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Entrevista a Núria Bonada y Tony
Herrera
por Redacción CIREF (junio 2017)

¿Qué es RESERVIAL?

Núria Bonada. Profesora Agregada
Serra Húnter en el Departamento de
Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias
Ambientales de la Universidad de
Barcelona. Especialista en ecología
fluvial,
concretamente,
en
las
comunidades de macroinvertebrados de
los ríos mediterráneos y como las
perturbaciones naturales y antrópicas
condicionan la biodiversidad acuática.
Ha publicado más de 100 artículos
científicos y más de 20 libros y capítulos
de libro. Ha participado en más de 15
proyectos nacionales e internacionales
sobre ecología fluvial y biodiversidad
acuática. Es editora asociada de las
revistas "Aquatic Sciences" y "Biology
Letters". Actualmente es la secretaria de
la Asociación Ibérica de Limnología.

Tony Herrera. Biólogo y Máster en
Gestión Medioambiental, especializado
en restauración y conservación de
ecosistemas acuáticos. Funda y dirige la
empresa MEDIODES, CONSULTORÍA
AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L. Es
miembro fundador del Centro Ibérico de
Restauración Fluvial, de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, de la Sociedad
Gaditana de Historia Natural y de la
Asociación Fotográfica de Córdoba
(Afoco). Ha impartido cursos y clases en
diversas Universidades y Másters
públicos y privados, y publicado
numerosos artículos científicos y de
divulgación, así como libros técnicos. Ha
coordinado y participado en numerosos
proyectos ambientales en colaboración
con múltiples entidades y actualmente
también asesora a diversos proyectos de
inversión en aspectos relacionados con
la mejora de los aspectos ecológicos y la
biodiversidad.

“RESERVIAL ES UN PROYECTO QUE COMBINA
LA APLICACIÓN DE LA CIENCIA A LA GESTIÓN,
EN NUESTRO CASO A LA CREACIÓN DE REDES
DE RESERVAS NATURALES FLUVIALES (RNFS),
JUNTO CON PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA QUE PERMITAN UN MAYOR
CONSENSO SOCIAL”

El grado actual de deterioro y las fuertes
presiones a las que están sometidos los ríos
ponen en riesgo la conservación de la
biodiversidad asociada a los mismos, sus
funciones como corredores verdes, sus
procesos naturales (dinámica, procesos
geomorfológicos, etc.) y los servicios
ecosistémicos que obtiene el ser humano.
Por ello es necesaria la creación de una red
de Reservas Naturales Fluviales (RNFs) que
garantice la conservación de todos esos
elementos. La legislación de nuestro país
contempla desde 2005 (Ley 11/2005 de 22 de
junio) la creación de RNFs “con la finalidad de
preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de
ríos con escasa o nula intervención humana”.
Aunque el desarrollo legislativo posterior ha
establecido algunas matizaciones, lo
importante es que desde que esta figura se
puso en marcha en nuestro país existen
declaradas, o pendientes de un trámite
oficial para su declaración definitiva, un total
de 213 RNFs que suponen 3.265,07 km de río.
Sin embargo, no se establecieron unos
criterios previos homogéneos en todas las
cuencas para la selección de dichas RNFs,
más allá del condicionante de que fuesen
tramos en muy buen o buen estado
ecológico. Como resultado de este proceso, a
pesar de lo positivo que supone contar con
esta red de tramos fluviales protegidos y el
esfuerzo que debe reconocerse por parte de
la administración, la actual red presenta
muchas carencias que podrían mejorarse si
se trabajase sobre los criterios a tener en
cuenta para seleccionar los tramos a
proteger, y se utilizasen herramientas que
permitan una planificación eficiente y
óptima, que ofrezca garantías para el
cumplimiento de unos objetivos de
conservación preestablecidos. En este
contexto nace RESERVIAL, como un
proyecto que combina la aplicación de la
ciencia a la gestión, en nuestro caso a la
creación de redes de Reservas Naturales
Fluviales (RNFs), junto con procesos de
participación pública que permitan un mayor
consenso social y, por tanto, mayores
garantías de éxito. El proyecto lo hemos
desarrollado de forma práctica tomando
como piloto la cuenca del río Ebro.

¿Qué personas y centros han participado
en el proyecto?
El proyecto nace y se impulsa desde el grupo
de investigación F.E.M (Freshwater Ecology
and Management) de la Sección de Ecología
del Departamento de Biología Evolutiva,
Ecología y Ciencias Ambientales de la
Universidad de Barcelona, que desarrolla
todo el proceso investigador y científico‐
técnico, y la Fundación Nueva Cultura del
Agua, que se hace cargo de liderar las
acciones de participación y difusión. Lo dirige
la doctora Núria Bonada y sus principales
investigadores son el Dr. Miguel Cañedo, Dr.
Virgilio Hermoso, Tony Herrera, Dr. Narcís
Prat y Pau Fortuño. La financiación íntegra
del mismo correspondió a la Fundación
BBVA, a través de su convocatoria de ayudas
a equipos de investigación científica. Pero no
habría sido posible sin la colaboración de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que
cedió todos sus datos y acogió dos jornadas
públicas del proyecto en su sede. También
contó desde sus inicios con el apoyo del
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX), Centro Ibérico de
Restauración Fluvial (CIREF), la asociación
AEMS‐Ríos con Vida, el Centro Tecnológico
Forestal de Cataluña (CTFC) y la consultora
MEDIODES. Durante su desarrollo, también
se sumaron a este apoyo la Universidad de la
Rioja, la Universidad de Vic, el departamento
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Pamplona y el Instituto de Investigación de la
Generalitat de Cataluña (IRTA). A todos ellos
queremos aprovechar para mostrarles una
vez más nuestro agradecimiento.
“CONSIDERAMOS MUY IMPORTANTE AMPLIAR
Y COMPLEMENTAR LA ACTUAL RED DE RNFS
PARA QUE ÉSTA CUBRA DE MANERA
EFICIENTE UNOS OBJETIVOS AMBICIOSOS DE
REPRESENTATIVIDAD Y CONSERVACIÓN EN
TODOS SUS ASPECTOS, TANTO DE
BIODIVERSIDAD COMO DE LOS PROCESOS
ECOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS”

Habéis hablado al principio de carencias en
las Reservas Naturales Fluviales. ¿A qué os
referís exactamente? ¿Están consideradas
como tales todos los tramos fluviales que
merecerían esta calificación?
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lo comprobamos gracias a una
encuesta
realizada).
Las
respuestas que obteníamos
hacían pensar que había
mucho trabajo por hacer y que
había que buscar una forma de
complementar la actual red de
RNFs de manera que se diese
respuesta, en la medida de lo
posible, a la mayor parte de
estas
preguntas
o
cuestionamientos.

Como hemos adelantado, la selección de las
actuales RNFs se ha hecho bajo unos criterios
muy amplios, que se trate de tramos en muy
buen o buen estado según las categorías que
establece la Directiva Marco del Agua (DMA).
Por tanto, seguramente, los tramos que se
han considerado sean tramos que por sí
mismos cada uno albergue valores
paisajísticos, de calidad, e incluso de
biodiversidad, que sean merecedores de ser
conservados. Pero algunas de las preguntas
que nos hacíamos desde el equipo de
RESERVIAL son: ¿estamos garantizando que
quedan representados el total de tipologías
de ríos peninsulares existentes?, ¿tenemos
algunas garantías en cuanto a la
conservación de la biodiversidad fluvial en su
conjunto, o de aquellas especies y hábitats
concretos, que por su grado de amenaza
merezcan esfuerzos de conservación? ¿Qué
tipo de criterios deberían considerarse para
declarar un tramo como RNF? ¿Los actores
sociales interesados son conocedores de la
figura de RNF?, ¿han participado de alguna
manera en la selección de las actuales RNFs?
“CON EL MÉTODO QUE PROPONEMOS PUEDE
OPTIMIZARSE Y MEJORARSE EN GRAN
MEDIDA LA ACTUAL RED DE RNFS EN
NUESTRO PAÍS EN SU CONJUNTO”

Comprobamos que la mayor parte de las
RNFs declaradas se corresponden con
tramos de cabecera, ya que son los menos
alterados por el hombre, y que muchos tipos
de ríos, incluso de los considerados como
masas de referencia para la DMA, no estaban
representados. La biodiversidad no había
sido considerada como criterio a tener en
cuenta en la selección de las RNFs, dándose
la paradoja de que existen especies de peces
amenazadas que no están representadas ni
siquiera en espacios fluviales de la actual Red
Natura 2000. Tampoco los actores sociales
interesados
parecían
tener
mucho
conocimiento sobre el tema y declaraban en
su mayoría no haber sido consultados (esto

Respecto a la segunda
pregunta, pensamos que no
sería razonable ni viable
proteger todos los tramos
fluviales que pudieran merecerlo, pero sí
consideramos muy importante, a la vista de
lo expuesto anteriormente, ampliar y
complementar la actual red de RNFs para
que ésta cubra de manera eficiente unos
objetivos ambiciosos de representatividad y
conservación en todos sus aspectos, tanto de
biodiversidad como de los procesos
ecológicos y geomorfológicos.
¿Qué son las herramientas de planificación
sistemática y cómo se aplican a la
conservación de ríos y la declaración de
Reservas Naturales Fluviales?
Para conseguir una red de RNFs que cubra
todas las carencias expuestas y que a la vez
pueda ser viable, es necesario contar con
herramientas que nos permitan, a partir de
unos objetivos previamente establecidos,
claros y detallados, seleccionar de forma
eficiente el mínimo de tramos fluviales a
proteger para garantizarnos el cumplimiento
de dichos objetivos. Esto lo hacen posible las
denominadas herramientas de planificación
sistemática, que, para que todo el mundo lo
entienda, no son más que programas de
software que permiten trabajar con muchos
datos, variables y condicionantes a la vez,
arrojando los resultados óptimos. En nuestro

caso, estos resultados se ofrecen en forma de
mapas concretos con las propuestas de
tramos a proteger. Estas herramientas nos
permiten modificar nuestros objetivos o su
grado de cumplimiento, de forma que
podemos elegir la solución que resulte viable
no sólo desde un punto de vista teórico, sino,
por ejemplo, desde el punto de vista
económico, de viabilidad de la gestión, de
aceptación social, etc.
Para el desarrollo de nuestro proyecto hemos
trabajado con una de las herramientas de
planificación
sistemática
existentes
denominada MARXAN.
¿Cuáles eran los objetivos de partida del
proyecto RESERVIAL? ¿Se han logrado?
El objetivo principal del proyecto consistió en
ofrecer a la administración una forma de
complementar la actual red de RNFs de
forma eficiente y para que pueda cubrir unos
objetivos más ambiciosos y que presentan un
elevado consenso social. Aunque se ha
trabajado con la cuenca del Ebro como piloto
y se han obtenido unos mapas concretos con
la propuesta de RNFs que habría que
incorporar en esta cuenca para cubrir los
objetivos previamente consensuados con los
actores sociales, nuestro objetivo, más que
hacer esto de manera óptima y utilizando
todos los recursos necesarios para ello, era el
de aprovechar los recursos disponibles en el
proyecto para demostrar que es viable, que
existen las herramientas necesarias, que
funcionan y que con el método que
proponemos puede optimizarse y mejorarse
en gran medida la actual red de RNFs en
nuestro país en su conjunto. Estamos
convencidos que los resultados obtenidos así
lo han demostrado, y que debe ser ahora la
administración la que decida si en el futuro
inmediato hace uso de esta metodología y
las herramientas que proponemos para
seguir ampliando y mejorando la actual red
de RNFs del país. Otro de los objetivos
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específicos consistía en elaborar una guía
metodológica para la aplicación de las
herramientas de planificación sistemática a
la creación de RNFs y dicho documento
también ha sido elaborado.
¿Qué actividades se han llevado a cabo?
Antes de contestar de forma detallada
diremos que todas las acciones de
participación del proyecto (encuesta,
talleres, jornadas y objetivos para las RNFs)
están descritas en una serie de documentos
que recogen los resultados y conclusiones
obtenidas. Estos documentos pueden
consultarse en la web de la Fundación Nueva
Cultura Del Agua, en su apartado del
proyecto RESERVIAL.
Como ya se ha nombrado, lo primero que
hicimos fue realizar una amplia encuesta
entre
numerosos
actores
sociales
(investigadores,
ONGs,
personal
de
administraciones y gestores, académicos,
etc.) para recopilar información sobre el
conocimiento actual que los interesados
tienen sobre las RNFs y los criterios de
conservación que creen que estas áreas
deberían cumplir. Obtuvimos un total de 86
encuestas totalmente completadas: 82 de
España, 2 de Brasil, 1 del Reino Unido y 1 de
los Estados Unidos de América. Las
encuestas de España provinieron de 11
comunidades autónomas diferentes (de las
17 existentes en España), incluidas 6 de las 9
comunidades de la cuenca del Ebro. Los
profesores universitarios representaron el
28% de los encuestados, el 26% provenían de
organizaciones no gubernamentales, el 15%
procedían de organismos públicos (incluidas
las agencias medioambientales y las
confederaciones hidrográficas), y el resto
(31%) eran consultores medioambientales,
políticos, profesores, investigadores y
estudiantes.
“SE HACE NECESARIO SABER QUÉ RNFS DE
LAS QUE SE HAN ESTABLECIDO EN EL
RESERVIAL SERÁN MÁS VULNERABLES A LOS
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA CON
ELLO PROMOVER MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN”

Destaca que la mayoría de los encuestados
(79%) desconocía la existencia de las RNFs en
España, sin embargo, el 80% de ellos
consideraba que la declaración de RNFs en
España era necesaria y urgente. La mayoría
de los encuestados consideró que las RNFs
también podrían incluir ríos alterados por la
acción humana hasta cierto punto (a
diferencia de las RNFs actuales, que solo
comprenden ríos con poca o ninguna
intervención humana), siempre que tengan
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algún tipo de valor ecológico (50%) o social
(25%), o tengan un buen estado de
conservación (13%).

“LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE
PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA PARA
COMPLEMENTAR LA ACTUAL RED DE RNFS EN
ESPAÑA ES PERFECTAMENTE VIABLE Y
PERMITIRÍA OPTIMIZAR LOS RECURSOS”

También debemos destacar aquí que al
establecer y clasificar los criterios de
conservación que deben cumplir las RNFs, la
protección y conservación de la biodiversidad
acuática fue el criterio más importante tanto
en términos de número de encuestados (88%
de los encuestados eligieron este objetivo)
como de clasificación (25% de los
encuestados que eligieron este objetivo lo
consideró como la principal prioridad). Otros
criterios importantes fueron la protección de
la dinámica fluvial y los procesos
geomorfológicos, la protección de las
corrientes prístinas y la protección de la
conectividad ecológica (80%, 71% y 71% de
los encuestados eligieron estos criterios,
respectivamente; 13%, 25% y 1% de los
encuestados que eligieron estos criterios los
consideraron como la principal prioridad,
respectivamente). El resto de los criterios
Criterio/objetivo de
conservación

Variables

Tipología

1. Protección y
conservación de la
biodiversidad acuática

Presencia/ausencia de diatomeas,
macrófitas, invertebrados
acuáticos y peces.

Característica de conservación

Protección de tramos
prístinos

Estado ecológico de la masa de
agua según la DMA

Restricción de la conservación

Protección de la
dinámica fluvial y los
procesos
geomorfológicos

Tipologías de ríos según su
geomorfología

Característica de conservación

Conectividad ecológica

Existencia de presas y distancias
de éstas entre sí y con los tramos
a conservar

Restricción de la conservación

Protección de tramos
con regímenes
hidrológicos poco
alterados

Existencia de presas

Restricción de la conservación

Conservación de
especies amenazadas

Distribución de especies
amenazadas

Característica de conservación

Conservación de riberas
fluviales y su vegetación
asociada

Índice QBR

Restricción de la conservación

2.

3.

4.

5.

6.

7.

fueron seleccionados por el 44‐58% de los
encuestados e incluyeron la protección de
diferentes componentes de la biodiversidad
(por ejemplo, especies en peligro de
extinción), los caudales ecológicos y el
patrimonio histórico y social. Los criterios de
conservación identificados por la encuesta se
complementaron para nuestra experiencia
piloto con la participación directa de los
interesados en tres talleres realizados en tres
ubicaciones diferentes: Zaragoza, Logroño y
Cañete (Cuenca). Los criterios de
conservación seleccionados como los más
importantes durante los talleres fueron la
protección de: conectividad ecológica; flujos
ambientales; corrientes prístinas; dinámica
fluvial
y
procesos
geomorfológicos;
vegetación ribereña; especie en peligro;
arroyos libres de especies invasoras.
Tomando en consideración toda la
información proveniente de las encuestas y
los talleres, elaboramos una lista final de los
objetivos y criterios de conservación que
deberían cumplir las RNFs teniendo también
presentes los criterios técnicos del equipo del
proyecto y eliminando aquellos que de
alguna manera resultaban repetitivos o
innecesarios, ya que se cumplirían
indirectamente al cumplir otros que se
habían priorizado (Tabla 1).
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En paralelo al proceso de participación,
existió otro trabajo ingente de definir las
unidades de planificación (tramos de río
potencialmente declarables como RNF),
recopilar toda la información sobre
numerosos
parámetros
(biodiversidad,
calidad de las aguas, tipologías fluviales, usos
del suelo, variables climáticas, geología,
calidad de las riberas, etc.) aportada por la
Confederación Hidrográfica del Ebro,
conjuntamente con otras bases de datos
“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL
CONSENSO SOCIAL SON NECESARIOS Y LA
MEJOR GARANTÍA DE ÉXITO FUTURO PARA
LAS RNFS QUE SE DECLAREN”

como las derivadas del proyecto MARCE
(desarrollado por el Instituto de Hidráulica
Ambiental de Cantabria) y otras aportadas
por proyectos desarrollados anteriormente.
Hubo que modelar una parte de los datos
para algunas especies, de forma que
pudiésemos disponer de información en
aquellas unidades de planificación en las que
no disponíamos de datos reales. Todos los
datos se volcaron en un SIG en el que
previamente habíamos dividido la cuenca del
Ebro en casi 10.000 unidades de
planificación, y se dispusieron en el formato
necesario en cada caso para que fuese viable
de usar en la herramienta de planificación
MARXAN.
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Una vez obtenidos los objetivos y criterios
para la selección de las RNFs fruto del
proceso de participación, también se
incorporaron a la herramienta MARXAN
siguiendo unos procesos complejos de
aplicación y ponderación en los que no nos
vamos a extender en esta entrevista pero que
podrán consultarse en los artículos científicos
que publicaremos en breve. Posteriormente
corrimos el programa MARXAN numerosas
veces para obtener diferentes mapas con
propuestas de tramos a proteger según
modificábamos el grado de exigencia para
los objetivos. Se celebraron otros dos talleres
de participación en Pamplona y Sant Carles
de la Rápita en los que se presentaron estos
mapas para obtener también un grado de
consenso amplio sobre cuál de ellos era el
óptimo y viable.
Finalmente, en octubre del pasado año
celebramos una jornada de presentación de
resultados del proyecto en Zaragoza que fue
bastante exitosa. Ahora le toca a la
administración, decidir si utiliza este tipo de
herramientas para complementar la actual
red de RNFs.
¿Cuál ha sido la repercusión social del
proyecto? ¿Se ha conseguido transmitir su
importancia y la de las Reservas Naturales
Fluviales al "público en general"?

Pensamos que la repercusión social ha sido
bastante amplia, y hemos hecho un esfuerzo
muy importante de difusión en redes
sociales, prensa y a través de las propias
acciones de participación del proyecto
(talleres y jornadas). Sin embargo, siempre
sabe a poco, y los recursos fueron muy
limitados, por lo que confiamos en que la
publicación de artículos, ponencias en
congresos, y acciones posteriores que se
puedan llevar a cabo, como esta misma
entrevista que nos hace el CIREF,
contribuyan a seguir difundiendo el proyecto
y sus resultados. Sinceramente creemos que,
aunque parece bastante lógico que se
apliquen este tipo de herramientas que
mejoran y optimizan los recursos empleados
en la conservación, y nadie duda de su
importancia y necesidad cuando así se
exponen, cuesta a veces que la
administración se anime a utilizarlas quizás
por la complejidad que en un principio pueda
parecer que suponen, o quizás porque ello
conllevaría esfuerzos y recursos adicionales.
Entendemos que, aunque lógicamente su
aplicación requiere saber manejar las
herramientas y disponer de los datos
necesarios, ni supondría excesivos recursos
para la administración en comparación con
los beneficios y el ahorro económico, ni la
complejidad es tan elevada una vez que se
adquieren unos mínimos conocimientos
técnicos.
¿Qué conclusiones, a las que se ha llegado,
considera como las más destacadas?
Aunque sea repetirnos con lo que ya se ha
expuesto, nuestras principales conclusiones
serían, en primer lugar, que la aplicación de
herramientas de planificación sistemática
para complementar la actual red de RNFs en
España es perfectamente viable y permitiría
optimizar los recursos, incrementando la
eficiencia y garantizando unos objetivos
concretos de conservación. En segundo
lugar, que la participación ciudadana y el
consenso social son necesarios y la mejor
garantía de éxito futuro para las RNFs que se
declaren.
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¿La tarea está acabada o el proyecto
debería de tener continuidad? ¿En qué
dirección o direcciones?
Pensamos que el proyecto ha demostrado la
viabilidad del uso de estas herramientas y
metodologías que proponemos, y no
corresponde al proyecto en sí el que éstas se
apliquen en cada demarcación hidrográfica,
por tanto, en este sentido sí estaría
terminado. No obstante, estamos a la espera
de conseguir recursos para publicar la guía
metodológica que se ha elaborado y hacerla
así más accesible si cabe. Por otro lado,
durante la realización del proyecto se puso
de relieve la necesidad de incorporar los
efectos del cambio climático, mejorando
nuestra capacidad para responder a los retos
que estos cambios suponen. La integración
de escenarios de cambio climático en la
planificación para la conservación es de
especial relevancia en los medios acuáticos,
dado el impacto que la reducción de recursos
hídricos esperada y el incremento en su
demanda
puedan
sobre
la
tener
biodiversidad acuática. Así, por ejemplo, se
hace necesario saber qué RNFs de las que se
han establecido en el RESERVIAL serán más
vulnerables a los efectos del cambio
climático para con ello promover medidas de
conservación que ayuden a mitigar estos
efectos, o conocer que tramos no
considerados como RNF lo podrían ser un
futuro teniendo en cuenta los cambios en la
distribución de las especies según las
predicciones
de
cambio
climático.
Igualmente, los participantes en los
diferentes talleres y jornadas, entre ellos
algunos socios del CIREF, resaltaron la
idoneidad de ampliar el campo de
investigación más allá de la identificación de
áreas prioritarias para la conservación, hacia
la planificación de acciones de gestión y
restauración. Dado el actual estado de
degradación de los ecosistemas acuáticos y
la necesidad de mejora impuesta por la
Directiva Marco del Agua, se hace necesario
diseñar planes de gestión y restauración que,
ante la limitación de recursos, permitan
maximizar la recuperación ecológica de estos
medios. Así que tenemos espacio de
investigación por delante para dar
continuidad al proyecto si se obtienen los
recursos
necesarios
para
ello.

Contacto N. Bonada: bonada@ub.edu
Contacto T. Herrera: tonyherrera.personal@gmail.com

