


BOLETIN NAYADE 1-13 tif finalis 3/3/05 11:57 Página 2 

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

ste boletín surge como fruto del desa-

rrollo en las comarcas de Sanabria y Car-

balleda de un proyecto

para la conservación de un

extraño habitante de nuestros ríos garante de

su buen estado de conservación, un mejillón

de agua dulce o náyade. Desconocido aquí hasta

hace poco para el mundo científico, que lo bau-

tizará como Margaritifera margaritifera, segura-

mente resulté “familiar” para no pocos de los

nacidos en estas tierras, ya que eran residentes

habituales de los fondos de nuestros ríos.

Sin embargo desde hace unos 40 años

sus poblaciones han comenzado a experi-

mentar una importante regresión , por lo

que fruto de la iniciativa de la Junta de

Castilla y León y de la Unión Europea a

través de la línea de ayudas LIFE, que

financia proyectos relacionados con la

conservación de la naturaleza, se puso

en marcha el Programa LIFE NÁYADE.

LIFE NÁYADE comprende una serie de actuaciones que

van desde la prospección de ríos para localizar sus colonias, el

estudio de los factores que están provocando su extinción,…

hasta la limpieza de fosas sépticas, la mejora de frezaderos (la

trucha es clave en el ciclo biológico de la especie), la recuperación

de riberas, de azudes,… Acciones, con las que se quiere invertir

la tendencia poblacional de la especie y que pretenden devolver

el río a su esplendor natural.

Otra línea clave es la de sensibilización. Se van a desa-

rrollar una serie de campañas divulgativas orientadas a la

población local, a los escolares, colectivos de pescadores,…

al objeto de difundir no sólo la necesidad de protección de

esta peculiar especie, sino de promover los valores y

la importancia de nuestros ríos como recurso

natural, refugios de biodiversidad,

lugar de disfrute,… y antaño lugar

de mulas, muleros, muelas y harinas.

Recientemente el valor ecológico

de los ríos de Sanabria y Carballeda ha

sido reconocido a nivel Europeo,  pro-

poniéndose su inclusión en la Red Natura

2000. Tenemos un tesoro que estamos

obligados a conservar, un tesoro vivo que

es patrimonio de todos.

Sean ustedes bienvenidos!!!

Pablo Santos Redín
Coordinador del Programa

LIFE NAYADE

infonayade@jcyl.es

Vivir

junto al Río

infoNÁYADE
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ablar de conservación de la na-

turaleza en Europa, es hablar de

la Red Natura 2000. Natura 2000

es una red ecológica de lugares

creada con la pretensión de mantener, en un estado de

conservación favorable, una representación significativa

de todos los hábitats y especies de flora y fauna que por

su valor se puedan considerar de interés comunitario.

Esta apuesta, se empezó a fraguar en el año 1979,

con la aprobación de la Directiva 79/409/CEE para la con-

servación de las aves silvestres. Esta norma cambió los

fundamentos de la protección de la naturaleza, dotando

a todas las especies de aves de un estatus de protección.

Además comprometía a los estados miembros para que

propusieran una red de espacios que, bajo un criterio

avifaunístico, debieran ser designados “Zonas de Especial

Protección para las Aves (ZEPA)”.

Con posterioridad, en el año 1992 se dictó la Directiva

92/43/CEE para la conservación de los hábitats naturales

y de la flora y fauna silvestres, que extendía la filosofía de

la Directiva aves al resto de hábitats naturales y táxones

de la flora y fauna comunitaria, creando una nueva figura

de protección las “Zonas de Especial Conservación (ZEC)”,

al tiempo que sentaba los pilares de la Red Natura 2000,

que estaría constituida por las ZEPA y las ZEC.

España ha propuesto la inclusión en esta Red de

1.276 zonas, que ocupan una superficie cercana a los 12

millones de hectáreas terrestres y más de medio millón

de hectáreas marinas, lo que representa más del 22% del

territorio nacional.

Castilla y León, con 70 ZEPA y 120 LIC (figura de protección

previa a la de declaración de un espacio ZEC), aporta el 25%

de su superficie a la Red Natura 2000 Española, lo que sin

duda pone de manifiesto el enorme potencial ecológico de

nuestra Comunidad.

La apuesta por la conservación está hecha, quedando

ahora la tarea de gestionar este territorio, gestión en la que

aparte de la Administración deben involucrarse todos los

sectores que directa e indirectamente basen en él su actividad,

su desarrollo socioeconómico, su ocio,… al objeto de man-

tener el frágil equilibrio de estos ecosistemas. El éxito de esta

gestión pasará porque seamos capaces de considerar Natura

2000 como una nueva, y quizás última oportunidad para la

preservación de uno de nuestros más grandes tesoros: nuestro

Patrimonio Natural.

José Angel Arranz Sanz

Jefe de Servicio de Espacios Naturales

Dirección General del Medio Natural

Consejería de Medio Ambiente

Más información en:

www.jcyl.es.

La Red Natura 2000,

una apuesta real

por la conservación
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Conservación de la naturaleza

y Programas LIFE

El compromiso de conservación

de la naturaleza de la Unión Europea ha

sido asumido a través de las Directivas

97/409/CEE, de conservación de

las  aves s i lvestres  y  la

92/43/CEE, de conservación de los hábitats

naturales y flora y fauna silvestre. Con objeto

de apoyar financieramente la implantación de

las acciones de protección en ellas propuestas se

creó el instrumento financiero LIFE. Éste tiene por

objeto financiar las actuaciones de estudio, con-

servación y restauración de los hábitats de las

especies y hábitats más emblemáticas de Europa.

Qué es un Life.

Life es un instrumento financiero que tiene por

objeto contribuir al desarrollo y ejecución de la política

y de la legislación comunitaria de medio ambiente.

Por lo tanto no es una legislación medioambiental,

sino un elemento que permite la puesta en marcha

y la ejecución de esta política sectorial en el marco

de la Unión Europea. Para su desarrollo se han

promulgado hasta la fecha tres Reglamentos que

han regulado su concesión. A este instrumento

pueden acudir tanto administraciones públicas

como particulares u organizaciones no gu-

bernamentales. El área de actuación con-

templa tanto a los actuales miembros de

la Unión, a los países en fase de ad-

hesión y actuaciones en terceros, si

bien los requisitos y proyectos

cofinanciables son distintos.

Este instrumento se puede dividir en dos grandes tipos:  el

LIFE Medio Ambiente y el LIFE Naturaleza. Estos proyectos

pretenden poner en marcha acciones que garanticen la conser-

vación de los lugares incluidos en la Red Natura 2000, el LIFE

Naturaleza, o bien actuaciones dirigidas a la puesta en marcha

de tecnologías poco contaminantes y de descongestión de áreas

muy contaminadas, el LIFE Medio Ambiente. En ambos casos

los proyectos seleccionados deben tener un claro efecto ejempli-

ficador y deben tener un elevado nivel de divulgación. No preten-

den financiar la conservación indefinidamente, sino que buscan

iniciar líneas de trabajo y modelos de gestión que poco a poco

puedan implantarse para la consecución de las distintas políticas

de conservación de la Unión Europea.

Life en Castilla

y León.

España es uno de los países que se

ha visto beneficiada, junto con Italia,

de un mayor número de este tipo de

proyectos, en especial en el apartado

de LIFE Naturaleza. De una manera

análoga, Castilla y León ha obtenido

la concesión de varios proyectos

destinados a la conservación de la

biodiversidad. En concreto han sido

ejecutados o están en fase de hacerlo

14 proyectos LIFE por un importe de

6.558.642 euros. Si a esta cantidad se unieran

los 700.000 euros de un proyecto ACMA, antecesor

de los LIFE, dirigido a la restauración de La Laguna de La

Nava, la cantidad superaría los 7.200.000 euros. En el caso del

4
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instrumento LIFE Medio Ambiente, Castilla y León ha ob-

tenido menos concesiones, debiéndose destacar los conce-

didos en la provincia de Soria a ADEMA y a la Asociación

Tiermes Caracena.

Los proyectos LIFE Naturaleza han permitido realizar

importantes apuestas para la conservación de algunas de

nuestras especies faunísticas más emblemáticas, como el

lince, el oso pardo, la cigüeña negra, el águila perdicera, la

avutarda,…

No obstante en los últimos años se han comenzado a

poner en marcha acciones de conservación dirigidas a otros

elementos menos conocidos pero de gran importancia desde

el punto de vista de la conservación, por su gran amenaza,

o como indicador de la calidad y buen estado de conservación

de un determinado tipo de hábitats. Así, en la actualidad se

están desarrollando proyectos dirigidos a la conservación del

visón europeo, del carricerín cejudo o como este proyecto

orientado a la conservación de la náyade.

No obstante no podemos olvidar que se trata

de una herramienta de arranque y demostración,

debiendo, una vez que finalizan, continuar las

líneas de actuación que con el comienzan,

siendo entonces responsabilidad de, no sólo

las administraciones, sino del conjunto de la

sociedad castellano y leonesa, el continuar

con ellas.

José Ignacio Molina García
Téc. Servicio de Espacios Naturales

Dirección General del Medio Natural
Consejería de Medio Ambiente

Más información en:

www.europa.eu.int/comm/life/home.htm

www.jcyl.es
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Molinos

USOS DEL RÍO

os habitantes de las comarcas de Sa-

nabria y Carballeda vivieron siempre

cercanos al río, en la ma-

yoría de las localidades li-

teralmente al pié del agua. Si bien la necesidad

primera del agua para uso humano y de los

ganados estaba en la mayoría de los casos ga-

rantizada con los abundantes manantiales de

la zona, el entorno de los arroyos y ríos era parte

esencial de sus modos de vida.

Del río se obtiene la pesca (de la cual habla-

remos en otra ocasión y que genera una cultura

propia) se obtienen maderas, mimbres, algunos

medicamentos y tintes; en el río se ablanda el lino

antes de procesar sus fibras; en el río se realizan

curaciones y rituales; el río se sangra en caños

para regar praderas y huertos y de manera muy

especial, el agua, la fuerza del agua como fuente

de energía unas veces para dar consistencia a

los paños de lana en los pisones y batanes y

otras para moler el grano que se cultivaba en

las pequeñas parcelas situadas en el entorno

de los pueblos y que se empleaba trans-

formado en harina para la elaboración del

pan o pienso para el ganado. Krüger,

viajero, lingüista y etnógrafo alemán

que a principios del siglo XX escribió:

“…normalmente, los mo-

linos no se sitúan dentro del

pueblo, sino más bien

apartados del poblado aunque no alejados. Cuando el ca-

minante divisa los molinos en el valle del río, es una clara

señal de que se está acercando a un pueblo. Los molinos están

en el fondo del valle, arrimados al río impetuoso, y ofrecen

una imagen impresionante, pintoresca en su sencillez, su

soledad y su tranquilidad exterior. La forma exterior del

molino es tan sencilla como su interior. Es pequeño y cons-

truido con piedras poco labradas, con una puerta y un tejado

primitivo. La luz entra tan sólo por la puerta o algunas hen-

diduras del muro.”

infoNÁYADE
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Se refiere sin duda el viajero a los molinos más anti-

guos, molinos sencillos de una sola muela o piedra que en

nuestros pueblos pertenecían a un grupo de vecinos llama-

dos cañameros o accionistas en función de la aportación a

la fundación del molino de cada vecino o a los azares de

herencias y ventas cada parte de la propiedad disponía de

un número de horas de molienda al mes, éstas iban a turno

corrido, es decir, cuando había agua el molino molía día y

noche sin parar. Estas relaciones quedan recogidas en es-

crituras de las que aún hemos visto en algunas cocinas.

En el molino se reunían a veces los

vecinos y ya que pasaban la noche allí,

aquel fue lugar de contar historias, de

juegos y cantares y a veces de

amoríos. Conocer el ruido de

las piedras y el olor de la

harina era, según nos han

contado, la referencia para

conseguir una molienda de

calidad.

Ya en el siglo XX apare-

cieron en los ríos de mayor

caudal molinos de mayor

tamaño, con varias piedras y

maquinarias semi industria-

les, eran molinos por lo ge-

neral de un solo dueño y con

uno o más molineros profe-

sionales que cobraban una

porción de la harina o ma-

quila a quien molía en ellos.

Durante los últimos años

al Parque Natural del Lago de

Sanabria y alrededores ha rehabilitado siete molinos ha-

rineros en los que el visitante se puede acercar al mundo

de nuestros antepasados, además aún se puede ver moler

ya que algunos vecinos mantienen esta costumbre.

José Luis Gutiérrez García
Técnico del Parque Natural

del Lago de Sanabria y alrededores

sondouro@wanadoo.es

7

USOS DEL RÍO

1.Trimueya.

2. Carraca o cuartillu.

3. Carambítenu.

4. Muela de arriba.

5. Muela de abajo.

6. Volante o freno

7. Curonas o cambas.

8. Farneiru-caja para la harina.

9. Arbol o fuso (que termina en la
segurella o cruceta donde se une
a las muelas.

10. Rodezno.

11. Randa

12 y 13. Las piedras de silex sobre
las que apoya el rodezno son los
guillones, el inferior se llama ban-
cal o sapa.

14. Burro.

15. Canal-en femenino.

Denominaciones de las piezas de la maquina-
ria de los molinos en Limianos de Sanabria y
Galende (Zamora).
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Bivalvos Dulceacuícolas

de los ríos de Sanabria

y la Carballeda

os bi-

valvos dulceacuícolas

poseen conchas con

dos formas básicas, en

forma de “mejillón”, en

sentido amplio, o PA-

LEOHETERODONTOS; y con

forma de “almeja, berbere-

cho o chirla”, en sentido amplio,

o VENEROIDOS.

PALEOHETERODONTOS

VENEROIDOS

 (Ilustraciones tomadas de Larraz y Equisoain, 1993.
Serie Zoológica Nº 23, Univ. de Navarra).

Basado en Perrier, 1.969;

Macan, 1.977 y en Larraz y

Equisoain, 1.993

infoNÁYADE

Javier Morales Martín
Biólogo Programa LIFE NÁYADE

negro@usal.es

TODAS LAS ESPECIES DE NÁYADES O MEJILLO-

NES DE RÍO ESTÁN PROTEGIDAS POR LA LEY,

POR LO QUE LA RECOLECIÓN DE EJEMPLARES

VIVOS O SUS RESTOS PARA CUALQUIER FIN

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA.
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PHYLLUM   MOLLUSCA   (Moluscos)
BIVALVIA (Bivalvos) Animal o concha formada por dos piezas (Valvas)

• Animales grandes (>1 cm.) asimétricos e inequivalvos, achatados lateralmente:

Familia Margaritiferidae (Náyades de río )

Valvas algo arqueadas y muy prolongadas hacia el extremo posterior,

con la cavidad umbonal poco profunda. Charnela con dientes cardinales

prominentes y carenados.

Familia Unionidae (Unios  ó  Mejillones de río )

Valvas ovaladas y algo prolongadas hacia el extremo posterior, con la

cavidad umbonal marcada. Charnela con dientes cardinales cortos y

laterales prolongados.

• Animales muy pequeños (< 1cm.), casi simétricos, equivalvos y de aspecto globoso:

Familia Sphaeridae (Pisidios  ó  Almejillas de río)

· Pie muy grande en forma de lengua. Periostraco

muy negro y duro. Umbo muy erosionado, incluso roto

en el que se aprecian las capas de carbonato.

· Charnela robusta con dientes cardinales crenulados,

sin dientes laterales.

· Borde ventral de las valvas con una depresión central,

los ejemplares más viejos tienen silueta auriculada.

· Cara interior nacarada iridisada, a veces con tonos

rosados hacia el centro.

· Huevos en las branquias externas e internas, gloqui-

dios (fase larvaria) muy pequeños y que necesitan

alojarse en las branquias de truchas para desarrollarse

en juveniles.
Margaritifera margaritifera

en el lecho de un río.

NÁYADES DE RÍO
Familia.  MARGARITIFERIDAE

9
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UNIOS   ó  MEJILLONES  DE  RÍO

Familia UNIONIDAE

· Animales de conchas grandes, asimétricos,

equivalvos e inequilaterales. Umbo siempre an-

terior, aunque la parte posterior del cuerpo está

siempre más desarrollada.

· Dos músculos aductores de las valvas, uno anterior

y uno posterior. Interior de las valvas más o menos

nacarado. Impresión paleal bien marcada.

· Exterior de las valvas cubiertas por de una capa

epidérmica (periostraco) más o menos espesa.

· Unisexuales y ovovivíparos. Almacenan los embriones

dentro del manto hasta que los gloquidios son libera-

dos para fijarse en las branquias de sus peces hospe-

dadores (relación llamada foresia).

· No poseen sifones.

· Habitan fondos arenosos y fangosos de ríos y lagu-

nas de cierto tamaño. Se alimentan por filtración de

bacterias, algas y materia orgánica en suspensión.

         A. CHARNELA RUDIMENTARIA SIN DIENTES NI CALLOS.

Umbo sin tubérculos. Colores verde oliváceos u ocres.

Concha relativamente frágil.

Género Anodonta
· La concha tiene una charnela alargada, estrecha,

rudimentaria, que carece de dientes.

· Es frágil y formada por grandes valvas ovaladas, poco

hinchadas y con los umbos poco sobresalientes y ador-

nados de estrías paralelas.

· Habitan fondos de gravas y

cantos de ríos de aguas ácidas,

frías y pobres en calcio. Se ali-

mentan por filtración de bacterias,

algas y materia orgánica en suspensión.

· Charnela sin dientes laterales. Dos

dientes cardinales en valva izquierda y uno

en la derecha.

Margaritifera margaritifera

(Linnaeus, 1758) Valva izquierda
de Margaritifera margaritifera

infoNÁYADE
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Valva de Anodonta
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B. CHARNELA CON DIENTES, CONCHA DURA
      Y CALCIFICADA:

Umbo con tubérculos.

1. Género Unio
• Concha muy alargada, elíptica u ovalada; Valvas poco

hinchadas.  Charnela dentada, con un diente en la

valva izquierda y dos en la derecha. Impresiones mus-

culares muy marcadas, sobre todo las anteriores.

La concha tiene una charnela gruesa, presentando

callosidades y dientes laterales bien desarrollados.

Valvas de silueta alargada, con dientes cardinales es-

casamente desarrollados, finos y comprimidos.

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)

Valvas de Unio pictorum

Valvas de Anodonta cygnea

· La coloración externa es verde amarillenta con

bandas más oscuras verde pardas; interior-

mente es blanca nacarada.

· Habitan pozas, lagunas y zonas de poca corriente

con sedimento fino. Tolera aguas con una cierta

salinidad.

· Son muy polimórficos siendo los ejemplares de zonas

profundas y asentados en el barro más anchos y los de

zonas de fuerte corriente son más pequeños y de con-

torno menos angular.

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)

Tomado de:

http://members.aol.com/savetheclams/Eurounios.html)

11
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PISIDIOS   ó   ALMEJILLAS DE RÍO
Familia SPHAERIDAE

Umbo algo saliente, presentando un

apéndice en algunas especies. Valva izquierda

con 2 dientes cardinales y dos laterales, uno an-

terior y otro posterior. Valva derecha tiene un

diente cardinal y cuatro laterales, dos anteriores

y dos posteriores. Valvas con poros muy pequeños

en la pared interna en contacto con el manto.

Interior de las valvas no nacaradas. Valvas no

equilaterales, con la región anterior más larga

que la posterior. Viven en aguas corrientes o

estancadas, colonizando sedimentos de grano

fino, y los asentamientos están influenciados

por las plantas existentes.

• Con un único sifón...Género Pisidium

• Con dos sifones... Género Sphaerium

     

2. Género Psilunio

(Potomida)
• Concha de forma sub-

circular, romboidal o re-

niforme.  Valvas muy hin-

chadas y calcificadas. Habitan

aguas bastante mineralizadas.

(Ilustración tomada
de Larraz y Equisoain, 1993.

 Serie Zoológica
Nº 23, Univ. de Navarra).

Especies encontradas
en Sanabria y Carballeda:

Pisidium casertanum
y Psidium nitidum

Potomida littoralis,
habita en aguas del Cea, Esla,

Valderaduey y Duero.

Tamaño real

12
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Anodonta

1 cm

Margaritífera

1 cm

Unio

1 cm

Comparación de siluetas de
los tres bivalvos encontrados
en Sanabria y Carballeda

SI LOCALIZAS O CONOCES LA UBICACIÓN DE
COLONIAS O EJEMPLARES DE NÁYADES, PON-
TE EN CONTACTO CON EL PROGRAMA LIFE EN:

 infonayade@jcyl.es
O EN LAS DIRECCIONES DE CONTRAPORTADA

13
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Durante el año 2004 se han prospectado los ríos de las subcuenca media

y alta del Tera y del río Bibey, en el ámbito de actuaciones del programa LIFE

Náyade, al objeto de localizar y caracterizar las poblaciones de Náyade. Las

poblaciones más significativas han sido localizadas en los tramos medios del

río Negro y del río Tera, estimándose una edad media de los ejemplares

de entre 70-90 años.mplares de entre 70-90 años.

Novedades en la

normativa anual de

pesca del 2005

En la norma-

tiva anual de pesca

de Castilla y León para

el próximo año 2005,

aparecen varios puntos

dedicados a las especies

exóticas que eventual-

mente podemos pescar en

aguas de Castilla y León

(lucioperca, perca-sol, pez

gato y alburno, así como

cualquier otra especie que

pudiera aparecer) prohi-

biendo su devolución a la aguas y

considerando reintroducción ilegal la

misma.

En cuanto a los cebos, por prime-

ra vez se regula el tamaño mínimo

del anzuelo empleado en la pesca con

lombriz: asta mayor de 7mm y longi-

tud total superior a 25mm.

Ya en la provincia de Zamora ,

destacan como novedades la desapa-

rición del tramo libre sin muerte del

río Bibey, que se convierte en tamo

libre y se prohíbe la pesca con cebo

vivo. Lo mismo ocurre con el vedado

del río Fontano aunque en este caso

si se autoriza el cebo natural.

Por último, el cierre de la pesca

en las aguas embalsadas y en el tra-

mo libre sin muerte del río Tera (Coto

de El Puente) se retrasa hasta el 31

de agosto.14
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NUEVOS ESPACIOS NATURA 2000 EN ZAMORA

En  el 2004,  nuevos

enclaves naturales de

alto valor ecológico

fueron propuestos por

la Consejería de Medio

Ambiente para su inclusión en la Red

Natura 2000. Esta Red pretende en-

globar a los ecosistemas más repre-

sentativos y de mayor valor ecológi-

co de la Unión Europea. Bajo la figura

de protección de Lugar de Importan-

cia Comunitaria (LIC) se han incluido

en esta propuesta

nuevos espacios de

carácter fluvial como el

LIC Riberas del río Tuela

y sus afluentes (NW

Zamora) y el LIC Riberas del río Man-

zanas y sus afluentes (W Zamora),

y se han ampliado otros ya declara-

dos como el LIC Riberas del río Tera

y afluentes (N y NW Zamora) y el

LIC Riberas del río Aliste y afluentes

(W Zamora).

Recientemente el Parque Natu-

ral del Lago de Sanabria y alrededo-

res, ha editado un folleto divulgativo

que pretende potenciar el ecoturis-

mo en bicicleta de montaña por el

Parque Natural y otros espacios Na-

tura 2000 aledaños con el mismo. En

el folleto, de la mano de profesiona-

les en este deporte, se describen de-

talladamente cinco rutas poniendo

a la disposición

de los entusias-

tas de este de-

porte una red de

más de 120 Km.

El folleto tiene la

particularidad de

que también es-

ta en portugués.

SANABRIA
Y ALREDEDORES,
EN BICICLETA

De la mano

de ADISAC-LA

VOZ y del Parque

Natural del Lago de Sanabria y alrededores, se ha puesto

en marcha una novedosa iniciativa que pretende la puesta

en valor del rico patrimonio cultural y arquitectónico de

la Comarca de Sanabria. Molinos, hornos de pan, colme-

nares, fraguas, fuentes,… y nuevas ofertas como la Casa

de la Calella, una casa

tradicional en Quin-

tana de Sanabria que

nos permitirán re-

memorar efluvios de

nuestro pasado, y que

de la mano de personal cualificado puede ser visitado

(Información ADISAC-LA VOZ 980.62.09.39).

SANABRIA,
PATRIMONIO RURAL

15

TVE

en el Río Negro

Durante la primavera pasada

TVE acudió al entorno del río Negro

para filmar al equipo del programa

LIFE NÁYADE durante el desarrollo

de una jornada de campo.

El reportaje fue posteriormente

emitido en el canal regional de TVE

y en la 2 de TVE. En él se resaltaba el

enorme valor ecológico de las riberas

del río Negro y del Tera, así como su

importancia para la protección de

especies catalogadas y bioindicado-

ras de la calidad del agua como: el

desmán ibérico, el mirlo acuático, el

martín pescador y la nutria.
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Sanabria,

paisaje de aguas cristalinas

uando se acaba la meseta tórrida de

Castilla y se perfilan en el horizonte las

primeras montañas, el frescor

se apodera antes del espíritu

que del cuerpo. El color verde de los robles

inicia en Mombuey un recorrido, que ya no

acabará hasta el mar. Se entra, entonces, en la

comarca de Sanabria; un conjunto de valles y

pueblos abrigados por las estribaciones septen-

trionales de los montes de León, farallón rocoso

que une Zamora a Galicia y que marca el límite

de la meseta. Aquí, entre nieves y turberas, nace

el río Tera, cuyas aguas límpidas pintarán de azul

las profundidades del Lago de Sanabria, el único

lago glaciar de la Península.

El agua en Sanabria es una joya. La difícil

solubilidad de las rocas por las que discurre pro-

ducen un agua sumamente pura, con una mine-

ralización tan escasa, que puede compararse con

la del agua destilada.

La climatología determina un régimen

torrencial para todos los ríos y arroyos de la

comarca, apenas atenuado por la existencia

de algunos pequeños embalses en la sierra

Segundera. En invierno se producen no-

tables crecidas, mientras que, en verano,

el estiaje puede ser tan pronunciado

que hasta el río Tera desaparece,

en ocasiones, bajo su cauce

pedregoso.

La extremada oligotrofia del lago de Sanabria y de las

lagunas del altiplano permiten la existencia de unos eco-

sistemas acuáticos sumamente originales, difíciles de en-

contrar, no sólo en nuestro país sino también en buena

parte de Europa, en un momento como el actual, en que la

contaminación, de uno u otro signo, ha alterado ya la mayor

parte de las masas de agua del continente.

El lago de Sanabria es, por sus dimensiones y por su

origen un caso único en la Península. Se formó hace unos

10.000 años como consecuencia de la intensa acción erosiva

de los glaciares del período Wurmiense, al final del Cuater-

16
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Superficie (m2 ): 3.476.840

Volumen (m3): 96.289.887

Perímetro  (m): 9.518

Profundidad máxima cubeta este (m): 51

Profundidad máxima cubeta oeste (m): 46

Profundidad media (m): 27,69

Longitud máxima este-oeste (m): 3.160

Anchura máxima cubeta oeste (m): 1.500

Anchura máxima cubeta este (m): 1.530

Anchura mínima (m): 900

Parque Natural de LAGO DE SANABRIA
Laboratorio de limnología

LAGO DE SANABRIA
Parámetros morfométricos
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nario, debido a la sobreexca-

vación del valle y a su repre-

samiento por la acumulación

de los materiales transportados

por la lengua glaciar.

 Durante este período, un

glaciar que comenzaba en el

circo de Peña Trevinca (2.124 m.), discurría por el valle del

Tera, dándole su característica configuración en "U". Al

llegar a las proximidades del antiguo Ribadelago, esta

lengua de hielo se unía a las que descendían por los valles

del Cárdena y Segundera, incrementando de este modo

su potencia hasta un espesor que, a juzgar por las hom-

breras morrénicas laterales existentes, no era seguramente

inferior a los 300 m. en el lugar donde hoy se asienta el

lago de Sanabria.

La configuración batimétrica de este lago glaciar

marginal es típicamente en "artesa", con laderas abruptas

y fondo relativamente plano. Su eje longitudinal se dispone

en la dirección W -E y a  lo largo de este eje pueden distin-

guirse dos cubetas separadas por una especie de umbral

medio ligeramente elevado

sobre el fondo. De estas dos

cubetas, la Oeste es la menos

profunda debido a los sedi-

mentos que el Tera va deposi-

tando en su fondo y que ya re-

llenaron el valle de aluvión que

hoy se cultiva enfrente de Ri-

badelago Nuevo. Pueden verse en esta orilla los meandros

abandonados que el río ha ido formando antes de entrar

en el lago. La profundidad máxima de esta cubeta occi-

dental es de 41m. Junto al Peñón del Castro y en esta

misma cubeta, se encuentra una pequeña isla construida

artificialmente sobre un reducido afloramiento rocoso y

que, al parecer, sirvió de asiento a un pabellón de pesca

en otros tiempos.

Es en la cubeta Este donde el lago alcanza su profun-

didad máxima, situada en una depresión alargada próxima

a la orilla Sur. Se alcanzan allí los 51m. A esta cubeta vierte

sus aguas la fuente sulfídrico-sódica de Bouzas, de propie-

dades medicinales y que dieron lugar al balneario, hoy

abandonado, del mismo nombre.

Principal atractivo turístico del Par-

que Natural y de la comarca, el Lago de

Sanabria, al que acuden cientos de miles

de visitantes principalmente durante el

periodo estival, conserva su adecuado

estado de oligotrófia.

José Carlos Vega Ureta
Laboratorio de Limnología

 Parque Natural del Lago de

Sanabria y alrededores

e-mail: jcvega@ctv.es
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Los bosques de ribera forman parte de

uno de los ecosistemas más ricos y com-

plejos de los ambientes

mediterráneos: los siste-

mas acuáticos fluviales. Estos bosques cum-

plen una importante función ecológica y tienen

un papel destacado en el funcionamiento de

estos ecosistemas: sus raíces y troncos controlan

las avenidas y reducen la erosión, la hojarasca

contribuye activamente en los flujos de materia

orgánica del río, sus raíces fijan numerosos com-

puestos que pueden resultar nocivos, como los

nitratos, por lo que ejercen de filtros biológicos,

sus copas regulan la temperatura de las aguas,

constituyen un importante nicho para la fauna

ribereña, etc…

El aliso (Alnus glutinosa), ampliamente distribuido

en Europa y Asia occidental, es uno de los árboles

más característicos de los bosques de ribera en

los tramos altos de los cursos fluviales ibéricos.

Sus raíces requieren la inundación por aguas

corrientes por lo que la aliseda se sitúa en la

primera banda de vegetación de la ribera,

justo en los márgenes del curso. Al observar

las raíces mas finas bajo el agua, pueden

verse unos llamativos nódulos de color

amarillo-anaranjado. Estas tumoracio-

nes contienen una bacteria (Frankia

(Actynomices) alni) capaz de fijar

nitrógeno atmosférico por lo

que esta especie es capaz

de vivir en suelos muy pobres en nutrientes, habitando prefe-

rentemente sobre suelos ácidos.

Además de cumplir las funciones ecológicas propias de los

bosques de ribera, los alisos han sido utilizados a lo largo

de la historia para diferentes usos y aplicaciones. Su madera,

relativamente blanda, resistente a la pudrición en agua y

de un color claro que se torna en pardo-rojizo, se ha em-

pleado para postes y pilotes inundados, fabricación de

barcas, muebles, contrachapados y para realizar pequeños

utensilios (cucharas, juguetes,…) y herramientas. Sus

cortezas son muy ricas en taninos por lo que tiene diferentes

usos medicinales (febrífugo, anti-inflamatorio y astringente)

 y se ha usado para tinturas de negro y curticiones de cueros.

Las hojas también se han utilizado con fines medicinales

(sudorífico, tonificante, febrífugo,…) y tienen un efecto

muy reconfortante para el dolor en la planta de los pies.

Aunque el aliso está presente en casi todas las cabeceras

de los ríos del ámbito peninsular, tiene sus mejores repre-

sentaciones en las cabeceras de los ríos y arroyos del norte

y occidente ibérico. En el noroeste de la provincia de Zamora,

forma importantes alisedas que destacan por su buen

estado de conservación. En las cabeceras pueden encon-

trarse, junto a los alisos, pequeños bosquetes o ejemplares

dispersos de otros árboles como abedules o bidueiros,

avellanos o avelairas, álamos temblones y serbales de

cazadores o escanfreixos. Otros árboles raros en el ámbito

provincial como el olmo de montaña, los fresnos o freixos

de hoja ancha o el cerezo de racimo o acebino se refugian

en estos bosques. En las zonas más bajas, en cambio, son

más frecuentes los chopos del país y varias especies de

Alisedas,

el bosque que no deja ver el río

18
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sauces o salgueros (Salix atrocinerea, Salix salviifolia, Salix

triandra o Salix fragilis).

Las alisedas albergan un sotobosque muy rico en arbustos:

sanguiños, escuernacabras, majuelos o escambrones, man-

zanos y perales bravos, endrinos o abruños y varias especies

de rosales o agabanzos y zarzales o silvas (destacan varios

endemismos ibéricos como Rubus lainzii, Rubus vigoi,

Rubus vagabundus o Rubus castroviejoi), son participantes

usuales en el estrato arbustivo. Las enredaderas como

hiedras y madreselvas contribuyen también a aumentar

la complejidad estructural de estos bosques. Buena parte

de estos arbustos son grandes productores de frutos (en-

drinas, amayuelas, agabanzos,…) que constituyen parte

primordial en la dieta de multitud de pequeñas aves y

mamíferos ribereños en el otoño.

La diversidad de especies herbáceas también es relevante

en estos bosques. A la sombra de los alisos crecen sobre

todo hierbas perennes, algunas de ellas endémicas de la

Península Ibérica como la angélica (Angelica sylvestris) o

el cárice (Carex elata subsp. reuteriana), que también do-

mina en los claros descubiertos de árboles. Las frondes de

varios helechos o faleitos (Athyrium filix-femina, Blechnum

spicant, Dryopteris filix-mas,…) tapizan los bordes del río

bajo los alisos. En las orlas de estos bosques se refugian

algunas plantas consideradas amenazadas o legalmente

protegidas como Veronica micrantha, Festuca elegans o

Narcissus pseudonarcissus.

Estas formaciones presentan una elevada singularidad en

el contexto europeo por lo que han sido incluidas como

Hábitats de Interés Comunitario Prioritario en la “Directiva

Hábitats”. En cumplimiento de esta Directiva, la Adminis-

tración deberá establecer un conjunto de medidas de

gestión orientadas a mantener su buen estado de conser-

vación en aquellas zonas incluidas en la Red Natura 2000.

La responsabilidad de su conservación es, sin embargo,

tarea de todos por lo que debemos tomar conciencia de

la necesidad de preservar estos valiosos bosques de nues-

tros ríos.

Más información en:

• López Gónzalez, G. (2001). Los árboles y

arbustos de la Península Ibérica e Islas Balea-

res. Ed. Mundiprensa y Oria de Rueda, J.A. &

J. Díez (2002).

• Guía de árboles y arbustos de Castilla y León.

Ed. Cálamo.

Patricio Bariego Hernández

Técnico Servicio de Espacios Naturales

Dirección General del Medio Natural

Consejería de Medio Ambiente
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Fauna de nuestros ríos:

el desmán

ibérico

Comúnmente llamado topo de

agua, el desmán ibérico (Galemys pyre-

anicus, Geoffroy Saint-Hilaire, 1811); es un

micromamífero muy especializado a la vida

en los medios acuáticos. Se trata

de un Endemismo ibérico que

habita las regiones montañosas del Norte pe-

ninsular, desde los Pirineos, tanto españoles como

franceses, hasta Portugal; donde ocupa desde la

Sierra la Estrela hasta el Norte del País. Al Sur,

ocupa parte del sistema central.

Este curioso vertebrado aunque con forma de

rata, pertenece a la familia de los topos (Talpidae).

Posee una anatomía muy característica con un hocico

muy peculiar en forma de trompa de unos 2 centí-

metros de longitud, aplastada dorsoventralmente

y con unas fibrillas sensibles alrededor de la misma.

Los dedos de todas sus extremidades poseen

membranas interdigitales y pelos rígidos, desta-

cando por su notable desarrollo las patas pos-

teriores. Todas estas cualidades, junto a la au-

sencia de pabellones auriculares y un pelo muy

espeso, lo conforman como una especie muy

adaptada al medio acuático.

Estas adaptaciones al medio acuá-

tico vienen definidas en gran parte por

sus hábitos tróficos, dado que esta

especializado en la captura de

macroinvertebrados acuáticos

de cursos de agua rápidos.

Ayudado con sus fuertes patas traseras y aprovechando la

corriente es capaz de descender al lecho de los ríos, donde

suele capturar sus presas. Una vez se produce la captura,

asciende a la superficie y allí procede a su ingesta. Los macroin-

vertebrados que constituyen su dieta son muy sensible a la

contaminación, requiriendo de aguas puras y bien oxigenadas.

Por ello, de forma indirecta, la presencia de desmán es indicativa

de la calidad del agua de nuestros ríos, lo que en ecología se

denomina especie “Bioindicadora”.

20
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Debido a sus hábitos cre-

pusculares, la observación di-

recta de esta especie es bas-

tante dificultosa, por lo que para

detectar su presencia se suele

recurrir a la búsqueda de indi-

cios indirectos, fundamentalmente letrinas. Los excremen-

tos se caracterizan por su textura granulosa, color y olor

almizclado. Estas acumulaciones de excrementos o letrinas,

delimitan el territorio de campeo que varia en función de

los recursos tróficos disponibles en el río pero que suele

rondar entre 200 y 400 metros.

En cuanto a la reproducción, la madurez sexual se alcanza

tras el primer año de vida y suelen parir dos camadas al año,

de entre 1 - 5 crías que ya nacen cubiertas de pelo. La longevidad

de la especie se ha estimado entre los 3 - 5 años.

En Sanabria y la Carballeda tenemos debido a la

calidad de las aguas de nuestros ríos se ha constatado la

presencia de poblaciones de este particular mamífero en

prácticamente la totalidad de los cursos de agua. Entre

Julio  y Octubre del 2004, se han muestreado tramos de

diversas cuencas fluviales detectando la presencia de esta

especie prácticamente la totalidad de la cuenca del río

Negro (ausente por debajo de Sta. Eulalia de Rionegro) y

en la subcuenca del Río Sapo. También se detectó su pre-

sencia en la cuenca alta del Tera, en las proximidades del

Lago de Sanabria (Pedrazales) y en las subcuencas del

Mondera, Castro y Truchas. En el mismo lago existe al

menos una cita de la especie y por encima de este también

se han encontrados indicios de su existencia. En la cuenca

del Bibey, en la confluencia con el arroyo de Barjacoba,

también se han localizado indicios.

Por parte de Agentes Medioambientales de las Comar-

cas de Alta Sanabria, Baja Sanabria y Carballeda existen

varias citas de la especie en los ríos Trefacio, Villarino, Forca-

dura, Río Truchas, Lago de Sanabria, y Sapo, lo que pone de

manifiesto la extrema calidad de nuestros hábitats fluviales.

Gonzalo Alarcos Izquierdo
Universidad de Salamanca

pildor_alfa@hotmail.com
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El Andarríos:

de Puebla de Sanabria a El Puente

por la Ribera del Tera

artimos desde Puebla de Sanabria,

concretamente desde el Convento de

San Francisco, e inmediatamente antes de llegar

al puente que cruza el río Tera, encontramos un

camino que se acerca al río y asciende paralelo a

él por la margen izquierda.

En el primer tramo, la senda nos lleva entre las

paredes de varios huertos hasta llegar al puente de

la carretera nacional (N-525), punto en el que podemos

optar por seguir el camino, desde el que apreciaremos

la estructura del bosque de ribera (con sus sauces, alisos

y chopos formando fajas a lo largo del río en función

de su apetencia por el agua), o bien acercarnos al río

por la vereda que discurre entre los prados, en la que,

a pesar de que se complica algo el camino, podremos

disfrutar del bosque con todos los sentidos: escuchar

el agua y las aves, apreciar el aroma de la ribera y

caminar entre las raíces de los alisos, que abrazan al

suelo impidiendo que la corriente del río lo erosione.

Siguiendo la vereda pronto encontraremos el caño

del molino de “Patarrines” y una presa en ruinas,

punto en el que debemos ascender de nuevo al

camino que va por encima del caño y pasar bajo

el puente de la autovía (A-52), dejando a

nuestra izquierda la denominada “huerta de

las monjas” y más abajo la aliseda, que en

este tramo está acompañada de nu-

merosas plantas trepadoras.

A continuación la senda

desciende hasta un huerto

adentrándose entre los robles. Aquí tendremos que caminar con

precaución pues nos vamos a encontrar con una gran cárcava

excavada por el agua (debido a que en algún momento faltó la

vegetación y el suelo quedó desprotegido).

Más adelante veremos unas grandes piedras sobre las que

pasa el camino, pero nosotros bajaremos entre un muro de piedra

derruido y seguiremos la senda de los pescadores, pasando por

unos prados aterrazados sobre el río con grandes chopos. En la

otra orilla podremos ver como la raíces de los alisos se “agarran”

a las piedras antes de hundirse en el agua.

Pronto llegaremos a la “Fábrica de Luz”, desde donde

tomamos un camino que nos lleva por una antigua gra-

vera, lo abandonaremos de nuevo para continuar por

la orilla del río, hasta el “Molino Montaña” y un poco

más arriba la “Peña la Olla” (y la presa de donde se

toma el agua para el abastecimiento de Puebla)

donde hay un merendero y una zona de baño.

Desde “Peña la Olla” parte el camino que nos

llevará al Puente, pasando antes por el refugio de

pescadores del “Coto del Mercado” donde podemos

hacer una parada para tomar un tentempié (en

la zona acondicionada para ello), antes de afrontar

el último tramo del recorrido.

Si queremos regresar a pie a Puebla de Sa-

nabria, podremos hacerlo por el camino tradicional

(señalizado) que va desde el Puente a Puebla, por la

margen derecha del río y que parte desde el paraje de

“La Chopera”.

22

infoNÁYADE

BOLETIN NAYADE 14-24 tiffinalis 3/3/05 12:11 Página 10 

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

Cuadro de la ruta

Distancia: 11,5 Km.
Tiempo: aproximadamente 3 horas
Dificultad: Baja.

¿Qué podemos ver?

Medio natural

Estratificación de las comunidades vegetales ribereñas según la apetencia por
el agua de cada árbol (sauces arbustivos o salgueiras, alisos o humeros, sauces
arbóreos, fresnos y chopos) y una gran diversidad de especies herbáceas y arbustivas
ligadas a este medio (madreselvas, serbales o escanfreixos, saúcos o sabugueiros,
arraclanes o sanguiños, mundillos o coronas...).
En cuanto a la fauna podremos encontrarnos con numerosas especies íntimamente
relacionadas con los cursos de agua: nutria, mirlo acuático, lavandera cascadeña, garza
real, azulón, desmán ibérico, gran número de pajarillos que buscan refugio en los alisos,
anfibios, reptiles... y  por supuesto truchas

Actividad humana

• Huertos y prados localizados en las zonas más fértiles (gracias a los aportes de
nutrientes del río)
• Antiguas presas, caños y molinos
• Fábrica de la luz

Figura de Protección

Las riberas del río Tera están  incluidas en la Red Natura 2000 bajo la
figura de Lugar de Interés Comunitario (LIC) por sus excepcionales
valores ecológicos.

Ruta elaborada por:
Ester Peñín, Plácido González & Ángel

Seoane, en  colaboración de los Agentes

Medioambientales de las Comarcas

de Alta y Baja Sanabria
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