


RESERVIAL: Aplicación de herramientas de 
planificación sistemática en la cuenca del Ebro



HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN

Nos permiten diseñar las reservas de acuerdo a 
criterios objetivos, alcanzando las metas de 

conservación que nos hayamos fijado.
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río riqueza

A x x x x x 5

B x x x x x 5

C x x x 3

D x x x 3

E x x x x 4

Complementariedad

5 tramos de río (A-E) y 7 especies de peces. 
Queremos conservar el número mínimo de tramos
que nos permita conservar el máximo número de 

especies de peces



Representatividad & eficiencia

Que es la planificación sistemática?

- Degradación +





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. 
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).

OBJETIVOS



Río Ebro
9964 unidades de planificación



Tipologías fluviales

Riqueza

Modelamos nuestros objetos de conservación (CFs, lo que queremos proteger)

Diatomeas Macrofitos

Macroinvertebrados Peces

Baja Alta



Penalización por degradación



Penalización por degradación



Red Natura 2000 = 8742 Km de río

Reservas Naturales Fluviales (RNFs) = 349 Km de río



Tramos de ríos a proteger según Marxan
Escenario 1: sin tramos bloqueados

Escenario 2: actual red de Reservas
Naturales Fluviales bloqueda.

Escenario 3: actual red de Reservas
Naturales Fluviales y Red Natura
bloquedas.

71% de los 
tramos de ríos
actualmente
sin ningún tipo
de protección

61%

12%



Target = mínimo número de ocurrencias de cada
CF que queremos proteger.

CFs = especies + tipologías fluviales

Mayor eficiencia = menos kilómteros
y menor coste

Muchas CFs sin alcanzar
objetivos

Baja eficiencia (kilometros de río
x9 respecto a escenario 1)



Peces vulnerables o en peligro

Invertebrados vulnerables o en peligro

Anguilla anguilla ausente en la 
actual red de Reservas
Naturales Fluviales.

Gomphus graslinii, Margaritifera
auricularia y Onychogomphus costae
ausentes en la actual red de Reservas
Naturales Fluviales.



Escenario 2: bloqueando todos los tramos de río protegidos por la red de RNF.
Objetivo de conservación = mínimo 5 ocurrencias.

Reservas propuestas = 1502 Km de río





Escenario 2: bloqueando todos los tramos de río protegidos por la red de RNF.
Objetivo de conservación = mínimo 25 ocurrencias.

Reservas propuestas = 1497 Km de río




