Reservas de la Biosfera
España logra dos nuevas Reservas de la Biosfera y es el segundo país del mundo con mayor
número de estos espacios naturales protegidos
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Con las nuevas incorporaciones, España es el segundo país del mundo con más Reservas de la
Biosfera, tan solo superada por Estados Unidos, que cuenta con 47. Les siguen muy de cerca
México y Rusia, con 41 Reservas, respectivamente. Así son las nuevas Reservas de la
Biosfera españolas:
La Gomera (Islas Canarias): esta isla tiene en su centro el Parque Nacional de Garajonay,
incluido también en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su excepcional paisaje,
con una red de barrancos radiales, su bosque húmedo de laureles, sus cultivos en terrazas o el
efecto "mar de nubes" producido por la humedad y las nubes del mar son algunas de sus
características más singulares.
Las Ubiñas-La Mesa (Asturias): situada en la parte central de la Cordillera Cantábrica, esta
Reserva de la Biosfera, también Parque Natural, comprende bosques maduros en su estado
primigenio y un alto grado de biodiversidad, con especies protegidas como el oso pardo
cantábrico o el pájaro carpintero.
En cuanto a las novedades de las Reservas ya existentes:
Doñana: designada Reserva en 1980, triplica ahora su superficie total para incluir nuevas
zonas de humedales y diversos paisajes.
Sierra Nevada: designada Reserva en 1986, tiene actualmente una nueva zonificación para
integrar el área de transición no introducida en un principio. Hoy en día, la reserva abarca el
núcleo central de la Cordillera Penibética, con la cima más alta de la Península Ibérica: el pico
Mulhacén (3.482 m.).
Estos dos espacios naturales protegidos son además Parque Nacional, Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y están certificados con la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS).
En total, catorce comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid y Navarra) albergan un territorio declarado Reserva de la Biosfera. En este sentido,
España posee la biodiversidad más elevada y mejor conservada de Europa.
¿Qué son las Reservas de la Biosfera y cómo se crean ?
Las Reservas de la Biosfera son una iniciativa de la UNESCO para proteger determinados
ecosistemas terrestres y marinos. En estos espacios naturales protegidos se une la
conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible de la zona y sus habitantes y la
investigación científica.
El Programa Intergubernamental "Hombre y Biosfera" (MAB en sus siglas inglesas) es el
responsable concreto de estos parajes naturales. Cada Reserva tiene su propio sistema
organizativo y puede recabar el apoyo financiero de organizaciones públicas y de empresas
privadas.

