


UN COMPROMISO EUROPEO
Con la aprobación de la Directiva Marco

del Agua en el año 2000, la Comisión Europea

adquirió el compromiso de alcanzar el pleno es-

tado de conservación ecológica para nuestros

ríos en el año 2015.

En la consecución de este objetivo los progra-

mas LIFE han jugado un importante papel, hasta el

punto de que durante el periodo 1996-2006 se han

cofinanciado más de 150 proyectos vinculados con

la preservación de la riqueza y la biodiversidad de los

cursos fluviales. Actuaciones de investigación ecoló-

gica para redactar estrategias de gestión y conserva-

ción, de recuperación de masas riparias, cauces

originales y llanuras aluviales, de mejora de la dinámi-

ca fluvial y la franqueabilidad de obstáculos para la fau-

na piscícola, de rehabilitación de frezaderos, de

recuperación de hábitats para la fauna anfibia y las

aves, de implementación de nuevos sistemas de de-

puración de aguas, de sensibilización, integración y

participación ciudadana, han centrado la mayor parte

de los proyectos.

Revisando la problemática a la que se enfrentaban

los gestores de cada uno de los proyectos, obtenemos

una conclusión clara: los problemas inherentes a la

conservación de nuestros cauces son comunes en

todo el ámbito de la Unión Europea, aunque su grado

de intensidad y/o afección difiere, estando siempre

vinculados con la alteración física y/o química de sus

cualidades.

En el ámbito del programa LIFE Náyade y en lo que

se refiere a la conservación de Margaritifera margariti-

fera, dentro del intercambio de experiencias mantenido

con los responsables de proyectos similares en centro-

europa y el Reino Unido, se desprende que la problemá-

tica también es similar y está ligada nuevamente con la

alteración de las condiciones físico-químicas de su há-

bitat, aunque la casuística varía puntualmente; concre-

tamente en lo relativo al efecto de los incendios con

casi nula incidencia en sus poblaciones.

LIFE Náyade ha puesto de manifiesto el delicado

estado de conservación de M. margaritifera en Casti-

lla y León, que alberga las poblaciones biogeográficas

de mayor relevancia mundial (al ser las más meridio-

nales conocidas), sentando las bases para su recupe-

ración, poniendo en práctica diversas medidas para

mejorar el biotopo y sensibilizar al público en general,

en el respeto a la especie y su principal hábitat, las

alisedas.

INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
Aunque durante los primeros años nuestros

esfuerzos se centraron en evaluar el estado

de conservación de la especie en los ríos

de Sanabria y Carballeda (Zamora), gra-

cias a la aportación y colaboración de

nuestros compañeros de Ávila y Sala-

manca, donde recientemente también

se había constatado la presencia de la

especie, fue posible aumentar el grado de

conocimiento en toda Castilla y León. Has-

ta la fecha se han identificando un total de

cinco poblaciones en los ríos: Tera, Negro y

Bibey en Zamora, Águeda en Salamanca y Al-

berche en Ávila.

LIFE NÁYADE; EL RETO
DE PRESERVAR NUESTROS

ECOSISTEMAS FLUVIALES
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El estatus y dinámica poblacional de todas ellas no di-

fiere demasiado, enfrentándose, cuanto menos, a un futu-

ro incierto y a problemas más o menos comunes

derivados de la pérdida de calidad de su hábitat, lo que se

ha traducido en una disminución de las poblaciones de su

hospedador, provocando una paulatina pérdida en el reclu-

tamiento de juveniles desde hace décadas, con el consi-

guiente envejecimiento de sus efectivos adultos.

La caracterización de las poblaciones y la identificación

de la trucha común (Salmo trutta) -especie con requeri-

mientos ecológicos muy similares a los de nuestra náya-

de- como su hospedador en estas aguas, fueron algunos

de nuestros principales y primeros logros.

Estos hitos nos obligaron a iniciar un estudio en detalle

del estado y composición de la comunidad piscícola. Los

resultados permitieron observar que las densidades eran

inferiores a las esperadas y que las truchas “dominaban”

el río aguas arriba de los tramos en los que se ubicaban

las colonias de náyades más prósperas. A pesar de ello,

en el río Negro, se pudo confirmar que aún se producía de

forma natural el enquistamiento de gloquidios en las bran-

quias de algunas truchas.

En resumen, ambas especies presentan problemas co-

munes de conservación debido a la alteración de las cua-

lidades de su biotopo, lo que impide el incremento natural

de las poblaciones de trucha y la recuperación pareja de

las poblaciones de M. margaritifera.

Bajo estas premisas, por un lado se incorporaron a Na-

tura 2000 los nuevos cauces que albergaban poblaciones

de M. margaritifera y se redactó un Plan de Acción para la

conservación de la especie en Castilla y León, en el que se

determinan las directrices básicas para su recuperación.

Hasta la fecha ya se ha evitado la construcción de algunas

minicentrales hidroeléctricas, se han ordenado los aprove-

chamientos de los alisos, se han concretado medidas para

evitar la generación de impactos desde algunas repoblacio-

nes forestales, cortafuegos y caminos, se han incorporado

nuevas medidas preventivas para la realización de determi-

nadas actividades en los cauces (corrección y adecuación,

extracción de áridos, navegación,…), se ha mejorado la or-

denación de la actividad piscícola, se han establecido me-

didas para evitar la propagación de otras especies de

bivalvos invasores y un largo etcétera.

LA CLAVE:
RECUPERAR Y CONSERVAR EL BIOTOPO.

En el ámbito de las tareas de restauración y mejora del

hábitat, LIFE Náyade no ha podido ser más ambicioso.

Respecto a otros LIFE, las actuaciones desarrolladas, han

sido más diversas, abordando: retirada de residuos, lim-

pieza y reparación de fosas sépticas, eliminación de una

escombrera, recuperación de frezaderos, mejora de la

franqueabilidad piscícola, restauración vegetal en márge-

nes ribereñas y en una ladera incendiada, reducción de

aportes por escorrentía superficial, instalación de paneles

informativos y recuperación puntual del patrimonio fluvial.

Todos estos trabajos se han desarrollado a lo largo de los

últimos cuatro años y consideramos que son de vital im-

portancia para la conservación de las náyades.
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Respetar franjas con vegetación herbácea en la base de
cortafuegos y realizar caballones o zanjas transversales
reducen significativamente el aporte de sólidos a los cursos
de agua; río la Ribera de Fuente Alba, Carballeda.



Los avances técnicos experimentados en el siglo XX

favorecieron la construcción de nuevos molinos con azu-

des de mayores dimensiones y más capacidad de mo-

lienda. La proliferación de estas infraestructuras, junto

con la construcción de grandes embalses hidráulicos en

el río Tera (Cernadilla en 1969, Valparaíso en 1988 y

Agavanzal en 1995) debieron marcar el ocaso para

nuestras náyades, contribuyendo también el aisla-

miento de las poblaciones de truchas.

Tablas y embalses alteraron la dinámica fluvial, au-

mentando la profundidad, ralentizando la velocidad

del agua y favoreciendo un régimen ecológico más

equiparable al de un lago (léntico). Este tipo de

aguas no constituyen un hábitat favorable, ni

para las margaritíferas, ni para las truchas, frag-

mentando sus poblaciones y limitando las ca-

pacidades migratorias de estas últimas. A

pesar de ello, en el caso de los molinos y

ante la ausencia de aguas rápidas, las

truchas y sus alevines seguían encon-

trando refugio en las corrientes arti-

ficiales de los caños, por lo que en

cierto modo se mitigaba el im-

pacto negativo de estas in-

fraestructuras.
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La limpieza periódica de fosas sépticas (río Negro, Cerezal de
Sanabria) y la eliminación de vertidos (escombrera en el río
Negro) han mejorado sensiblemente la calidad natural de los
cursos de agua.

LOS AZUDES Y CAÑOS TRADICIONALES.
Las pequeñas presas y azudes que antaño derivaban

parte del agua de los ríos para realizar las necesarias

labores de molienda, riego de prados o abatanado de

los tejidos, son abundantes en todo el río Negro. Hay

constancia documentada de la existencia de algunas

de estas infraestructuras en sus aguas desde media-

dos del siglo XVIII (catastro de Ensenada) y del siglo

XIX (Pascual Madoz cita al menos 25 molinos en el

cauce principal). Los que se servían directamente del

agua del río Negro estaban en funcionamiento durante

la práctica totalidad del año, mientras que otros de-

pendían del régimen de lluvias. Por lo general se trata-

ba de molinos de una planta sencilla y reducidas

dimensiones, que aunque numerosos, no conllevaban

la construcción de grandes e insalvables azudes, por lo

que el impacto que provocaban, hasta cierto punto, era

asumible, llegando a explotar las propias truchas las

corrientes de los caños para la freza y el alevinaje.

Recuperación dde ccaño ccomo áárea
de ffreza yy aalevinaje; rrío NNegro.



La posterior expansión de la electricidad, hizo que poco

a poco todo este tipo de ingenios fueran cayendo en el ol-

vido, de tal forma, que las edificaciones molineras fueron

desapareciendo y los caños se atarquinaron por la acumu-

lación de arrastres y sedimentos. Por otro lado, la pericia

en la construcción de un gran número de azudes y repre-

sas, ha permitido que muchos de ellos se conserven aún

total o parcialmente en pie, por lo que continúan alteran-

do la dinámica fluvial. Se ha estimado que la pérdida de

hábitat para la especie motivada por el efecto de estos

azudes en algunos tramos supera el 65 %, por lo que es

necesario intervenir en el territorio potencialmente apto

para la margaritífera neutralizando el efecto negativo que

algunas de éstas barreras ocasionan en el río.

Para aquellos otros que siguen siendo objeto de aprove-

chamiento tradicional, es conveniente regular los mismos,

estableciendo sistemas que favorezcan el flujo o corriente

de agua permanente por los caños, sin que la detracción

de caudales ponga en peligro la corriente natural, así como

su franqueabilidad para la fauna piscícola, mediante la re-

ducción puntual de sus cotas, la construcción de remon-

tes o escalas piscícolas.

Molinos, fraguas, batanes y otro tipo de infraestructu-

ras, poseen un valor inestimable como parte del patrimo-

nio proto-industrial tradicional y cultural, y son un

elemento clave del paisaje fluvial, pero es necesario “inte-

grar” los mismos, si pretendemos recuperar la riqueza y

plenitud natural de nuestros ríos.
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El molino de Rioconejos

En algunos casos, nuestros antepasados

recurrieron a ingeniosas soluciones para

poder disponer del caudal suficiente para

la molienda. Tal es el caso del molino de

Rioconejos, en el que sus vecinos, para

suplir la carencia de agua estival del río

Conejos o Sapo y previo acuerdo con sus

vecinos de Anta, realizaron lo que segura-

mente ha sido uno de los primeros trasva-

ses de agua conocidos entre dos ríos en

nuestra provincia (hay constancia docu-

mentada de trasvases parecidos realizados

en la época romana para la explotación

aurífera de la Médulas en la Cabrera leone-

sa). Mediante un azud y un canal deriva-

ban parte del agua del río Negro al Sapo,

que posteriormente entraba en el caz del

molino de Rioconejos, disponiendo así de

un mayor caudal que les permitía moler

durante más tiempo al año.

LIFE Náyade ha recuperado este singular

trasvase habilitando a su vez el caño del

molino como remonte, área de freza y ale-

vinaje para la trucha.

Recuperación ddel ccaz yy eel ccaño ddel mmolino
de RRioconejos; rrío CConejos yy NNegro.  



REDUCIR LOS APORTES
DE SÓLIDOS POR

ESCORRENTÍA SUPERFICIAL.
Si estudiamos detenidamente la

evolución del paisaje rural de la cuenca

del río Negro, podemos percibir con cla-

ridad que las principales transformaciones

operadas en el mismo derivan de la apari-

ción de importantes repoblaciones foresta-

les y del abandono de grandes extensiones de

cultivo. Son indudables las ventajas que un

medio forestado ofrece para la conservación de

los recursos edáficos, hídricos,…, sin embargo,

un planteamiento inadecuado de algunas de las

repoblaciones ha generado efectos negativos en

el hábitat de la náyade.

El más destacable es el incremento en el aporte

de sólidos a los cauces por escorrentía superficial. La

fuente principal de ingresos de este tipo de materia-

les se ha venido produciendo, fundamentalmente,

desde zonas recientemente incendiadas, cortafuegos

y otras áreas desprovistas de vegetación. El incremen-

to extraordinario de sólidos, inutiliza los frezaderos y

los areneros que constituyen el microhábitat vital de

nuestras pequeñas náyades. Es tal la gravedad de es-

tos arrastres, que nuestros “colegas” alemanes, res-

ponsables del proyecto LIFE “Conservación de

náyades y restauración de cauces”, lo identifican

como el principal impacto para las poblaciones cen-

troeuropeas, por lo que la mayor parte de sus esfuer-

zos han ido encaminados a minimizar estos aportes.

Además, en nuestras aguas, este fenómeno se ve

acentuado sinérgicamente por el efecto de los ya

mencionados azudes, que aunque favorecen la

sedimentación de las partículas, hacen que se

prolonguen los episodios de turbidez en el en-

torno de las colonias.

Desafortunadamente, el noroeste zamo-

rano es uno de los territorios peninsulares

con un mayor índice de incendios. Es

necesario continuar e incentivar las

labores de prevención (planes silvo-

pastorales, desbroces, labores de

mantenimiento de masas, cre-

ación de áreas cortafue-

infoNAYADE
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Diversas actuaciones
realizadas para
minimizar el ingreso
de sólidos a los cursos
de agua: barreras de
retención en área
incendiada (río
Fontirín) y balsas de
sedimentación (río
Negro).



gos,…) de sensibilización y abordar la rápida estabiliza-

ción post-incendio de aquellas laderas con un mayor ries-

go de erosión.

En el ámbito forestal ya se han puesto en marcha los

mecanismos de control necesarios para minimizar este

tipo de aportes, incrementando la supervisión de las labo-

res de construcción y repaso de cortafuegos, construyen-

do zanjas para la derivación del agua hacia zonas con

cobertura vegetal que actúen como filtro natural o cons-

truyendo balsas de sedimentación. Estas medidas deben

complementarse con un análisis que cuantifique la nece-

sidad, funcionalidad y grado de impacto de caminos y cor-

tafuegos, con la finalidad de crear una red que sea más

operativa y adaptada a las necesidades de gestión del te-

rritorio. Igualmente, se deben acometer medidas que per-

mitan la recuperación de aquellos cortafuegos “de

emergencia” que se abren en las labores de extinción.

FOMENTAR LAS POBLACIONES DE TRUCHA
AUTÓCTONA.

Todas las medidas de mejora desarrolladas están favo-

reciendo la recuperación paulatina de las condiciones óp-

timas del hábitat para náyades y truchas. Nuestro objetivo

más inmediato, es incrementar el número de truchas por-

tadoras de gloquidios, mediante su captura, infección “in

situ” y posterior liberación. Esta práctica, ha sido desarro-

llada por otros programas (río Lutter, Alemania) y, hasta la

fecha, es la única que ha permitido constatar con relativa

evidencia el reclutamiento de juveniles.

LABORES DE MEJORA ESPECÍFICAS DEL HÁBITAT
DE LA TRUCHA

A corto plazo, dado el peculiar acervo genético de las

truchas del noroeste zamorano, es recomendable iniciar

un programa de cría en cautividad para ambas especies,

que permita, por un lado, el reforzamiento de las poblacio-

nes naturales de trucha común en aquellas áreas en que

las características y la capacidad de acogida del medio lo

permitan, y por otro, el mantenimiento de un stock de

ejemplares de aquellas poblaciones de náyades más ame-

nazadas.

La eliminación del furtivismo, mediante el incremento y

especialización del personal encargado de vigilancia, así

como la sensibilización de los pescadores, son otros de

nuestros objetivos.
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Obras para la mejora de la franqueabilidad de obstáculos para
la ictiofauna; remonte piscícola en el Tera (Ribadelago), escala

reparada (río Castro) y contrapresa (río Negro).



CONSERVAR
EL BOSQUE DE RIBERA.

En los anteriores boletines se ha desta-

cado la gran importancia y relevancia eco-

lógica que tienen los bosques de ribera

y muy en particular las alisedas. Este

tipo de hábitat, está catalogado

como de “interés prioritario” por la

Unión Europea, por la riqueza y

biodiversidad que alberga.

Tradicionalmente los ali-

sos han sido sometidos a un aprovechamiento, en

cierto modo, indiscriminado, a matarrasa, bien para sa-

tisfacer las necesidades del hombre, fundamentalmente

constructivas, dada la alta capacidad de resistencia al

agua de su madera (no olvidemos que originariamente

la ciudad de Venecia se sustentó sobre troncos de aliso)

o por otras inverosímiles creencias (secan el río, matan

entre sus raíces a las truchas, emponzoñan el agua, pro-

vocan inundaciones,…). Nada más lejos de la realidad.

La orla vegetal que conforman las alisedas, juegan un

papel fundamental al actuar como ecosistema tampón

infoNAYADE
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En tramos con fuerte estiaje la construcción de pequeñas
presas sumergidas favorece el refugio de las truchas de

mayor tamaño; río Conejos o Sapo.

Se pueden crear sencillos frezaderos colocando barreras sumergidas con sacos de rafia rellenos de cantos rodados
en tramos con corriente y sustrato adecuados; río Negro.



o mitigador de los impactos externos que podrían alterar las

condiciones óptimas de nuestros ríos.

En la actualidad, las principales amenazas para las ali-

sedas, provienen de la realización de algunas cortas inten-

sivas, aún extrañamente vinculadas con la conservación y

mantenimiento de cuencas, la construcción de embalses

y represas, y algunas actividades industriales, fundamen-

talmente extractivas, jugando los aprovechamientos tradi-

cionales un papel menos relevante que ha sido fácilmente

corregido.

Para el primero de los casos, LIFE Náyade ha permitido im-

plementar una sencillo régimen de medidas –mantenimien-

to de un número mínimo de pies por cepa, de una cobertura

y unas densidades apropiadas- que ordenan este tipo de in-

tervenciones, para conseguir no sólo el mantenimiento de la

masa, sino la mejora de su estado de conservación ecológi-

ca, así como su diversidad estructural y específica. Para el

resto de actividades, en consonancia con la Directiva Hábi-

tats, es necesaria una estrategia para la conservación de las

alisedas en Castilla y León, que establezca medidas preven-

tivas concretas para cada subcuenca.
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Pasarelas peatonales en Vega del Castillo; río Fontirín.

Aliseda dos  años después de ser sometida a labores de “limpieza” bajo los criterios de conservación implementados
por LIFE Náyade; río Castro.



DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
Es innegable, que cada día son mayores los es-

fuerzos y los recursos que las Administraciones Pú-

blicas y otras entidades destinan a tareas de

educación y sensibilización ambiental. Centros de in-

terpretación, charlas, jornadas, cursos, foros, campos

de trabajo,… son cada vez más numerosos teniendo

muy buena acogida.

Desde un principio, LIFE Náyade hizo un enorme es-

fuerzo en este sentido, participando en varios progra-

mas de radio y televisión, colaborando con la prensa

escrita y otros medios impresos (más de 20 artículos),

editando un folleto divulgativo (del que ya se han dis-

tribuido casi 10.000 unidades), un boletín anual (con

éste son 4.000 ejemplares), un cuaderno educativo

(3.000 unidades), un libro (recopila la información dis-

ponible de todas las náyades de Castilla y León), po-

niendo en marcha una campaña divulgativa (que hasta

la fecha ha llegado a más de 1.500 personas) y una

exposición itinerante (se espera continúe otro año

más su recorrido por ayuntamientos, asociaciones,

casas del parque,…).

Sabedores del poco atractivo que la especie po-

día tener para el gran público, se consideró opor-

tuna la edición de un vídeo divulgativo de la

biología de la especie, en el que se la puede ob-

servar en su hábitat natural.

A estas actuaciones se suma la creación

de una página WEB (www.jcyl.es), así

como una dirección e-mail,

infonayade@jcyl.es, a la que un gran

número de personas se han dirigido

solicitando información, remitiendo

numerosas preguntas y sus no

menos inquietudes “bivalvia-

nas”.

UNA MIRADA AL FUTURO. 
A iniciativa de LIFE Náyade se ha aprobado el pro-

yecto “Restauración ecológica del río Negro”, que con-

templa acciones para restaurar el hábitat de la trucha

común, reduciendo la fragmentación del ecosistema

fluvial y mejorando sus áreas de reproducción y alevi-

naje. Es de esperar que con la aportación de estas me-

didas complementarias se mejoren las condiciones de

habitabilidad del río, aumentando la capacidad de aco-

gida del ecosistema fluvial y, por ende, las densidades

de “pintonas” y náyades. 

Iniciativas de este tipo permiten abordar con mayor

garantía el compromiso europeo y mundial de detener

la pérdida de biodiversidad para el año 2.010, “count-

down 2.010”, que no debe pasar por alto la financia-

ción de nuevos proyectos encaminados a salvaguardar

el patrimonio natural que albergan nuestros ecosiste-

mas fluviales; de gran riqueza y singularidad biológica.

Pablo Santos Redín
Coordinador Programa LIFE Náyade

Técnico Sección Espacios Naturales 

Consejería de Medio Ambiente

infonayade@jcyl.es
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El PPuente, rrío TTera.



resentado a finales de 2005 por AEMS-

Ríos con Vida a la convocatoria de ayu-

das a proyectos de relevancia social y

medio ambiental Tú eliges, tú decides

2006 de la Fundación Caja Navarra, el

Proyecto Adopta Un Río... Bidasoa (AUR Bidasoa), ha con-

tado con el respaldo de la mayoría de los clientes de la

Caja, consiguiendo la adjudicación del 100% de la ayuda

solicitada para desarrollarlo.

El proyecto AUR Bidasoa cuenta con la estrecha impli-

cación del Comité Local de AEMS en Navarra y el compro-

miso de colaboración por parte de la Asociación Navarra

de Pescadores a Mosca (ANAPAM). Se trata de un Pro-

yecto Local de Voluntariado a ejecutar en el presente año

2007, dedicado al estudio, diagnóstico, sensibilización,

educación y mejora ambiental del ecosistema fluvial del río

Bidasoa, con sus componentes naturales y humanos, en el

ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

EL ESCENARIO Y LOS PROBLEMAS
La cuenca del Bidasoa, con una superficie total de 710

Km2, es de carácter internacional compartida con Francia

en el tramo final, si bien discurre casi enteramente dentro

de Navarra (684 Km2). El Bidasoa cuenta con unos 105

cursos permanentes, ocupando una longitud fluvial de 497

km, 64 Km en el curso principal. El caudal medio en el tra-

mo bajo (Endarlaza) es de 27,5 m3/s.

En el Bidasoa viven un total de 11 especies de ictiofau-

na autóctona: anguila (Anguilla anguilla), salmón (Salmo

salar), trucha (Salmo trutta), cavilat (Cottus gobio), lobo de

río (Barbatula barbatula), piscardo (Phoxinus phoxinus),

gobio (Gobio lozanoi), lamprea marina (Petromyzon mari-

nus), sábalo (Alosa alosa), platija (Platichthys flesus) y lisa

(Chelon labrosus), algunas de ellas amenazadas y de alto

interés como el cavilat y el salmón atlántico; y todas ellas

catalogadas como Vulnerables en el Libro Rojo de los Pe-

P
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ces Continentales de España (Doadrio, 2001). Ade-

más existe una especie autóctona de la cuenca del

Ebro, la madrilla (Chondrostoma miegii), que fue intro-

ducida en los últimos 30-40 años probablemente en

el tramo más bajo del Bidasoa y que hoy está en fran-

ca expansión hacia el tramo medio-alto.

Seguramente el principal problema ambiental del

Bidasoa son las 28 centrales hidroeléctricas en fun-

cionamiento que se distribuyen en 90 kilómetros

de cauces dentro de la cuenca, aunque el núme-

ro de presas o azudes existentes asciende a 109,

de los cuales en torno al 63% impiden o dificul-

tan el paso de los peces. Hoy sólo es accesible

al salmón y a otros peces migratorios en tor-

no al 40% de su área potencial de reproduc-

ción y crecimiento en el Bidasoa. La

densidad de presas o azudes en el cauce

principal y los principales afluentes es

tal que obstáculos y aprovechamien-

tos hidráulicos se suceden en nume-

rosos tramos sin práctica solución

de continuidad, alterando los

flujos y hábitat naturales. Ac-

tualmente el Gobierno de

Navarra y la Confederación Hidrográfica del Norte es-

tán cooperando para remediar el efecto barrera de di-

versas presas interpuestas en el ciclo de vida de la

ictiofauna migratoria, siendo prioritaria la construcción

de un paso para peces en Las Nazas, primer obstácu-

lo infranqueable del Bidasoa ubicado a pocos kilóme-

tros de su desembocadura.

En cuanto a la cantidad y calidad de las aguas, hay

que mencionar las actividades ganaderas, así como la

aportación de contaminación urbana, que se hace

más perjudicial con la extracción y derivación de cau-

dales y en épocas de estiaje.

Otro grave problema para los peces del Bidasoa y

particularmente a los salmónidos, es la sobrepesca,

con una presión pesquera fuerte y concentrada sobre

los salmones de varios inviernos de mar, que son cap-

turados antes de que puedan llegar a desovar y a pe-

sar de constituir la mejor garantía de supervivencia

para su población.

OBJETIVOS DE AUR BIDASOA
Como todo Proyecto con voluntariado, AUR Bidasoa

parte de la premisa de promover el acercamiento de la

sociedad a los ríos y su problemática, dándole la opor-

tunidad de participar activamente en su conservación. 

infoNAYADE
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Los fines del Proyecto se encuentran en consonancia

con las premisas de la Directiva Marco de Aguas de la

Unión Europea (DMA), así como con el Plan Nacional de

Restauración de Ríos (PNRR) y el Plan Nacional de Volun-

tariado Ambiental en Ríos (PNVA) que está impulsando el

Ministerio de Medio Ambiente:

1. Aportar información adicional sobre el medio natu-
ral y humano de la cuenca, interpretándolo en clave de pro-
puestas para conservar, mejorar o restaurar el estado
ecológico del ecosistema fluvial.
2. Diagnóstico participativo, implicando a sectores, po-
blación local y ciudadanía a través del programa de Volun-
tariado.
3. Extender el conocimiento sobre el ecosistema fluvial
en relación con el poblamiento en el territorio. Rescatar la
memoria histórica del río. Sensibilizar, educar e implicar a
la ciudadanía en el conocimiento, aprecio y cuidado del río.
4. Promover medidas, acciones y acuerdos para la sos-
tenibilidad del ecosistema entre todas las administracio-
nes y agentes sociales implicados o interesados. 

A su vez, AUR Bidasoa tiene los siguientes objetivos es-

pecíficos:

1. Caracterizar y diagnosticar el ecosistema fluvial del río
Bidasoa. Proponer medidas de conservación, restauración
y mejora.

2. Difundir los valores naturales y los problemas ambien-
tales del río Bidasoa al conjunto de la ciudadanía y espe-
cialmente a la población ribereña, educando en el
conocimiento, aprecio y cuidado del río.

3. Concienciar e implicar a los agentes involucrados, po-
blación local y escolar, público interesado y ciudadanos en
general, concertando medidas y acciones para la conser-
vación y  restauración del ecosistema fluvial del río Bida-
soa.

ACTIVIDADES
El Proyecto comporta una serie de actividades siguien-

do las fases básicas de nuestro Programa Adopta Un Río:

1. Estudio Diagnóstico
Por un lado, se trata de analizar y sintetizar toda la infor-

mación de estudios o trabajos existentes sobre el ecosis-

tema del Bidasoa, y por otro, de aportar más información

relevante a partir de la toma de datos de campo. El análi-

sis y síntesis documental será realizado por los voluntarios

especializados que forman la comisión de gestión, junto a

las aportaciones científicas y sociales que puedan inte-

grarse. El diagnóstico del medio natural y humano de la

cuenca se enriquecerá mediante entrevistas y cuestiona-

rios especializados a pescadores, escolares, población lo-

cal, asociaciones, agentes medioambientales, gestores,

etc., pero también con la toma de datos de campo en una

serie de recorridos a pie que pretenderán cubrir la máxima

longitud de cursos fluviales de la cuenca con ayuda de vo-

luntariado local o externo formado y coordinado por la or-

ganización.

2. Jornadas activas
Aparte de los recorridos fluviales, se realizarán cuatro

jornadas de educación ambiental y voluntariado al aire li-

bre, especialmente dirigidas a la población local, imparti-

das o dirigidas por monitores ambientales y voluntariado

especializado:
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Un día en el Río
Dos jornadas de educación ambiental sobre el eco-
sistema fluvial, particularmente enfocadas a los cen-
tros educativos de la cuenca, con actividades
prácticas como: muestreos didácticos del hábitat flu-
vial, vegetación y fauna acuática macrobentónica,
identificación de muestras, realización de paneles, jue-
gos interactivos, etc. 

Juega limpio con el Río
Dos Jornadas de limpieza de Residuos Sólidos Urbanos
en varios tramos de la cuenca, con voluntarios exter-
nos, especialmente población local, escolares, etc. 

3. Jornadas AUR Bidasoa
Los resultados del estudio diagnóstico serán recogi-

dos en un Informe Ejecutivo que será presentado des-

pués de unas Jornadas de 2-3 días de duración,

probablemente en el próximo mes de noviembre. Los

objetivos de estas Jornadas serán exponer la rique-

za ambiental y los problemas ambientales del eco-

sistema, facilitando la participación y aportación de

los agentes implicados. Ofrecerán comunicacio-

nes de dichos  actores o agentes involucrados e

interesados: investigadores, administraciones,

usuarios, asociaciones y otros colectivos, así

como una Mesa Redonda donde deberían es-

tar representados los principales actores en

el ecosistema fluvial. 

Las comunicaciones y las conclusio-

nes de las Jornadas AUR Bidasoa se-

rán publicadas en formato libro o

libro digital, incluyendo reportajes

de las actividades realizadas

en el curso del Proyecto.

Tras las Jornadas se difundirá una Declaración de

Adopción del Río Bidasoa que contendrá los principios

inspiradores del Proyecto, las conclusiones del diag-

nóstico y las propuestas de actuación, elaborada con

participación y consenso de los participantes, inscrita

en una campaña de adhesión y cooperación abierta a

personas e instituciones, que comprometerá a los fir-

mantes a fomentar o cooperar en acciones para dar a

conocer y querer, cuidar y recuperar el ecosistema a

través de un Contrato de Adopción.

La captación y adscripción de voluntarios comporta-

rá la difusión de los objetivos y filosofía del proyecto,

líneas de actuación, tareas a desarrollar, logística y se-

guro. Se publicitarán las actividades a través de pren-

sa, medios gráficos y de una sección AUR Bidasoa que

se abrirá dentro de www.riosconvida.es, o bien en un

portal específico. El plan de comunicación incluye la

producción de materiales de exposición, difusión y

sensibilización, folletos, paneles, pancartas, audiovi-

suales, etc.
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l bosque de ribera que acompaña a los

principales cauces fluviales en el noroes-

te de Zamora desempeña un importante

papel ecológico y no pocas veces social

(1, 2).

Se trata de una formación vegetal dominada por el aliso

o humero (Alnus glutinosa), la aliseda, pero que alberga

otras muchas especies vegetales y animales, de manera

que constituyen algunos de los ecosistemas de mayor bio-

diversidad de Zamora (3).

La aliseda se caracteriza por ser un bosque muy especí-

fico, debido a su necesidad casi permanente de humedad

en el suelo, de forma que únicamente la podremos encon-

trar próxima al agua: en los cauces de ríos, lagunas, lagos

y arroyos. 

Adentrándonos en los sotos riparios que conforman, po-

dremos descubrir fácilmente, como los alisos se suceden

con otras especies arbóreas acompañantes. Este aspecto

debemos de tenerlo en cuenta, ya que nos ayudará a de-

terminar con mayor precisión cual es la especie arbórea

que pretendemos identificar (2). Así en la banda más pró-

xima al agua, en las orillas y también en las islas, podre-

mos encontrar sauces, que son las especies que mejor

soportan la fuerza y el efecto de las riadas. A medida que

nos alejamos de la orilla cederían paso a la aliseda y, pos-

teriormente, en sucesivas bandas, encontraremos fresnos y

chopos o álamos (2).

Junto a estas especies y de manera menos frecuente, se in-

tercalan otros árboles, por lo general de menor tamaño y gro-

sor de tronco, que también son integrantes del bosque de

ribera: avellanos, sanguiños, abedules, mundillos, olmos negri-

llos, etc. (4).

Estas son las especies que se pueden considerar más pro-

pias del bosque ripario, pero además hay otras que aprovechan

las buenas condiciones de humedad y de calidad del suelo de

los cauces, como: perales, manzanos, espinos majuelos, guin-

dales, saúcos, nogales, serbales de cazador, rosales silvestres,

zarzales, etc. Incluso hasta el roble puede llegar a instalarse,

aunque no pertenezca propiamente a la formación riparia.

En ocasiones, el bosque de ribera original ha sido sustituido

por plantaciones para el aprovechamiento humano. Es el caso

de las choperas de producción, habitualmente de chopo ame-

ricano (Populus x euroamericana), fácilmente distinguibles por

su corteza lisa y blanquecina y sus grandes hojas.

Esta clave te ayudará a determinar los árboles autóctonos

más representativos que pueblan los bosques de ribera del

noroeste zamorano en base a la forma de sus hojas; pero es

importante que tengas en cuenta las instrucciones que te

adjuntamos.

E

CLAVE DDE HHOJAS
PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE LOS ÁRBOLES DE
RIBERA EN SANABRIA Y
LA CARBALLEDA
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ÁRBOL DOMINANTE FORMADOR DEL BOSQUE DE RIBERA

· Hoja simple:
Aliso: Alnus glutinosa [aliso, humero, humeiro, abelero]

Sauces: Salix alba, S. atrocinerea, S. fragilis y otros [salguera, mimbrera, vergal, palero]

Chopo y álamo: Populus nigra y P. tremula [álamo, chopo]

· Hoja compuesta:
Fresno: Fraxinus angustifolia y  Fr. excelsior [fresno]

ÁRBOL ACOMPAÑANTE O FORMADOR DE PEQUEÑOS BOSQUETES JUNTO A LOS CAUCES

· Hoja simple:
Abedul: Betula celtiberica [abedul, bedul, bedulo, abeduro]

Avellano: Corylus avellana [avellano]

Sanguiño: Frangula alnus [sanguiño]

Olmo negrillo: Ulmus nigra [negrillo, olmo]

Mundillo: Viburnum opalus [mundillo, corona]

· Hoja compuesta:
Serbal de cazadores: Sorbus aucuparia [serbal, escanfreixo, escantreizo]

Saúco negro: Sambucus nigra [saúco, sabugo, sabugueiro]

ESPECIES REPRESENTATIVAS DE LOS BOSQUES DE RIBERA DE LA CARBALLEDA Y SANABRIA



• HOJA DE SILUETA LINEAR O LANCEOLADA:
SAUCES: género Salix

• HOJA DE SILUETA REDONDEADA O TRIANGULAR:

17

CLAVE DE HOJAS DEL BOSQUE DE RIBERA

ÁRBOL DOMINANTE FORMADOR DEL BOSQUE DE RIBERA

HOJA SIMPLE

• HOJAS MUY PILOSAS,
CON PELOS SEDOSOS BLANCOS S. alba

• HOJAS SIN PELOS

•ramitas finas con costillas:
Salix atrocinerea

•ramitas sin costillas:

• ramitas rojizas frágiles:
S. fragilis

• ramitas no tan frágiles, hojas lustrosas:
S. salviifolia, S. triandra

• HOJA DE SILUETA ACORAZONADA DE
BORDE ALGO ASERRADO  Y GRAN TAMAÑO: 
CHOPO: género Populus > Populus nigra

• HOJA DE SILUETA CIRCULAR O SUBCIRCULAR:

• extremo inciso, nervios muy marcados
en el envés:
ALISO: género Alnus > Alnus glutinosa

• extremo no inciso, borde ondulado:
ALAMO: género Populus > Populus tremula

Tamaños distintos de hojas de sauce (Salix alba).
Haz (Izqda) y envés (Dcha)

Aspectos distintos de hojas de chopo
(Populus nigra)

Aspectos distintos de hojas de aliso 
(Alnus glutinosa). Envés (Izqda) y haz (Dcha).

Hojas de álamo temblón (Populus tremula)
Haz.
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• HOJA COMPUESTA: 5/7 FOLIOLOS:
FRESNOS: género Fraxinus 

HOJA COMPUESTA: 5/7 FOLIOLOS

• FOLIOLOS LANCEOLADOS, LARGOS Y DE BORDE
ASERRADO: Fraxinus angustifolia

• FOLIOLOS MÁS ANCHOS Y DE BORDE DENTADO:
Fraxinus excelsior

• HOJA CON MÁS DE 7 FOLIOLOS, OVALADOS
Y CON PECÍOLO:
SERBAL Sorbus aucuparia

• HOJA CON MENOS FOLIOLOS, DE FORMA
ACORAZONADA Y SENTADOS:
SAÚCO Sambucus nigra

CLAVE DE HOJAS DEL BOSQUE DE RIBERA CLAVE DE HO

ÁRBOL ACOMPAÑANTE DEL BOSQUE DE RIBERA

HOJA COMPUESTA

5/7 FOLIOLOS

Hoja de fresno de hoja estrecha
(Fraxinus angustifolia). Haz.

Hojas de serbal de cazadores 
(Sorbus aucuparia). Haz (abajo) y envés (arriba).

Hoja de saúco negro 
(Sambucus nigra). Haz.
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HOJA SIMPLE

• HOJA DE SILUETA ACORAZONADA, DE BORDE
ASERRADO:
ABEDUL Betula celtiberica

OJAS DEL BOSQUE DE RIBERA CLAVE DE HOJAS DEL BOSQUE DE RIBERA CLAVE DE HOJA

• HOJA DE SILUETA LOBULADA O PALMEADA:
MUNDILLO Viburnum opulus

• HOJA DE SILUETA OVALADA:

•borde liso:
SANGUIÑO Frangula alnus

•borde aserrado, con el extremo puntiagudo:

• hoja simétrica:
AVELLANO Corylus avellana

• hoja asimétrica en la base:
OLMO NEGRILLO Ulmus minor

Hoja de sanguiño
(Frangula alnus). Envés

Hoja de mundillo
(Viburnum opulus). Haz.

Hoja seca de avellano
(Corylus avellana). Haz.

Hoja de olmo negrillo
(Ulmus nigra). Envés

• HOJA DE SILUETA REDONDEADA:



ablar de pesca es hacerlo de una activi-

dad de naturaleza muy popular en nues-

tra Comunidad, dada la elevada

cantidad de licencias de pesca -194.652

en el 2005 - que se expiden al año.

De todas las especies objeto de aprovechamiento

en Castilla y León, es sin duda la  trucha la que en-

cuentra un mayor aliciente y atractivo, al ser la “pin-

tona” la pieza más codiciada, moviendo pasiones sin

parangón por la dificultad que entraña su captura y

el delicioso manjar que constituye. Esta actividad

es desde hace tiempo avalada por eventos de

gran relevancia, como la Semana Internacional

de la Trucha, campeonato que se desarrolla

anualmente en los ríos leoneses.

La celebración paralela y cada vez más

numerosa, de variadas ferias que combi-

nan tradición, artesanía y gastronomía

sirven de foros idóneos para expertos,

aficionados, iniciados y curiosos,

constituyendo un motor que con-

tribuye a dinamizar nuestros nú-

cleos rurales, al tiempo,

como no, que son el esca-

parate perfecto para la exposición y venta de productos

de gran connotación cultural, mayoritariamente elabora-

dos por manos expertas. Cestas que contribuyen al

mantenimiento de saucedas y mimbreras, moscas arti-

ficiales que garantizan la pervivencia de autóctonas y

peculiares razas de gallos -al ser sus plumas la materia

prima esencial para la fabricación de estos señuelos-,

cuadros, tallas, grabados y diversos utensilios e indu-

mentarias son sólo algunos de los esmerados productos

que ensalzan aún más estos eventos.

El mantenimiento y el futuro de esta actividad pasa

por la planificación ordenada de los recursos piscícolas,

en consonancia con el estado de conservación del eco-

sistema fluvial en el que perviven. Es decir, los desafíos

que la gestión del patrimonio piscícola ofrece en la ac-

tualidad, pasan primordialmente por una planificación

integral de los aprovechamientos fluviales dirigida hacia

una mejora de sus condiciones y cualidades físico-quí-

micas y naturales. Esta correcta planificación implica la

coordinación de los principales gestores del “recurso

agua”; Confederaciones Hidrográficas y Consejería de

Medio Ambiente.

La extensa normativa relacionada con la gestión de

los ríos, el agua y la rica flora y fauna que albergan, no
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hacen más que añadir elementos que agravan, dificultan y

aumentan la problemática de su gestión, por lo que, aun-

que ya existen mecanismos orientados a lograr el entendi-

miento y consenso de planes y programas, se deben

fomentar y llevar a la práctica estos lazos, que deben unir

a ambas administraciones en busca de un fin común; pre-

servar los recursos y los ecosistemas fluviales.

También se debe incrementar la dotación de medios

para realizar una mejor labor de vigilancia de los cauces que

permita un mayor control de posibles vertidos incontrola-

dos, detracciones ilegales de agua, pesca furtiva, liberación

de especies alóctonas,…

Desde siempre, la introducción de especies exóticas (al-

gunas de ellas con comportamiento ecológico de carácter

invasor) en nuestras masas de agua, han añadido un ele-

mento deletéreo a este panorama poco esperanzador (no

olvidemos que en torno al 38 % de las especies piscícolas

de la Comunidad se consideran introducidas). La prohibición

de la pesca de estas especies, medida que aunque inicial-

mente podría ser tachada de “impopular” resultaría disua-

soria para los desaprensivos tentados en su suelta, y la

realización de campañas de sensibilización para la ciudada-

nía acerca de los efectos perjudiciales que sobre los eco-

sistemas acuáticos generan estas especies contribuirían a

minimizar este factor de riesgo. Con este mismo fin, los

nuevos instrumentos normativos, como el recientemente

aprobado “Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad” inciden en la protección de especies autóc-

tonas con más contundencia, tendiendo a eliminar la regu-

lación que existía sobre especies exóticas sometidas a la

actividad pesquera, con el objeto de frenar la proliferación

de nuevas especies alóctonas.

La resolución de todos estos problemas que atañen a los

ríos como ecosistemas debe interpretarse como una exigen-

cia y un desafío que implica necesariamente a gestores y

usuarios. Gestores que deben impulsar con decisión la reali-

zación de estudios hidrobiológicos de nuestras masas de

agua y de las especies que en ellas habitan, ya que propor-

cionan un diagnóstico sobre su estado real, a la vez que pro-

porciona argumentos científicos para la toma de decisiones.

Usuarios que no solo son pescadores, sino un amplio abani-

co de colectivos sociales entre los que se deben añadir agri-

cultores, practicantes de deportes náuticos, senderistas,

ornitólogos o personas que encuentran en las orillas y ribe-

ras de los ríos un entorno idóneo para el disfrute de la natu-

raleza. Complejos son los problemas que acechan nuestros

ríos y complejas son sus soluciones. Soluciones que no

solo lograrán solventarse con la aportación de grandes re-

cursos humanos y económicos, sino con el concurso de la

movilización de conciencias y actitudes para dar prioridad

a lo sostenible. Solo así, el conjunto de actividades públi-

cas y privadas que orbitan en torno a los ecosistemas dul-

ceacuícolas, garantizarán la pervivencia de este recurso

para el buen uso y disfrute de las generaciones próximas.

Fernando Sandoval Viñas
Biólogo

fsandoval 69@yahoo.es
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Martín pescador.

uchos hemos podido escuchar en alguna oca-

sión de boca de nuestros abuelos; “ahora ya no

quedan pájaros, cuando yo era chaval había

montones de diferentes clases”. Y, en la mayor

parte de las ocasiones, no les faltaba razón, ya que

el desarrollo industrial y urbanístico, la generación

en el uso de plaguicidas y herbicidas y la transfor-

mación e intensificación agrícolas, provocaron no-

tables alteraciones y desequilibrios ecológicos

que se vieron reflejados en la composición de

nuestras comunidades orníticas.

El hecho de que este desarrollo en nuestra

provincia haya sido más liviano, unido a la

despoblación y el aparente buen estado de

conservación que mantenían algunos de

nuestros enclaves avifaunísticos más

significativos (no olvidemos que la

actual Reserva de las Lagunas de

Villafáfila se libró de su deseca-

ción total en la década de los

setenta), ha permitido que

los cielos de Zamora aún se puedan engalanar con el vue-

lo de la cigüeña negra, los picados del águila-azor perdi-

cera o el pesado aleteo de las avutardas.

De sobra es conocida la relevancia ornitológica que al-

bergan las lagunas y los campos cerealistas del oriente

zamorano, así como los vertiginosos cañones esculpidos

por el Duero en los Arribes. Pero no debemos obviar el

notable valor que aún albergan otros enclaves (como las

campiñas de Aliste y las estribaciones serranas de Sana-

bria y Carballeda) que aunque más “olvidados” albergan

un notable plantel de aves.

Es precisamente en estas dos últimas comarcas del

noroeste zamorano, donde aún se pueden observar algu-

nos de nuestros más preciados seres alados, que viven

estrecha e inevitablemente ligados a los cursos fluviales.

No es difícil contemplar, desde sus riberas y con un poco

de paciencia, multitud de especies y diferentes aves,

pero hoy queremos centrarnos en algunos de sus más

significativos habitantes; el martín pescador, el mirlo

acuático y la lavandera cascadeña.

AVES BIOINDICADORAS
DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
AVES BIOINDICADORAS
DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
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Estas tres especies, en otro tiempo muy abundantes en nues-

tras riberas, hoy reciben el apelativo, por parte de biólogos y en-

tusiastas de las aves, de “especies bioindicadoras”, lo que

quiere decir que se trata de especies que requieren unas condi-

ciones ecológicas de “alta pureza” para poder sobrevivir. Desde

hace décadas, sus poblaciones se han visto mermadas, desapa-

reciendo de los cursos fluviales principalmente por la contamina-

ción de las aguas y la falta de alimento, recluyéndose en la

actualidad a aquellos ríos que conservan buenas cualidades y

condiciones ecológicas.

Una de las aves más increíbles que podemos descubrir es el

martín pescador (Alcedo atthis), no solamente por su contraste

de colores naranja y azul metálicos, sino también por su habilidad

para atrapar pequeños pececillos, con su pico en forma de daga,

zambulléndose a gran velocidad desde su habitual posadero en una

rama o tocón de la orilla.

El martín pescador es el único representante de su familia en

la península ibérica y se distribuye ampliamente por todo el te-

rritorio peninsular aunque es más escaso en el extremo surorien-

tal. En nuestra provincia habita los cursos de agua permanentes

y bien conservados, poco profundos, tranquilos, de escasa turbi-

dez y con abundante vegetación de ribera. En concreto, Zamora

alberga una de las mejores poblaciones españolas junto con Sa-

lamanca y Extremadura.

Ambos sexos son similares, aunque el macho tiene los colores

más vivos y el pico totalmente negro. En las hembras, la mandíbu-

la inferior es naranja. Los jóvenes tienen el pico negro con la punta

blanca y las patas más pardas y con manchas negras.

Su ciclo vital se encuentra totalmente ligado al ecosistema flu-

vial, se alimenta en el río y excava sus nidos en forma de túnel en

los taludes arcillosos o arenosos de las orillas. Sin duda, los mayo-

res problemas a los que se enfrenta derivan del encauzamiento y

alteración de las orilas de los ríos, la contaminación, la extracción

de áridos y la destrucción de las masas naturales de ribera.

Durante el invierno las poblaciones zamoranas de martín pesca-

dor se ven reforzadas, gracias al paso e invernada de individuos

procedentes de Europa, ocupando entonces lugares de menor ca-

lidad ambiental, siendo entonces fácilmente detectables en embal-

ses, presas de riego y lagunas de aguas tranquilas.

Otro privilegiado bioindicador es el mirlo acuático (Cinclus cin-

clus). Aún más difícil de observar en la provincia, ya que está ex-

clusivamente relegado a los cursos de agua que presentan

pequeñas cascadas, rápidos con grandes piedras en el cauce y

aguas limpias, frías y cristalinas.
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Se trata de un pájaro de aspecto

rechoncho, babero blanco que contras-

ta con el pardo oscuro del resto del cuer-

po, cola corta y tamaño parecido al de un

tordo, que camina con enorme soltura por

las piedras de nuestros ríos. Aún así, el verda-

dero espectáculo lo realiza dentro del agua, ya

que para alimentarse se sumerge batiendo las

alas para capturar, entre las piedras del lecho, al-

gún pequeño invertebrado. Si tiene éxito en su

caza, sale a flote dejándose llevar por la corriente

con las alas extendidas, para posarse sobre una pie-

dra un poco más abajo. Incluso en invierno es ca-

paz de zambullirse rápidamente entre las placas

de hielo, como si para él no existiera el frío.

Es frecuente descubrirlo al mirar desde al-

gún puente, volando rápido con un increíble

batir de alas, casi rozando el agua, y emi-

tiendo un sonoro y chirriante reclamo.

Machos y hembras son práctica-

mente idénticos, pero son fácil-

mente distinguibles de los

jóvenes por los tonos grisá-

ceos del dorso y el vientre blanco barreado en gris. Gus-

tan de situar el nido debajo de cascadas, agujeros de los

árboles de la orilla o en los lugares más inaccesibles de

los puentes.

El principal problema de conservación para la especie

radica en la contaminación del agua. Los mirlos acuáti-

cos se alimentan principalmente de las larvas de efíme-

ras y tricópteros, pequeños invertebrados que habitan

entre las piedras de las aguas trucheras y que son extre-

madamente sensibles a cualquier tipo de contaminación.

Las minicentrales y otras infraestructuras hidráulicas

afectan negativamente a la especie, ya que modifican los

cursos de agua, perdiéndose las chorreras y las corrien-

tes. Desciende entonces la cantidad de oxígeno en el

agua y con ello su calidad y su capacidad de albergar las

larvas que constituyen su alimento.

La lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) es otra

de las aves típicas de las orillas de nuestros ríos. De to-

das las especies de lavanderas o “pajaritas”, como habi-

tualmente se designa a los tres representantes de esta

familia en Zamora, la cascadeña es la más esbelta. Exhi-

be un contraste de color amarillo intenso en las partes

infoNAYADE
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inferiores y gris en las superiores. Las patas son de color ro-

sado. Además, el macho en primavera y verano presenta

una garganta negra muy llamativa. En vuelo, sus incesantes

rebotes, la delatan en los ríos y arroyos, mientras recolectan

incansables y de piedra en piedra, pequeñas larvas, crustá-

ceos y gasterópodos.

Esta ave se distribuye por toda la península, aunque sus

mayores concentraciones se localizan en la mitad norte.

Aparece ligada a cursos de aguas rápidas, propios de zonas

de montaña, igual que el mirlo acuático. En nuestra provin-

cia y en el resto de la península es un ave sedentaria, pero

puede realizar pequeños movimientos migratorios en invier-

no, especialmente las poblaciones de la alta Sanabria que

en los días más fríos del año descienden a los valles de los

ríos Tera, Esla y Órbigo para alimentarse. También en los me-

ses más duros del invierno, nuestras lavanderas reciben la

visita de sus congéneres emigrantes que, llegados del cen-

tro y norte de Europa, arriban a la península en búsqueda de

zonas más templadas y propicias.

Habitualmente nidifican a baja altura, cerca de la lámina

de agua, en agujeros y oquedades entre las rocas de la ori-

lla. Aunque es capaz de soportar cierta contaminación orgá-

nica o química del agua, pudiéndose alimentar en estos

casos de insectos diferentes, resulta muy sensible a la des-

trucción del bosque de ribera, de ahí que también actúe

como indicador del estado de salud de nuestros ríos y arro-

yos de montaña.

Aunque estas son algunas de las tres joyas aladas que

podemos avistar con relativa facilidad en las aguas de Sana-

bria y Carballeda, la composición de la comunidad de aves

asociadas a los diferentes hábitats que genera la propia di-

námica fluvial, es mucho mayor e igualmente interesante.

Hemos seleccionado éstas tres, por ser las más vulnerables

y por su especial interés al actuar como bioindicadores de la

excelencia de las aguas. La desaparición de alguna de ellas,

es un síntoma claro e inequívoco de la degradación de su há-

bitat vital, por lo que para su preservación es clave el man-

tenimiento de la integridad de nuestros cauces y de las

masas riparias, labor de todos.

José Miguel San Román Fernández
Juan Antonio Casado Coco

Biólogos

pepebenavente@yahoo.es

cocozarza@yahoo.es
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SEMANA IBÉRICA DE LA CAZA Y LA PESCA

Con motivo de la celebración en Valladolid de la ““VVII II II  SSeemmaannaa IIbbéérr iiccaa ddee llaa CCaazzaa yy llaa PPeessccaa””,

a la que acudieron más de 40.000 visitantes, LIFE Náyade aprovechó la ocasión para difundir, entre el co-

lectivo de pescadores y el público en general, la importancia que tiene la preservación de M. margariti-

fera y la grave amenaza que supone el mejillón cebra para el mantenimiento del equilibrio de nuestros

ecosistemas fluviales.

NÁYADES,
VIGÍAS DE
NUESTROS RÍOS

Después de recorrer las Casas del

Parque de los Espacios Naturales

Protegidos de Zamora y algunas de

las principales localidades del nor-

oeste zamorano, la exposición “Ná-

yades, vigías de nuestros ríos” tiene

previsto continuar su andadura por

los distintos municipios de la provin-

cia hasta fin de año, para posterior-

mente iniciar un recorrido que le

llevará por el resto de Casas del Par-

que de nuestra Comunidad. Si estás

interesado en que visite tu localidad,

centro ambiental, educativo,…

contacta con nosotros en
infonayade@jcyl.es
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Los días 23 y 24 de noviembre, el Departa-

mento de Medio Ambiente del Gobierno de

Aragón, en el ámbito del programa LIFE “Con-

servación de Margaritifera auricularia en Aragón

(LIFE-04-NAT/ES/000033)” celebró unas jorna-

das técnicas en Zaragoza.

LIFE NÁYADE participó en las jornadas pre-

sentando la ponencia “Conservación de M.

margaritifera en Castilla y León” y con la expo-

sición “Náyades, vigías de nuestros ríos”.

CONSERVACIÓN DE

MARGARITIFERA
AURICULARIA

CONTROL DEL
VISÓN AMERICANO

La grave amenaza que supone el visón americano (Mustela vison) para la conservación de la fauna autóctona y el equilibrio

ecológico de los ecosistemas fluviales ha obligado a la Consejería de Medio Ambiente a aumentar los esfuerzos encaminados a

lograr su erradicación del medio natural. En el 2008 está previsto iniciar su control en Zamora, donde parece constatarse una ex-

pansión de la especie hacía el noroeste, aprovechando los corredores biológicos que constituyen los cursos de agua.
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Recientemente se ha publicado el libro

“Recuperación de construcciones tradiciona-

les e interpretación del patrimonio en el Par-

que Natural del Lago de Sanabria y

alrededores”. La publicación, con numerosas

fotografías, describe algunas de las principa-

les actuaciones realizadas para poner en va-

lor el patrimonio cultural del Parque (molinos,

fraguas, fuentes, azudes, pozas, refugios,

colmenares,…), resultando de gran interés

para todos aquellos que quieran profundizar

en las formas de vida de la “vieja” Sanabria.

MEJORAS EN LA
PRESA DDE
CASTELLANOS

A finales de año la Consejería de Medio Ambiente concluyó las obras de adecuación de la

conocida presa de Castellanos o peña la Olla (Puebla de Sanabria). Ubicada en el cauce prin-

cipal del río Tera, constituía uno de los principales obstáculos para la migración de la fauna

piscícola. La inversión superó los 100.000 euros y ha permitido suavizar significativamen-

te el perfil de la presa, lo que contribuirá a mejorar el estado de conservación de las po-

blaciones truchas y del propio LIC Riberas del río Tera y afluentes (ES4190067).

RECUPERACIÓN DE
PATRIMONIO EN EL
PARQUE NATURAL
DEL LAGO DE
SANABRIA

••• INFOBREVES • INFOBREVES • INFOBREVES •

Vista anterior

Vista actual



LIFE
AND EUROPE’S
RIVERS

LIFE ha financiado numerosos proyectos

relacionados con la conservación de la biodi-

versidad y la buena gestión de nuestros cur-

sos fluviales, con la finalidad de lograr el

objetivo de “buen estado de conservación

ecológica” establecido por la Directiva Mar-

co del Agua para todos los ríos de la Unión

Europea en el año 2015. Con el afán de di-

fundir algunas de las experiencias realizadas,

recientemente se ha publicado el documen-

to “LIFE and Europe's rivers - protecting and

improving our water resources”, que puede

descargarse gratuitamente en la página LIFE

de la Unión:

PROYECTO DE
RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA DEL
RÍO NEGRO

En breve está previsto que se inicien los trabajos del

proyecto de “Restauración ecológica del río Negro” pro-

movido por la Confederación Hidrográfica del Duero a ini-

ciativa del programa LIFE Náyade. El proyecto se engloba

dentro de Plan Nacional de Restauración de Ríos y se pre-

vé ejecutar durante los próximos 3 años. Su objetivo es

mejorar las condiciones ecológicas del río para las pobla-

ciones de margaritíferas y truchas. Fundamentalmente

intervendrán en aquellos obstáculos que limitan la migra-

ción de las truchas y alteran la dinámica fluvial, mejora-

rán las áreas de freza y alevinaje, el estado de

conservación de las masas riparias y realizarán actuacio-

nes que posibiliten la recuperación y puesta en valor de

viejos molinos como parte esencial del paisaje fluvial.
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“Augusto ordenó que se explotase el

suelo; de esta manera los astures, esfor-

zándose en trabajar la tierra en el provecho

de otros, comenzarían a conocer sus pro-

pios recursos y riquezas. Estas medidas se

veían reforzadas por la naturaleza del país:

toda la región vecina contenía efectivamente

oro, malaquita, minio y otros productos”

Floro (II, 33, 60)

on este breve artículo pretendo mostrar una se-

rie limitada de yacimientos arqueológicos per-

tenecientes a la cultura castreña o de los

castros, y más concretamente, a lo que se ha

venido denominando foco castreño del oeste zamora-

no, que se desarrollaron en el noroeste de la provincia

de Zamora desde el siglo VI a. C. hasta la ocupación

romana, en el periodo de la protohistoria conocido

como Edad del Hierro. Pero en esta ocasión nos vamos

a centrar exclusivamente en aquellos que eligieron

para su emplazamiento posiciones estratégicas en las

inmediaciones del curso de algún río. As Muradellas,

de Lubián; El Castro, de Palacios;  El Castillo, de Man-

zanal de Abajo (desaparecido bajo las aguas del em-

balse de Valparaíso); El Castro, de Fresno de la

Carballeda, El Castillo de Sejas de Sanabria; ubica-

dos en lugares estratégicos en meandros y espigo-

nes de los ríos Tuela, Tera y Negro, todavía hoy

dejan ver restos de murallas, piedras hincadas,

petroglifos, que nos devuelven la mirada hacia

la Edad del Hierro, donde tuvieron origen nues-

tros pueblos, denominados “astures”, miem-

bros de los clanes de la llamada Cultura

Castreña. Esta cultura se extendió por un

amplio territorio que comprendía la ac-

tual Galicia, el norte de Portugal y el

oeste de Asturias, León y Zamora.

Sus orígenes son en gran parte

desconocidos, aunque sus raí-

ces se hunden en plena Edad

del Bronce. 

1. EL MEDIO NATURAL

Hemos elegido para esta ocasión la red fluvial princi-

pal que atraviesa las comarcas de Sanabria y Carballe-

da entre las sierras Segundera, Cabrera y La Culebra

donde se encuentran ubicados los castros elegidos para

nuestro estudio (ríos Tuela, Tera y Negro). Pero es nece-

sario decir, para no caer en generalizaciones, que de al-

guna forma u otra la mayoría de los castros se localizan

próximos a ríos menores (Castro de Avedillo), arroyos

(Peña Castillo de Calabor, los castros de Terroso) y ma-

nantiales (Castros de Ferreras de Arriba, Peña Caballo

de Rioconejos) hoy desaparecidos y que merecerían un

estudio más detallado.

2. EL HÁBITAT CASTREÑO

El castro como asentamiento
El hábitat de los pueblos llamados celtas fue el castro,

un tipo de poblado construido en altura y dotado de ele-

mentos arquitectónicos defensivos. Esta forma de orga-

nización urbana dio nombre a la cultura castreña, que se

mantuvo en el noroeste peninsular hasta la conquista ro-

mana. Todavía hoy se ignoran muchas cosas acerca de

los castros, a falta de excavaciones arqueológicas que re-

LOS CASTROS DE LA EDAD
DEL HIERRO HALLADOS EN LA

RED FLUVIAL DEL NOROESTE ZAMORANO

infoNAYADE
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solverían muchas cuestiones pendientes para dar cuenta de

la razón misma de su propia existencia. Teniendo en cuenta

los emplazamientos elegidos y las defensas erigidas para su

protección, hay que suponer que el castro es una respuesta

defensiva contra una agresión humana. Además, parece que

un factor decisivo es la elección de un lugar bien defendido

por elementos naturales, que contribuyen a una mejor pro-

tección. Teniendo en cuenta esta preocupación defensiva,

además de los localizados en ladera y acrópolis, nos intere-

san los localizados en espigón fluvial y meandro.

Los castros en su territorio
Los recursos mineralógicos y los ejes naturales de co-

municación parecen haber contado también como factores

de posición. Hay autores que vieron en la riqueza en terre-

nos metalíferos de esta zona la justificación de la abundan-

cia de castros. Además, en los valles fluviales se hallan un

gran número de yacimientos que parecen evidenciar el pa-

pel desempeñado por los ríos como vías de comunicación:

sobre el Tera, vemos los castros de Palacios, Sagallos, Fres-

no de la Carballeda, Manzanal de Abajo, Cional. En este

sentido, cabe recordar un dato interesante de nuestra his-

toria reciente del uso del río como vía de comunicación en

las proximidades de los castros de Fresno y Manzanal de

Abajo. Según la tradición oral en Codesal son conocidas

historias sobre barcas y barqueros. Las aguas del río Tera

eran tan abundantes los inviernos y las primaveras que se-

paraban totalmente a los pueblos de una y otra parte de la

Carballeda. En verano y otoño había vados reconocidos

para hacer la travesía del río, lo cual ponía en contacto a

31
1. Río Tuela
1. LUBIÁN. As Muradellas.
MTNE 1/50.000, Hoja 266 (La Gudiña). 
42° 01' 00' N / 06° 55' 10" W.  925-950
m.s.n.m.
2. Río Tera
2. PALACIOS DE SANABRIA. El Castro.
MTNE 1/50.000, Hoja 267
(Puebla de Sanabria). 
42° 0.1' 10" N 706° 31'35" W.  910-919
m.s.n.m.

3. PALACIOS DE SANABRIA. Trabazas.
MTNE 1/25.000, Hoja 268-III (Asturianos). 
42° 01' 20" N / 06° 30' 40" W. 
4. SAGALLOS. El Castillote.
MTNE 1/25.000, Hoja 306-1
(Manzanal de Arriba). 
41° 59' 30" N / 06° 24' 25" W.  800 m.s.n.m.
5. MANZANAL DE ABAJO. El Castillo
MTNE 1/50.000, Hoja 306-11
(Villardeciervos).
41º 52' 12" N / 06° 17' 12" W.

6. FRESNO DE LA CARBALLEDA. El
Castro.
MTNE 1/25.000, Hoja 306-11
(Villardeciervos). 
41° 59' 03" N / 06° 20' 18" W.  840-851
m.s.n.m. Aprox. 4 Has.
3. Río Negro
7. SEJAS DE SANABRIA. El Castillo
MTNE 1/25.000, Hoja 268-III
(Asturianos). 
42° 04' 17" N / 6° 22' 05" W. 910 m.s.n.m.

BREVE INVENTARIO DE YACIMIENTOS ERIGIDOS SOBRE LA RED FLUVIAL



los habitantes. También existía

un mercado en Mombuey, a don-

de era necesario llegar en barco. To-

dos los lunes acudían los lugareños a

comprar, vender o a informarse sobre

los precios. Eran estos días de mercado

o los días de feria cuando más personas

cruzaban el río. Una barca legendaria era la

barca de Anta de Tera, pueblo hoy en día

desaparecido bajo las aguas del embalse de

Agavanzal, donde el Tío Inocencio ejerció el ofi-

cio de barquero durante años. En los años 1937

a 1941 éstas barcas facilitaban el paso del río a

contrabandistas portugueses y españoles con sus

alijos de café, hilaturas, tejidos. Tanto era así que

en ocasiones montaban puestos de vigilancia los

carabineros o la Guardia Civil en los caminos que

conducían a las barcas.

Arquitectura militar y doméstica
Estructuralmente, junto con las defensas naturales

del lugar donde están emplazados, bien sea crestones

rocosos donde se hace innecesario el levantamiento

de murallas, o bien meandros y espigones en los ríos,

además, los castros se dotaban de estructuras defen-

sivas artificiales como murallas, fosos y campos de pie-

dras hincadas, elementos que se encuentran

presentes en los yacimientos que estamos tratando.

En el interior del castro se supone que el espacio

estaría dedicado a las viviendas pero sobre esta cues-

tión no hay muchos datos respecto a los castros za-

moranos por la ausencia de excavaciones

importantes que saquen a la luz las estructuras ha-

bitacionales, si es que existen. Sólo se pueden ci-

tar los casos de As Muradellas en Lubián, que

aparecieron las plantas de dos viviendas rectan-

gulares pero con las esquinas redondeadas en

el interior y en Manzanal de Abajo, que se des-

cubrió parte de una vivienda en este caso cir-

cular y con restos de pizarra perforada que

pudo haber sido utilizada como elemento

aislado en la construcción de la techum-

bre. Generalmente las casas eran de

piedra, de forma circular u ovalada,

adaptadas al terreno, con te-

chumbre cónica de paja y cons-

truida alrededor de un poste

central siguiendo el mo-

delo de las castros gallegos y asturianos más conoci-

dos que los zamoranos.  

3. EL APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS AMBIENTALES

Los recursos faunísticos
Es muy poco lo que se puede decir acerca del apro-

vechamiento de los animales, especialmente por care-

cer de datos, o de datos seguros. Como resumen se

puede señalar la representación de las familias de los

équidos, cérvidos y bóvidos. La primera se halla repre-

sentada por ejemplares de Equus caballus (caballo); la

segunda por Cervus elaphus (ciervo) y Capreolus ca-

preolus (corzo); los bóvidos incluyen las subfamilias bo-

vina, ovina, caprina y rupicaprina de las que se han

obtenido Bos taurus (toro), Ovis aries (oveja), Capra hir-

cus (cabra) y Rupicapra pyrenaica (rebeco). Resultan

escasos los suidos, de los que tenemos Sus scrofa, en

un caso jabalí y en otro cerdo doméstico. Finalmente,

la mención de Ursus sp. (oso pardo), Lynx pardinus (lin-

ce) y Sciurus vulgaris (ardilla roja).

Esta fauna, casi toda ella comestible, testimonia tan-

to la actividad cazadora como la ganadera, aunque no

se puede establecer las proporciones entre una y otra.

Respecto a la pesca, no hay datos arqueológicos

que nos confirmen esta actividad, pero es de suponer

que las especies piscícolas de nuestros ríos formaron

parte de la dieta de los habitantes de los castros.

Los recursos vegetales
La base económica fundamental fue, en su origen, re-

colectora, complementada ya en plena Edad del Hierro

con actividades de tipo agrícola, debido fundamental-

mente al abandono del nomadismo de los primigenios

pueblos y la creación de los primeros poblados sedenta-

rios, con las repercusiones que se derivan de este hecho.

Aunque la agricultura es una actividad que se intuye en

nuestro caso, porque apenas cuenta con otro argumen-

to en su favor que la existencia de molinos encontrados

en prospección arqueológica. Y aun éstos quizá fueron

empleados para la trituración de bellotas con las que, se-

gún Estrabón, hacían pan los montañeses de la España

norteña.

Hacer una alusión al lino, planta citada en las fuentes,

pero carente de comprobación arqueológica. En efecto,
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ya que los Zoelae son ubicados en Tras os Montes e incluso

en Zamora, cabría suponer la existencia en nuestra zona de

Linum Zoelicum. Que sirva como aportación la importancia

del lino para la industria textil tradicional que se desarrolló en

Sanabria hasta bien entrado el siglo XX. Prueba de ello la

abundancia de pisones y batanes de los que se tiene cono-

cimiento y la cultura material conservada relacionada con

esta industria.   

Hay pruebas del aprovechamiento del medio forestal

como combustible. El medio forestal fue empleado para ob-

tener carbón vegetal para las actividades metalúrgicas.

La minería 
Por su parte, la minería jugaba un papel muy importante.

Hay que plantear el conocimiento y extracción de diversos

minerales por las gentes castreñas, como un aspecto más

de su aprovechamiento de los recursos naturales. Los meta-

les, explotados de forma muy rudimentaria, permitieron sa-

tisfacer las necesidades de carácter doméstico y bélico.

4. CONCLUSIONES

Como conclusión, hemos presentado una aproximación a

las actividades económicas y las condiciones de vida de los

pueblos del noroeste de la provincia de Zamora en la proto-

historia. Se han utilizado las fuentes clásicas, las publicacio-

nes sobre trabajos arqueológicos en esta zona, así como

información de tipo etnográfica contrastada con un trabajo

de campo propio de tipo etnoarqueológico. La finalidad es un

esbozo que intenta explicar las relaciones económicas entre

los pueblos del noroeste zamorano y su ecosistema a través

de unas prácticas básicas de recolección y una ganadería

documentadas, complementadas con una agricultura a pe-

queña escala y una minería centrada en los afloramientos en

los macizos montañosos. A través de esta hipótesis de tra-

bajo se explican las pautas de poblamiento, la concepción de

territorialidad subyacente y el uso de la guerra como prácti-

ca compleja de relación con otras etnias. 

Cómo los humanos consiguen satisfacer sus necesidades

básicas, cómo viven y sobreviven, qué comen, cómo y cuál

es su cultura material y dónde viven (Caro Baroja 1986). Pero

también existe otro tipo de relaciones no económicas, co-

nectadas con el mundo de lo mental y espiritual. El me-

dioambiente es el marco en el que se desarrolla la vida de

los humanos. Es un referente esencial y con él se establecí-

an una serie de relaciones puramente subjetivas y, por tan-

to, de muy difícil recuperación. Pero si conseguimos

establecer una base lo bastante sólida será posible que apa-

rezcan más accesibles y nítidas: ideología, creencias espiri-

tuales y estructuras sociales.

No quiero terminar este artículo sin citar las fuentes docu-

mentales para el presente artículo. Gran parte de los cono-

cimientos expuestos, así como los planos adjuntos han sido

extraídos de los trabajos del profesor Ángel Esparza Arroyo,

uno de los grandes especialistas en la Edad del Hierro en el

territorio castellanoleonés.

Francisco Vega
Puebla de Sanabria. Filólogo

cachavos@hotmail.com
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En el ámbito del Programa Life-Náyade, durante

2007, se ha recopilado la siguiente información

sobre el estado de conservación que presentan

los seis núcleos de población de Margaritifera
margaritifera conocidos en la Península Ibérica,

con ayuda de los distintos grupos de

investigadores que han ampliado notablemente el

conocimiento de esta especie casi desconocida

en España y Portugal hace apenas 10 años.

sta náyade propia de aguas salmonícolas

quizá fue, hace apenas 150 años, la más

distribuida por todos los ríos que vierten

sus aguas al Atlántico Norte y el Ártico,

sufriendo en el último siglo una progresiva regresión de

sus poblaciones cuantificada en más del 90% en centro

y norte de Europa. En la última década se ha confirmado

su casi extinción completa en Bélgica y Polonia, y la pér-

dida de efectivos en todos los demás países europeos.

Dentro de este marco de problemática las poblacio-

nes castellano y leonesas adquieren una mayor rele-
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vancia conservacionista por su mayor fragilidad y singula-

ridad, ya que son las únicas en las que no se ha compro-

bado reproducción reciente y además son las más

aisladas del resto de la población ibérica y mundial de

margaritíferas. También son singulares porque habitan

ríos en los que no existen truchas “reo” (truchas migrado-

ras) o salmones del Atlántico (su hospedador óptimo), y

la conservación de las truchas “fario” (truchas reófilas de

ríos interiores) se enfrenta a grandes retos en la actuali-

dad.

Las acciones iniciadas en el noroeste de Zamora para

favorecer el mantenimiento del biotopo y la preservación

integral de las cuencas fluviales, deberían servir de mo-

delo de actuaciones de baja intensidad encaminadas a

mantener la calidad del río que necesitan estos emblemá-

ticos animales, a través de la aplicación de las medidas

contempladas en el Plan de Acción para la especie dise-

ñado a partir de las experiencias acumuladas desde 2003

por el programa Life-Náyade.

Tras su catalogación en el Libro Rojo de los Inverte-
brados de España como “en Peligro de Extinción” (11) y

su inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amena-

zadas de Galicia se abren nuevas esperanzas para conse-

guir conservar estas poblaciones, las más meridionales

de Europa.

Mediante la puesta en funcionamiento del Plan de Ac-

ción para toda la U.E. (2) aprobado en el año 2000, podre-

mos frenar el proceso de extinción de este importante

bioindicador de nuestros ríos. Colaborando de esta forma

al objetivo marcado por la Comisión y el Parlamento Euro-

peo de conseguir un buen estado de conservación de los

cursos fluviales antes del año 2015, a través de la imple-

mentación de la Directiva Marco del Agua (D2000/60/CE).
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DISTRIBUCIÓN HOLÁRTICA ACTUAL
(LÍNEA ROJA) DE MARGARITIFERA

MARGARITIFERA A AMBOS LADOS DEL
OCÉANO ATLÁNTICO NORTE

Re-dibujado de Bauer & Wächtler (Eds.) 2001.
Ecology and Evolution of the Freshwater Mussels

Unionoida. Ecological Studies 145. Pp 394)
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1 - GALICIA

Paz Ondina
Carlos Fernández

Adolfo Outeiro
Eduardo San Miguel

Rafaela Amaro
M. Hermida.

Las poblaciones gallegas de la especie son las

primeras conocidas en España (4), a través de los

trabajos que en los últimos años se han realizado

para conocer su distribución y estatus poblacional

(6,8) tras su catalogación legal.

Estos nuevos trabajos de campo han permitido en-

contrar nuevas poblaciones y nuevos ríos ocupados

por la especie. Así en 2007 el catálogo de cauces ocu-

pados se amplia a las siguientes cuencas: Anllo, Támo-

ga, Mera, Narla y Trimaz (cuenca del Miño); Eo, Masma,

Ouro, Landro, Eume, Mandeo, Tambre; Pambre y Arne-

go (cuenca del Ulla); Xallas (conchas), Umia y Mero

(conchas). Los censos previos de estas poblaciones

ofrecen buenas cifras en algunos tramos, pudiendo re-

presentar las poblaciones numéricamente más impor-

tantes presentes en el límite meridional de su

distribución holártica.

Los ríos de las vertientes atlántica-norte y cantábri-

ca de Galicia (Lugo y Coruña) además parecen ser al-

gunos de los pocos funcionales de toda Iberia, ligada

en gran medida a la presencia de buenas poblaciones

de salmónidos reófilos, un caudal circulante más es-

table y una mejor conservación de las riberas y las

cuencas vertientes. En algunos de ellos se ha de-

tectado una importante tasa de reclutamiento,

con elevados porcentajes de juveniles (32% de

ejemplares < 65 mm) y densidades promedio

altas en las colonias (> 7 náyades/m2). Más

problemas de reproducción y de conserva-

ción de los efectivos adultos parecen tener

las poblaciones de la vertiente atlántica-

sur y Miño (Pontevedra y Ourense); y

que deberán ser estudiadas en ma-

yor detalle en breve.

Distintos tamaños encontrados en ríos de Galicia

Juvenil del río Eo con apenas 2 cm

Joven náyade adulta

Típico tramo donde vive la especie en los ríos gallegos

Fotografías:
Paz Ondina y E. San Miguel 



3- NORTE DE PORTUGAL 

Joaquim Reis

En 2003 se publican los primeros de la especie (7) tras su

re-descubrimiento en cauces de las cuencas de los ríos Dou-

ro, Cávado y Neiva tras haber sido dada por extinta décadas

antes. La evolución de la situación entre 2002 y 2007 de

Margaritifera margaritifera en Portugal es distinta para cada

población conocida. No se han descubierto nuevas poblacio-

nes desde entonces, sin embargo se perdió la parte de la po-

blación del Mente/Rabaçal localizada en el río Mente, debido

a su inmersión por un gran embalse. Éste ha reducido el 50%

la distribución longitudinal de la especie en la cuenca, que

ahora se cifra en cerca de 30 Km. Afortunadamente el 80 -

90% de las náyades se encontraban localizadas en el curso

superior al embalse y en la actualidad parecen mantenerse

en buen estado de conservación. Algunas de estas poblacio-

nes poseen un gran importancia desde el punto de vista de

que serían las únicas del Douro/Duero que poseen en la ac-

tualidad reclutamiento; ya que en el Rabaçal se han localiza-

do un 55% de efectivos menores de 55 mm, y el 40% para

el caso del Tuela.

Las restantes poblaciones no se han visto afectadas por

nuevos impactos. Se han descubierto recientemente núcle-

os poblacionales importantes en la cuenca hidrográfica del

Tuela por lo que las estimas de población de 2003 podrían

ser superadas. No se han registrado cambios en las restan-

tes poblaciones de los ríos Paiva, Cávado y Neiva.

2 - ASTURIAS

Álvarez-Claudio C.
García P., Ocharán R.
Cabal J. A., Ocharán F. J.
Álvarez M. A. (1)

Desde la presentación en el año 2000 de los datos del río

Narcea expresados en el trabajo de Álvarez-Claudio y colabo-

radores (1) no se tiene conocimiento de nuevos datos sobre

las poblaciones asturianas. Una población en aparente buen

estado de conservación que se podría sumar a las pocas fun-

cionales de toda Iberia, ligada en gran medida a la presencia

de buenas poblaciones de salmónidos reófilos.
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Colocación natural de las náyades en aguas someras de un cauce del río Tuela

Distintos tamaños encontrados en el río Rabaçal

Fotografías: Joaquim Reis 

Datos tomados de
Álvarez-Claudio et al. 2000 



4- CASTILLA Y LEÓN.
DUERO – NORTE

Javier Morales
Pablo Santos
Esther Peñín
Jesús Palacios.

Desde la presentación en 2001 de los datos prelimi-

nares de las poblaciones zamoranas del río Tera (5) se han

detectado nuevos efectivos en los ríos Negro y Bibey, y

se ha podido tener conocimiento de su dinámica pobla-

cional en el NO de Zamora a través de los trabajos del

programa Life-Náyade. Se ha encontrado una situación

en extremo delicada ya que parece no reproducirse nin-

guna de las tres poblaciones desde hace décadas; liga-

da en gran medida a la ausencia de buenas poblaciones

de salmónidos reófilos y a la fragmentación de su há-

bitat por embalses. Éstos producen el aislamiento de

las náyades en pequeñas colonias no funcionales en

condiciones de baja densidad de hospedadores para

sus gloquidios.

La población del río Negro es la mayor de Cas-

tilla y León, representando alrededor del 85% de

los efectivos; todos adultos con una talla me-

diana superior a 90 mm. Se ha detectado a

lo largo del programa Life-Náyade que la

falta de reclutamiento de juveniles (por al-

teración del lecho fluvial) es el principal

problema, ya que los adultos poseen

un elevado potencial reproductor y

los gloquidios son capaces de

formar quistes en las truchas.
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Colocación natural
de las náyades en

un cauce del río
Negro colmatado de

finos inertes

Distintos tamaños encontrados en el río Bibey

Típico tramo donde vive la especie en los ríos del NO de Zamora
Fotografías:

equipo Life-Náyade 



5 - CASTILLA Y LEÓN.
DUERO - SUR Y TAJO

Juan Carlos Velasco
Javier Balset
Rafael Araujo
Annie Machordom
Carlos Toledo
Raúl Bueno
A. Laguna
David Fernández.

En 2002 se presentaron los primeros datos preliminares

de la población salmantina del río Águeda (9) donde se mos-

traba su carácter relicto y su no funcionalidad desde hace

décadas. Esta población, la única de la vertiente sur del Due-

ro, se encuentra seriamente amenazada por el proyecto de

construcción de una gran embalse y acuciada por la escasez

de salmónidos hospedadores, debido a problemas de con-

servación de los caudales de estiaje. No se tienen datos re-

cientes sobre su estado actual tras varios veranos de fuer-

tes sequías y el impacto de la construcción de dicho

embalse sobre los últimos efectivos.

Algo mejor parece ser el estado de conservación de la po-

blación abulense del río Alberche, cuyos datos preliminares

de dinámica de población se acaban de conocer (10,3), y pa-

rece que aunque tiene serios problemas de conservación po-

dría ser funcional al menos parte de los años y en escasa

cuantía, ya que se han encontrado ejemplares de menos de

30 mm. Se han prospectado alrededor de 12 Km de río des-

de 760 m de altitud hacia arriba y han sido hallados al me-

nos un centenar de ejemplares adultos dispersos por el

cauce y en grupos poco numerosos de hasta 25 individuos.

Esta población es la más singular de todas las conocidas en

Castilla y León por enclavarse en un afluente de montaña de

la cuenca del Tajo. Por el momento se desconoce gran par-

te de su biología y distribución.
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Un momento de receso en el muestreo del río Águeda
durante el verano de 2005

Rango de tamaños encontrados en el río AlbercheSustrato heterogéneo del río Águeda ocupado por una náyade adulta

Fotografía:
Javier Balset
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omenzamos nuestro recorrido en Sejas de Sa-

nabria, donde podemos visitar la iglesia parro-

quial del siglo XIII, que consta de una gran

cabecera, en la destaca la ornamentación de la

cornisa y a sus pies una alta espadaña.

Desde aquí continuaremos en dirección al refugio de pescado-

res de Sejas; allí se encuentra situado uno de los puntos interpre-

tativos del programa LIFE Náyade, en el que se describen las

peculiares características de esta especie y el ecosistema fluvial

en el que habita, del que podremos disfrutar durante gran parte de

nuestro itinerario.

Cruzamos el río hacia la ermita de la Ribera donde el 8 de sep-

tiembre se celebra la romería en honor a la Virgen, a orillas del río

Negro. Tras visitar la ermita, seguiremos la senda que desciende

por la margen izquierda del río, entre los robles y alisos que som-

brean el camino; escuchando continuamente el murmullo del agua

a nuestro lado, ya que en algunos tramos, la espesa vegetación

que forma el bosque de galería, no nos permite ver siquiera el río.

Continuando el camino, el sonido del agua se hace cada vez más

suave, lo que nos anuncia la cercanía de un antiguo azud, es la pre-

sa que conduce parte del agua hacia el llamado “molino Vicente”,

molino harinero, del que ya solo podremos ver restos de su estruc-

tura.

Seguimos la senda que rodea el molino y nos conduce hasta una

pasarela tradicional, fabricada con piedra y madera, para cruzar el

arroyo del Regueral y continuar por el camino, entre matorral bajo,

salpicado por algún que otro roble que ha sobrevivido al fuego.

Pronto llegaremos a la ermita de “Santo Tirso” situada en las

afueras de Dornillas; lo interesante del lugar, es que la ermita cuen-

ta con una estancia aneja que es utilizada como cementerio, con-

traviniendo las órdenes de la iglesia que prohibía los

enterramientos en lugares cubiertos.

Dejamos este punto, para continuar hacia lo que fue el antiguo

pueblo de Dornillas, hoy situado a unos pocos metros, en la lade-

C
POR LAS RIBERAS
DEL NEGRO
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Esther Peñín, 
en colaboración con los Agentes Medioambientales

de la comarca de La Carballeda

Iglesia de Santiago (Dornillas)

Ermita-cementerio de Stº. Tirso

Dornillas



ra orientada al suroeste. Antes

de cruzar el arroyo de las Llagas, cer-

ca del pontón de la iglesia, tomamos el

camino que sale a nuestra izquierda, en

dirección a la iglesia de Santiago; nos indi-

ca el camino un gran roble: “el Carballo de

Concejo” y un poco mas allá vemos la iglesia

parroquial, de la que destaca la espadaña, ya

que el resto del edificio se encuentra muy deterio-

rado por el abandono.

Seguiremos el camino, entre paredes y robles, de-

jando a nuestra derecha el arroyo, hasta que encon-

tramos un camino más amplio, a unos 500 m, cuyo

trazado, en este tramo coincide con una Cañada por la

que circulaba el ganado en dirección a la Sierra de la Ca-

brera, en busca de los pastos frescos para alimentarse

durante el verano; probablemente se trate de un ramal de

la “Cañada Sanabresa” que perdió ya hace años su impor-

tancia, al adquirir mayor tránsito de ganado el cordel Sa-

nabrés, que transita por Mombuey.

Nos acercamos de nuevo al arroyo de Regueral, en un

tramo más alto. Este paraje era utilizado como descansade-

ro para el ganado trashumante, por lo que aquí el trazado

de la cañada se ensancha.

Cruzamos el arroyo para abandonar inmediatamente el

camino y continuar por la cañada, hacia el oeste, ascen-

diendo por una ladera cubierta de brezos y chaguazos. Si

prestamos atención, observaremos una franja de vegeta-

ción más escasa, donde la erosión del agua ha dejado su

huella, probablemente porque el paso continuo de gana-

do dejó el suelo más desprotegido. Siguiendo por aquí,

cuando atravesemos una mancha de robles, continuare-

mos en la misma dirección hasta encontrarnos con un

nuevo camino, que discurre por la ladera de un valle.

En este lugar podremos disfrutar de la soledad

y la belleza de estas sierras; hacia el norte obser-

vamos unas amplias praderas y al fondo las es-

tribaciones de la sierra de de la Cabrera. El

lobo, antaño, hacia aquí una parada, inten-

tando encontrar comida fácil, acechando

al ganado. Probablemente por esta ra-

zón, unos doscientos metros valle arri-

ba, en la ladera derecha del arroyo y

enfrente de un gran roble, se en-

cuentra un “pozo”, utilizado

como trampa lobera.

Nosotros seguiremos el camino en dirección sur, hasta

un pinar, continuamos hacia la derecha, por el cortafuegos

que lo rodea y a unos 250 m, veremos un arroyo, el Andre-

siello, donde tomaremos el camino que desciende por su

margen izquierda, salpicada de prados y huertos. Los alisos,

aparecen y desaparecen de las márgenes, dependiendo del

uso que tradicionalmente se le haya dado a cada tramo y

de las sequías sufridas en los últimos años. Ya en la parte

más baja podremos observar bosquetes de álamo temblón

en alguno de los prados, que dan una bonita nota de color

al bosque de ribera, sobre todo en el otoño, cuando sus ho-

jas adquieren un tono rojo intenso.

Cerca de aquí, el camino se une a otro de mayor anchu-

ra, el cual tomamos hacia la derecha hasta cruzar el arroyo;

a los pocos metros se bifurca de nuevo, seguiremos otra vez

el de la derecha, que remonta una pronunciada cuesta; en

su parte más alta se une a un cortafuegos: a la derecha ve-

mos un pinar y a la izquierda un llano, cubierto de matorral

y roble, donde, si nos adentramos, podremos encontrar los

restos de un castro, rodeado por varias defensas: una faja

de “piedras hincadas” y dos fosos, que una vez franquea-

dos, dan paso a una zona menos abrupta, donde, aquí y allá

perdidos entre la maleza, se intuyen restos de lo que fueron

las construcciones castrenses.

Tras perdernos durante un tiempo por el pasado, pode-

mos intentar regresar descendiendo por la ladera hasta el

río para llegar hasta el puente y el refugio de pescadores de

Sejas, o bien subir de nuevo al camino y descender por él,

hasta el mismo lugar. Desde aquí volveremos al punto de

partida, Sejas de Sanabria.

infoNAYADE
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Representación gráfica 
de la antigua trampa
lobera de Dornillas

Punto iinterpretativo LLIFE NNÁYADE

Autor:
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CUADRO DE LA RUTA: Distancia: unos 8 Km Tiempo: aprox. 2 horas Dificultad: Baja

¿QUÉ PODEMOS VER?
Medio Natural: Un bosque de ribera muy bien conser-
vado, con el aliso como especie dominante. Todo el pai-
saje aparece con abundante matorral y alguna mancha de
roble, en algunos casos de dimensiones excepcionales,
además de pastizales en las vaguadas más húmedas.
En cuanto a la fauna podremos encontrar tanto, espe-
cies relacionadas con los cursos de agua (nutria, mirlo
acuático, lavandera cascadeña, desmán ibérico, anfibios,
reptiles, peces, náyades...); como otras más propias de
los diversos ecosistemas terrestres, entre la que desta-

can numerosas aves (águila calzada, alimoche, ratone-
ro, halcones abejeros, abejarucos...), grandes mamíferos
(ciervo, corzo, jabalí, lobo....).
Actividad Humana: Toda la zona ha estado ocupada
por el hombre desde la prehistoria, por lo que a cada paso
podemos encontrar señales de su actividad (un castro, va-
rias Iglesias y Ermitas, el punto de interpretación LIFE NÁ-
YADE, un molino tradicional,…)
Figura de protección: LIC Riberas del río Tera y afluen-
tes. (límites en naranja).
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