHVDUUROORVHUHTXLHUHFRQHFWDUODVGLYHUVDVHVFDODVGHODSODQLÀFDFLyQGHOWHUULWRULR
Nótese que si articulamos estos espacios con el propósito de conservar diversidad
biológica, promover el desarrollo económico y humano de estas zonas, la investigación, la educación y el intercambio de información. En resumen estamos hablando
nada menos que de las Reservas de Biosfera, con la particularidad que para su diseño
se deberían considerar las siguientes características:
1. Valor para la conservación de la naturaleza a nivel de funciones ecológicas y
biodiversidad y por sus oportunidades para aportar conocimiento a la sociedad.
2. Salud de los ecosistemas
3. Valores que posibiliten la recreación, el turismo, la educación
4. Extensión que permita una gestión que asegure su integridad a largo plazo
(articulación en el paisaje de “parches” de alto valor para la conservación)
5. Potencial de recuperación
/HJLWLPLGDGVRFLDOVREUHODEDVHGHUHODFLRQHVPXWXDPHQWHEHQHÀFLRVDVHQWUH
las medidas de conservación y actividades económicas de las comunidades.
El desarrollo de una red de estas características, es una oportunidad extraordinaria para articular las estrategias de conservación de la diversidad biológica con las
estrategias de desarrollo, de tal modo que se pueda enfrentar las causas subyacentes
a la pérdida de diversidad biológica, internalizar las externalidades de los procesos
productivos y tomar en cuenta los costos ambientales y sociales que estos procesos
producen (Gudynas, 2003).
Nuestra propuesta busca integrar en el análisis, los objetos focales de carácter
cultural con los objetos focales de carácter natural, pero también sus interacciones,
tanto entre sus componentes como su vínculo con otros archipiélagos a una escala
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JHRJUiÀFDPiVDPSOLDDVRFLDGDVDPRVDLFRVGHFRQVHUYDFLyQ
Algunos objetos de conservación que pueden ser un punto de partida para el
análisis desde el punto de vista natural, que fácilmente puede ser correlacionado con
prácticas tradicionales compatibles con la conservación de ecosistemas de importancia
regional. Un ejemplo es la propuesta de conservación de bosques de montaña que
constituyen verdaderos “refugios de de biodiversidad” (Recharte et.al. 2003), referida
DOFDVRHVSHFtÀFRGHORVTXHxXDOHV 3RO\OHSLVVS TXHVHHQFXHQWUDQ´VDOSLFDGRVHQ
el paisaje de puna” (Cuadro 2).
Los bosques de Polylepis coinciden con centros principales de endemismos, que
DGHPiVGHVXYDORULQWUtQVHFRFRQXQDDGHFXDGDSODQLÀFDFLyQHVIXHQWHSRWHQFLDO
de ingresos económicos para las comunidades dado que ofrece oportunidades de
GLYHUVLÀFDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV WXUtVWLFDV SDUWLFXODUPHQWH VL FRQVLGHUDPRV SDUD
el caso peruano que el 60% de las tierras altas son propiedad de las comunidades
campesinas (Recharte et.al. 2003).
La ubicación actual de estos bosques es de origen humano, que hizo una extensa
transformación de bosques a pasturas. Nuevamente nos encontramos con el hecho
de que no podemos plantear la conservación de estos bosques sin el concurso de
las comunidades campesinas involucradas.

La apropiación de la red de conservación por parte de las comunidades
locales como instrumento de conservación de nuestro patrimonio natural
y cultural
Los ecosistemas de montañas han venido sufriendo un franco proceso de fragmentación que amenaza las posibilidades de que estos ecosistemas a largo plazo,
sigan sustentando los procesos que sostienen los bienes y servicios que brindan a
la sociedad. Casi toda la bibliografía sobre el particular coincide en los siguientes
aspectos principales.
Reservas de la Biosfera en Iberoamerica

217

Amenazas a los ecosistemas frágiles de montañas: Procesos erosivos, sobre utilización del suelo, prácticas inadecuadas, deforestación, sobrepastoreo, extinción de
especies, introducción de especies exóticas, creciente demanda de agua de las partes
bajas de las cuencas, pobreza y marginalidad, agricultura sin rentabilidad.
Problemas asociados a los ecosistemas lacustres (humedales) de montañas: Contaminación de ecosistemas lacustres por fuentes urbanas y actividades mineras e
LQGXVWULDOHVSpUGLGDGHÁRUD\IDXQDSpUGLGDDFHOHUDGDGHHVSHFLHVQDWLYDVGHSHFHV
falta de servicios de saneamiento básico, pobreza.
Para enfrentar conjuntamente estas amenazas es necesario articular el enfoque
´FRQVHUYDFLRQLVWDµ FRQ HO HQIRTXH ´ORFDOµ HQ OD LGHQWLÀFDFLyQ GH SULRULGDGHV GH
FRQVHUYDFLyQ(QHO&XDGURKHPRVLQWHQWDGRUHVXPLUORTXHSRGUtDPRVLGHQWLÀFDU
como los principales puntos cruciales de contacto para ser tomados en cuenta en
el desarrollo de un modelo de gestión compartida que aproxime ambos enfoques.
Cuadro 3
Enfoques de gestión del patrimonio natural

Manteniendo los servicios ambientales
El objetivo del mantenimiento de las funciones de los ecosistemas que sustentan
los servicios ambientales necesariamente debe, desde el enfoque ecosistémico, articular los diversos roles de los actores vinculados a las diversas escalas en que estos
servicios se proporcionan.
Una propuesta de reciprocidad y complementariedad ecológica requiere a la vez
de una visión sistémica La experiencia muestra que cuando sólo consideramos las
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áreas protegidas y no su articulación a territorios más amplios, se pierde la noción
de manejo integral del territorio. El concepto de las Reservas de Biosfera hoy resulta
cada vez más actual.
Lo que queremos indicar con esto es que muchas veces los actores locales no llegan
a integrarse a una visión común respecto de los actores de las otras escalas (regionales, nacionales), tal vez debido a que los procesos de diseño de los sistemas de áreas
naturales protegidas no han promovido o no han entendido que debe fortalecerse su
articulación desde la óptica del ordenamiento territorial, que es necesario comprender
la necesidad de desarrollar “desde abajo” redes de ANP que conformen sistemas
mutuamente complementarios y robustos en la lógica de las Reservas de Biosfera.
Como ya hemos señalado en anteriores oportunidades, dada la existencia de una
creciente transferencia de responsabilidades y decisiones a los gobiernos locales en
muchos países de la región, es un momento histórico desde la óptica del ordenamiento del territorio, incorporar enfoques ecosistémicos. La descentralización no
GHEHVLJQLÀFDUIUDJPHQWDFLyQGHODJHVWLyQGHOWHUULWRULR
Los responsables de la gestión de las áreas naturales protegidas, como de los
Comités de Coordinación de las Reservas de Biosfera, deben tener las capacidades
VXÀFLHQWHVSDUDLQÁXHQFLDUHQODVHVWUXFWXUDVGRQGHVHGHÀQHQORVSODQHVGHRUGHnamiento del territorio. Desarrollar una red de conservación apoyada por las comunidades implica esencialmente una propuesta de ordenamiento del territorio que
SHUPLWDDUWLFXODUORVFRPSRQHQWHVGHOSDLVDMHFRQÀQHVGHFRQVHUYDFLyQ)LJXUD
Nótese la gran similitud con el concepto de Reservas de Biosfera de la UNESCO;
las prioridades de conservación coincidirían con los núcleos, los espacios intermedios
vendrían a ser la zona de amortiguamiento y tal vez las zonas de transición podrían
articular las relaciones entre las unidades de paisaje.

Beneﬁcios del enfoque
Desde el punto de vista de quienes trabajamos en conservación las áreas naturales
SURWHJLGDVSRUVtVRODVQRVRQVXÀFLHQWHVSDUDFRQVHUYDUODGLYHUVLGDGELROyJLFDHQ
el futuro.
El objetivo 1.2 del Plan de Trabajo del Convenio de Diversidad Biológica nos
palntea integrar las áreas protegidas en los paisajes terrestres y marinos más amplios
de manera a mantener la estructura y las funciones ecológicas.
Se plantea como meta para el 2015, que todas las áreas protegidas y sistemas de
áreas protegidas estén integrados en paisajes terrestres y marinos más amplios,
aplicando el enfoque por ecosistemas teniendo en cuenta la conectividad ecológica
y el concepto, cuando proceda, de redes ecológicas.
Sin duda la aproximación desde las Reservas de Biosfera es sumamente amigable
con estos conceptos y más proclive a otro aspecto central de dicho programa de
WUDEDMRUHVSHFWRGHGLYHUVLÀFDUODVPRGDOLGDGHVGHJREHUQDQ]DHQORVVLVWHPDVQDcionales de áreas naturales protegidas. Ello permitirá contribuir a:
- La conservación de las especies
- Las medidas para adaptarnos al cambio climático y fortalecer la capacidad de
resiliencia de los ecosistemas
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- Manejo de los procesos ecológicos en grandes escalas
- Asegurar la provisión de los servicios de los sistemas ecológicos
- Abordar las causas subyacentes al cambio climático
- Fortalecer nuestras relaciones con otros sectores
- Generar una opinión pública que de una amplio respaldo a las áreas naturales
protegidas

Conclusiones
Los paisajes que vemos hoy, es el resultado de un enfoque del manejo del territorio
desde sus particularidades, integrando “parches” bajo una lógica de aprovechamiento
de la diversidad y complementariedad de los ecosistemas. El paisaje integra un conjunto de “archipiélagos” que a pesar de la fragmentación y su carácter vulnerable
sustentó importantes poblaciones en lo que ahora denominaríamos zonas inhóspitas
como la puna (Murra 1985).
1XHVWUDH[SHULHQFLDSRUORPHQRVHQORTXHVHUHÀHUHDOPXQGRDQGLQRHVTXH
el modelo de gestión del territorio asociado a la conservación y su articulación al
desarrollo, se debe basar en 11 consideraciones que se detallan a continuación:
1. En el mundo andino la conservación del paisaje y de los valores culturales asociados es un elemento fundamental junto al tradicional enfoque de conservación de la
GLYHUVLGDGELROyJLFDSDUDHVWDEOHFHUDOLDQ]DVVRVWHQLEOHVHQHOWLHPSR/DLGHQWLÀFDFLyQ
de las prioridades de conservación en forma participativa es el núcleo del enfoque.
2. Se debe considerar en este contexto que el paisaje es algo vivo y el patrimonio
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se sigue construyendo en el tiempo (valorando el pasado, pero con la mirada puesta
en el presente y el futuro).
3. Si partimos del hecho que no hay paisaje sin los actores que lo mantienen vivo, es
evidente que quienes lo habitan debe tener un rol protagónico en su administración.
4. El reconocimiento de que las comunidades locales desempeñan un papel importante para salvaguardar las prioridades de conservación, implica a su vez comprender
TXHpVWDVGHEHQVHUODVSULQFLSDOHVEHQHÀFLDULDVGHODJHVWLyQVRVWHQLEOHGHOSDLVDMH
Generalmente los costos de oportunidad no han sido considerados en el establecimiento de las áreas protegidas.
5. La participación no es tal si no es institucionalizada. La autoridad debe desarrollar
instrumentos que permitan formalizar los acuerdos para la gestión compartida del
paisaje, en el marco del respeto a la pluralidad de culturas.
/DWRPDGHGHFLVLRQHVIUHQWHDFRQÁLFWRVHQWUHODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ
(objetivos de la gestión) e intereses particulares, debe considerar el respeto a los obMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQLGHQWLÀFDGRVSDUWLFLSDWLYDPHQWHFRPRSULRULWDULRVHVGHFLU
a aquellos que son la razón de ser del área.
(OPRGHORGHJHVWLyQHVWitQWLPDPHQWHYLQFXODGRDODVSULRULGDGHVGHFRQVHUYDFLyQ\DODSODQLÀFDFLyQ(OSODQUHSUHVHQWDIRUPDOPHQWHXQDFXHUGRGHODVSDUWHV
que faculta y legitima las acciones de la administración del sitio.
8. Esta legitimidad sustenta el ejercicio del principio de autoridad sobre la base de
ODLGHQWLÀFDFLyQGHGHEHUHV\GHUHFKRVHQODJHVWLyQ\HQSDUWLFXODUORVFRPSURPLVRV
necesarios para la viabilidad de largo plazo del área. La vocación de permanencia es
fundamental y ello implica sostenibilidad para el cumplimiento de los compromisos
para el manejo.
(VQHFHVDULRFRQVLGHUDUGHQWURGHHVWRVFRPSURPLVRVHOÀQDQFLDPLHQWRQHFHsario para su cumplimiento para lo cual es necesario establecer procedimientos para
asegurar que los fondos públicos, privados y voluntarios y otros recursos se usen
WHQLHQGRGHELGDFXHQWDGHODHFRQRPtDODHÀFLHQFLD\ODHÀFDFLD7RGDDGRSFLyQGH
decisiones relativas al uso de los recursos debe ser transparente y dispuesta a rendir
cuentas.
/DJHVWLyQGHEHVHUÁH[LEOH\DGDSWDWLYDHVWRHVHVHQFLDOSDUDODYLDELOLGDGD
largo plazo del paisaje. El éxito de la gestión debe medirse en términos ambientales y
sociales. En la aplicación de las medidas relativas al cumplimiento de los objetivos de
conservación es fundamental considerar el bienestar social y económico y la calidad
de vida de la población local y otras comunidades.
11. El modelo de gestión del territorio es compatible con el modelo propuesto
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para las Reservas de Biosfera, al desarrollar una propuesta que puede ser entendida
como la articulación de parches o archipiélagos mutuamente complementarios, sobre
las que se establecen relaciones de reciprocidad.
Por ello, nuestra propuesta no está centrada en una categoría determinada o el
descarte de alguna, sino en un sistema con distintos niveles de gestión, construido
considerando las distintas escalas de trabajo de la conservación de la diversidad
biológica y las formas organizativas más adecuadas para su factibilidad social. En
muchos casos las Reservas de Biosfera pueden ser la respuesta más adecuada a este
ÀQGDGDTXHHV
a) Un concepto integrador que asocia gobernabilidad y gobernanza
b) Un marco para el diseño desde “abajo”, la construcción con legitimidad la
gestión del territorio.
c) Una oportunidad para implementar estrategias de conservación ecorregional.
G 8QDRSRUWXQLGDGSDUDODSODQLÀFDFLyQGHVLWLRVHVSHFtÀFRVFRPRXQLGDGHVGHOD
red focalizando la negociación de la retribución de los bienes y servicios ambientales
que ofrecen a la sociedad los ecosistemas asociados.
Por estas razones proponemos recuperar esta concepción de la gestión del territorio que conecta “archipiélagos”, es decir: recursos naturales, diversidad biológica,
conocimientos, cultura, pasado y presente. La base de esta propuesta radica en lo
que los estudiosos del mundo andino denominan el control de las potencialidades
por los diferentes niveles de la escala ecológica, el manejo del agua y el uso de los
pisos ecológicos asociados. (Sperandeo Sebastiano 2001)
/DH[SHULHQFLDUHDOL]DGDGHÀQLWLYDPHQWHHVEXHQD\DPHULWDHOGHVDUUROORGHHVIXHU]RVFRPRHOTXHVHKDFHHQHVWDSXEOLFDFLyQFX\RÀQHVDSRUWDUDODQHFHVDULD
UHÁH[LyQVREUHORTXHKHPRVDSUHQGLGR\SDUDODGHÀQLFLyQGHDFFLRQHVIXWXUDVSDUD
fortalecer los espacios de participación, que en el caso de algunas áreas protegidas
del Perú, ya tienen vida propia.
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