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El 25
5 de junio, coincidiendo con las XXXVII
X
Jornaadas que orrganiza AEM
MS‐Ríos con Vida,
colecctivo de pesccadores de ámbito nacional que apoyya el proyectto RESERVIA
AL, celebram
mos un
tallerr participativvo extraordin
nario, no prrevisto iniciaalmente. Estee taller adiccional, se pro
oduce
graciaas al interéss mostrado y la colaboración activaa de AEMS‐Ríos con Vid
da, por lo que
q el
proyeecto contaráá finalmente con la celeb
bración de ciinco talleres participativos en lugar de
d los
cuatrro inicialmen
nte previstos.

Fo
oto 1: Imagen de
d la presentaciión del proyecto previa al talle
er celebrada en
n la Hostería de Cañete (Cuencca).
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que este talleer se ha celeebrado fueraa del ámbito de localizacción de nuesstra cuenca piloto,
p
Aunq
la cu
uenca del Eb
bro (en estee caso estábamos en la
l cuenca del Júcar), laa oportunidaad de
aprovvechar estass jornadas anuales
a
de AEMS para presentar el proyecto a miembro
os del
colecctivo venidoss de todo el territorio
t
pen
ninsular nos pareció únicca. Por otro lado, los objetivos
de esste taller iniccial es determinar cuáless deben ser los objetivoss en generall para las resservas
naturrales fluvialees (RNFs), po
or lo que essta cuestión es genérica y sobrepasa el ámbito de la
cuencca piloto dell proyecto, que
q será otraa fase en la que
q se buscaará consensu
uar una prop
puesta
concrreta de RNFss para la cuen
nca del Ebro
o.

Por parte
p
del prroyecto RESERVIAL asisttieron a la jornada
j
la investigadoraa principal, Núria
Bonada, y el investigador y reesponsable de
d los aspectos de participación, Tonyy Herrera.

En la jornada de la primera mitad de la mañana se hizo un preesentación d
del proyecto en la
Hosteería de Cañeete. Más tard
de, visitamoss la Reserva Natural del río Cabriel, y allí, junto al río,
celeb
bramos el taller en el quee los asistenttes debatiero
on y definierron una seriee de objetivo
os que
consideran deberían marcar os criterios para la sele
ección de lass futuras nuevas RNFs que
q se
mbién son importantes paara determin
nar cómo haabrá que gesttionar
declaaren. Estos objetivos tam
en el futuro dichaas RNFs.
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F
Foto
2: Imagen durante el desaarrollo del talleer.

Figuraa 1: Reproducción del folleto divulgativo
d
de las jornadas de AEMS‐Ríos con
n Vida.

OBJJETIVOS QUE DEEBERÍAN TENER LAS RESSERVAS NATURA
ALES
FLU
UVIALES
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1. Conservaación de la biiodiversidad asociada al propio sistem
1
ma fluvial y d
del entorno
2 Naturalid
2.
dad y no deteerioro. Conseervar tramoss con un elevvado grado d
de naturalidaad (sin
demasiad
das presiones aparentes)) para evitar su deterioro
o futuro.

4

En esste caso se pidió a los participantes que
q una vez decidido
d
un listado iniciaal de objetivo
os (sin
haber entrado en
n debates pro
ofundos sob
bre posibles incompatibilidades entre uno y otro
o, etc.)
priorizaran los que
siguiendo una
q considerraban más importantes
i
u correlacción numériica. El
resulttado fue el siguiente:
s

3. Permitir sólo
3
s
usos de manera sosttenible que no pongan en
e riesgo los valores de laa RNF.
4 Proteger paisajes fluvviales singulaares y tipos de
4.
d ríos penin
nsulares representativos de
toda la vaariedad existtente.
5 Si hay reggulación de algún
5.
a
tipo, im
mponer regím
menes ambieentales de caaudales
suficientees para conservar todos los valores (d
dinámica nattural, biodiveersidad,
formaciones de riberaa, etc.).
6 Restauracción de la co
6.
ontinuidad flu
uvial en los casos
c
en los que
q sea neceesario.
7 Potenciarr el uso público siempre considerand
7.
do prioritario
o lo expuesto
o en el punto
o3

Otross objetivos que no fueron
n priorizadoss pero que se
e deberían considerar:

5

nde sea posib
ble
Pesca sosstenible y dee calidad don
Conservaar aguas de calidad
c
o mejjorarla dicha calidad si ess necesario
Integració
ón con otrass figuras de protección
p
Fomentar la participaación, especialmente locaal.
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Foto 3: Imagen del panel final conse
ensuado de objjetivos.

CON
NCLUSIO
ONES DELL TALLER:

1. Se constata un
n elevado intterés por parte de este colectivo dee pescadoress y que la maayoría
de paarticipantes observó
o
aspeectos muy po
ositivos en laa figura de reeserva naturral fluvial (RN
NF).
2. Pese a que hub
bieron algun
nas opiniones contradictorias, en gen
neral, se pud
do llegar a un alto
o de consensso final.
grado
3. Deestaca que los objetivo
os prioritario
os son los de conservaación de la biodiversidaad, la
naturralidad, el no
o deterioro y el de tener un catálogo de RNFs en
e el que esttén represen
ntadas
todass las tipologías de ríos dee cada cuenca .
4. Taambién cabee destacar, pues
p
fue un tema sobre
e el que se habló y deb
batió bastan
nte, la
importancia de eliminar obsstáculos quee alteren laa continuidad fluvial, paara que las RNFs
preseenten una mayor naturalidad. Sin em
mbargo, sí qu
ue se advirtió
ó que esto debe estudiarrse en
cada caso, pues podría
p
suceder en alguno
os tramos qu
ue gracias a algunas
a
barreeras existenttes no
suben
n peces de especies invasoras. Si se eliminase
en dichos obstáculos
o
esto podría incidir
i
graveemente sobrre las especcies autócto
onas del traamo protegido, sobre eel conjunto de la
biodiversidad y so
obre su natu
uralidad.
5. Otro objetivo, aunque no prioritario,
p
fu
ue solicitar que
q en las RN
NFs se puedaa pescar de forma
f
sosteenible. Es un tema que generó cierto debate y que pu
uede ser po
olémico, pe
ero es
intereesante de traatar, sobre todo cuando se aborde laa gestión de las futuras R
RNFs. No esttamos
en esse momento, ya que en esta
e fase lo que
q se prete
ende es decid
dir qué, cuán
ntas y cuáless RNFs
debemos declaraar, pero no obstante see llegó a un consenso en
e el que diicha pesca podría
p
os de RNFs de
d cierta envvergadura, en
n los que puedan existir zonas totalm
mente
hacerrse en tramo
vedad
das para la pesca
p
y zonass en las que esta pueda hacerse
h
de fo
orma controlada.
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6. Fin
nalmente, destacar
d
quee en este caaso la particcipación sí que
q surgió como un te
ema a
considerar, pero no fue en esste caso planteada como prioritaria.

El equipo del pro
oyecto RESER
RVIAL quieree agradecer su esfuerzo a todos los participantees y la
colab
boración presstada por AEEMS‐Ríos con
n Vida para la
a organizació
ón y difusión
n del taller.

Equipo Investigadorr: Grupo de Investigación F.E.M. (F
Freshwater Ecolog
gy and Management) - Investigadorr principal del proyeecto:
Núria Bonada - Investigadores: Miguel Cañedo,
C
Virgilio Heermoso, Narcís Pratt, Tony Herrera y Pau
P Fortuño.
Departamento de Ecoología. www.ub.eduu/fem - Facultad dee Biología. U.B. Diaagonal, 643 - 080288 Barcelona
Co
oordinación de la participación
p
y la comunicación: FU
UNDACIÓN NUEV
VA CULTURA DEL AGUA - Tony Herrrera y Laura Sánchhez
Tf: 670 85 60 89 - resservial@fnca.eu - c// Pedro Cerbuna, 12-4º
1
Dcha. - 500009 Zaragoza - www
w.fnca.eu
RE
EDES SOCIALES:
Faccebook: Reserviall Reservas Fluvialees
Tw
witter: @_Reserviall
PR
ROYECTO FINANC
CIADO POR:
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Entidades que apoyyan y colaboran co
on el proyecto: Confederación
C
Hidroográfica del Ebro, Cedex,
C
Centro Teccnológico y Forestaal de
Caataluña, Centro Ibérico de Restauraación Fluvial, AEM
MS-Ríos con Vidaa, Mediodes, Connsultoría Ambientaal y Paisajismo, S.L.,
S
Unniversidad de Vic, Universidad
U
Centrall de Cataluña.

