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MATERIALES Y MÉTODO  Los servicios ambientales se definen como el conjunto de beneficios que 
proporcionan los ecosistemas a la sociedad (MEA, 2005). Podemos clasificarlos en tres 
grupos: 
  Servicios de regulación: regulación atmosférica y hidrogeológica, prevención de 

inundaciones, etc. 
   Servicios de aprovechamiento: obtención de alimento, agua, energía, materiales, 

etc.  
  Servicios culturales: oferta recreativa, creación literaria y artística, etc. 

 Los visitantes de la Reserva de la Biosfera del Montseny 
perciben sus servicios ambientales reales en su totalidad? 

Fig 1. Localización de la RBM. Boada 2003. 

Reserva de la Biosfera 
desde 1978 

Tres regiones 
biogeosgraficas: 
mediterránea, 
eurosiberiana y 
boreoalpina. Límite 
septentrional y 
meridional de distintos 
organismos y sistemas 

18 municipios 
30.128 ha  86% 

propiedad privada; 14% 
pública (Diputació 
Barcelona y Girona). 

REVISIÓN 
BIBLIOGRA -

FICA 

•  Definir el marco del trabajo y 
dar una visión global de la zona 
de estudio.  

ANÁLISIS 
DE LAS 

CUBIERTAS 
DEL SUELO 

(GIS) 

• Caracterización del espacio y 
análisis de las cubiertas del 
suelo y su superficie. 

SELECCIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS 
AMBIENTAL

ES 

• Representatividad en el 
Montseny + metodología de 
estudio de los servicios 
ambientales para las Reservas 
de la Biosfera UNESCOCAT 

ENCUESTAS 
CERRADAS 

• 12 preguntas cerradas + 2  
abiertas 

•  Información servicios 
ambientales + caracterización 
del perfil de los visitantes 

• Evaluación percepción: escala 
de Likert de 4 grados. 

• Garantizando “cierta” 
aleatoriedad: 1 de cada 5 
visitantes. Encuestadores en 
punto fijo. Distintas franjas 
horarias. 

• N= 211; período: Febrero – 
Mayo 2010. 

ENTREVIS-
TAS SEMI-

ESTRUCTU-
RADAS 

•  Identificación de stakeholders 
relacionados con la Reserva 
de la Biosfera del Montseny. 

SERVICIOS DE 
REGULACIÓN 

Prevención de la erosión y 
regulación hídrica 
•  Debido a la cubierta vegetal 

Regulación de la contaminación 
atmosférica 
• Menos concentración de contaminantes 

primarios por ausencia de fuentes emisoras 
• No pasa lo mismo con los contaminantes 

secundarios como el ozono. 

Biodiversidad 
•  23 hábitats de interés comunitario y 4 de 

interés comunitario prioritario. 
•  25 especies de fauna contempladas en la 

legislación como vulnerables + un 
endemismo críticamente amenazado a nivel 
mundial: Calotriton arnoldi. 

•  1300 táxons de flora vascular (Bolós, 1983), 
20 contemplados en la legislación. 

SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO 

Agricultura, ganadería y 
explotación forestal 
•  Disminución respecto las últimas 

décadas pero aún encontramos 628ha 
de territorio agrícola. La ganadería es 
una actividad tradicional que se 
mantiene: 37 explotaciones de 
ganadería extensiva. 

Pesca 
•   5 zonas de pesca controlada (ZPC) y 

una de libre sin muerte. Se pesca 
trucha (Salmo trutta) 

Caza 
•  Tradicional. 11 de los 18 municipios tienen 

sociedad de cazadores.  
•  Caza mayor: jabalí (Sus scrofa) 
•  Caza menor: perdiz roja (Alectoris rufa), 

conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre 
(Lepus europaeus) y tudón (Columba 
palumbus). 

SERVICIOS 
CULTURALES 

Función estética y uso 
recreativo 
•  643.160 visitantes anuales, 

sobretodo en otoño. Más de 70 
equipamientos para turistas. 

Valor científico y educativo 
•  441 documentos en el CCUC 

(excluyendo nombres propios). En 
el ámbito internacional y según 
Web of Knowledge 127 
documentos, 22 de los últimos 5 
años. 

PERCEPCIÓN 

Leyenda 
• R1 = Contaminación atmosférica 
• R2 = Biodiversidad 
• R3 = R. Hidrológica 
• A2 = Extracción de agua y madera 
• A3 = Agricultura, plantaciones y caza 
• I1 = Función recreativa 
• I2 = Valor estético 
• I3 = Valor educativo  

Percepción de los servicios 
ambientales por parte de los 
visitantes de la RBM 
•  La fig.2 muestra, en porcentaje, la 

cantidad de visitantes que son 
capaces de identificar los servicios 
ambientales arriba especificados 
en la RBM. Observamos que los 
servicios de regulación y los 
culturales son identificados con 
facilidad, mientras que un 
porcentaje importante desconoce 
los servicios de abastecimiento que 
provee el macizo (A2 y A3). 

R1 R2 R3 A2 A3 I1 I2 I3 
Fig. 2  Percepción de los servicios ambientales por parte de los 

visitantes de la RBM. Elaboración propia 

La Reserva de la Biosfera del Montseny es una zona de estudio adecuada para el análisis de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas a la 
sociedad ya que existe una buena representatividad de ellos en todos los ámbitos, especialmente el de regulación y el cultural. Existen recursos potenciales para el 
servicio de abastecimiento pero es necesaria la dinamización de su gestión para hacer más eficiente su uso. A  menudo este grupo de servicios es el menos valorado 
de la Reserva de la Biosfera del Montseny por parte de los órganos competentes en su gestión y explotación. Este último grupo también es el menos identificado por 
los visitantes de la reserva, que reconocen fácilmente los servicios culturales y de regulación.    
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