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¿Para qué sirve esta guía de turismo sostenible?¿Para qué sirve esta guía de turismo sostenible?¿Para qué sirve esta guía de turismo sostenible?¿Para qué sirve esta guía de turismo sostenible?

 

A nivel general, la gestión y conservación de 
espacios naturales y el medio natural 
representa una oportunidad para desarrollar 
y participar en el fomento y mejora de la 
biodiversidad de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe. 

Las actividades humanas pueden provocar 
ciertos daños o impactos ambientales sobre el 
medio.  

Estos daños suelen ser más importantes si el 
medio es un lugar frágil a conservar como la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

 

 

Por eso es fundamental que conozcamos y 
asumamos cuál debe ser nuestro 
comportamiento más saludable con el entorno, 
cuando nos alojemos en algún pueblo, casa 
rural, hotel o similar, o practiquemos alguna 
actividad turística por la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. 

La elaboración de este manual proporciona 
instrumentos y pautas para el fomento de las 
buenas prácticas y actuaciones de mejora de 
los niveles de calidad y conservación de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, 
incluyendo hábitat, especies y flora, 
generando los mínimos impactos posibles al 
entorno.

 

 

Foto. Un turista fotografía aves en el Salto del Gitano en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
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Buenas prácticas del buen turista de la Reserva de Buenas prácticas del buen turista de la Reserva de Buenas prácticas del buen turista de la Reserva de Buenas prácticas del buen turista de la Reserva de 
la Biosfera de Monfragüela Biosfera de Monfragüela Biosfera de Monfragüela Biosfera de Monfragüe    

 

CONSUMO DE AGUACONSUMO DE AGUACONSUMO DE AGUACONSUMO DE AGUA    

    

Durante tu estancia en la Durante tu estancia en la Durante tu estancia en la Durante tu estancia en la 

Reserva ahorra agua…Reserva ahorra agua…Reserva ahorra agua…Reserva ahorra agua…

- Vigilando si los grifos están bien 
cerrados. Recuerda que un grifo que 
gotea durante todo el día puede 
perder hasta 30 litros de agua al día. 

 

- No dejando el grifo abierto mientras 
te lavas los dientes o te aseas. Se 
pueden derrochar hasta 5 litros de 
agua por minuto.  

- Utilizando grifos monomando, éstos 
regulan mejor la temperatura, 
reducen el consumo de agua y no 
gotean.  

- Duchándote en vez de bañarse. Una 
ducha consume 5 o 6 veces menos 
agua que un baño.  

- No utilizando el retrete como una 
papelera. 

- No dejando el grifo abierto mientras 
friegas los platos.  Mejor llena el 
fregadero de agua, una pila para 
lavar y otra para enjuagar. ¿Sabes 
hasta cuántos litros se podrían 
ahorrar? ¡Hasta 80!  

- Usando la dosis adecuada de 
detergente para lavar los platos, así 
no necesitarás tanta agua durante el 
aclarado.  

- Descongelar los alimentos en la 
nevera y no debajo del grifo. 

- Utilizando el lavavajillas y la 
lavadora siempre llenos.

Cuando vayas al campo en Cuando vayas al campo en Cuando vayas al campo en Cuando vayas al campo en 

la Reserva, cuida del agua la Reserva, cuida del agua la Reserva, cuida del agua la Reserva, cuida del agua 

de los ríos…de los ríos…de los ríos…de los ríos…    

- Si tiras basura al río afectas a la 
calidad del agua y a la vida 
acuática. Utiliza papeleras y 
contenedores, en caso de no los haya 
en ese lugar, guárdala y tírala 
cuando veas alguno. 

- Usando detergentes biodegradables. 

- No usando jabones, detergentes u 
otros productos en ríos, fuentes, etc. 

- No vertiendo en el fregadero aceite y 
otros líquidos tóxicos. ¿Sabes hasta 
cuántos litros de agua se podrían 
contaminar? ¡Hasta 1.000! 

 



GUIA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE 

 5 

5 

  

Si vas a pescar…Si vas a pescar…Si vas a pescar…Si vas a pescar…    

- Cumple con las normas.  

- Respeta los cotos y las zonas vedadas 
de pesca.  

- No utilices artes de pesca ilegales.  

- Acuérdate, ¡Pezqueñines, no gracias! 
Captura ejemplares que tengan las 
medidas mínimas. Si no es así, 
devuélvelos al río.  

- Alerta a las autoridades de la zona 
de cualquier conducta ajena que 
pueda dañar a los ríos. 

- Practica este deporte en los días y 
horarios establecidos.  

 

 

 

CALIDAD DEL AIRE CALIDAD DEL AIRE CALIDAD DEL AIRE CALIDAD DEL AIRE     

Para que el aire de la Para que el aire de la Para que el aire de la Para que el aire de la 

Reserva sea más limpio…Reserva sea más limpio…Reserva sea más limpio…Reserva sea más limpio…    

 

 

 

 

 

- Controla el uso de calderas y aires 
acondicionados. 

- Da preferencia a utilizar instalaciones 
que utilizan energías renovables para 
calefacción, contaminan menos. 

- Denuncia emisiones incontroladas de 
humos. 

- Evita usar sprays que contengan gases 
que dañen la capa de ozono. 

- No abandones basura que pueda 
generar malos olores fuera de los 
contenedores. 

- No quemes basuras o materiales como 
plásticos que generen gases 
perjudiciales para la salud. 
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¿NOS DESPLAZAMOS?…¿NOS DESPLAZAMOS?…¿NOS DESPLAZAMOS?…¿NOS DESPLAZAMOS?…    

- Modera el uso de vehículos privados.  

- Mantén el coche en buenas 
condiciones para así reducir las 
emisiones contaminantes. Realiza las 
revisiones que dicta el fabricante.  

 

- Desplázate andando cuando tengas 
que realizar trayectos cortos. Evita 
utilizar el coche. 

- Respeta las señales que haya en la 
Reserva de la Biosfera. 

- Utiliza el transporte público frente al 
transporte privado. 

- Fomenta las excursiones en bicicleta o 
andando. 

- Los vehículos de motor son para 
desplazarse en carretera, no circules 
con ellos por pistas. No rompas el 
ruido. 

- En los pueblos pequeños, puedes 
contribuir no congestionando las 
calles, aparcando el coche a la 
entrada de éstos. Es una forma de 
conocer el pueblo paseando.

 

Para no hacer Para no hacer Para no hacer Para no hacer tanto ruido…tanto ruido…tanto ruido…tanto ruido…    

- Cuando tengas que descargar 
materiales, hazlo con el mayor 
cuidado posible. 

- Conduce de forma ordenada, 
controlando la velocidad y tanto la 
bocina como dispositivos acústicos. 

- Diviértete sin molestar a los vecinos.  

- Denuncia sucesos que produzcan un 
ruido excesivo. 

    

CONSUMO DE ENERGIA  CONSUMO DE ENERGIA  CONSUMO DE ENERGIA  CONSUMO DE ENERGIA      

Si necesitas iluminación…Si necesitas iluminación…Si necesitas iluminación…Si necesitas iluminación…    

- Ilumina acorde con las necesidades, 
reflexiona si es realmente necesario.  

- Procura utilizar instalaciones que 
tengan bombillas de bajo consumo. 

 

 

- Mantén limpias las lámparas y 
pantallas de las luminarias, aunque no 
se baje el consumo aumenta la 
luminosidad. 

- Da preferencia a la luz natural frente 
a la artificial. Levanta persianas y 
abre cortinas, entrará más luz. 

- Apaga las luces si no se están 
utilizando. En caso de que las 
lámparas sean tubos fluorescentes 
apágalos sólo si no van a ser 
encendidos después de 2 horas. 
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¡Qué frío! Encendamos la ¡Qué frío! Encendamos la ¡Qué frío! Encendamos la ¡Qué frío! Encendamos la 

calefacción o el agua calefacción o el agua calefacción o el agua calefacción o el agua 

caliente, pero…. caliente, pero…. caliente, pero…. caliente, pero…. 

- Asegúrate que cuando 
enciendas la 
calefacción, las puertas 
y ventanas están 
cerradas. Así no se 
desperdicia tanto calor. 

- Cambiar la posición de las estufas si 
están debajo de ventanas. 

- Ventila las habitaciones antes de 
encender la calefacción; con 10 a 15 
minutos es suficiente. 

- Regula la temperatura de la 
calefacción a través del termostato a 
una temperatura próxima a los 20ºC. 
Por cada grado que aumentes, 
estarás consumiendo un 7% más de 
energía. 

- No tengas el calentador (de agua 
caliente) a más de 60ºC, ya que para 
templar el agua será necesaria más 
agua fría. Por cada grado que 
disminuyas estarás ahorrando un 6% 
de energía. 

 

 

Cómo ahorrar en donde Cómo ahorrar en donde Cómo ahorrar en donde Cómo ahorrar en donde     

nos alojemos… nos alojemos… nos alojemos… nos alojemos…     

- Manteniendo cerrado el frigorífico, 
alejado de fuentes de calor y 
teniendo despejada la rejilla de 
ventilación. 

- Dejando enfriar los alimentos antes de 
introducirlos en el frigorífico. 

- Utilizando toldos, cubiertas, parasoles 
para reducir la necesidad de aire 
acondicionado. 

- Utilizando programas económicos en 
electrodomésticos. Así ahorrarás 
energía y agua. 

- Usando programas que necesiten 
agua caliente únicamente cuando sea 
necesario.  

- Desconectando de la red aparatos 
como televisores, DVDs, equipos de 
música, portátiles, si no los estás 
utilizando.  

- Apagando con el interruptor los 
aparatos eléctricos conectados a la 
red, de esta forma se alargará su 
vida útil. ¿Sabías que el apagado 

stand-by (apagado con el mando a 
distancia) consume 1,5 W de energía?  

 

- Utilizando pilas recargables o 
baterías, evitando el uso de pilas de 
usar y tirar. 

- Intenta utilizar remedios naturales 
frente a aparatos eléctricos. Por 
ejemplo,  medio limón o albahaca 
ahuyentan a los mosquitos. 
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RESIDUOS PRODUCIDOS RESIDUOS PRODUCIDOS RESIDUOS PRODUCIDOS RESIDUOS PRODUCIDOS 

Para que las basuras no Para que las basuras no Para que las basuras no Para que las basuras no 

afecten a nuestro afecten a nuestro afecten a nuestro afecten a nuestro 

entorno…entorno…entorno…entorno…

- Deben ir en bolsas cerradas. Para así 
evitar que los desperdicios se 
derramen. 

- Utiliza papeleras y contenedores. 

- Intenta generar la menor cantidad de 
residuos posibles.  

 

 

 

- Recicla. Tira los distintos tipos de 
residuos en los contenedores 
correspondientes. 

- Lleva los residuos peligrosos (pinturas, 
barnices, etc.) a un Punto Limpio, no 
los tires a la basura.  

- Denuncia los vertederos ilegales. 

- Si dejas basura en el suelo, además 
de contaminar, los animales podrían 
intoxicarse al comerlas cuando 
busquen comida. 

- No tires pañales al campo. Además 
de estar fabricados con celulosa, 
también están hechos de plástico.

 

 

Cuando vayamos a la compra… Cuando vayamos a la compra… Cuando vayamos a la compra… Cuando vayamos a la compra…     

- Evita productos con muchos 
envoltorios. 

- Adquiere alimentos en envases de 
vidrio y papel, frente a los de metal y 
plástico. 

- Compra alimentos y otros productos 
en formato familiar; más cantidad, 
menos necesidad de comprar y menos 
envases utilizados. 

- Utiliza carritos o bolsas reutilizables 
cuando vayas a la compra. 

- Reutiliza las bolsas de plástico para 
otros usos. 

- Usa envases retornables de vidrio o 
adheridos a un sistema de 
recuperación. 

- Sustituye productos tóxicos de 
limpieza por productos ecológicos y 
biodegradables. 
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VISVISVISVISITAS A LA RESERVAITAS A LA RESERVAITAS A LA RESERVAITAS A LA RESERVA    

A la hora de irnos A la hora de irnos A la hora de irnos A la hora de irnos     

de excursión…de excursión…de excursión…de excursión…    

-  Emplea recipientes reutilizables con 
tapa ajustable para la conservación 
de los alimentos en vez de papel, 
aluminio o plástico. 

 

- Utiliza los senderos; los atajos rompen 
el trazo del camino y contribuyen a la 
erosión del suelo. 

- Cruza las tierras sembradas por los 
senderos. ¡No las pises! 

- Los perros por norma deben ir atados 
para que no molesten a los animales 
libres o ganado. 

- No arranques ramas, ni flores, así 
todos disfrutaremos de ellas. 

- Respeta las praderas donde 
acampes, nunca destroces su suelo 
cavando zanjas o agujeros. 

- No practiques modalidades de 
turismo activo que puedan suponer 
una agresión al medio. Infórmate en 
los Puntos de Información.  

- La fauna silvestre requiere de 
condiciones de sosiego para el 
desarrollo de su ciclo vital. 

- No alimentes a los animales silvestres. 

- No penetres en zonas de uso 
restringido, utiliza los miradores para 
observar la fauna y flora del lugar.

 

MUY IMPORTANTE, MUY IMPORTANTE, MUY IMPORTANTE, MUY IMPORTANTE,     

CUIDADO CON LOS INCENDIOSCUIDADO CON LOS INCENDIOSCUIDADO CON LOS INCENDIOSCUIDADO CON LOS INCENDIOS    

Huele a humo… ¡Fuego!Huele a humo… ¡Fuego!Huele a humo… ¡Fuego!Huele a humo… ¡Fuego!    

 

- Si detectas un incendio, avisa 
rápidamente al 112.  

- No arrojes colillas ni abandones 
materiales combustibles. Suponen un 
alto riesgo de incendio. 

- Las hogueras, fogatas y barbacoas 
sólo podrán hacerse en los puntos 
señalizados, como los que existen en 
las áreas recreativas. 

- Evita usar bombonas de camping- 
gas. 

- Asegúrate, antes de irte, que has 
apagado bien la barbacoa o 
cualquier tipo de fogata, en aquellos 
lugares que estuviera permitido.

 


