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CONCLUSIONES
JORNADA II
Jornada celebrada en Zaragoza, el 4 de octubre de 2017

OCTUBRE DE 2017

El 4 de octubre se celebró la segunda y última jornada de presentación de resultados del
proyecto Reservial (sobre reservas naturales fluviales –RNFs-) en la sede de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, en Zaragoza. En esta jornada, además de presentar los resultados del
proyecto, tuvieron lugar varias ponencias de profesionales y expertos en la materia de otras
universidades y administraciones públicas, junto a miembros del equipo investigador del
proyecto y miembros de Ecologistas en Acción (ONG muy implicada en todo el proceso de
declaración de reservas fluviales en España). Se inscribieron un total de 24 personas,
pertenecientes a 6 comunidades autónomas (Aragón, Andalucía, Murcia, País Vasco, Valencia y
Madrid).

Foto 1: Imagen durante la jornada.
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Las entidades representadas en la jornada por asistentes y ponentes fueron: Confederación
Hidrográfica del Ebro, Agencia Catalana del Agua, Consejería de Medio ambiente de la Junta de
Andalucía, TRAGSATEC, Instituto Pirenaico de Ecología, MEDIODES Consultoría Ambiental y
Paisajismo, S.L., Fundación Nueva Cultura del Agua, Universidad de Zaragoza, Universidad de
Murcia, Instituto Cavanilles de Biodiversidad, Ayuntamiento de Valencia, Federico Vicente
Compañía, S.L., DNOTA Medio Ambiente, S.L., IPROMA S.L., Agencia Vasca del Agua, Gobierno
de Aragón, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, Estudios y Conservación S.L., Ayuntamiento
de Zaragoza,, Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Navarra, Ecologistas en Acción (Nacional) y Ecologistas en Acción-Aragón.

% de inscritos según entidad
Confederaciones Hidrográficas
Agencias autonómicas de agua
Centros de Investigación
Ayuntamientos
Administraciones de medio ambiente autonómicas
Universidades
Empresas públicas
Empresas privadas
ONGs y asociaciones

13%

21%

21%

4%

13%
8%
4%

8%

Figura 1. Porcentaje de inscritos según las entidades a las que pertenecen.
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Programa de la jornada
Recepción 9:30-10:00h
Presentación 10:00-10:30h
Javier San Román. Confederación Hidrográfica del Ebro.
Núria Bonada. Universidad de Barcelona.
Laura Sánchez. Fundación Nueva Cultura del Agua
10:30 - 10:50h. Las Reservas Naturales Fluviales en España: Estado de la cuestión y objetivos
de futuro. Fco. Javier Sánchez. Subdirección general de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
10:50 - 11:10h. Las Reservas Naturales Fluviales en cuencas Intracomunitarias. Caso de
Cataluña. Antoni Munné. Agencia Catalana del Agua (ACA).
11:10 - 11:30h Las Reservas Naturales Fluviales en cuencas Intracomunitarias. Caso de
Andalucía. Manuel López. Oficina de Planificación Hidrológica. Junta de Andalucía.
11:30 - 12:00h. Pausa café
12:00 - 12:30h. El uso de herramientas de planificación sistemática para el diseño de redes
de reservas fluviales: potencialidades. Virgilio Hermoso. Miembro del equipo de RESERVIAL.
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC).
12:30 - 12:50h. Proceso de participación del proyecto RESERVIAL. Tony Herrera. Miembro del
equipo RESERVIAL. Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA).
12:50 - 13:30h. Resultados del proyecto RESERVIAL. Miguel Cañedo. Miembro del equipo
RESERVIAL. Grupo de Investigación Freshwater Ecology and Management Research Group
(FEM) de la Universidad de Barcelona.
13:30 - 14:30h. Preguntas y debate.
14:30 – 16:00h. Pausa para almuerzo.
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17:00 – 18:00h. MESA REDONDA: El futuro de las Reservas Naturales Fluviales en España.
Javier Sánchez (MAPAMA), Virgilio Hermoso (RESERVIAL), Raúl Urquiaga (ECOLOGISTAS EN
ACCIÓN), Antoni Munné (ACA), Manuel López (JUNTA DE ANDALUCÍA), Eva García (GOBIERNO
DE NAVARRA). Modera: Tony Herrera (FNCA).
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16:00 – 16:20h. Propuestas de Ecologistas en Acción para las Reservas Naturales Fluviales en
España. Raúl Urquiaga. Ecologistas en Acción.
16:20 – 16:40h. Propuestas de mejora en la coordinación entre las Comunidades Autónomas
y La Confederaciones Hidrográficas para la gestión de las Reservas Naturales Fluviales. Eva
García. Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra.
16:40 – 17:00h. Potencial de la restauración fluvial en las Reservas Naturales Fluviales. Askoa
Ibisate. Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) / Universidad del País Vasco.

Figura 2: Reproducción del tríptico de la jornada.

RESUMEN DE RESULTADOS DEL PROYECTO RESERVIAL PRESENTADOS EN LA JORNADA
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El proyecto RESERVIAL ha generado una base de datos asociada a un sistema de información
geográfica (SIG) de forma que se han recopilado todos los datos necesarios sobre biodiversidad,
calidad de las aguas y aspectos geomorfológicos disponibles en la Confederación Hidrográfica
del Ebro para esta cuenca elegida como piloto para este proyecto. En paralelo se desarrolló un
proceso de participación basado en una jornada inicial, una encuesta y tres talleres, a través de
los cuales se establecieron de forma consensuada cuáles son los objetivos que deberían definir
la elección de una red de tramos fluviales a proteger. Además, dichos objetivos fueron
priorizados.
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PRIMER AÑO (FASE 1)

Encuesta
La encuesta contó con un total de 86 participantes de diferentes grupos de edad, ámbitos
profesionales o sociales y de un total de 11 comunidades autónomas.
De la encuesta se derivaron como principales conclusiones:
-

-

-

El 21% de los encuestados se declaran desconocedores de la figura de RESERVA
NATURAL FLUVIAL (RNF)
Sólo un 12% de los encuestados entendieron que las RNFs deben responder de forma
imprescindible a tramos fluviales prístinos. Un 50% consideró que también podrían
declararse tramos no prístinos que tengan interés para la conservación de especies de
interés o procesos naturales de dinámica fluvial singulares, y un 25% consideró que
también podrían declararse tramos que tengan interés desde un punto de vista social
(por ejemplo, interés por zonas de baño, desde un punto de vista histórico-simbólico,
etc.).
Dos terceras partes de los encuestados dijo que ni ellos ni la entidad a la que
representan ha sido consultada respecto a la declaración de las actuales RNFs en
España.
para el 97% de los encuestados la participación pública es necesaria en el proceso de
declaración de RNFs.

Objetivos para las RNFs
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Los objetivos se definieron a partir de los resultados de la encuesta, de los talleres y con las
conclusiones del equipo científico-técnico.

Figura 3: Esquema del proceso de definición de los objetivos para las RNFs en el proyecto RESERVIAL.

SEGUNDO AÑO (FASE 2)
Se trabajó con la herramienta de planificación sistemática MARXAN, desarrollada en Australia,
para, partiendo de la base de datos georeferenciada generada, y de los objetivos establecidos,
obtener un mapa de las RNFs que se tendrían que declarar en la cuenca del Ebro para cubrir
dichos objetivos. Se tuvieron en cuenta las RNFs ya existentes.
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A partir de aquí se trabajó con dos escenarios: uno más conservador en el que se proponía
proteger un mínimo de 5 ocurrencias de cada objeto de conservación (es decir, que cada tipo de
río y organismo acuático estuviera cómo mínimo representado en 5 de los tramos a proteger),
y otro más ambicioso en el que se proponían proteger un mínimo de 25 ocurrencias de cada
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Dividimos la cuenca del río Ebro en 9964 subcuencas correspondientes a tramos de río (con una
longitud media de 3.30 ± 1.42 Km), todos ellos susceptibles de ser protegidos. Luego, se
modelaron un total de 8 tipologías de ríos, 52 especies de diatomeas (algas), 20 especies de
macrófitos (plantas acuáticas), 39 familias de macroinvertebrados y 28 especies de peces para
poder predecir su ocurrencia en los tramos de los que no teníamos información (ya que
únicamente se dispone de información para aquellos tramos que están incluidos en el programa
de seguimiento de calidad de las aguas por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro).

objeto de conservación. Hay que tener en cuenta que ambos escenarios son en realidad muy
conservadores, ya que la mayoría de tipos de ríos y de organismos acuáticos se encuentran en
cientos o miles de tramos de ríos. Por tanto, en ambos escenarios, estamos hablando de
proteger un mínimo porcentaje de la distribución total de la biodiversidad y la diversidad
morfológica de la cuenca del río Ebro
También analizamos que en la actual red de RNFs declaradas (que cubre una extensión de 385,42
Kms de río en la cuenca del Ebro), de los 123 tipos de ríos y organismos acuáticos considerados
43 no alcanzaban el objetivo mínimo de 5 ocurrencias, mientras que 70 no alcanzan el objetivo
de 25 ocurrencias. Además, hay especies vulnerables o en peligro (según la Lista Roja de la flora
y fauna de España) que están completamente ausentes de las RNFs. Se trata de la anguila
(Anguilla anguilla), la ostra perlífera de agua dulce (Margaritifera margaritifera) y de las libélulas
Gomphus graslinii y Onychogomphus costae.
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De acuerdo con nuestros resultados, se necesitaría proteger 858,65 Km adicionales de ríos para
asegurar un mínimo de 5 ocurrencias de cada tipo de ríos y organismos acuáticos, y 982,58 Km
para asegurar un mínimo de 25 ocurrencias. Nuestros análisis muestran que, a pesar de que la
actual red de RNF es un gran paso adelante en la protección de los ríos (podríamos considerar
que protege, aunque débilmente, alrededor de un 50% de la biodiversidad acuática y la
diversidad morfológica), su eficiencia podría ser mejorada de manera considerable utilizando
herramientas como las desarrolladas en este proyecto (herramientas de planificación
sistemática de la conservación). No obstante, la protección de la biodiversidad acuática
mediante la declaración de RNFs dependerá en gran medida de las restricciones y gestión que
se impongan en las RNFs
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Figura 4. Mapa de la cuenca del río Ebro dividida en 9964 subcuencas que representan tramos de río (polígonos
irregulares delimitados por líneas grises). Representar en el mapa las subcuencas en lugar de los tramos de río
correspondientes facilita la visualización de los resultados. En verde aparece la red actual de RNFs. En rojo los tramos
adicionales que habría que preservar para asegurar un mínimo de 25 ocurrencias de cada organismo acuático y tipo
de río considerado en este proyecto.

DESARROLLO DE LA JORNADA
La presentación tiene lugar a cargo de Javier San Román (CHE), Núria Bonada (UNIVERSITAT DE
BARCELONA. No puede asistir por baja maternal, con lo que la sustituye el miembro del equipo
RESERVIAL y coordinador de la jornada, Tony Herrera) y Laura Sánchez (FUNDACIÓN NUEVA
CULTURA DEL AGUA).

BREVE RESÚMEN DE LAS INTERVENCIONES
Por parte de Javier Sánchez (MAPAMA), Manuel López (Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía) y Evelyn García (Agencia Catalana del Agua, en sustitución de Toni Munné)
se expone la situación actual de las RNFs tanto a nivel de las cuencas que dependen del Estado
(intercomunitarias) como de aquellas intracomunitarias dependientes de la Junta de Andalucía
y de la Agencia Catalana del Agua.

Foto 2: Momento de la intervención de Virgilio Hermoso. Miembro del Centro Forestal Tecnológico de Cataluña y
del equipo RESERVIAL.
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Por su parte, Virgilio Hermoso, Tony Herrera y Miguel Cañedo, miembros del equipo RESERVIAL,
centran sus ponencias en exponer en qué consisten las herramientas de planificación
sistemáticas aplicadas a la conservación, de forma general, así como su aplicación al diseño de
redes de RNFs y su potencial de futuro. También exponen los resultados tanto del proceso de
participación del proyecto Reservial como los resultados finales obtenidos por el proyecto para
la cuenca piloto del Ebro.

Todas las intervenciones anteriores terminan con un amplio debate de una hora de duración en
el que los asistentes pudieron preguntar y ofrecer también sus opiniones.

Foto 3: Imagen durante el debate final.
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Por la tarde intervino Raúl Urquiaga, de Ecologistas en Acción, que expuso la visión de esta ONG
muy implicada en la temática de las RNFs, y sobre todo expuso sus propuestas para posibles
RNFs a incorporar en el futuro en diferentes demarcaciones hidrológicas. Por su parte, Eva
García, Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra, disertó sobre la posición de las comunidades autónomas respecto a las RNFs, así como
sobre los problemas de coordinación y conflictos de competencias entre éstas y las
Confederaciones Hidrográficas dependientes del Estado. Askoa Ibisate, de la Universidad del
País Vasco, expuso el potencial de las RNFs para la reaización de proyectos ambiciosos de
restauración fluvial que podrían tener un seguimiento más exhaustivo, gracias a la figura de
protección, y por tanto ser muy útiles también como proyectos de referencia. Finalmente, se
celebró una mesa redonda que cobró también mucho interés (dada la elevada participación de
los asistentes y que se prolongó más allá del horario previsto), en la que participaron: Javier
Sánchez (MAPAMA), Virgilio Hermoso (RESERVIAL), Raúl Urquiaga (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN),
Evelyn García (ACA), Manuel López (JUNTA DE ANDALUCÍA) y Eva García (GOBIERNO DE
NAVARRA).

CONCLUSIONES DE LA JORNADA:
1. Quedó de manifiesto la importancia de las Reservas Naturales Fluviales (RNFs) para la
conservación de un catálogo representativo de los ríos de la península, así como su oportunidad
para la conservación de su biodiversidad y patrimonio natural, geológico, geomorfológico,
paisajístico, etc., asociado.
2. Las RNFs pueden suponer unos laboratorios idóneos para el seguimiento del cambio climático,
dado que la mayoría de ellas son tramos fluviales prístinos o muy poco alterados.
3. El proyecto RESERVIAL ha puesto de manifiesto la viabilidad científico-técnica de aplicar
herramientas de planificación sistemática como MARXAN al diseño de redes de RNFs, así como
el interés que ello supone desde el punto de vista de la propia conservación, la eficiencia y la
objetividad.
4. El proyecto RESERVIAL también ha demostrado la viabilidad de establecer procesos de
participación pública en torno al diseño de las redes de RNFs en las diferentes demarcaciones
hidrográficas. Estos procesos podrían ser específicos o estar integrados en el propio proceso de
participación pública de la planificación hidrológica.
5. Las herramientas de planificación sistemática como MARXAN no sólo permiten utilizarse en
el diseño de la propia red de RNFs, sino para otros aspectos en la toma de decisiones
relacionadas con la conservación u otros aspectos. Por ello, se entiende que su potencial de uso
es muy elevado y que las administraciones deberían comenzar a trabajar con ellas como ya se
está haciendo en otras partes del mundo.
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6. El equipo del proyecto RESERVIAL concluye que el mayor interés del mismo no radica tanto
en los resultados concretos obtenidos para la cuenca del Ebro (que podrían afinarse y mejorarse
si se dedica más tiempo y se trabaja con más información y recursos), sino en la demostración
que hace el proyecto sobre la propia viabilidad del uso de las herramientas propuestas y su
potencial.

El equipo del proyecto RESERVIAL quiere agradecer especialmente la colaboración prestada por
la Confederación Hidrográfica del Ebro para la organización de la jornada.

Equipo Investigador: Grupo de Investigación F.E.M. (Freshwater Ecology and Management) - Investigador principal del proyecto:
Núria Bonada - Investigadores: Miguel Cañedo, Virgilio Hermoso, Narcís Prat, Tony Herrera y Pau Fortuño.
Departamento de Ecología. www.ub.edu/fem - Facultad de Biología. U.B. Diagonal, 643 - 08028 Barcelona
Coordinación de la participación y la comunicación: FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA - Tony Herrera y Laura Sánchez
Tf: 670 85 60 89 - reservial@fnca.eu - c/ Pedro Cerbuna, 12-4º Dcha. - 50009 Zaragoza - www.fnca.eu
REDES SOCIALES:
Facebook: Reservial Reservas Fluviales
Twitter: @_Reservial
PROYECTO FINANCIADO POR:
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Entidades que apoyan y colaboran con el proyecto: Confederación Hidrográfica del Ebro, Cedex, Centro Tecnológico y Forestal de
Cataluña, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, AEMS-Ríos con Vida, Mediodes, Consultoría Ambiental y Paisajismo, S.L., Universidad
de Vic, Universidad Central de Cataluña.

