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1.‐ PROLOGO
La ictiofauna realiza movimientos migratorios de mayor o menor envergadura, dentro del propio
río o entre el río y el mar. Cuando se construye una obra transversal en un cauce (presa, azud, puente,
...) suele olvidarse este hábito y frecuentemente dicha estructura impide o dificulta el acceso del pez a
zonas de reproducción y alimento idóneas. En contadas ocasiones se realizan pasos piscícolas y cuando
se ejecutan, se prescinde de un estudio técnico que lo avale y raras veces funcionan. En esta
comunicación se presenta un estudio que analiza la problemática anterior en la cuenca del río Tormes
a su paso por el término de Bercimuelle, pueblo anejo del Ayuntamiento de Puente del Congosto más
concretamente en la zona denominada “la Tumba del Moro o Molino de Bercimuelle”

2.‐ INTRODUCCIÓN

Los medios acuáticos son hábitats donde se desarrollan gran cantidad de especies animales y
vegetales. La composición, estructura y funcionamiento de estos ecosistemas es fácilmente alterable
por las actividades antrópicas. El ser humano, principalmente en los últimos cincuenta años, ha
modificado el régimen hidrológico de los ríos (presas, centrales hidroeléctricas, dragados y
rectificaciones, ...), cambiando los parámetros físico‐químicos de las aguas, la velocidad de la corriente,
la profundidad, la morfología del cauce, la anchura del lecho, la concentración de sustancias y la
temperatura de las aguas. Dichas acciones han provocado transformaciones en la fauna y flora
asociadas a los cauces fluviales, especialmente destacables en el caso de los peces, más vulnerables
que la vegetación cuando varían las condiciones hidráulicas del medio.
Uno de los efectos más dramáticos asociado a las actividades anteriores está provocado por la
construcción de obras transversales en el río (presas, azudes, puentes, etc.), que frecuentemente
impiden o limitan la libre circulación de la fauna piscícola.
Muchos de los peces que pueblan nuestros ríos efectúan desplazamientos longitudinales de cierta
entidad en épocas concretas o durante todo el año. Las migraciones más conocidas se deben a la
búsqueda de zonas de reproducción adecuada, como es el caso de la trucha y el barbo, desplazándose
siempre dentro de la cuenca (migradores potamodromos) o del salmón y el esturión, que se
desarrollan en el mar y frezan en los ríos (migradores anfidromos). La situación opuesta se
corresponde a la anguila (migrador catadromo), que se convierte en adulta dentro del río y vuelve al
mar a reproducirse. Sin embargo, prácticamente todos los peces realizan movimientos de menor
recorrido para encontrar alimento en momentos de escasez, refugios en el estío o para buscar
territorios propios en el caso de densidades altas.
Cuando en el río se presenta una estructura transversal infranqueable, las especies piscícolas que
requieren acceder a las zonas situadas aguas arriba de la misma para reproducirse desaparecerán del
río. Ésta ha sido la causa más frecuente de extinción de determinadas especies en la mayoría de los
ríos peninsulares (salmón, anguila, esturión, etc.). Para el resto de especies, la limitación del
movimiento se traduce en pérdida del hábitat aguas arriba, en una disminución de la diversidad
genética (aislamiento de poblaciones) e incluso la desaparición de la especie en la zona superior a la
estructura (las avenidas pueden arrastrar a los peces aguas abajo y posteriormente no pueden
retornar).
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En cambio, cuando el obstáculo sea remontable por pocos individuos, se producen cambios en la
genética poblacional, consiguiendo reproducirse únicamente los ejemplares más vigorosos, aunque no
sean los más adaptados al medio. Igualmente, el sobreesfuerzo realizado en la superación de la
dificultad puede consumir las reservas energéticas destinadas a la freza y debilitar al pez, aumentando
su predisposición a enfermedades. Por último, si la fauna migradora se retrasa en su singladura a la
espera de condiciones adecuadas para sortear la estructura artificial (caudales elevados) puede ocurrir
que las condiciones óptimas para la reproducción (temperatura, profundidad, velocidad, maduración
de los órganos internos, ...) hayan pasado.

3.‐ SOLUCIONES

Según la legislación estatal y autonómica vigentes, el movimiento de los peces a lo largo de los
ríos debe estar garantizado y cualquier estructura que lo impida o limite, debe acondicionarse para tal
fin. Así lo exigen la antigua Ley de Pesca Fluvial de 1942, la Ley de Aguas de 1985 (modificada en 2001)
y la Ley de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León
(1992). Sin embargo, la dejadez administrativa y la desidia social han ocasionado la desaparición o
merma de muchas especies piscícolas al no preocuparse del cumplimiento de las normativas.
Las soluciones que permiten los movimientos migratorios tienen distintos grados de complejidad,
según sean las dimensiones del obstáculo. El método más eficiente es la destrucción del azud. Es una
práctica cada vez más común en Norteamérica, donde los beneficios económicos proporcionados por
la pesca fluvial en determinados ríos superan con creces los obtenidos por la producción de energía.

En España suele realizarse esta práctica en menor grado, previa caducidad de la concesión de
aguas asociada al azud. El artículo 64 de la Ley de Aguas y el artículo 161 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, establecen cómo pueden declararse caducas las concesiones:
‐ Por incumplimiento de las condiciones de la concesión (respeto a la legislación ambiental:
caudales ecológicos, libre movimiento de los peces).
‐ Por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que
ésta sea imputable al titular (más de la mitad de los azudes de la cuenca del Tormes corresponden a
concesiones abandonadas, molinos antiguos y medidores de agua y minicentrales).
Cuando la concesión se pierde, ya sea por antigüedad o por los motivos anteriores, las
instalaciones pasan a depender de la administración competente: las Confederaciones Hidrográficas.
Entonces, corresponde a estas instituciones la solución al problema planteado, siendo la apuesta más
económica y efectiva la destrucción de la obra.
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En el caso de nuevas instalaciones o de estructuras antiguas que pretendan adaptarse a la
normativa vigente, hay distintos métodos que permiten a los peces sobrepasar el obstáculo.
En las pequeñas presas (inferiores a 1 m), una sencilla adaptación del vertedero – rebaje – y/o el
mantenimiento de una cierta profundidad al pie del azud que posibilite el impulso del pez, pueden ser
alternativas resolutivas. Si la obra es de mayor entidad, la solución pasa por las siguientes opciones
(Navarro Hevia y Martínez de Azagra, 1995, Martínez de Azagra, 1999):
6

Ascensor de peces:
Jaula (o caja de ascensor en donde se concentran los peces) que sube y vuelca su contenido aguas
arriba del obstáculo con una cierta periodicidad, acorde con el número de migradores que estén
tratando de franquear el obstáculo en cada momento.
Esclusa de peces (o esclusa Borland):
Dispositivo muy similar a una esclusa de navegación sólo que más atractivo a los peces (con
llamada). Río artificial o pasos rústicos: Canal con una pendiente del 3 al 5% dividido en tramos
separados por remansos de agua que ofrece un camino alternativo a los peces por una de las
márgenes para sortear el obstáculo. El fondo suele imitar el lecho natural del río.
Rampas o canales adosados:
Son canales lisos o con tabiques interiores, con pendientes del 5 al 10%, adosada al azud, que
ralentizan el flujo del agua y permiten el paso de obstáculos no superiores a 2‐3 m.
Escala de ralentizadores (o escala Denil):
Canal rectilíneo de fuerte pendiente (20%) con unos deflectores que reducen las velocidades del
flujo hasta unos valores que permiten el ascenso de los peces. Son complejas y responden a prototipos
previamente ensayados a escala.
Escala de artesas (o de estanques sucesivos):
Escalera de agua formada por estanques de unos 2‐3 m de largo y 1’2‐1’5 m de ancho, conectados
con peldaños de unos 30 cm por la que circula un caudal a través de unos vertederos, hendiduras
verticales y/u orificios. Son las clásicas escalas salmoneras.

Las condiciones generales que deben satisfacer las estructuras anteriores son:
‐ Entrada fácil de encontrar (por su situación y su atracción: caudal apropiado), que
tenga “llamada”.
‐ Tránsito sencillo (sin estrés, heridas ni agotamiento excesivo)
‐ Salida segura (evitar desorientaciones, arrastre a vertederos o tomas peligrosas…)
‐

Franqueable por la totalidad de peces (no sólo atletas sino también minusválidos;
pasos poco selectivos, que no sean exclusivos para una especie)

‐ Retraso en la migración mínimo (sin colas o amontonamientos)
‐

Funcional durante crecidas y estiajes, pero sobre todo durante la época principal de
migración.

‐

Con mantenimiento e inspección periódicos (tras avenidas y durante la migración;
limpiar, quitar obstrucciones, reparar daños, evitar la pesca furtiva)
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Otra opción alternativa a las estructuras anteriores se corresponde con la captura y transporte de
los peces. La fauna piscícola se captura aguas abajo de la presa mediante nasas o pesca eléctrica y se
transporta en camiones cisterna a la parte superior, donde se suelta.
Una vez superado el obstáculo, el problema existente viene ocasionado por la migración
descendente. En los azudes de pequeña entidad, los peces pueden descender por los vertederos o por
las escalas, pero cuando las obras son de gran altura y el dispositivo de paso es un ascensor o la
captura y transporte, el problema se agudiza. En la actualidad, se experimenta con estructuras
especiales, similares a esclusas, para resolver esta complicada situación.

4.‐ CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL TIPO DE PASO
A priori, no existe un tipo de paso más eficaz que los demás. La experiencia demuestra que
numerosas escalas de depósitos sucesivos, de ralentizadores e incluso de esclusas o ascensores
pueden prestar un mismo servicio. Sin embargo cabe indicar las siguientes ideas orientadoras:
‐ Para grandes desniveles (por poner una cifra: H > 8 m) los ascensores y las esclusas resultan las
soluciones más competitivas (por razones económicas), en especial los primeros (salvo para peces
pequeños en que las esclusas compiten con ventaja).
‐ Para pequeños desniveles (H<5 m) son las escalas de artesas y los ralentizadores quienes más
interesan. ‐ Siendo el salto pequeño (H<2,5 m), los caudales de diseño reducidos (Q de 100 ‐ 500 l/s)
y las especies buenas nadadoras (salmones, reos, truchas, lampreas y barbos) las escalas Denil
suponen una excelente alternativa. Para saltos mayores en que las escalas de ralentizadores precisan
de estanques intermedios de reposo, las escalas de artesas suelen ser más competitivas a cambio de
recorridos mayores.
‐ Las escalas de estanques sucesivos son las más versátiles pues pueden resolver infinidad de
situaciones. Se recomiendan por ser muy poco selectivas. Admiten mayores cambios de nivel en las
aguas manteniendo su funcionalidad (en comparación con las escalas Denil). Estas razones las
convierten en las más empleadas.
‐ Los ríos artificiales y algunas escalas de ralentizadores (con deflectores de fondo) permiten un
uso deportivo adicional: piragüismo
‐ Las rampas adosadas sirven para pequeños obstáculos (2‐3 m) ya construidos, donde otras
soluciones como los ríos artificiales no son posibles.
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5.‐ SITUACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO TORMES
Los peces que efectúan desplazamientos longitudinales de cierta entidad en esta cuenca del río
TORMES son: la Trucha común (Salmo trutta), el Barbo (Barbus graellsii),Boga (Leporinus
obtusidens).
La cuenca del Tormes posee un número considerable de azudes, que durante siglos han servido
para mover ruedas de molinos, derivar caudales hacia los secos campos, abastecer de agua a la
población y producir energía a pequeña escala. En la actualidad, el aprovechamiento tradicional de
gran parte de estas estructuras ha desaparecido y como recuerdo de su presencia nos quedan viejas
presillas de entre 1 y 3 m de altura que pueblan nuestros ríos. Muchas de ellas se comportan como
verdaderos obstáculos para el movimiento de la fauna piscícola de la zona.
Pero la gran problemática reside en las grandes obras que se realizaron en la actualidad y en las
que no se pusieron los estudios necesarios ni los medios de construcción para solucionar este tipo de
problemas de migración de la vida piscícola.

6.‐ ENCAUZAMIENTO DEL RIO TORMES (MOLINO DE BERCIMUELLE, Salamanca)
En este estudio afrontamos el problema causado por la obra puntual de encauzamiento del rio
Tormes producido por la construcción de un medidor de caudal que carece de cualquier tipo
infraestructura, acreditándose así como un punto infranqueable para cualquier tipo de especies
anteriormente mencionada, interrumpiendo así un ciclo migratorio importantísimo para la vida
piscícola de dicho rio. Necesitando así de una actuación inmediata para resolver dicho problema de
migración piscícola y evitar un desastre natural lo antes posible.

FIG 1.0 Vista satélite de la situación real y de cómo se encontraba el rio antes de la construcción
FIG 1.1 Plano del Encajonamiento del rio Tormes Planta 1/300. (Estado actual)
FIG 1.2 Plano del Encajonamiento del Rio Tormes Sección Longitudinal 1/150. (Estado actual)
FIG 2.0 Entrada del caudal del rio al encajonamiento. (Estado actual)
FIG 2.1 Entrada del caudal. Parte primera, comienzo del Embudo. (Estado actual)
FIG 2.2 Parte central del embudo. (Estado actual)
FIG 2.3 Medidor de fondo. (Estado actual)
FIG 2.4 Vista general del Embudo. (Estado actual)
FIG 2.5 Vista frontal del Embudo. (Estado actual)
FIG 2.6 Imagen real de las líneas infranqueables a la de fuerza del Agua.
FIG 2.7 Imagen del suelo que forma el Embudo totalmente liso de hormigón. (Estado actual)
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FIG 2..5
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8.‐ CONCLUSIONES FINALES

Concluyendo todo lo dicho anteriormente, se considera importante anotar que es un fenómeno
común, que se produzca degradación ambiental durante la construcción de una presa, azud,
encajonamiento… que es visto desde el deterioro de la calidad del agua y aumento de las tasas de
sedimentación del reservorio, hasta problemas de carácter social. Por eso es esencial que los
proyectos sean planificados y manejados considerando el contexto global de la cuenca del río y los
planes regionales de desarrollo, incluyendo, tanto las áreas superiores de captación, como las áreas de
la cuenca hidrográfica aguas abajo.

•

Así que, entendiendo que no se puede evitar el seguimiento de construcción de las presas, se
propone fortalecer la parte de INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA anterior y posterior de la
construcción. En el caso de las grandes represas que ya están construidas o en vías de
construcción, resultaría de suma importancia la realización de un estudio de los impactos
sociales y ambientales que se manifestaron durante y después de las obras de construcción.

Así, para lograr un desarrollo sustentable y para impedir la alteración o la destrucción de las cuencas
hidrológicas, se considera primordial que se haga siempre un análisis completo de los recursos
naturales y humanos de una región y de la alteración de los mismos, que pueden ser provocadas por la
construcción de dicho tipo de modificaciones en el rio Tormes.
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