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Las Resenvas de la Biosfera son áreas
intennacionalmente neconocidas por^ el
Pnognama el Hombne y la Biosfena de la
UNESCO, propicias pana plantear nuevas
ideas y poner'las en pnáctica, en todo lo
que concienne a concilian la conservación
de la Naturaleza con el desannollo
económico. No se tnata de una figur-a de
protección de la Natunaleza, ni tienen una
asignación presupuestania del onganismo
que las neconoce; pon estas nazones,
su tnascendencia pr'áctica depende en
gnan medida de los organismos que las
gestionan, competencia en España de las
CC.AA.
Sin embango, la catalogación de un
tennitonio como Reserva de la Biosfena
proponciona un marco pr-ivilegiado que
hace posible, a la vez, la pnotección
y el desanrollo de funciones y valones
natunales, cultunales y socioeconómicos
a' divensas escalas espacio-temponales.
Esto es, en una Resenva de la Biosfena
"cabe todo": desde la pnotección de un
minúsculo nincón de la Natunaleza, hasta
la de una ned de espacios naturales
de miles de kilómetnos cuadnados,
peno también la sostenibilidad de la
supenvivencia de usos tradicionales al
lado del desannollo tecnológico más
innovadon.
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conoc¡do es su estrategia de explo-
tación de los recursos que albergan
los humedales, alternando entre unos
u otros humedales según se trate de
un periodo húmedo o uno seco. Así,
el mantenimiento de la biodiversidad
para las poblaciones de aves no es
un atr¡buto de Las Tablas de Daimiel,
ni del conjunto de las Reservas Na-
turales de la región, sino de toda Ia
red de humedales de la Reserva de
la Biosfera de la Mancha Húmeda, y
tampoco es una propiedad estática
en el tiempo, sino el resultado inte-
grado de su dinamismo temporal a lo
largo de décadas.

También se ha avanzado desde
el punto de vista cultural y socioeco-
nómico, en el que se han hecho im-
portantes esfuerzos, aunque sea de
espaldas a la figura de Reserva de
la Biosfera. Muestra de ello son el
Plan Especial del Alto Guadiana, la
Ruta de Don Quijote, numerosas ini-
crativas regionales y municipales de
educación ambiental, y un proyecto
innovador de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana de mejora
de la calidad de las efluentes de de-
puradoras mediante la creación de
humedales artificiales y su ulterior
reutilización para paliar la escasez
hídrica (alimeniación de humedales
naturales desecados y recarga de
acuíferos), etc.

Es cierto que hay problemas,
como la sobreexplotación del acuí-
fero de la Llanura Manchega, que
amenaza con desecar para siempre
el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel y la propia supervivencia de
la agricultura de regadío. No obstan-
te, estos valores amenazados son
sólo dos, y la Mancha Húmeda man-
tiene muchos más, ! en todo caso,
la solución no está en "menos Reser-
va de la Biosfera", puesto que nunca
se ha llegado a poner en práctica lo
que esta figura supone. Es necesario
acabar con el olvido de casi tres dé-
cadas y cortar de raíz con los nacien-
tes prejuicios que amenazan con pe-
nalizar el todo de la Mancha Húmeda
por una de sus partes, especialmente
cuando el problema no es la pérdi-
da de sus valores, sino que nunca se
han llegado a gestionar como Reser-
va de la Biosfera.

La conclusión es que debemos
hacer "más Reserva de la Biosfera"
y "más Reservas de la Biosfera" en
Castilla-La Mancha.
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