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Las RB como laboratorios para los modelos 
de desarrollo sostenible

1- Conservar la biodiversidad para el bienestar 
humano

2- Capital Natural  y Servicios de los Ecosistemas 
3- Servicios de los Ecosistemas en Reservas de 

Biosfera
4- Buscando la sostenibilidad en Urdaibai



1- Conservar la biodiversidad para el 
bienestar humano

- Límites al crecimiento (Meadows, 1972) Club de 
Roma 
- Se denuncia la obsesión de la sociedad por el crecimiento sin 

considerar los límites del Planeta y los valores humanos 
básicos

- Conferencia de NU en sobre medio ambiente y 
desarrollo. Estocolmo 1972



Hubbard Brooks, New Hampshire, 1976 Yellowstone, 1976

•Programa MaB UNESCO de Reservas de Biosfera, 1971
–…estudio de la  biosfera

Ordesa, 1977



De la Conservación de la biodiversidad a la 
Conservación para el Desarrollo

• Las RB deben proporcionar beneficios 
sociales y económicos a las poblaciones 
locales, 1983

• Congreso internacional RB, Minsk





Laboratorios de aprendizaje para el 
desarrollo sostenible

• Estrategia de RBs, Sevilla, 1995
• Tres funciones complementarias de las reservas

– Conservación 
– Desarrollo
– Formación

• Zonación: núcleo, buffer, transición

• Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa MaB de la UNESCO (2013)



Las reservas de biosfera en el siglo XXI

– Papel de las Reservas de Biosfera para abordar 
la problemática relacionada con el cambio 
global: 

• cambio climático 
• servicios de los ecosistemas 
• urbanización

–Actualmente existen 564 sitios repartidos en 109 países. 



2- Capital Natural  y Servicios de los 
Ecosistemas

•incluye mas de 30 citaciones de lugares que son RB (Sao Paulo en Brasil)
Follow up





Valor de los Ecosistemas
Precio?

• El conjunto de los Servicios analizados para todo el 
Planeta se acercan a un valor medio de 33 billones 
$/año (1012)

• Estimaciones PIB del planeta:18 billones $/año 

- Costanza et al., 1997. Nature



3- Servicios Ambientales en Reservas de 
Biosfera



3.1 Servicios de provisión/abastecimiento

cultivos 
ganadería 
pesca
agua
madera 
medicinas



Agricultura y ganadería 

• EL ABANDONO DEL CAMPO

• Influencia en la configuración del territorio

• Competencia con la agricultura comercial mas 
tecnificada. RB Castilla y León: Los Arguellos, Alto 
Bernesga. Pérdida transhumancia  (Babia)

• Sierras de Béjar y Francia: mantenimiento de la dehesa
(Guijuelo)

 



Sector primario en Urdaibai

Indicador: uso del suelo agrario
Año

1999 2006 2007 2008
Suelo agrícola Ha 25.098 4.043 4299
Agricultura ecológica Ha 76 68 87
Unidades bovino 8.713 5.863

Plantaciones eucalipto Ha 1.935 2.056

- Disminución agricultura y ganadería
- Aumento superficie agricultura ecológica
- Aumento plantaciones eucalipto



3.2 Servicios de regulación

Regulación
calidad del aire
regulación clima
regulación agua
regulación erosión
polinización



El bosque atlántico

Protección del suelo: erosión, nutrientes, inundaciones.
Erosión: 12-25 t/ha suelo

Urdaibai

Somiedo

Muniellos





Presiones sobre los servicios de regulación

- Impacto de las prácticas forestales
- Interrelaciones:

- Disminución de la estancia media de 
espátulas

- Mala calidad aguas fluviales



Fijación de C

Fijación de 4,58 Tm CO2/ha.año 
• Para compensar las emisiones sería necesario una 

superficie de un tamaño 2,55 veces la isla de Menorca 
completamente forestada 



3.3 Servicios culturales

21

Culturales

recreo
valores estéticos
valores espirituales
identidad
educación



Servicios culturales Urdaibai

Indicador: turismo y comercio
Año

2003 2006 2007
Nº usuarios oficinas 48.776 117.792 105.928
turismo
Plazas ofertadas en 176 283 272
agroturismos
Nº visitantes museos 74.353 106.788

Aumento del turismo



Paisajes representativos
• Paisajes representativos de diferentes periodos: macizo de Betancuria, dunas: 

Corralejo
• Paisajes culturales : Mña. Tindaya
• Sistemas de captación de agua, red de museos…
• Investigaciones: reintroducción de la tortuga “boba”
• Sol y playa?

• Fuerteventura



Servicio Estatus
Alimentos Cultivos 

Ganadería 

Pesca de 
captura



Acuacultur
a



Alimentos 
silvestres



Fibras Madera +/–

Algodón, 
seda

+/–

Leña 

Recursos genéticos 

Bioquímicos, medicinas 

Agua dulce 

EVOLUCIÓN  GLOBAL

RRBE



Servicios de Regulación

Regulación de la calidad del aire 

Regulación del clima – regional y local 

Regulación del agua +/–

Regulación de la erosión 

Purificación del agua y tratamiento de 
aguas de desecho 

Regulación de enfermedades +/–

Regulación de pestes 

Polinización 

Regulación de desastres naturales 

Servicios Culturales
Valores espirituales y religiosos 

Valores estéticos 

Recreación y ecoturismo +/–

GLOBAL



4- Buscando la sostenibilidad en Urdaibai
Teatro de experimentación del 
desarrollo sostenible



Consecuencias de la declaración de Reserva 
de Biosfera Urdaibai

- protección de ecosistemas naturales y conjuntos 
patrimoniales de gran valor

- situar el territorio en un camino preferente para 
la sostenibilidad (desarrollo sostenible)



La gente percibe que el nivel de vida ha empeorado ?

Sin embargo: menos que en la media de Bizkaia ?

Indicador: Calidad de vida
Año

2000 2005
Principal preocupación Medio Ambiente 53 35
Percepción nivel vida que ha empeorado 20 25

Indicador: Actividad laboral. Tasa paro 
Año Año

2001 2008
Urdaibai 9,52 6,90

Bizkaia (CCB) 13,40 8,60



Gestión ambiental. Biodiversidad

- Depuración integral de la ría y el estuario
- Reducción del impacto de las prácticas forestales
- Gestión sostenible del territorio, con integración entre 

planes

Ámbito socioeconómico
- Dinamizar el desarrollo de la competitividad y de 

sectores económicos emergentes:
- eco-industria, turismo sostenible, agricultura 

ecológica, energías alternativas

RETOS



Urdaibai es una gran oportunidad para 
el desarrollo sostenible

• Identificación con los objetivos de la reserva de 
biosfera

• Necesidad de diagnósticos compartidos
• Aportes de la investigación y la innovación
• Coordinación entre instituciones y agentes 

implicados
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