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1. ANTECEDENTES
A pesar de que los ecosistemas fluviales, y en particular su biodiversidad, son de los más
amenazados del planeta, su conservación ha recibido poca atención. Las Reservas Naturales
Fluviales (RNFs)) se han propuesto como una figura de conservación específicamente diseñada
para estos ecosistemas. El proyecto RESERVIAL cuenta entre sus tareas principales con la de
debatir, consensuar y establecer unos objetivos para las RNFs coherentes con lo que supone
supo
esta figura de protección de cauces desde el punto de vista jurídico, de competencias de las
administraciones, etc., pero a su vez también, con la oportunidad que ofrecen para
compatibilizar conservación, gestión, determinados usos, etc.
Pensamos que a nivel estatal, desde que se dio forma jurídica a esta figura, con las
necesidades de sacar adelante los planes hidrológicos (que
que acumulaban retrasos)
retrasos y la creciente
complejidad en la gestión de las cuencas que imponían tanto la normativa como los propios
planes, la figura de RNF no ha contado con el suficiente debate para consensuar y aprovechar
todas sus posibilidades de desarrollo, a pesar de que son destacables los esfuerzos que desde
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) se han venido
haciendo en este sentido.

La idea en sí del proyecto RESERVIAL surge de la posibilidad de aplicar herramientas de
planificación sistemática al diseño de las redes de RNFs en las demarcaciones hidrográficas,
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Actualmente
ctualmente se cuenta con 82 RNFs declaradas en cuencas intercomunitarias y hay 53 más que
se prevé declarar próximamente, tras una necesaria reforma del reglamento de planificación
hidrológica (RD 907/2007, de 6 de julio). A esto hay que añadir otras 68 RNFs más en las
demarcaciones intracomunitarias.
acomunitarias. Esto es una muestra del importante esfuerzo realizado, pero
surgen algunas dudas sobre la idoneidad de las RNFs declaradas, si éstas cubren todas las
tipologías de ríos existentes en el territorio nacional, o si contribuyen en mayor o menor
medida a que se conserve la biodiversidad asociada directamente a los ríos ibéricos, entre
otras. Ello es debido principalmente a esa falta de debate y consenso previo a su declaración
sobre los criterios de selección y objetivos que deben tener las RNFs all que hemos aludido
anteriormente. De hecho, el propio MAGRAMA,
MAGRAMA, que reconoce la necesidad de mejorar,
continua con sus esfuerzos para mejorar en este sentido, habiendo desarrollado en el último
año unas jornadas de debate y taller de trabajo con expertos en
n torno a la cuestión y un
documento estratégico sobre las RNFs. Por su parte, cabe mencionar también la tarea de
Ecologistas en Acción, que han trabajado (y lo siguen haciendo) en propuestas de mejora en la
creación, desarrollo y gestión de las RNFs.

con el objetivo de paliar en buena medida la problemática que acabamos de comentar.
come
Junto a
esto, un proceso participativo complementario que contribuya a una selección adecuada y
consensuada de objetivos específicos para la selección de las RNFs.
En el caso del proyecto RESERVIAL, aplicamos la participación a dos niveles, uno nacional,
naci
a
través de la encuesta realizada, y otro más detallado a nivel de la cuenca piloto del proyecto, la
cuenca del Ebro, en el que se han celebrado unas jornadas y tres talleres específicos.
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El presente documento recoge los objetivos definitivos que desde
desde el proyecto RESERVIAL
vamos a plantear para las RNFs fruto del proceso de participación y del trabajo científico
técnico. Aunque el documento de estrategia sobre RNFs que trabaja el MAGRAMA también
recoge unos objetivos para las RNFs. Éstas no fueron nombradas específicamente en todo
nuestro proceso con el objeto de no condicionar las respuestas ni los debates. En el último
capítulo del presente documento pasaremos a exponerlas y a comparar los objetivos que
arroja RESERVIAL con los que ha establecido el MAGRAMA.

2. PROCESO DE DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS QUE DEBERÍAN
TENER LAS RESERVAS NATURALES FLUVIALES
A continuación exponemos en detalle el proceso que se ha seguido para establecer los
objetivos para las RNFs del proyecto RESERVIAL.
RESERVIAL Dicha definición de ha desarrollado a partir
de varias etapas o acciones complementarias (figura 1).

ENCUESTA

OBJETIVOS
DEFINIDOS Y
PRIORIZADOS
SEGÚN PROCESO
PARTICIPATIVO

TALLERES DE
PARTICIPACIÓN

TRABAJO
CIENTÍFICOTÉCNICO

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
RESERVIAL
PARA LAS RNFs
PRIORIZADOS

OBJETIVOS
SEGÚN
PROCESO
CIENTÍFICOTÉCNICO

Figura 1. Esquema del proceso de definición de los objetivos para las RNFs en el proyecto RESERVIAL.
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Las preguntas del cuestionario que afectaban a los objetivos de las RNFs fueron la 7 y la 8, pero
principalmente la pregunta 8, que preguntaba de forma directa acerca de cuáles deberían ser
los objetivos para las RNFs y se solicitaba una priorización
priorización de los mismos. A continuación se
relacionan los objetivos propuestos y en orden de prioridad. Para más detalles sobre los
análisis realizados con los datos recibidos se puede consultar el documento de conclusiones de
la encuesta en la web de la Fundación
Fu
Nueva Cultura del Agua,
gua, en su apartado del proyecto
RESERVIAL (http://www.fnca.eu/reservial
http://www.fnca.eu/reservial).

5

2.1 Objetivos derivados de la encuesta.

1. Protección y conservación del conjunto de la biodiversidad asociada a los ríos
2. Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación
conser
(prístinos)
3. Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial
4. Función de corredor y conectividad ecológica
5. Protección y conservación de caudales
6. Protección y conservación de especies amenazadas
7. Protección y conservación de riberas fluviales y su vegetación asociada
8. Protección y conservación del patrimonio natural
9. Protección y conservación del patrimonio histórico y etnográfico
10. Protección y conservación de fauna piscícola
11. Protección y conservación
conserva
de invertebrados acuáticos
12. Protección y conservación de tramos fluviales de interés científico

Los objetivos del 8 al 12 (en verde) fueron muy poco votados y muy poco priorizados, con lo
que no se consideran relevantes para el proyecto.

2.2 Objetivos derivados de los talleres.
En los talleres la priorización sólo se realizó a dos niveles, prioritario y no prioritario. Debemos
aclarar que muchos de los objetivos, que pueden consultarse desglosados en los documentos
de conclusiones de cada uno de los talleres que figuran en la web de la Fundación Nueva
Cultura del Agua,
gua, en su apartado del proyecto RESERVIAL, han sido reunificados en este
documento en objetivos más amplios o porque resultaban reiterativos. También se han
eliminado lo que hemos considerado
considerado como "criterios de gestión de las RNFs" más que
objetivos en sí mismos para la declaración de tramos como RNFs.

2.2.1 Taller 1 (16 de junio, Zaragoza).
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Prioritarios
Función de corredor y conectividad ecológica.
Protección y conservación de especies amenazadas.
Protección de tramos que no alberguen especies invasoras.
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A continuación se relacionan los objetivos que se concluyeron en este taller:
taller

No prioritarios
Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación (prístinos).
Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial.
Protección y conservación de tramos fluviales de interés científico (observatorios de cambio
climático).
Protección y conservación del patrimonio natural (paisaje).
(pai

2.2.2 Taller 2 (25 de junio, Cañete, Cuenca).
A continuación se relacionan los objetivos que se concluyeron en este taller:
Prioritarios
Protección y conservación del conjunto de la biodiversidad asociada a los ríos.
Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación (prístinos).
Proteger paisajes fluviales singulares y tipos de ríos peninsulares representativos de toda la
variedad existente.

2.2.3 Taller 3 (6 de octubre, Logroño).
Logroño)
A continuación se relacionan los objetivos que se concluyeron en este:
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No prioritarios
Conservación de usos comunes
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Prioritarios
Protección y conservación de riberas fluviales y su vegetación asociada
Proteger paisajes fluviales singulares y tipos de ríos peninsulares representativos de toda la
variedad existente.
Proteger especies bandera
Protección y conservación de caudales (tramos con regímenes hidrológicos poco alterados)
Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y dinámica fluvial
Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación (prístinos)
Función de corredor y conectividad ecológica
Protección y conservación de especies amenazadas
Proteger tramos deslindados (disminución
(
de costes)

2.3 Objetivos definidos y priorizados
priorizados según el proceso
participativo.
A continuación se presenta el listado de objetivos fusionado derivado del proceso
participativo, considerando los diferentes grados de prioridad y evitando reiteraciones.

1.

Protección y conservación del conjunto de la biodiversidad asociada a los
ríos.
2. Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de
conservación (prístinos).
3. Protección y conservación de procesos naturales de geomorfología y
dinámica fluvial.
4. Función de corredor y conectividad ecológica.
ecoló
5. Protección y conservación de caudales (tramos con regímenes hidrológicos
poco alterados).
6. Protección y conservación de especies amenazadas.
7. Protección y conservación de riberas fluviales y su vegetación asociada.
8. Proteger paisajes fluviales singulares y tipos de ríos peninsulares
representativos de toda la variedad existente.
9. Protección de tramos que no alberguen especies invasoras.
10. Proteger especies bandera.
11. Proteger tramos deslindados (costes).
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Figura 2. Imágenes de los talleres de participación del proyecto RESERVIAL.

2.4 Propuesta definitiva de objetivos para la selección de RNFs
según el proyecto RESERVIAL partiendo del proceso de
participación pública y sumando los criterios científico técnicos.
A continuación se relaciona la lista de objetivos definitivos resultantes del proyecto RESERVIAL,
según orden de prioridad de 1 a 8, para la selección y definición de RNFs.
Se han fusionado o eliminado algunos objetivos para evitar redundancias o subjetividades.
subjetiv
Por
ejemplo en este último caso se ha eliminado el objetivo de conservación de especies bandera,
por considerarlo redundante con el objetivo de protección d especies amenazadas y en parte
también subjetivo. También se ha eliminado el objetivo que se
se refería a aprovechar tramos
que estén deslindados, pero se tendrá en cuenta en el proyecto como criterio de selección
interno, incorporándolo al análisis de costes de las RNFs potenciales arrojadas por la
herramienta de planificación sistemática MARXAN (herramienta
(herramienta que se utilizará en el
proyecto).

Protección y conservación del conjunto de la biodiversidad asociada a los ríos.
ríos
Datos de peces, invertebrados y diatomeas que serán usados como indicadores
de biodiversidad fluvial.
fluvial

2.

Protección y conservación de tramos fluviales en muy buen estado de conservación
(prístinos).
Datos de presiones como costes,
costes de tal forma que los tramos identificados estén
en muy buen estado de conservación, en la medida de lo posible.
Muy buen o buen estado ecológico de la masa de agua

3.

Proteger paisajes fluviales singulares y tipos de ríos peninsulares representativos de
toda la variedad existente con el fin conservar los procesos naturales de
geomorfología y dinámica fluvial.
fluvial
Datos de geología, hábitat
Datos de caracterización de las masas de agua
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Bajo cada objetivo se relacionan las principales fuentes de datos disponibles para diseñar las
RNFs haciendo uso de MARXAN.
MARXAN

5.

Protección de tramos con regímenes hidrológicos poco alterados.
Datos de presiones (captaciones de agua, presas, azudes)

6.

Protección y conservación de especies amenazadas.
amenazadas
Datos de especies que figuren en lista roja de flora, vertebrados, invertebrados,
invertebrados
anexos de la directiva hábitats y otras figuras de protección de fauna y flora
Datos del visón europeo

7.

Protección y conservación de riberas fluviales y su vegetación asociada.
asociada
Datos de QBR

8.

Protección de tramos que no alberguen especies invasoras.
invasoras
Datos de especies invasoras
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Función de corredor y conectividad ecológica.
ecológica
Datos de presas u otras infraestructuras (conectividad en el eje longitudinal del
cauce)
Datos de espacios protegidos existentes (conectividad con espacios naturales
adyacentes)
Conectividad entre reservas (conectividad entre las propias RNFs),
RNFs) o la
identificación de nuevas RNFs que sirvan como corredores de conexión entre áreas
protegidas existentes.
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOSS RESULTADOS DE LA
ESTRATEGIA DEL MAGRAMA PARA LAS RNFs.

Como se ha dicho en el presente documento, el MAGRAMA viene desarrollando una estrategia
para las RNFs en la que se establecen una serie de objetivos a cumplir mediante la declaración
de tramos fluviales bajo esta nueva figura.
figura Se trata de los objetivos que se deben pedir a
dichas RNFs y no los necesarios para la selección de las RNFs que son los que hemos
pretendido definir en el proyecto RESERVIAL. Sin embargo, la comparación
comp
creemos que tiene
sentido desde el punto dee vista de que muchos de
de los objetivos que se pretende que cumplan
las RNFs son en buena medida los mismos,
mismos por lo que se podrían seleccionar los tramos
fluviales
luviales a declarar como tales.
Sin ser aún documento
o oficial y definitivo, por el momento se han contemplado por parte del
MAGRAMA los objetivos que se relacionan a continuación, con los correspondientes
comentarios comparativos bajo cada uno de ellos.
ellos

1. Favorecer la difusión al conjunto de la sociedad de la
la diversidad de sistemas fluviales
representados en el territorio español, así como de los diferentes elementos y
procesos que los integran, de los valores que representan y los servicios ambientales
que prestan; en especial aquellos con una mayor repercusión
repercusión sobre la población local,
de modo que se contribuya a la sostenibilidad del medio rural.

También, aunque se trata de un objetivo principalmente de gestión, figuraría
contemplado indirectamente por los objetivos de selección de RNFs establecidos por
RESERVIAL, puesto que se favorecería la selección
selección y protección de tramos en muy buen
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2. Contribuir, con carácter general, al cumplimiento de los objetivos relativos a la
conservación del estado del dominio público hidráulico y las
las masas de agua asociadas
mediante la preservación de aquellos tramos fluviales que juegan un papel estratégico
en la consecución de este objetivo, atendiendo a los valores ecológicos e
hidromorfológicos y especialmente en los sistemas fluviales más frágiles
frágil o sometidos a
mayores amenazas en el territorio.
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Se trata de un objetivo que afecta a la gestión de las RNFs. Tiene relación directa con el
objetivo para la selección de RNFs número 3 de RESERVIAL, relacionado con la
conservación de la variedad de paisajes fluviales y tipologías de ríos.

estado, con regímenes hidrológicos poco alterados o con vegetación y riberas
singulares (objetivos 2,5 y 7).
3. Proporcionar una muestra representativa de los distintos tipos de ríos presentes en el
territorio español,, integrada por aquellos representantes de cada tipo que ofrezcan un
mejor estado de conservación; e incluir, así mismo, en la red, aquellos ríos que
presentan singularidades ecológicas o hidromorfológicas merecedoras de especial
atención por constituir manifestaciones
manifestaciones escasas en el contexto de los sistemas fluviales
españoles.
Este objetivo figuraría contemplado por los objetivos 2 y 3 del
del proyecto RESERVIAL.
4. Proporcionar y preservar ámbitos adecuados de protección para asegurar el correcto
conocimiento y observación de los procesos ecológicos e hidromorfológicos naturales
asociados al dominio público hidráulico, y en particular, como puntos de referencia
que contribuyan a una adecuada definición de la categoría “muy buen estado” en las
masas de agua fluviales
iales españolas.
Se trata de un objetivo principalmente de gestión. Aunque no se encuentra incluido de
una forma expresa entre los objetivos del
de proyecto RESERVIAL, se entiende que los que
se describen en segundo y tercer orden de prioridad recogen los posibles
sibles tramos en los
que se podría desarrollar este objetivo.
5. Asimismo, esta red de reservas debe aportar escenarios adecuados para el
seguimiento del cambio global en aquellos tramos con una nula interferencia de
perturbaciones antrópicas en los distintos contextos hidrológicos españoles.
También se trata de un objetivo que cubren perfectamente los objetivos del proyecto
RESERVIAL, pues se seleccionarían tramos prístinos y en muy buen estado de
conservación en los que el seguimiento sobre el cambio global será perfectamente
factible.

Página

Se trata de un objetivo de gestión compatible con la selección de RNFs que se llevaría a
cabo con los objetivos propuestos por el proyecto RESERVIAL.
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6. Promover la mejora del estado ecológico y restauración de los tramos fluviales que
integran la red, y en especial, de aquellos pertenecientes a tipos de río que no cuentan
con representaciones en muy buen estado dentro del territorio
territorio español, o estas son
muy escasas.

7. Contribuir a la conservación, vigilancia y seguimiento de la biodiversidad
biodiversidad de hábitats
de interés comunitario y especies ligados
ligad específicamente a los ecosistemas fluviales.
En este caso la conservación, vigilancia y seguimiento de la biodiversidad aparece
como un objetivo de gestión para las RNFs que se declaren, sin embargo,
embargo, pensamos
que es más interesante que este sea un objetivo de selección de las RNFs en sí mismo.
La conservación del conjunto de la biodiversidad asociada a los ríos ha sido el objetivo
más nombrado, votado en la encuesta y priorizado, A nivel científico
científico-técnico también
nos parece que las RNFs son una figura de protección, aunque limitada al dominio
público hidráulico, que ofrece una gran oportunidad para incrementar en buena
medida las garantías de conservación de la biodiversidad asociada directamente
directamen a los
ecosistemas fluviales ibéricos, muy especialmente a aquellas especies protegidas o
amenazadas. Estas garantías podrían incluso incrementarse aún más si se establecen
medidas de coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones. Desde
Des el
equipo de RESERVIAL pensamos que, no por el hecho de las dificultades que comporta
el hecho de que exista un complejo reparto de competencias entre administraciones
debe renunciarse a abordar dicha complejidad y a encontrar fórmulas de cooperación y
acuerdo. Pensamos que se hace necesario abordar este reto para mejorar la
conservación de nuestros ríos desde una visión holística, integrada y con toda su
complejidad. Además, incluir la variable "biodiversidad" en la selección de tramos a
declarar como RNF implica la oportunidad de complementar carencias de la actual Red
Natura, en la que, por ejemplo, existen especies ibéricas de peces amenazados que
actualmente no se encuentran ninguna de sus poblaciones recogidas en ningún hábitat
(sea LIC, ZEPA, espacio
cio protegido, etc.) de los incorporados en dicha Red.
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Este objetivo aparece recogido de forma directa en cuarto lugar en los objetivos de
selección
n de RNF propuestos por el proyecto RESERVIAL.
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8. Contribuir a los objetivos de conservación de los espacios a los que se refiere el Título
II de la Ley 42/2007 (espacios naturales protegidos, espacios protegidos Red Natura
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales) y con ello de la calidad
ambiental del territorio, preservando las funciones ecológicas básicas desempeñadas
por los sistemas fluviales poco alterados que se integran en ellos. Es especialmente
importante para la consecución de este objetivo, potenciar el papel de los sistemas
fluviales en la conectividad ecológica en base a la preservación de su continuidad
longitudinal y transversal.

CONCLUSIONES
NES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO:
1. Los objetivos de selección de RNFs propuestos por el proyecto RESERVIAL cubren los
objetivos que por parte del MAGRAMA
M
se piden para la gestión de dichas RNF. Además
Ademá de ello,
entendemos que son más ambiciosos en cuanto a incorporar la variable "biodiversidad", como
una de las más importantes a tener en cuenta para la selección de las RNFs.
2. Las RNFs son una oportunidad para proteger de cara a la conservación, tramos
tram que incluyen
especies amenazadas que no se encuentran actualmente bajo el paraguas de las Red Natura
2000 bajo ninguna de sus figuras de protección.
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3. Concluimos que los objetivos seleccionados por el proyecto RESERVIAL son suficientes y
adecuados paraa diseñar redes de RNFs en España, y son viables de aplicar técnicamente con la
información de la que se dispone, por lo que serán los objetivos que se utilizarán para la
segunda
nda fase del proyecto RESERVIAL, en la que se aplicarán a la cuenca del río Ebro como
cuenca piloto mediante la herramienta de planificación sistemática MARXAN. Además,
Adem se trata
de unos objetivos que para la cuenca del Ebro cuentan con una mayoría de apoyos refrendada
mediante el proceso participativo que se ha desarrollado.

El equipo del proyecto RESERVIAL quiere agradecer su esfuerzo a todos los participantes en las
jornadas, encuesta y talleres,
talleres, así como a las entidades oficialmente colaboradores del
proyecto, junto con la Universidad de la Rioja.
Rioja. También queremos agradecer muy
especialmente su apoyo y colaboración a Javier San Román y Rogelio Galván (Confederación
Hidrográfica del Ebro), a Laura Sánchez (Fundación Nueva Cultura del Agua) y a Rubén Ladrera
(Universidad de la Rioja).
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Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña.

