Exposición Fotográfica

HOMBRE Y BIOSFERA
Las reservas de la biosfera
_______________________________________________________________________________________________

Una exposición fotográfica al aire libre nos acerca a la cultura responsable sobre el medio
ambiente a través de las Reservas de la Biosfera, territorios en los que se armoniza la
conservación de la diversidad biológica y cultural con el desarrollo económico y social a
través de la relación de las personas con la naturaleza.
Un viaje por el mundo a través 55 impactantes imágenes de gran formato, captadas por
los mejores fotógrafos del mundo, que nos muestran algunos de los paisajes reconocidos
como Reserva de la Biosfera, tanto en España como en el resto del mundo.
La exposición se podrá contemplar en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña del 5 de
diciembre al 27 de enero
Las dehesas de Sierra Morena, las marismas de Doñana, los Ancares gallegos, la Cuenca Alta del
Manzanares, las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera… y así hasta 48
paisajes forman la red de las reservas de la biosfera en España. Son espacios propulsados, mantenidos
y estudiados por el Programa sobre el hombre y la biosfera (MAB) de la UNESCO, y que se suman a la
amplia Red mundial de reservas de la biosfera integrada por 669 reservas en 120 países.
Apoyándose en espectaculares imágenes, esta exposición fotográfica al aire libre nos permite hacer
un sorprendente viaje por la biodiversidad mundial, a través de una selección de las más
representativas Reservas de la Biosfera de todo el mundo.
La exposición, patrocinada por la Fundación AXA y comisariada por el naturalista Joaquín Araújo, nos
recuerda la importancia de la conservación del entorno natural y el futuro de nuestro planeta. La
exposición ha contado con el apoyo del organismo Parques Nacionales, que en España gestiona la Red
de Reservas de la Biosfera.

Madrid, octubre de 2018. Los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acogen durante el mes de
diciembre, la exposición fotográfica al aire libre “HOMBRE Y BIOSFERA”. Esta muestra patrocinada
por Fundación AXA y realizada por Lunwerg, reúne cincuenta y cinco impactantes imágenes de
fotógrafos nacionales e internacionales, que nos harán viajar por las principales Reservas de la
Biosfera y comprender la importancia de esta figura de Conservación para nuestro futuro más
inmediato.
Las Reservas de la Biosfera de la UNESCO van más allá de la convencional protección total a un
determinado espacio como sucede con los parques nacionales. En estas reservas se busca un
desarrollo económico de sus pobladores, pero con especial cuidado en la conservación de la
naturaleza. En las reservas se consigue a menudo el mantenimiento de los modos de vida
tradicionales y se procura que la participación de los habitantes sea lo más activa y responsable
posible. Son además lugares que ofrecen múltiples oportunidades a la investigación en casi todos los
campos de la ciencia y que suelen cumplir también una función de esparcimiento, descanso e
información, todo ello sin degradar el medio natural. Son pues, en palabras de Joaquín Araújo
“escuelas de vida”.

Actualmente, la Red mundial de Reservas de la Biosfera está integrada por 669 reservas en
120 países.

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN ESPAÑA
En términos de diversidad natural, nuestro país ocupa un lugar destacado dentro de Europa. A las
más de ochenta mil especies diferentes, tenemos que sumar los paisajes especialmente protegidos
a través de 15 parques nacionales, 151 parques naturales, 290 reservas de diferentes tipos, 346
monumentos naturales y 57 paisajes protegidos. Aunque se solapan con alguna de estas figuras
legales, las 48 reservas de la biosfera suponen también un claro liderazgo a escala mundial. Conviene
recordar, por ejemplo, que Francia, más grande que España, cuenta solo con 14 reservas.
. Las islas: Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera son Reservas en su totalidad,
igual que Menorca. En el resto de las islas, hay también áreas protegidas, pero no abarcan todo el
territorio insular.
. Collares de reservas: en la Cordillera Cantábrica, la mayor parte de la montaña asturiana, los
Ancares gallegos y leoneses y los Picos de Europa, se suceden las reservas: Somiedo, Muniellos,
Laciana, Babia, Omaña y Luna, Alto Bernesga, Redes… Otro rosario de Reservas se da en Sierra
Morena donde tres parques naturales quedan vinculados y englobados bajo la denominación
Dehesas de Sierra Morena. Aquí el reto es mantener el sistema agropecuario más creativo del
planeta: la dehesa.
. En Andalucía destacan el conjunto de Sierra Nevada y las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el
parque natural más grande de Europa.
. Los humedales, marismas y deltas: tres de los mejores y mayores enclaves de este tipo son reservas:
las marismas béticas de Doñana, el Delta del Ebro y las lagunas manchegas.
. Enclaves esteparios: las Bárdenas Reales en Navarra y el Cabo de Gata en Almería, son los espacios
muy representativos de la biodiversidad peninsular.
. Sierras y cordilleras: Ordesa en Huesca y Monfragüe en Cáceres, ambos parques nacionales, a los
que se suma la porción riojana del Sistema Ibérico, las Sierras de Béjar y la Cuenca Alta del
Manzanares en Madrid.

. Reservas transfronterizas: son las iniciativas más interesantes, porque en este caso las fronteras
unen en lugar de separar o excluir. Compartimos Reservas con nuestro vecino Portugal en tres
amplias comarcas: la parte meridional de Orense, que enlaza para adentrarse por la transfronteriza
Gerês-Xurés, la Meseta Ibérica, que tiene más de un millón de hectáreas, la mayoría en Portugal y la
reserva del Tajo-Tejo Internacional, que incluye las dos orillas del río compartido. A ello hay que
añadir la más internacional de todas: la del Mediterráneo, que es intercontinental, ya que incluye el
estrecho de Gibraltar y un amplísimo territorio a los dos lados del mar. En nuestra porción quedas
incluidos extensos territorios de Cádiz y Málaga, con las sierras de grazalema y las Nieves incluidas.

UNA ACCIÓN COSMOPOLITA: LA RED INTERNACIONAL DE RESERVAS
120 países de todo el mundo cuentan con
espacios declarados Reservas de la Biosfera,
una red mundial compuesta por 669
reservas, entre las que se incluyen una
altísimo porcentaje de los ecosistemas
mundiales.
Entre las reservas, las hay de todo tipo de
tamaño: las hay tan grandes como países
completos y las hay de la dimensión de un
término municipal. Hay:
o
o
o
o
o

75 reservas en 28 países de África
31 reservas en 11 países árabes
147 reservas en 24 estados de Asia
y Pacífico
129 reservas en 21 países de
Latinoamérica y países caribeños
287 reservas en 36 países de
Europa y Norteamérica.

En esta red están representadas todas las grandes biorregiones
y los principales ecosistemas del planeta, y entre ellos algunas
de las mejores manifestaciones de la vida en el planeta: desde
la sabana africana en Serengueti/Masái Mara Ngorongoro, a
las selvas ecuatoriales como las del Gabón, Congo y Camerún,
pasando por el originalísimo archipiélago desierto de Socotra,
en Yemen, las lagunas endorreicas de la isla de arena
australiana de Great Sandy, las siete grandes reservas Indias, la
isla indonesia de Komodo, hogar del saurio más grande del
planeta o las enormes reservas del Amazonas colombiano o
peruano. Sin olvidar las islas Galápagos o las reservas
norteamericanas
donde
comenzó
el
movimiento
conservacionista, como Yellowstone. En Europa, Dinamarca
aporta 97 millones de hectáreas a la red, al incorporar buena
parte de Groenlandia y Rusia también incluye enormes
extensiones, como la tundra ártica de Taimyrsky o las islas
Commander, con más de 3,5 millones de hectáreas.

HOMBRE Y BIOSFERA. ALGUNOS EJEMPLOS DE RESERVAS
PELÍCANOS EN EL DELTA DEL DANUBIO
Si espléndido resulta el gran río centroeuropeo en
todo su recorrido, todavía lo es más su culminación.
Su delta resulta de tal importancia para la fauna y
flora salvaje que se puede decir que se trata de un
estallido de vida que nos aturde y asombra al mismo
tiempo. Pero los deltas son, desde siempre, lugares
de asentamiento productivo para los humanos. La
búsqueda de equilibrios entre las actividades
extractivas y conservacionistas se ha logrado aquí
con notable éxito.

ATARDECER EN EVERGLADES, FLORIDA, EEUU
Las dos caras más opuestas del presente se dan la
mano en el sur de Florida. Por un lado, uno de los
índices más altos de población y, por otro, un enorme
pantanal con algunas de las manifestaciones más
espléndidas de la naturaleza norteamericana.
Mantener en el mejor estado posible a los
Evergladeses la principal preocupación de los
responsables de esta reserva.

LAURISILVA EN LA GOMERA (CANARIAS)
La laurisilva es la más original de las formaciones arbóreas de
Europa. Como otras selvas tropicales, cuenta con una
considerable variedad de especies que conviven sobre todo
en el Parque Nacional de Garajonay, en la isla de La Gomera.
Gran Canaria, Tenerife y La Palma también conservan buenos
ejemplos de este tipo de arboleda. Son lo que nos queda de
los grandes bosques que durante el terciario cubrieron
grandes superficies del hemisferio norte en todo el planeta.
Cabe señalar que en la isla de la Gomera tiene lugar la mayor
rareza antropológica, el idioma de silbidos, con el que los
gomeros consiguen comunicarse a gran distancia.

AMAZONÍA CENTRAL, BRASIL
Una de las más amplias e importantes reservas del planeta.
Tiene casi el tamaño de media España. Consta de llanuras
inundables, bosques ecuatoriales y una de las redes fluviales
más intensas de la Amazonía, con abundancia de islas que
multiplican los refugios naturales para la fauna. Su núcleo
queda formado principalmente por el parque nacional Jaú, sin
duda una de las zonas con mayor multiplicidad vital del planeta.
Las tierras de los aborígenes quedan protegidas por una
legislación específica.

SIERRA NEVADA (Andalucía)
Las más grandes elevaciones de la península Ibérica acogen la
mayor cantidad de Endemismos que podemos detectar en
todo el Viejo Mundo. Esta reserva incluye un ecosistema por
completo único en el mundo por la combinada acción de la
altura y el clima mediterráneo. Notable número de
endemismos que sitúa a este parque entre los más ricos del
Viejo Mundo. De hecho de las 1.700 especies aquí localizadas
al menos 64 son por completo exclusivas.

CONSERVACIÓN DEL OSO
(Asturias/Cantabria/Castilla y León/Galicia)
Cuando todo parecía abocar a la extinción de la especie, una
serie de iniciativas, canalizadas sobre todo a través de la
Fundación Oso Pardo y las reservas del Programa MAB de la
UNESCO de: Muniellos, redes, Somiedo, y Las Ubiñas-La Mesa,
así como las reservas homólogas de las vertientes gallega,
leonesa y santanderina de la cordillera Cantábrica; han hecho
posible que las poblaciones de este, nuestro mayor carnívoro
terrestre, hayan remontado de forma esperanzadora en los
últimos veinticinco años.

EL COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN: JOAQUÍN ARAÚJO
Joaquín Araújo es escritor, agricultor, director —de cine,
editorial, de programas de radio y revistas—, naturalista,
silvicultor y conferenciante.
Ha plantado personalmente unos 24.500 árboles,
aproximadamente uno por cada día que ha vivido. Es autor
de 103 libros y está escribiendo 3 más, coautor de 11 y ha
participado en otros 69 libros colectivos. Director y redactor
de 8 enciclopedias, ha escrito 2.495 artículos; ha
pronunciado unas 2.500 conferencias en todo tipo de centros
e instituciones nacionales e internacionales; ha sido
guionista y/o director/presentador de documentales y programas de televisión y ha participado en
innumerables programas de radio. Comisario y autor de 27 exposiciones, milita y colabora con 34
ONG y fundaciones, de algunas de las cuales fue fundador y presidente. Ha recibido el Premio Global
500 de la ONU; dos veces el Premio Nacional de Medio Ambiente; y el Premio BBVA a la Mejor
Divulgación sobre la Biodiversidad. Medalla de Oro de Extremadura.

Del 5 de diciembre de 2018 al 27 de enero de 2019. Jardines de Méndez Núñez. A Coruña
Organizada por Lunwerg y patrocinada por Fundación AXA. Comisario: Joaquín Araújo.
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