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Abstract
The present document describes the key actions that were developed to promote public awareness and
social dissemination concerning the European project LIFE TRivers and the scope and impact achieved on
the different communication campaigns during the last 6 months. As the last deliverable about this topic, it
also sums up the communication actions developed during the project.
The main element of the communication strategy was the final conference of LIFE + TRivers project that
was based in a press release scheduled May 2018. This action were based on a large distribution among
the mass media (press, television, radio) and communication-based services such as websites, mailing lists,
social networks, etc. Press outreach was led by the Communication Unit of the University of Barcelona (UB)
together with the Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), the Catalan
Water Agency (ACA) and the Júcar Hydrographic Confederation (CHJ), project partner institutions.
In addition, other initiatives aimed at different target audiences have continued, such as regular updating of
the LIFE TRivers webpage, the iAgua blog and social media.
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1.

Introduction

The Communication Unit of the University of Barcelona is in charge of project communication and dissemination actions,
which have been developed together with the Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC),
the Catalan Water Agency (ACA), project-partner institutions.
The University of Barcelona is the main centre of university research at a state level and an outstanding participant in
promoting university research and issuing scientific advances to the mass media. University of Barcelona researchers
usually write articles on press science sections and they are often interviewed on TV and radio programmes. The
Communication Unit of the University of Barcelona writes pieces of news, reports, interviews and other types of
informative materials that are distributed among the media (printed, broadcasted and online).
The website of the University is an excellent communication tool and a flexible communication channel for journalists and
society. In addition, in order to attract press coverage and encourage public engagement with science, the Communication
Unit publishes pieces of news on the following portals:
- ALPHAGALILEO
AlphaGalileo is an independent source of breaking research news that provides the world's media with news releases on
research, information of events, book reviews, etc., in every field of knowledge (science, medicine, social sciences,
humanities, arts, applied science and business).
Website: http://www.alphagalileo.es/
- INFORMATION AND SCIENTIFIC NEWS SERVICE (SINC)
The Information and Scientific News Service (SINC) is the first state public agency specialised in science, technology and
innovation information in Spanish.
Website: http://www.agenciasinc.es/

- THE CATALAN ASSOCIATION FOR SCIENCE COMMUNICATION (ACCC)
The Catalan Association for Science Communications (ACCC) is a non-profit organization that gathers scientific
communicators, journalists specialized in science, scientists, and publishers who share an interest in disseminating
scientific information and scientific knowledge in the media.
Website: http://www.accc.cat
This deliverable reflects a summary of the dissemination activities carried out during the project and focused specially on
the activities carried out from February 2018 to September 2018. The main aim was to stimulate the interest of the general
public in temporary rivers and also to keep the stakeholders and the scientific community up to date about relevant activities
carried out in the project.

2.

Summary of communication actions

The communication plan of the project has been structured around three key targets: mass media, general public and
stakeholders. In order to reach these different audiences, we used different channels adapted to these three targets. We
released a press release for every key action of the project such as the Annual Stakeholders Meetings, the Final
Conference and some of the most important papers published during the project. In addition, we take advantage of two
prices earned by the RiuNet app, funded by LIFE TRivers project, to release two more press released to inform about the
basics of the project (See an example in Figure 1). To sum up, 9 press releases have been scheduled during the life of the
project.
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Figure 1. News published in El Mundo web about the price earned by the RiuNet app.

All this information was also released via the social media Twitter, in order to reach general public and the scientific
community, and via the specialized platform iAqua, focused on the water management community.
We also used Twitter to raise awareness about temporary rivers and the research work of the project. For example, in
occasion of World Rivers Day (WRD) we launched a social media call in order to collect pictures of temporary rivers. A
post with all the pictures was published on LIFE TRivers web page and Storify, a social media aggregator (See an
example in Figure 2).
Twitter was also used to live stream some of the meetings of the project and other actions such as the participation of
LIFE TRivers at the 3rd Science Festival of the University of Barcelona. A Storify post was posted about the tweets
related with this Festival.

Figure 2. Screens capture of some pictures collected at the World Rivers Day call.
To sum up, we published 994 tweets and reach 552 followers since the beginning of the project.

3.

LIFE TRivers: February 2018 to September 2018

6
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2.1. Press release: Final Conference
The final conference was the main element of the press communication strategy. The main aim of the meeting, that took
place on May 3 and 4, 2018 in Barcelona, was to share the main outcomes of the project. In addition, experiences and
solutions were analysed and shared, as several water system managers from other countries explained their experiences
on managing temporary rivers according to the EU Water Framework Directive (WFD) requirements. The meeting ended
with a training course on the TREHS software with representatives from the attending entities.
With the main goal of ensure a proper media coverage of the conference, a press call was released a week before the
conference. After that, the first day of the meeting, a press release was sent to print, broadcast and digital media, general
and specialized in environment and ecology issues, with the main goal of promoting the issues discussed at the meeting
to the general public and stakeholders (See an example in Figure 3).
In addition, an article was published on May 3, 2018 on the website of the University of Barcelona in Catalan, Spanish and
English. This piece of news was consulted by 89 people at the University of Barcelona website (See an example in Figure
4). Project partners also published a version of this article on their websites. In addition, the piece of news was also shared
via the twitter accounts of the University of Barcelona, ACA and LIFE Trivers (See an example in Figure 5).

Figure 3. News published in the El Periodico journal.

Figure 4. News article published in the University of Barcelona webpage.
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Figure 5. Tweet published in the University of Barcelona twitter account.
For further information, please see the annex UNIVERSITY OF BARCELONA – ANNEXES SEPTEMBER 2018.

4.

Life TRivers Twitter and Storify

In order to reach a younger but also specialized audience, the Twitter account has been also regularly updated during
these past months with news related to the project, such as the participation of TRivers researchers in international
conferences (See an example in Figure 6).
In addition, the final conference was retransmitted via Twitter (see an example in Figure 7) and a Wakelet (a social
aggregator) story post was created with the best tweets related with the meeting (See an example in Figure 8).

Figure 6. Tweet published in Life TRivers twitter account.
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Figure 7. Tweet published in Life TRivers twitter account.
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Figure 8. Wakelet post.

5.

Life TRivers Blog at iAgua

The LIFE TRivers blog affiliated to iAgua, a website specialized on information about the water management sector, was
also used to share information about the project. The aim of this blog was to raise awareness on research about temporary
rivers among a more specialized target audience of stakeholders: companies, management agencies, research centers,
NGOs, ecological groups… (See an example in Figure 9).

Figure 9. Latest blog post at iAqua.
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Universitat de Barcelona - Congreso final LIFE TRivers: «Avances y p...

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/agenda/2018/05/03_1.html?#?

Agenda
Inicio > Agenda > Congreso final LIFE TRivers: «Avances y perspectivas de futuro para la gestión...

Congreso final LIFE TRivers: «Avances y perspectivas de futuro para la gestión
de los ríos temporales»
El objetivo principal de esta reunión es dar a conocer las acciones y los resultados del proyecto
europeo LIFE TRivers, que ha implicado a gestores, científicos, entidades y, sobre todo,
ciudadanos interesados en la gestión de los ríos temporales.
La conferencia final está estructurada en dos partes. En la primera, que tendrá lugar el jueves 3
de mayo en el Palau Robert, se explicarán los principales resultados del proyecto, en especial el
desarrollo del software TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status) para
evaluar el estado ecológico e hidrológico de los ríos. En la segunda, el viernes 4 en la sede de la
Agencia Catalana del Agua, se impartirá un curso sobre el software TREHS para los
participantes interesados en conocer mejor su funcionamiento.
Para participar en las sesiones, es necesario inscribirse mediante este formulario.

Más información
Fechas : 03/05/2018 al 04/05/2018
Organiza : Proyecto LIFE TRivers
Lugar : Palau Robert (3 de mayo) y Agencia Catalana del Agua (4 de mayo)
Añádelo en mi agenda

Compártelo en: | Más |

<< Anterior

Siguiente >>

Síguenos:

Miembro de la

Reconocimiento internacional de la excelencia

© Universitat de Barcelona
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Congrés final LIFE TRivers: «Avenços i perspectives de futur per a la gestió dels
rius temporals»
L’objectiu principal d’aquesta reunió és donar a conèixer les accions i els resultats del projecte
europeu LIFE TRivers, que ha implicat gestors, científics, entitats i, sobretot, ciutadans
interessats en la gestió dels rius temporals.
La conferència final està estructurada en dues parts. En la primera, que tindrà lloc el dijous 3 de
maig al Palau Robert, s’explicaran els principals resultats del projecte, en especial el
desenvolupament del programari TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status)
per avaluar l’estat ecològic i hidrològic dels rius. En la segona, el divendres 4 a la seu de
l’Agència Catalana de l’Aigua, s'impartirà un curs sobre el programari TREHS per als participants
interessats a conèixer-ne millor el funcionament.
Per participar en les sessions, cal inscriure-s'hi mitjançant aquest formulari.
Més informació
Dates : 03-05-2018 al 04-05-2018
Organitza : Projecte LIFE TRivers
Lloc : Palau Robert (3 de maig) i Agència Catalana de l’Aigua (4 de maig)
Afegeix-ho a la meva agenda

Comparteix-la a: | Més |

<< Anterior

Següent >>

Segueix-nos:

Membre de la

Reconeixement internacional de l'excel·lència

© Universitat de Barcelona
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Investigadors i gestors en rius temporals es reuneixen a Barcelona en la conferència final del projecte
LIFE TRivers
El projecte, dut a terme en els darrers quatre anys, s'ha centrat en la diagnosi de l'estat dels rius temporals per a millorar-ne
la gestió
La conferència final, que es celebrarà al Palau Robert de Barcelona, donarà a conèixer les accions i els resultats del projecte
27-04-2018 - Nota premsa
Del 3 al 4 de maig tindrà lloc a Barcelona la conferència final de LIFE+ TRivers, un projecte finançat per la Unió Europea que durant els
darrers quatre anys ha implicat gestors, científics, entitats i, sobretot, ciutadans interessats a diagnosticar l'estat hidrològic i ecològic dels
rius temporals i millorar-ne la gestió d'acord amb els objectius de la Directiva marc de l'aigua (DMA) de la Unió Europea.
La conferència, amb el títol «Avenços i perspectives de futur per a la gestió dels rius temporals», servirà per donar a conèixer les accions i
els resultats del projecte, que s'ha centrat en aprofundir en la problemàtica d'aquests rius per millorar-ne la gestió, ja que tenen una gran
variabilitat en el règim hídric (des del flux abundant de la primavera fins a èpoques en què s'arriben a assecar completament) que dificulta
el diagnòstic del seu estat ecològic amb les metodologies habituals, més pensades per als rius permanents.
LIFE TRivers és una iniciativa impulsada per un consorci format pel Grup de Recerca FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and
Management), de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC),
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).
Experts nacionals i internacionals
El dia 3 de maig els actes es duran a terme al Palau Robert (passeig de Gràcia, 107. Barcelona), on s'explicaran els principals resultats de
LIFE+ TRivers com la creació del programari TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status) per avaluar l'estat ecològic i
hidrològic dels rius, i els resultats d'aspectes biològics.
A més, es detallaran les característiques de la versió simplificada de TREHS en forma d'app per a mòbils (RiuNeT), que pretén implicar la
ciutadania en l'avaluació de l'estat hidrològic i ecològic dels rius. Una implicació que també s'ha donat en el procés de participació ciutadana
desenvolupat durant el projecte per sensibilitzar sobre els rius temporals, el seu diagnòstic, i perquè la ciutadania col·labori en l'elaboració
de propostes de gestió i conservació.
Durant la jornada també s'analitzaran i compartiran altres perspectives sobre la gestió dels rius temporals, ja que s'hi han convidat diversos
gestors de l'aigua de països com Portugal o Xipre i investigadors d'altres projectes i països experts en la matèria que explicaran les seves
experiències en aquest àmbit. En l'última part de la sessió es debatrà sobre futures recomanacions per a la gestió d'aquests rius.
Curs sobre el programari TREHS
El dia 4 de maig tindrà lloc a la seu de l'Agència Catalana de l'Aigua un curs sobre el programari TREHS, amb casos d'estudi preparats per
als participants i on s'ofereix també la possibilitat de treballar amb dades pròpies.

Más información
Sala de prensa

2000-2018 Agencia Catalana del Agua

Departamento de Territorio y Sostenibilidad

Boletín InfoACA

08/05/2018, 16:04
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Investigadors i gestors en rius temporals es reuneixen a Barcelona en la conferència final del projecte
LIFE TRivers
El projecte, dut a terme en els darrers quatre anys, s'ha centrat en la diagnosi de l'estat dels rius temporals per a millorar-ne
la gestió
La conferència final, que es celebrarà al Palau Robert de Barcelona, donarà a conèixer les accions i els resultats del projecte
27-04-2018 - Nota premsa
Del 3 al 4 de maig tindrà lloc a Barcelona la conferència final de LIFE+ TRivers, un projecte finançat per la Unió Europea que durant els
darrers quatre anys ha implicat gestors, científics, entitats i, sobretot, ciutadans interessats a diagnosticar l'estat hidrològic i ecològic dels
rius temporals i millorar-ne la gestió d'acord amb els objectius de la Directiva marc de l'aigua (DMA) de la Unió Europea.
La conferència, amb el títol «Avenços i perspectives de futur per a la gestió dels rius temporals», servirà per donar a conèixer les accions i
els resultats del projecte, que s'ha centrat en aprofundir en la problemàtica d'aquests rius per millorar-ne la gestió, ja que tenen una gran
variabilitat en el règim hídric (des del flux abundant de la primavera fins a èpoques en què s'arriben a assecar completament) que dificulta
el diagnòstic del seu estat ecològic amb les metodologies habituals, més pensades per als rius permanents.
LIFE TRivers és una iniciativa impulsada per un consorci format pel Grup de Recerca FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and
Management), de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC),
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).
Experts nacionals i internacionals
El dia 3 de maig els actes es duran a terme al Palau Robert (passeig de Gràcia, 107. Barcelona), on s'explicaran els principals resultats de
LIFE+ TRivers com la creació del programari TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status) per avaluar l'estat ecològic i
hidrològic dels rius, i els resultats d'aspectes biològics.
A més, es detallaran les característiques de la versió simplificada de TREHS en forma d'app per a mòbils (RiuNeT), que pretén implicar la
ciutadania en l'avaluació de l'estat hidrològic i ecològic dels rius. Una implicació que també s'ha donat en el procés de participació ciutadana
desenvolupat durant el projecte per sensibilitzar sobre els rius temporals, el seu diagnòstic, i perquè la ciutadania col·labori en l'elaboració
de propostes de gestió i conservació.
Durant la jornada també s'analitzaran i compartiran altres perspectives sobre la gestió dels rius temporals, ja que s'hi han convidat diversos
gestors de l'aigua de països com Portugal o Xipre i investigadors d'altres projectes i països experts en la matèria que explicaran les seves
experiències en aquest àmbit. En l'última part de la sessió es debatrà sobre futures recomanacions per a la gestió d'aquests rius.
Curs sobre el programari TREHS
El dia 4 de maig tindrà lloc a la seu de l'Agència Catalana de l'Aigua un curs sobre el programari TREHS, amb casos d'estudi preparats per
als participants i on s'ofereix també la possibilitat de treballar amb dades pròpies.
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Investigadors i representants de l’administració proposen una nova tipologia
dels rius temporals per poder-ne garantir la conservació
04/05/2018
Recerca

Els rius temporals —uns dels ecosistemes d’aigua
dolça més comuns— són hàbitats naturals de gran
interès ecològic i paisatgístic.

Prop de setanta gestors, investigadors i ciutadans s’han reunit a Barcelona
del 3 al 4 de maig en la conferència final de LIFE+ TRivers, un projecte
finançat per la Unió Europea (UE) que ha desenvolupat eines per
diagnosticar l'estat hidrològic i ecològic dels rius temporals i millorar-ne la
gestió d'acord amb els objectius de la Directiva marc de l'aigua (DMA) de la
UE. Entre les recomanacions finals del projecte, destaca la necessitat de
crear una nova classificació dels rius temporals, caracteritzats per una gran
variabilitat en el règim hídric (des del flux abundant de la primavera fins a
èpoques en què s'arriben a assecar completament), que tingui en compte
aquestes característiques especials per poder-ne millorar la gestió i garantir
la seva conservació.

LIFE TRivers és una iniciativa impulsada per un consorci format pel Grup de
Recerca FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and Management), de la
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, l’Institut de Diagnosi
Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

Taula inaugural (d'esquerra a dreta): Joan Grimalt
(director d’IDAEA-CSIC), Albert Cirera (vicerector
d’Emprenedoria, Transferència i Innovació de la
UB), Lluís Ridao (gerent de l’ACA) i Víctor M.
Arqued (subdirector general de Planificació i Ús
Sostenible de l’Aigua, del Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient).

Segons les conclusions recollides al final de la primera jornada, en la qual
també han participat representants de la Comissió Europea i diversos
gestors de l’aigua de països com Portugal o Xipre i investigadors experts
d’altres projectes i països, la classificació actual dels ecotips dels rius no
inclou les característiques singulars dels rius temporals, amb un règim
hidrològic variable al llarg de l’any i que, per tant, presenta comunitats
biològiques diferents que els rius permanents. «Aquesta variabilitat significa
que els indicadors que marquen l’estat ecològic dels rius temporals són
diferents dels indicadors dels rius permanents. Per tant, és necessari establir
uns ecotips que tinguin en compte la hidrologia dels rius, de manera que les
exigències de conservació i els indicadors per poder avaluar-ho s’adeqüin a
les característiques dels rius temporals», explica Narcís Prat, investigador
principal del projecte i director del Grup de Recerca FEHM de l’Institut de
Recerca de l’Aigua (IdRA) de la UB.
TREHS, un programari per ajudar els gestors

El projecte europeu LIFE TRivers ha desenvolupat
eines per analitzar l’estat ecològic dels rius
temporals i ja s’ha aplicat a les conques de
Catalunya i del Xúquer.

El primer problema de la classificació i gestió dels rius temporals és el
desconeixement del seu règim, ja que tenen una gran variabilitat hidrològica
que dificulta diagnosticar-ne l’estat ecològic amb les metodologies habituals,
més pensades per als rius permanents. Per solucionar aquesta
problemàtica, LIFE TRivers ha desenvolupat el programari TREHS
(Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status), amb l’objectiu
d’ajudar a diagnosticar l’estat ecològic dels rius temporals. TREHS incorpora
les dades històriques disponibles sobre els cabals de cada riu, dades de
simulacions fetes a partir de models d’escorrentia d’aigua i informació
addicional provinent de fotografies aèries i d’observacions puntuals de
mostreigs biològics.
A més, LIFE TRivers també ha integrat els coneixements de la població
sobre la hidrologia dels rius temporals utilitzant enquestes amb veïns. «No
només el científic té informació rellevant; els veïns poden tenir un
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Researchers and representatives of the administration present a new typology
for temporary rivers to guarantee its preservation
04/05/2018
Recerca

Temporary rivers —one of the most common
aquatic ecosystems— are natural habitats of high
ecological interest.

Around seventy managers, researchers and citizens gathered in Barcelona
on May 3 and 4 in the final conference for LIFE+ TRivers, a project funded
by the European Union (EU) that created tools to diagnose the hydrological
and ecological status of temporary rivers and to improve its management
according to the objectives of the EU Water Framework Directive. Among the
final recommendations of the project is the need to create a new
classification of temporary rivers, which have a wide variability in their water
regime (from abundant flows in spring to periods in which they dry
completely), which takes into account the special features to improve their
management and guarantee their preservation.

LIFE Trivers is an initiative driven by a consortium formed by the FEHM
Research Group (Freshwater Ecology, Hydrology and Management), from
the Faculty of Biology of the University of Barcelona, the Institute of
Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), the Catalan
Water Agency (ACA) and the Júcar Hydrographic Confederation (CHX).

Inaugural board (from left to right): Joan Grimalt
(director of IDAEA-CSIC), Albert Cirera (vici-rector
for Entrepreneurship, Transfer and Innovation of the
UB), Lluís Ridao (ACA manager) and Víctor M.
Arqued (assistant director-general of Water
Sustainable Uses and Planning at the Ministry of
Agriculture and Fisheries, Food and Environment).

According to the conclusions of the first session, in which other
representatives from the European Commission and water system managers
from countries such as Portugal or Cyprus, and researchers from other
countries –have taken part, the current classification of the ecotypes of rivers
does not include the single features of temporary rivers, with a variable
hydrological regime over the year and which, therefore, presents different
biological communities compared to permanent rivers. “This variability
means that indicators that mark the ecological status of temporary rivers are
different from those in permanent rivers. Therefore, it is necessary to set
ecotypes that take into account the hydrology of rivers, so that conservation
requirements and indicators to assess them adapt the features of temporary
rivers”, says Narcís Prat, main researcher of the project and director of the
FEHM Research Group from the Water Research Institute (IdRA) of the UB.
TREHS, a software to help managers
The first classification and management problem for temporary rivers is the
lack of knowledge on their regime, since their hydrological variability makes it
hard for researchers to diagnose their ecological status with common
methodologies, which are proper for permanent rivers.

The European project LIFE Trivers has developed
tools to analyse the ecological status of temporary
rivers and has been applied to the basins in
Catalonia and Júcar.

To solve this problem, LIFE TRivers worked on the TREHS software
(Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status), aiming to diagnose
the ecological status of temporary rivers. TREHS brings the available
historical data for each river flow, simulation data from water runoffs and
additional information from aerial photographs and particular observations
from biological samples.
Moreover, LIFE TRivers has added the knowledge population gave on the
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hydrology of temporary rivers using surveys with neighbours. “It’s not only
the scientist who was relevant information; neighbours can have knowledge
on the regime of the river which can be useful to work on its management,
filling that lack of instrumental information. This methodology empowers
people”, says Francesc Gallart, IDAEA-CSIC researcher.
“The use of TREHS enabled people knowing about the real hydrological
regime as well as classifying temporary masses, and with this information we
can re-take sampling and assessment routines”, says Carolina Solà, from
the Department of Water Quality and Control of ACA.
The conference for this final project led by the
University of Barcelona has gathered around
seventy national and international experts on May 3
and 4 in Barcelona.

31 % of the rivers of the internal basins in Catalonia
and a 23 % of the basin in Júcar are markedly
temporary or short-lived.

Detecting human impact in temporary rivers
During the conference, representatives of ACA and CHX presented the first
results of the application of TREHS software in the management of rivers of
their basins. Information obtained with TREHS served to set that the 40 % of
rivers of internal basins in Catalonia have some seasonality, but 31 % out of
those are considered temporary or short-lived. Moreover, this software
enabled researchers to compare the real regime of rivers with the current
regime to find out about the human impact: “Results show that about 15 % of
rivers are altered due anthropic causes, due water extraction –which turns
permanent rivers into temporary ones- and excessive filling, which turns
temporary rivers into permanent ones”, highlights Carolina Solà.
In the rivers of the Júcar river basin district, according to Sara Jiménez, head
of the Technician Services of the Office of Hydrological Planning of CHX, it is
estimated that about 23 % of the rivers in this basin are temporary, and 15 %
of these are temporary due anthropic causes.

Shelter for biodiversity
Once the river hydrological regime has been set, the researchers commented on the importance of developing indicators that
are adapted to temporary rivers to assess their ecological status. In this project, they compared whether the indicators of the
ecological status that were used in permanent rivers can be also used in temporary rivers and they reached the conclusion that
these indicators should be calibrated for temporary rivers. According to Núria Cid, FEHM researcher, temporary rivers display “a
unique fauna –which is endangered many times- due the lack of protection of basins that are left during the summer, shelter for
bioversity and they are important for the preservation of fish”.
Citizen participation in the assessment of rivers
Last, during this conference, they presented the social actions that were developed over the project, aiming to raise awareness
among citizens and stakeholders. First, they gave details on the process of citizen participation that involved people in the
diagnostic of temporary rivers and creation of proposals on management and preservation.
“This process is important because it receives knowledge from locals, it helps finding solutions, promotes the interest in the
preservation of temporary rivers and it contributes to the assessment of rivers”, says Alba Ballester, expert on citizen
participation processes and water management.
Another worth mentioning element was the involvement of people through RiuNeT, a citizen science app with a simplified
version of TREHS. This app enables people to assess the hydrological and ecological status of rivers using their smartphones.
An evaluation which is later checked by the researchers of the project. So far, more than 500 people have registered and more
than 533 evaluations sent through the app have been validated.
Course on TREHS software
The conference cloed with a course on the TREHS software, which took place in the headquarters of the Catalan Water Agency.
The training included study cases that were prepared for the participants and it also offered the chance to work with own data.
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Investigadores y representantes de la Administración proponen una nueva
tipología de los ríos temporales para poder garantizar su conservación
04/05/2018
Recerca

Los ríos temporales —uno de los ecosistemas de
agua dulce más comunes— son hábitats naturales
de gran interés ecológico y paisajístico.

Mesa inaugural (de izquierda a derecha): Joan
Grimalt (director de IDAEA-CSIC), Albert Cirera
(vicerrector de Emprendimiento, Transferencia e
Innovación de la UB), Lluís Ridao (gerente de la
ACA) y Víctor M. Arqued (subdirector general de
Planificación y Uso Sostenible del Agua, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente).

Cerca de setenta gestores, investigadores y ciudadanos se han reunido en
Barcelona del 3 al 4 de mayo en la conferencia final de LIFE+ TRivers, un
proyecto financiado por la Unión Europea (UE) que ha desarrollado
herramientas para diagnosticar el estado hidrológico y ecológico de los ríos
temporales y mejorar su gestión de acuerdo con los objetivos de la Directiva
marco del agua (DMA) de la UE. Entre las recomendaciones finales del
proyecto, destaca la necesidad de crear una nueva clasificación de los ríos
temporales, caracterizados por una gran variabilidad en el régimen hídrico
(desde el flujo abundante de la primavera hasta épocas en que se llegan a
secar completamente), que tenga en cuenta estas características especiales
para poder mejorar la gestión y garantizar su conservación.
LIFE TRivers es una iniciativa impulsada por un consorcio que integran el
Grupo de Investigación FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and
Management), de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, el
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), la
Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ).
Según las conclusiones recogidas al final de la primera jornada, en la que
también han participado representantes de la Comisión Europea y varios
gestores del agua de países como Portugal o Chipre e investigadores
expertos de otros proyectos y países, la clasificación actual de los ecotipos
de los ríos no incluye las características singulares de los ríos temporales,
con un régimen hidrológico variable a lo largo del año y que, por tanto,
presenta comunidades biológicas diferentes a las de los ríos permanentes.
«Esta variabilidad significa que los indicadores que marcan el estado
ecológico de los ríos temporales son diferentes de los indicadores de los
ríos permanentes. Por lo tanto, es necesario establecer unos ecotipos que
tengan en cuenta la hidrología de los ríos, de mod que las exigencias de
conservación y los indicadores para poder evaluarlos se adecuen a las
características de los ríos temporales», explica Narcís Prat, investigador
principal del proyecto y director del Grupo de Investigación FEHM del
Instituto de Investigación del Agua (IdRA) de la UB.
TREHS, un software para ayudar a los gestores

El proyecto europeo LIFE TRivers ha desarrollado
herramientas para analizar el estado ecológico de
los ríos temporales y ya se ha aplicado en las
cuencas de Cataluña y del Júcar.

El primer problema de la clasificación y gestión de los ríos temporales es el
desconocimiento de su régimen, ya que tienen una gran variabilidad
hidrológica que dificulta diagnosticar su estado ecológico con las
metodologías habituales, más pensadas para los ríos permanentes. Para
solucionar esta problemática, LIFE TRivers ha desarrollado el software
TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status), con el
objetivo de ayudar a diagnosticar el estado ecológico de los ríos temporales.
TREHS incorpora los datos históricos disponibles sobre los caudales de
cada río, datos de simulaciones hechas a partir de modelos de escorrentía
de agua e información adicional proveniente de fotografías aéreas y de
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observaciones puntuales de muestreos biológicos.
Además, LIFE TRivers ha integrado los conocimientos de la población sobre
la hidrología de los ríos temporales utilizando encuestas a vecinos. «No solo
el científico tiene información relevante; los vecinos pueden tener un
conocimiento del régimen del río útil para gestionarlo, que supla las
carencias de la información instrumental. Se trata de una metodología para
empoderar a las personas», asegura Francesc Gallart, investigador del
IDAEA-CSIC.

La conferencia final de este proyecto liderado por la
Universidad de Barcelona ha reunido a cerca de
setenta expertos nacionales e internacionales entre
el 3 y el 4 de mayo en Barcelona.

Un 31 % de los ríos de las cuencas internas de
Cataluña y un 23% de la cuenca del Júcar son
marcadamente temporales o efímeros.

«El uso de TREHS ha permitido conocer el régimen hidrológico real y
clasificar de nuevo las masas temporales, y a partir de esta información,
rehacer las rutinas de muestreo y de evaluación», explica Carolina Solà, del
Departamento de Control y Calidad de las Aguas de la ACA.
Detección del impacto humano en los ríos temporales
Durante la jornada, representantes de la ACA y la CHJ han presentado los
primeros resultados de la aplicación del software TREHS a la gestión de los
ríos de las respectivas cuencas. La información obtenida con TREHS ha
servido para establecer que el 40 % de los ríos de las cuencas interiores de
Cataluña tienen cierta estacionalidad, pero que el 31 % han de considerarse
temporales o efímeros. Además, el software ha permitido comparar el
régimen real del río con el régimen actual para averiguar cuál ha sido el
impacto humano: «Los resultados muestran que aproximadamente un 15 %
de los ríos están alterados por causas antrópicas, tanto por la extracción de
agua —que transforma ríos permanentes en temporales— como por el
vertido en exceso, que transforma ríos temporales en permanentes»,
destaca Carolina Solà.

En el caso de los ríos de la demarcación del Júcar, según Sara Jiménez, jefa del Servicio Técnico de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la CHJ, se ha establecido que un 23 % de los ríos de esta cuenca son temporales, y que un 15 % de estos lo
son por causas antrópicas.
Refugios para la biodiversidad
Una vez establecido el régimen hidrológico del río, los investigadores han señalado la importancia de desarrollar indicadores
adaptados a los ríos temporales para poder evaluar su estado ecológico. Entre los resultados del proyecto cabe mencionar que
se ha comprobado si los indicadores del estado ecológico utilizados en ríos permanentes funcionan también en ríos temporales
y se ha llegado a la conclusión de que estos indicadores deberían calibrarse para ríos temporales. Según la investigadora del
FEHM Núria Cid, los ríos temporales presentan «una fauna única, y muchas veces en peligro por la falta de protección de las
balsas que quedan durante la época de verano, refugios para la biodiversidad y muy importantes para la conservación de los
peces».
Participación ciudadana en la evaluación de los ríos
Por último, durante la jornada también se han presentado las acciones sociales que se han desarrollado a lo largo del proyecto
con el objetivo de sensibilizar sobre los ríos temporales a la ciudadanía y las partes interesadas. En primer lugar, se ha
detallado el proceso de participación que implicó a los ciudadanos en el diagnóstico de los ríos temporales y en la elaboración
de propuestas de gestión y conservación.
«Este proceso es importante porque obtiene el conocimiento de la gente del territorio, ayuda a buscar soluciones, fomenta el
interés por la preservación de los ríos temporales y contribuye a la valoración de estos ríos», explica Alba Ballester, experta en
procesos de participación ciudadana y gestión del agua que ha coordinado el proceso.
También se ha destacado la implicación de la ciudadanía mediante RiuNeT, una app de ciencia ciudadana que incorpora una
versión simplificada de TREHS. Esta aplicación permite a cualquier persona con un teléfono inteligente evaluar el estado
hidrológico y ecológico de un río. Una evaluación que luego es validada por los investigadores del proyecto. Hasta ahora, se
han registrado en RiuNeT más de quinientas personas y ya se han validado 533 evaluaciones enviadas a través de la
aplicación.
Curso sobre el software TREHS
La conferencia se ha cerrado con un curso sobre el software TREHS que ha tenido lugar en la sede de la Agencia Catalana del
Agua. La formación ha incluido casos de estudio preparados para los participantes y también ha ofrecido la posibilidad de
trabajar con datos propios.
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Cerca de setenta gestores, investigadores y ciudadanos se han reunido en Barcelona del 3 al 4 de mayo en
la conferencia final de LIFE+ TRivers, un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) que ha desarrollado
herramientas para diagnosticar el estado hidrológico y ecológico de los ríos temporales y mejorar su gestión
de acuerdo con los objetivos de la Directiva marco del agua (DMA) de la UE. Entre las recomendaciones
finales del proyecto, destaca la necesidad de crear una nueva clasificación de los ríos temporales,
caracterizados por una gran variabilidad en el régimen hídrico (desde el flujo abundante de la primavera
hasta épocas en que se llegan a secar completamente), que tenga en cuenta estas características especiales
para poder mejorar la gestión y garantizar su conservación.
LIFE TRivers es una iniciativa impulsada por un consorcio que integran el Grupo de Investigación FEHM
(Freshwater Ecology, Hydrology and Management), de la Facultad de Biología de la Universidad de
Barcelona, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), la Agencia Catalana del
Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Según las conclusiones recogidas al final de la primera jornada, en la que también han participado
representantes de la Comisión Europea y varios gestores del agua de países como Portugal o Chipre e
investigadores expertos de otros proyectos y países, la clasificación actual de los ecotipos de los ríos no
incluye las características singulares de los ríos temporales, con un régimen hidrológico variable a lo largo
del año y que, por tanto, presenta comunidades biológicas diferentes a las de los ríos permanentes. «Esta
variabilidad significa que los indicadores que marcan el estado ecológico de los ríos temporales son
diferentes de los indicadores de los ríos permanentes. Por lo tanto, es necesario establecer unos ecotipos
que tengan en cuenta la hidrología de los ríos, de mod que las exigencias de conservación y los indicadores
para poder evaluarlos se adecuen a las características de los ríos temporales», explica Narcís Prat,
investigador principal del proyecto y director del Grupo de Investigación FEHM del Instituto de Investigación
del Agua (IdRA) de la UB.
TREHS, un software para ayudar a los gestores
El primer problema de la clasificación y gestión de los ríos temporales es el desconocimiento de su régimen,
ya que tienen una gran variabilidad hidrológica que dificulta diagnosticar su estado ecológico con las
metodologías habituales, más pensadas para los ríos permanentes. Para solucionar esta problemática, LIFE
TRivers ha desarrollado el software TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status), con el
objetivo de ayudar a diagnosticar el estado ecológico de los ríos temporales. TREHS incorpora los datos
históricos disponibles sobre los caudales de cada río, datos de simulaciones hechas a partir de modelos de
escorrentía de agua e información adicional proveniente de fotografías aéreas y de observaciones puntuales
de muestreos biológicos. Además, LIFE TRivers ha integrado los conocimientos de la población sobre la
hidrología de los ríos temporales utilizando encuestas a vecinos. «No solo el científico tiene información
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relevante; los vecinos pueden tener un conocimiento del régimen del río útil para gestionarlo, que supla las
carencias de la información instrumental. Se trata de una metodología para empoderar a las personas»,
asegura Francesc Gallart, investigador del IDAEA-CSIC.
«El uso de TREHS ha permitido conocer el régimen hidrológico real y clasificar de nuevo las masas
temporales, y a partir de esta información, rehacer las rutinas de muestreo y de evaluación», explica
Carolina Solà, del Departamento de Control y Calidad de las Aguas de la ACA.

Detección del impacto humano en los ríos temporales
Durante la jornada, representantes de la ACA y la CHJ han presentado los primeros resultados de la
aplicación del software TREHS a la gestión de los ríos de las respectivas cuencas. La información obtenida
con TREHS ha servido para establecer que el 40 % de los ríos de las cuencas interiores de Cataluña tienen
cierta estacionalidad, pero que el 31 % han de considerarse temporales o efímeros. Además, el software ha
permitido comparar el régimen real del río con el régimen actual para averiguar cuál ha sido el impacto
humano: «Los resultados muestran que aproximadamente un 15 % de los ríos están alterados por causas
antrópicas, tanto por la extracción de agua —que transforma ríos permanentes en temporales— como por el
vertido en exceso, que transforma ríos temporales en permanentes», destaca Carolina Solà.
En el caso de los ríos de la demarcación del Júcar, según Sara Jiménez, jefa del Servicio Técnico de la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ, se ha establecido que un 23 % de los ríos de esta cuenca son
temporales, y que un 15 % de estos lo son por causas antrópicas.
Refugios para la biodiversidad
Una vez establecido el régimen hidrológico del río, los investigadores han señalado la importancia de
desarrollar indicadores adaptados a los ríos temporales para poder evaluar su estado ecológico. Entre los
resultados del proyecto cabe mencionar que se ha comprobado si los indicadores del estado ecológico
utilizados en ríos permanentes funcionan también en ríos temporales y se ha llegado a la conclusión de que
estos indicadores deberían calibrarse para ríos temporales. Según la investigadora del FEHM Núria Cid, los
ríos temporales presentan «una fauna única, y muchas veces en peligro por la falta de protección de las
balsas que quedan durante la época de verano, refugios para la biodiversidad y muy importantes para la
conservación de los peces».
Participación ciudadana en la evaluación de los ríos
Por último, durante la jornada también se han presentado las acciones sociales que se han desarrollado a lo
largo del proyecto con el objetivo de sensibilizar sobre los ríos temporales a la ciudadanía y las partes
interesadas. En primer lugar, se ha detallado el proceso de participación que implicó a los ciudadanos en el
diagnóstico de los ríos temporales y en la elaboración de propuestas de gestión y conservación.
«Este proceso es importante porque obtiene el conocimiento de la gente del territorio, ayuda a buscar
soluciones, fomenta el interés por la preservación de los ríos temporales y contribuye a la valoración de
estos ríos», explica Alba Ballester, experta en procesos de participación ciudadana y gestión del agua que ha
coordinado el proceso.
También se ha destacado la implicación de la ciudadanía mediante RiuNeT, una app de ciencia ciudadana
que incorpora una versión simplificada de TREHS. Esta aplicación permite a cualquier persona con un
teléfono inteligente evaluar el estado hidrológico y ecológico de un río. Una evaluación que luego es validada
por los investigadores del proyecto. Hasta ahora, se han registrado en RiuNeT más de quinientas personas y
ya se han validado 533 evaluaciones enviadas a través de la aplicación.
Curso sobre el software TREHS
La conferencia se ha cerrado con un curso sobre el software TREHS que ha tenido lugar en la sede de la
Agencia Catalana del Agua. La formación ha incluido casos de estudio preparados para los participantes y
también ha ofrecido la posibilidad de trabajar con datos propios
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El proyecto, en el que se ha trabajado durante los últimos cuatro años, se ha centrado en el
diagnóstico del estado de los ríos temporales para mejorar su gestión
Del 3 al 4 de mayo tendrá lugar en Barcelona la conferencia final de LIFE+ TRivers, un proyecto financiado
por la Unión Europea que durante los últimos cuatro años ha implicado a gestores, científicos, entidades y,
sobre todo, ciudadanos interesados en diagnosticar el estado hidrológico y ecológico de los ríos temporales y
mejorar su gestión de acuerdo con los objetivos de la Directiva marco del agua (DMA) de la Unión Europea.

Reutilización de la información

La conferencia, con el título «Avances y perspectivas de futuro para la gestión de los ríos temporales»,
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servirá para dar a conocer las acciones y los resultados del proyecto, que se ha centrado en profundizar en
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la problemática de estos ríos para mejorar su gestión, ya que su régimen hídrico presenta una gran

Sede electrónica

variabilidad (desde el flujo abundante de la primavera hasta épocas en que se llegan a secar
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completamente).Este hecho dificulta el diagnóstico de su estado ecológico con las metodologías habituales,
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más pensadas para los ríos permanentes.
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Por ello, se desarrollará una propuesta metodológica de evaluación de estado de los ríos temporales que

Empleo público

permita introducir los cambios necesarios para la evaluación del estado de este tipo de ríos, siguiendo a su

Agenda

vez el esquema metodológico del Real Decreto de evaluación del estado de las aguas superficiales (RD
817/2015, de 11 de septiembre), con el objetivo de que pueda incluirse en las normas de evaluación del
estado tanto a nivel estatal como europeo.
LIFE+ TRivers es una iniciativa impulsada por un consorcio que integran el Grupo de Investigación FEHM
(Freshwater Ecology, Hydrology and Management), de la Facultad de Biología de la Universidad de
Barcelona, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), la Agencia Catalana del
Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Expertos nacionales e internacionales
El día 3 de mayo los actos se llevarán a cabo en el Palau Robert (paseo de Gràcia, 107, Barcelona), donde
se explicarán los principales resultados de LIFE+ TRivers, como la creación del software TREHS (Temporary
Rivers Ecological and Hydrological Status) para evaluar el estado ecológico e hidrológico de los ríos, y los
resultados de aspectos biológicos. Además, se detallarán las características de la versión simplificada de
TREHS en forma de app para móviles (RiuNeT), que pretende implicar a la ciudadanía en la evaluación del
estado hidrológico y ecológico de los ríos. Una implicación que también se ha dado en el proceso de
participación ciudadana desarrollado durante el proyecto para sensibilizar sobre los ríos temporales y su
diagnóstico, y para que la ciudadanía colabore en la elaboración de propuestas de gestión y conservación.
Durante la jornada también se analizarán y compartirán otras perspectivas sobre la gestión de los ríos
temporales, ya que se ha invitado a varios gestores del agua de países como Portugal o Chipre y a
investigadores de otros proyectos y países expertos en la materia, que explicarán sus experiencias en este
ámbito. En la última parte de la sesión se debatirá sobre futuras recomendaciones para la gestión de estos
ríos.
Curso sobre el software TREHS
El día 4 de mayo tendrá lugar en la sede de la Agencia Catalana del Agua un curso sobre el software
TREHS, con casos de estudio preparados para los participantes y también la posibilidad de trabajar con datos
propios.
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A new typology for temporary rivers to guarantee its preservation
04/05/2018

Universidad de Barcelona (https://www.alphagalileo.org/en-gb/OrganisationPortal?Id=1193)

Around seventy managers, researchers and citizens gathered in Barcelona on May 3 and 4 in the final
conference for LIFE+ TRivers, a project funded by the European Union (EU) that created tools to diagnose
the hydrological and ecological status of temporary rivers and to improve its management according to the
objectives of the EU Water Framework Directive.

(http://www.iospress.nl)

Among the final recommendations of the project is the need to create a new classification of temporary
rivers, which have a wide variability in their water regime (from abundant flows in spring to periods in
which they dry completely), which takes into account the special features to improve their management
and guarantee their preservation.

(https://itunes.apple.com/gb/app
/alphagalileo-international-researchnews/id687076998?mt=8)

LIFE Trivers is an initiative driven by a consortium formed by the FEHM Research Group (Freshwater
Ecology, Hydrology and Management), from the Faculty of Biology of the University of Barcelona, the
Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), the Catalan Water Agency (ACA)
and the Júcar Hydrographic Confederation (CHX).
According to the conclusions of the first session, in which other representatives from the European
Commission and water system managers from countries such as Portugal or Cyprus, and researchers from
other countries –have taken part, the current classification of the ecotypes of rivers does not include the
single features of temporary rivers, with a variable hydrological regime over the year and which,
therefore, presents different biological communities compared to permanent rivers. “This variability
means that indicators that mark the ecological status of temporary rivers are different from those in
permanent rivers. Therefore, it is necessary to set ecotypes that take into account the hydrology of rivers,
so that conservation requirements and indicators to assess them adapt the features of temporary rivers”,
says Narcís Prat, main researcher of the project and director of the FEHM Research Group from the Water
(http://www.elsevier.com) Research Institute (IdRA) of the UB.

(https://www.wcsj2019.eu)

(http://leversinheels.com)

TREHS, a software to help managers
The first classification and management problem for temporary rivers is the lack of knowledge on their
regime, since their hydrological variability makes it hard for researchers to diagnose their ecological status
with common methodologies, which are proper for permanent rivers.
To solve this problem, LIFE TRivers worked on the TREHS software (Temporary Rivers Ecological and
Hydrological Status), aiming to diagnose the ecological status of temporary rivers. TREHS brings the
(http://onlinelibrary.wiley.com/)
available historical data for each river flow, simulation data from water runoffs and additional information
from aerial photographs and particular observations from biological samples.
Moreover, LIFE TRivers has added the knowledge population gave on the hydrology of temporary rivers
using surveys with neighbours. “It’s not only the scientist who was relevant information; neighbours can
have knowledge on the regime of the river which can be useful to work on its management, filling that
(http://www.tandfonline.com)
lack of instrumental information. This methodology empowers people”, says Francesc Gallart, IDAEA-CSIC
researcher.

(http://www.forskningsradet.no
/no/Forsiden/1173185591033)

(http://wfsj.org/v2/)

“The use of TREHS enabled people knowing about the real hydrological regime as well as classifying
temporary masses, and with this information we can re-take sampling and assessment routines”, says
Carolina Solà, from the Department of Water Quality and Control of ACA.
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Detecting human impact in temporary rivers
During the conference, representatives of ACA and CHX presented the first results of the application of
TREHS software in the management of rivers of their basins. Information obtained with TREHS served to
set that the 40 % of rivers of internal basins in Catalonia have some seasonality, but 31 % out of those are
considered temporary or short-lived. Moreover, this software enabled researchers to compare the real
regime of rivers with the current regime to find out about the human impact: “Results show that about 15
% of rivers are altered due anthropic causes, due water extraction –which turns permanent rivers into
temporary ones- and excessive filling, which turns temporary rivers into permanent ones”, highlights
Carolina Solà.
(http://www.eumetsat.int)

In the rivers of the Júcar river basin district, according to Sara Jiménez, head of the Technician Services of
the Office of Hydrological Planning of CHX, it is estimated that about 23 % of the rivers in this basin are
temporary, and 15 % of these are temporary due anthropic causes.
Shelter for biodiversity

(https://www.stjude.org/)

Once the river hydrological regime has been set, the researchers commented on the importance of
developing indicators that are adapted to temporary rivers to assess their ecological status. In this project,
they compared whether the indicators of the ecological status that were used in permanent rivers can be
also used in temporary rivers and they reached the conclusion that these indicators should be calibrated
for temporary rivers. According to Núria Cid, FEHM researcher, temporary rivers display “a unique fauna
–which is endangered many times- due the lack of protection of basins that are left during the summer,
shelter for bioversity and they are important for the preservation of fish”.

(https://www.alphagalileo.org/engb/Item-Display/ItemId/163295)

(http://expertsvar.se)
Citizen participation in the assessment of rivers
Last, during this conference, they presented the social actions that were developed over the project,
aiming to raise awareness among citizens and stakeholders. First, they gave details on the process of
citizen participation that involved people in the diagnostic of temporary rivers and creation of proposals on
management and preservation.

(http://www.theopennotebook.com)

“This process is important because it receives knowledge from locals, it helps finding solutions, promotes
the interest in the preservation of temporary rivers and it contributes to the assessment of rivers”, says
Alba Ballester, expert on citizen participation processes and water management.
Another worth mentioning element was the involvement of people through RiuNeT, a citizen science app
with a simplified version of TREHS. This app enables people to assess the hydrological and ecological status
of rivers using their smartphones. An evaluation which is later checked by the researchers of the project.
(http://www.cnrs.fr/paris-michelSo far, more than 500 people have registered and more than 533 evaluations sent through the app have
ange/?lang=fr)
been validated.
Course on TREHS software
The conference cloed with a course on the TREHS software, which took place in the headquarters of the
Catalan Water Agency. The training included study cases that were prepared for the participants and it also
offered the chance to work with own data.
Attached files
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Nueva tipología de los ríos temporales para poder garantizar su conservación
04/05/2018

Universidad de Barcelona

Cerca de setenta gestores, investigadores y ciudadanos se han reunido en Barcelona del 3 al 4 de mayo en la conferencia final de LIFE+ TRivers, un proyecto financiado por
la Unión Europea (UE) que ha desarrollado herramientas para diagnosticar el estado hidrológico y ecológico de los ríos temporales y mejorar su gestión de acuerdo con los
objetivos de la Directiva marco del agua (DMA) de la UE.
Entre las recomendaciones finales del proyecto, destaca la necesidad de crear una nueva clasificación de los ríos temporales, caracterizados por una gran variabilidad en el
régimen hídrico (desde el flujo abundante de la primavera hasta épocas en que se llegan a secar completamente), que tenga en cuenta estas características especiales para
poder mejorar la gestión y garantizar su conservación.
LIFE TRivers es una iniciativa impulsada por un consorcio que integran el Grupo de Investigación FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and Management), de la Facultad de
Biología de la Universidad de Barcelona, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA‐CSIC), la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Según las conclusiones recogidas al final de la primera jornada, en la que también han participado representantes de la Comisión Europea y varios gestores del agua de países
como Portugal o Chipre e investigadores expertos de otros proyectos y países, la clasificación actual de los ecotipos de los ríos no incluye las características singulares de
los ríos temporales, con un régimen hidrológico variable a lo largo del año y que, por tanto, presenta comunidades biológicas diferentes a las de los ríos permanentes. «Esta
variabilidad significa que los indicadores que marcan el estado ecológico de los ríos temporales son diferentes de los indicadores de los ríos permanentes. Por lo tanto, es
necesario establecer unos ecotipos que tengan en cuenta la hidrología de los ríos, de mod que las exigencias de conservación y los indicadores para poder evaluarlos se
adecuen a las características de los ríos temporales», explica Narcís Prat, investigador principal del proyecto y director del Grupo de Investigación FEHM del Instituto de
Investigación del Agua (IdRA) de la UB.
TREHS, un software para ayudar a los gestores
El primer problema de la clasificación y gestión de los ríos temporales es el desconocimiento de su régimen, ya que tienen una gran variabilidad hidrológica que dificulta
diagnosticar su estado ecológico con las metodologías habituales, más pensadas para los ríos permanentes. Para solucionar esta problemática, LIFE TRivers ha desarrollado el
software TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status), con el objetivo de ayudar a diagnosticar el estado ecológico de los ríos temporales. TREHS incorpora
los datos históricos disponibles sobre los caudales de cada río, datos de simulaciones hechas a partir de modelos de escorrentía de agua e información adicional proveniente
de fotografías aéreas y de observaciones puntuales de muestreos biológicos.
Además, LIFE TRivers ha integrado los conocimientos de la población sobre la hidrología de los ríos temporales utilizando encuestas a vecinos. «No solo el científico tiene
información relevante; los vecinos pueden tener un conocimiento del régimen del río útil para gestionarlo, que supla las carencias de la información instrumental. Se trata de
una metodología para empoderar a las personas», asegura Francesc Gallart, investigador del IDAEA‐CSIC.
«El uso de TREHS ha permitido conocer el régimen hidrológico real y clasificar de nuevo las masas temporales, y a partir de esta información, rehacer las rutinas de muestreo
y de evaluación», explica Carolina Solà, del Departamento de Control y Calidad de las Aguas de la ACA.
Detección del impacto humano en los ríos temporales
Durante la jornada, representantes de la ACA y la CHJ han presentado los primeros resultados de la aplicación del software TREHS a la gestión de los ríos de las respectivas
cuencas. La información obtenida con TREHS ha servido para establecer que el 40 % de los ríos de las cuencas interiores de Cataluña tienen cierta estacionalidad, pero que
el 31 % han de considerarse temporales o efímeros. Además, el software ha permitido comparar el régimen real del río con el régimen actual para averiguar cuál ha sido el
impacto humano: «Los resultados muestran que aproximadamente un 15 % de los ríos están alterados por causas antrópicas, tanto por la extracción de agua —que transforma
ríos permanentes en temporales— como por el vertido en exceso, que transforma ríos temporales en permanentes», destaca Carolina Solà.
En el caso de los ríos de la demarcación del Júcar, según Sara Jiménez, jefa del Servicio Técnico de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ, se ha establecido que
un 23 % de los ríos de esta cuenca son temporales, y que un 15 % de estos lo son por causas antrópicas.
Refugios para la biodiversidad
Una vez establecido el régimen hidrológico del río, los investigadores han señalado la importancia de desarrollar indicadores adaptados a los ríos temporales para poder
evaluar su estado ecológico. Entre los resultados del proyecto cabe mencionar que se ha comprobado si los indicadores del estado ecológico utilizados en ríos permanentes
funcionan también en ríos temporales y se ha llegado a la conclusión de que estos indicadores deberían calibrarse para ríos temporales. Según la investigadora del FEHM
Núria Cid, los ríos temporales presentan «una fauna única, y muchas veces en peligro por la falta de protección de las balsas que quedan durante la época de verano,
refugios para la biodiversidad y muy importantes para la conservación de los peces».
Participación ciudadana en la evaluación de los ríos
Por último, durante la jornada también se han presentado las acciones sociales que se han desarrollado a lo largo del proyecto con el objetivo de sensibilizar sobre los ríos
temporales a la ciudadanía y las partes interesadas. En primer lugar, se ha detallado el proceso de participación que implicó a los ciudadanos en el diagnóstico de los ríos
temporales y en la elaboración de propuestas de gestión y conservación.
«Este proceso es importante porque obtiene el conocimiento de la gente del territorio, ayuda a buscar soluciones, fomenta el interés por la preservación de los ríos
temporales y contribuye a la valoración de estos ríos», explica Alba Ballester, experta en procesos de participación ciudadana y gestión del agua que ha coordinado el
proceso.
También se ha destacado la implicación de la ciudadanía mediante RiuNeT, una app de ciencia ciudadana que incorpora una versión simplificada de TREHS. Esta aplicación
permite a cualquier persona con un teléfono inteligente evaluar el estado hidrológico y ecológico de un río. Una evaluación que luego es validada por los investigadores del
proyecto. Hasta ahora, se han registrado en RiuNeT más de quinientas personas y ya se han validado 533 evaluaciones enviadas a través de la aplicación.
Curso sobre el software TREHS
La conferencia se ha cerrado con un curso sobre el software TREHS que ha tenido lugar en la sede de la Agencia Catalana del Agua. La formación ha incluido casos de
estudio preparados para los participantes y también ha ofrecido la posibilidad de trabajar con datos propios.
http://www.ub.edu
Attached files
La conferencia final de este proyecto liderado por la Universidad de Barcelona ha reunido a cerca de setenta expertos nacionales e internacionales entre el 3
y el 4 de mayo en Barcelona. (404)
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Cerca de setenta gestores, investigadores y ciudadanos se han reunido en Barcelona del 3 al
4 de mayo en la conferencia final de LIFE+ TRivers, un proyecto financiado por
la Unión Europea (UE) que ha desarrollado herramientas para diagnosticar el
estado hidrológico y ecológico de los ríos temporales y mejorar su gestión de
acuerdo con los objetivos de la Directiva marco del agua (DMA) de la UE. Entre
las recomendaciones finales del proyecto, destaca la necesidad de crear una nueva
clasificación de los ríos temporales, caracterizados por una gran variabilidad en el régimen
hídrico (desde el flujo abundante de la primavera hasta épocas en que se llegan a secar
completamente), que tenga en cuenta estas características especiales para poder mejorar la
gestión y garantizar su conservación.
LIFE TRivers es una iniciativa impulsada por un consorcio que integran el Grupo de
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Me gusta 3

Twittear

Cerca de setenta gestores, investigadores y ciudadanos se han reunido en Barcelona (Catalunya, España) del 3 al 4
de mayo en la conferencia final de LIFE+ TRivers, un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) que ha
desarrollado herramientas para diagnosticar el estado hidrológico y ecológico de los ríos temporales y mejorar su
gestión de acuerdo con los objetivos de la Directiva marco del agua (DMA) de la UE. Entre las recomendaciones
finales del proyecto, destaca la necesidad de crear una nueva clasificación de los ríos temporales, caracterizados por
una gran variabilidad en el régimen hídrico (desde el flujo abundante de la primavera hasta épocas en que se llegan a
secar completamente), que tenga en cuenta estas características especiales para poder mejorar la gestión y
garantizar su conservación.
LIFE TRivers es una iniciativa impulsada por un consorcio que integran el Grupo de Investigación FEHM (Freshwater
Ecology, Hydrology and Management), de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, el Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Gestión anuncios

Según las conclusiones recogidas al final de la primera jornada, en la que también han participado representantes de
la Comisión Europea y varios gestores del agua de países como Portugal o Chipre e investigadores expertos de otros
proyectos y países, la clasificación actual de los ecotipos de los ríos no incluye las características singulares de los
ríos temporales, con un régimen hidrológico variable a lo largo del año y que, por tanto, presenta comunidades
biológicas diferentes a las de los ríos permanentes. «Esta variabilidad significa que los indicadores que marcan el
estado ecológico de los ríos temporales son diferentes de los indicadores de los ríos permanentes. Por lo tanto, es
necesario establecer unos ecotipos que tengan en cuenta la hidrología de los ríos, de mod que las exigencias de
conservación y los indicadores para poder evaluarlos se adecuen a las características de los ríos temporales», explica
Narcís Prat, investigador principal del proyecto y director del Grupo de Investigación FEHM del Instituto de
Investigación del Agua (IdRA) de la UB.
El primer problema de la clasificación y gestión de los ríos temporales es el desconocimiento de su régimen, ya que
tienen una gran variabilidad hidrológica que dificulta diagnosticar su estado ecológico con las metodologías habituales,
más pensadas para los ríos permanentes. Para solucionar esta problemática, LIFE TRivers ha desarrollado el
software TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status), con el objetivo de ayudar a diagnosticar el
estado ecológico de los ríos temporales. TREHS incorpora los datos históricos disponibles sobre los caudales de cada
río, datos de simulaciones hechas a partir de modelos de escorrentía de agua e información adicional proveniente de
fotografías aéreas y de observaciones puntuales de muestreos biológicos.
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Los ríos temporales —uno de los ecosistemas de agua dulce más comunes— son hábitats naturales de gran interés
ecológico y paisajístico. (Foto: U. Barcelona)
Además, LIFE TRivers ha integrado los conocimientos de la población sobre la hidrología de los ríos temporales
utilizando encuestas a vecinos. «No solo el científico tiene información relevante; los vecinos pueden tener un
conocimiento del régimen del río útil para gestionarlo, que supla las carencias de la información instrumental. Se trata
de una metodología para empoderar a las personas», asegura Francesc Gallart, investigador del IDAEA-CSIC.

Un trabajo de la UVa analiza a largo
plazo la pérdida de peso en
pacientes de cirugía bariátrica
Identifican 2 hormonas que podrían
prevenir o revertir la diabetes tipo 2

«El uso de TREHS ha permitido conocer el régimen hidrológico real y clasificar de nuevo las masas temporales, y a
partir de esta información, rehacer las rutinas de muestreo y de evaluación», explica Carolina Solà, del Departamento
de Control y Calidad de las Aguas de la ACA.
Durante la jornada, representantes de la ACA y la CHJ han presentado los primeros resultados de la aplicación del
software TREHS a la gestión de los ríos de las respectivas cuencas. La información obtenida con TREHS ha servido
para establecer que el 40 % de los ríos de las cuencas interiores de Cataluña tienen cierta estacionalidad, pero que el
31 % han de considerarse temporales o efímeros. Además, el software ha permitido comparar el régimen real del río
con el régimen actual para averiguar cuál ha sido el impacto humano: «Los resultados muestran que
aproximadamente un 15 % de los ríos están alterados por causas antrópicas, tanto por la extracción de agua —que
transforma ríos permanentes en temporales— como por el vertido en exceso, que transforma ríos temporales en
permanentes», destaca Carolina Solà.
En el caso de los ríos de la demarcación del Júcar, según Sara Jiménez, jefa del Servicio Técnico de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la CHJ, se ha establecido que un 23 % de los ríos de esta cuenca son temporales, y que
un 15 % de estos lo son por causas antrópicas.
Una vez establecido el régimen hidrológico del río, los investigadores han señalado la importancia de desarrollar
indicadores adaptados a los ríos temporales para poder evaluar su estado ecológico. Entre los resultados del proyecto
cabe mencionar que se ha comprobado si los indicadores del estado ecológico utilizados en ríos permanentes
funcionan también en ríos temporales y se ha llegado a la conclusión de que estos indicadores deberían calibrarse
para ríos temporales. Según la investigadora del FEHM Núria Cid, los ríos temporales presentan «una fauna única, y
muchas veces en peligro por la falta de protección de las balsas que quedan durante la época de verano, refugios
para la biodiversidad y muy importantes para la conservación de los peces».
Por último, durante la jornada también se han presentado las acciones sociales que se han desarrollado a lo largo del
proyecto con el objetivo de sensibilizar sobre los ríos temporales a la ciudadanía y las partes interesadas. En primer
lugar, se ha detallado el proceso de participación que implicó a los ciudadanos en el diagnóstico de los ríos
temporales y en la elaboración de propuestas de gestión y conservación.
«Este proceso es importante porque obtiene el conocimiento de la gente del territorio, ayuda a buscar soluciones,
fomenta el interés por la preservación de los ríos temporales y contribuye a la valoración de estos ríos», explica Alba
Ballester, experta en procesos de participación ciudadana y gestión del agua que ha coordinado el proceso.
También se ha destacado la implicación de la ciudadanía mediante RiuNeT, una app de ciencia ciudadana que
incorpora una versión simplificada de TREHS. Esta aplicación permite a cualquier persona con un teléfono inteligente
evaluar el estado hidrológico y ecológico de un río. Una evaluación que luego es validada por los investigadores del
proyecto. Hasta ahora, se han registrado en RiuNeT más de quinientas personas y ya se han validado 533
evaluaciones enviadas a través de la aplicación.
La conferencia se ha cerrado con un curso sobre el software TREHS que ha tenido lugar en la sede de la Agencia
Catalana del Agua. La formación ha incluido casos de estudio preparados para los participantes y también ha ofrecido
la posibilidad de trabajar con datos propios. (Fuente: U. Barcelona)
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