


oy por hoy el río Negro es uno de los en-
claves fluviales mejor conservados y con

mayor diversidad biológica de la provincia de
Zamora. No es difícil, caminando entre sus ali-

sedas, descubrir las huellas de la zascandil nu-
tria, el revoloteo del mirlo acuático, el simpático

salto de la rana patilarga o el narciso asomando
entre la hojarasca tras su letargo invernal. Pero és-

tos, son sólo algunos de sus representantes, ya que
al menos otras 7 especies de mamíferos, más de 50
aves y 12 entre anfibios y reptiles, figuran entre sus
más que destacables inquilinos.

Todas estas especies, junto con nuestra náyade,
conviven en búsqueda de un difícil e incesante equili-
brio. Su extremada sensibilidad, las hace susceptibles
a cualquier tipo de alteración que se produzca, no sólo
en el propio río, sino en toda su cuenca vertiente. De-

bido a su régimen lineal y continuo, evaluando las co-
munidades vivas que el curso fluvial alberga en cada
tramo, uno puede hacerse una idea de lo que está ocu-
rriendo en la cuenca que lo surte. Es decir, el río refle-
ja fielmente el estado de conservación de su
cuenca.

Por ello, a pesar del aparentemente excelente esta-
do de conservación, la ausencia de juveniles de M.
margaritifera desde hace algunas décadas, parece in-
dicarnos que “algo” en el ecosistema fluvial está fallan-
do. En el boletín anterior (pág 2-3), ya apuntábamos
algunas de estas causas, y desde entonces hemos ini-
ciado los trabajos de corrección correspondientes que,
resumidamente, describimos a continuación:

- Limpieza de fosas sépticas. Desde el inicio del
programa se han limpiado 19 fosas sépticas y está
previsto que el próximo año se limpien aquellas que
vierten a la cuenca del Negro en las que aún no se ha
actuado.

- Eliminación de residuos y focos contaminan-
tes. Clausura de una escombrera en Otero de Cente-
nos, retirada de restos de una pasarela en el río Negro
y retirada manual de residuos en el río Tera.

- Regeneración de bosque de ribera mediante
estaquillado con sauces y fresnos. Se ha interve-
nido, fundamentalmente, en la cabecera de el río Fon-
tirín y en el tramo medio del río Negro, en el coto de
pesca de Peque.

- Recuperación de caños molineros como zonas
de freza para la trucha. Se ha intervenido en varios
molinos ubicados en Rioconejos, Donadillo y Lanseros.

- Recuperación y construcción de pequeñas
presas como áreas de refugio para la trucha du-
rante el estiaje. Se han recuperado dos en el río Tre-
facio, una en el Fontirín y otras dos en el Sapo.

- Limpieza de frezaderos. Mediante rastrillado
manual se han limpiado determinados tramos del río
Negro y del Fontirín.

- Fomento y ordenación del uso público. Se ha
instalado un punto interpretativo del Programa LIFE en
el coto de pescadores de Sejas de Sanabria y otras
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Caño de Donadillo tras su restauración.Caño de Donadillo tras su restauración.
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cinco señales informativas de la Red Natura 2000 en pun-
tos estratégicos. Además se ha colaborado en la recupe-
ración de una pasarela tradicional en Vega del Castillo, y
tres áreas recreativas en Sejas de Sanabria, Lanseros y
Manzanal de los Infantes.

- Regeneración de áreas quemadas. Se han insta-
lado barreras para prevenir la erosión, se ha estaquillado y
se han hidro-sembrado áreas incendiadas de la cabecera
del río Fontirín.

- Eliminación de caminos e instalación de barre-
ras para prevenir el arrastre de inertes a los cursos
de agua. Se ha intervenido en diversos puntos del tramo
medio del río Negro, el área más sensible para Margariti-
fera margaritifera.

- Podas, desbroces, retirada de madera quemada
y limpieza puntual de vegetación ribereña, para favo-
recer la diversidad específica y estructural de las masas
forestales.

- Construcción de remontes piscícolas. Se han cons-
truido dos remontes en obstáculos infranqueables para favo-
recer la migración de la trucha, la interconexión de sus
poblaciones y su reproducción.

Todas estas acciones, contribuyen a mejorar el hábitat
de la náyade. Y del resto de habitantes ribereños, pero,
por si solas, no garantizarán la recuperación de la especie
a corto plazo. Es necesario que este tipo de intervencio-
nes tengan continuidad y, lo que es más importante, que
se eliminen o minimicen los impactos que la afectan o la
podrían perjudicar en el futuro. En este sentido, en la ac-
tualidad se está concluyendo la elaboración del Plan de
acción para la conservación de Margaritifera margari-
tifera en Castilla y León. En él se determinan las direc-
trices y lineas de trabajo a seguir para mejorar el estado
de conservación de la especie y su hábitat, establecien-
do un marco normativo adecuado y fomentando la cola-
boración y participación de todas las administraciones y
sectores implicados en la preservación de nuestros me-
dios acuáticos.

Pablo Santos Redín
Técnico del S. T. de Medio Ambiente de Zamora

y Coordinador Programa LIFE NÁYADE
sanredpa@jcyl.es

Presa sumergida construida como zona de refugio para
la fauna piscícola.
Presa sumergida construida como zona de refugio para
la fauna piscícola.
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Preparación de estaquillas para su colocación por los
Agentes Medioambientales.

Labores de restauración de un caño en Rioconejos.Labores de restauración de un caño en Rioconejos.
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EE n el ámbito de actuaciones del Pro-
grama LIFE Náyade para el estudio y con-

servación de Margaritifera margaritifera, se
realizó entre abril de 2004 y de 2005 el Es-

tudio Hidrobiológico del río Negro (Cuenca del
Duero, NO Zamora). Las condiciones cambian-

tes del río a lo largo del perfil altitudinal en tra-
mos con diferentes pendientes y sustratos

ofrece una heterogeneidad de hábitats que ha
sido medida en siete estaciones de muestreo (fi-
gura 1) mediante el estudio limnológico de125 par-
celas de muestreo.

Se midieron parámetros fisico-químicos de minera-
lización, contenido en los principales nutrientes, color
del agua, materia en suspensión y producción prima-
ria del río (clorofilas). También otros bióticos de calidad
de la ribera (densidad de alisos y comunidades de ma-
crofitas) y de la composición de las comunidades
acuáticas (algas epilíticas, peces y macroinvertebra-
dos).

PRINCIPALES RESULTADOS
DE LA CALIDAD DEL AGUA

Se detectó un gradiente inverso de pH en el río Ne-
gro, especialmente en los tramos medios y bajos.

Este elevado potencial redox del agua es un factor limi-
tante en la distribución de los organismos, y condiciona
la presencia de seres vivos; produciendo numerosas
adaptaciones biológicas. La conductividad del agua se
mantiene de forma constante en valores bajos durante
todo el año, lo que indica una mineralización muy débil
en toda la cuenca.

La variación, tanto estacional como diaria, de la tem-
peratura del agua dirige el ritmo biológico de las espe-
cies del río, y determina en gran medida sus ciclos
vitales. En el caso de especies que requieren aguas
muy oxigenadas y frías, como la náyade -Margaritifera
margaritifera- y la trucha -Salmo trutta-, la dependen-
cia es doble en función de la relación temperatura - sa-
turación de oxígeno. Cuando los alisos se encuentran
desprovistos de hojas (noviembre a finales de marzo) la
radiación solar incide sobre el agua tanto en las orillas
como en el centro de los tramos anchos. El resto del
año el sombreado del río por la aliseda garantiza una
mayor estabilidad en la temperatura del agua y la man-
tiene dentro de los rangos propios de aguas trucheras,
excepto en las tablas formadas por los azudes.

Se midió un gradiente altitudinal de mayor oxigena-
ción y frialdad del agua desde los tramos altos hacia
la desembocadura. Este gradiente se pierde en el tra-

mo medio (dominado por las tablas de los
molinos) en relación con la menor turbulen-
cia del agua, y la escasa pendiente del cau-
ce durante largos tramos. Aquí el régimen
del río es laminar, sin zonas donde el borbo-
teo de burbujas de aire aporte oxígeno al
agua. 

Los principales nutrientes del agua (ni-
trógeno y fósforo, y también cloruros, sílice
y hierro) presentaron bajas concentracio-
nes. Los nitratos son el único nutriente
para el que se detectó una cierta concen-
tración en la cabecera de la subcuenca
del Negro, mientras que el fósforo total es
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Figura 1. Localización de la subcuenca del río Negro (verde) en la red hidrográfica del río Tera. Parte de
la cual ha sido incluida como LIC (azul oscuro) en la Red Natura2000
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el único que presenta un patrón cla-
ro de mayor concentración en las
partes bajas del cauce, en especial
tras los aportes que recibe a través
del lavado de zonas incendiadas. La
sílice y los cloruros disueltos presen-
taron valores muy variables según
las estaciones de muestreo; el pri-
mero de ellos durante el verano es
secuestrado en gran medida por el
intenso crecimiento del biofilm mi-
crobiano del lecho del río, muy rico
en algas diatomeas.

La mineralización del agua depen-
de del lavado de las rocas y el sue-
lo. El agua que discurre a través del
sustrato se enriquece más o menos
en calcio y otros metales que están
equilibrados dentro de las aguas por
los bicarbonatos (ésta es la reserva
alcalina). La homogeneidad litológi-
ca de toda la subcuenca produjo re-
sultados muy similares, y escasos
en cuanto a la mineralización y alca-
linidad, a lo largo del gradiente alti-
tudinal con pequeñas variaciones
estacionales.

EL COLOR DEL AGUA.
¿POR QUÉ SE LLAMA ASÍ
EL RÍO NEGRO?

En todas las muestras de verano
se refleja la gran influencia de los
arrastres de la cuenca drenaje sobre
el color de las masas de agua, debi-
do al escaso caudal de estiaje, a los
arrastres por las lluvias tormentosas
de materiales en descomposición y
de inertes desde las riberas. Asimis-
mo gran cantidad de materia orgáni-
ca en suspensión es arrastrada
desde las praderas próximas y las
vaguadas higroturbosas.

La lectura de color del agua a 440
nm nos informa sobre la presencia
de gran cantidad de detritus vegeta-
les, ya que la clorofila “a” posee una
elevada absorbancia a esa longitud
de onda. La gran intensidad de color
que poseen las aguas del río Negro
a simple vista, en especial cuando el
caudal es bajo y el régimen es lami-
nar; es causado por:

a) su composición rica en detritus ve-
getales (taninos, huminas, ácido fúlvi-
co, ...)
b) la relativa lentitud en su descompo-
sición debido a la frialdad y acidez del
agua, y
c) la gran deposición  de partículas fi-
nas que se produce sobre el lecho del
río en los tramos lentos provocados
por los azudes.

Esta materia orgánica fina, junto
con los restos de la hojarasca en el

fondo del río, mezclados con los se-
dimentos finos y los microorganis-
mos que los degradan, dan al agua
vista desde arriba colores marrones
oscuros con tonalidades verdosas.
Dicho efecto es reforzado por el in-
tenso sombreado de la aliseda des-
de ambas orillas del cauce y la luz
que atraviesa el dosel de hojas.

LA MATERIA INERTE EN
SUSPENSIÓN.
EL PRINCIPAL PROBLEMA
DE CONSERVACIÓN
DEL RÍO NEGRO

Las aguas del Negro y sus dos
principales afluentes, el Sapo y el
Fontirín, habitualmente no son tur-
bias en función de la cercanía a sus
nacimientos en el piedesierra de la
Sierra Cabrera. Los valores medios
de materia en suspensión en el
agua durante las riadas de barro (fi-
gura 2) se multiplican exponencial-
mente respecto a la media de la
quincena anterior y son sensible-
mente más elevados durante las
dos medidas quincenales siguien-
tes. La materia inerte en suspensión
tarda en recuperar sus valores habi-
tuales hasta 2 meses.

Estos arrastres de escorrentía
superficial por las precipitaciones
torrenciales, son capaces de au-
mentar seis veces el contenido en
materia orgánica del agua e incre-
mentan la materia total en suspen-
sión hasta 8.500 veces. Esto se
debe a la presencia de elementos
inertes finos (arcillas, margas y
otros minerales) arrastrados desde
suelos erosionados o descubiertos
de vegetación.
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Figura 2. Análisis en laboratorio de muestras
durante las riadas de barro en el río Negro.



LOS SERES VIVOS QUE HABITAN
LAS AGUAS DEL RÍO NEGRO.
GRAN RIQUEZA Y BIODIVERSIDAD

En el agua la producción primaria es realizada
principalmente por las algas unicelulares del planc-
ton, y por las unicelulares, coloniales y filamentosas
del benton. La productividad está limitada por la es-
casez de luminosidad y/o de nutrientes, en especial
el nitrógeno soluble.

La clorofila “a” es el pigmento fotosintético domi-
nante, en especial de junio a octubre, mientras que
en los meses de invierno el contenido en clorofila “c”
es importante, e incluso predominante. Este incre-
mento está relacionado con una mayor predominan-
cia de las microalgas del benton (crisofíceas,
diatomeas, criptofíceas y dinofíceas) con respecto a
las cianofíceas y clorofíceas que dominan durante el
resto del año.

Cuando la respiración excede a la fotosíntesis el
ecosistema es heterotrófico. En los sistemas auto-
tróficos la energía fluye a partir de las reacciones de
fotosíntesis locales provocadas por las algas y
plantas del río y las orillas. La densidad de las ali-
sedas en el río y en los arroyos hacen a los siste-
mas fluviales del Negro heterotróficos, en los
que prolifera el transporte de energía del mate-
rial alóctono.

A partir de la concentración de clorofila “a”
podemos clasificar el estado
trófico de un río. Los tramos
alto y medio del Negro son de
aguas oligotróficas, y los tra-
mos medios y bajos de aguas
mesotróficas, e incluso casi
eutróficas en verano, en el
tramo de su desemboca-

dura en el embalse de
Agavanzal.

Los macroinvertebrados más habituales a lo largo
del gradiente altitudinal del río Negro fueron los insec-
tos de vida larvaria acuática y adulta voladora (como
las populares gusarapas -efemerópteros, plecópteros,
etc.-, los canutillos -tricópteros-, las libélulas y caballi-
tos del diablo, los cínifes y tábanos, ...). También otros
de vida totalmente acuática como las chinches, escor-
piones de agua y barqueros –heterópteros- y otros ta-
xones pertenecientes a los moluscos, los gusanos y
las esponjas (figura 3).

En los ecosistemas acuáticos los valores de biodiver-
sidad disminuyen al simplificarse las comunidades. La
presencia de organismos bioindicadores aporta informa-
ción complementaria acerca del estado de conservación
del hábitat y del grado de perturbaciones que sufre, ya
que su presencia está asociada con frecuencia a la ma-
durez del sistema. Esto es debido a que aprovechan ni-
chos muy especializados y además necesitan gran
estabilidad en el tiempo; este es el caso de la náyade
Margaritifera margaritifera.

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS.
BIOINDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA

Las comunidades de invertebrados fueron caracteri-
zadas mediante el índice IBMWP, que mostró una exce-
lente calidad del medio fluvial a lo largo de toda la
cuenca (figura 4). Se calcularon los mayores valores en
el tramo donde se asientan las colonias de Margaritife-
ra margaritifera. Se alcanzaron valores superiores a 101
de este índice (calidad muy buena o excelente) durante
todo el año, y sólo en una muestra del mes de agosto y

infoNAYADE

Figura 3. Algunas de las microalgas y macroinvertebrados
encontrados en el  benton de la cuenca del río Negro.

Perla bipunctatus (larva)

Ephydatia fluviatilis

Closterium sp (microalga)
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en la estación más próxima a la des-
embocadura se obtuvieron valores in-
feriores (calidad buena).

La especialización de los seres vi-
vos en los distintos tratamientos de
la materia orgánica que llega al cau-
ce (descomponedores, trituradores,
filtradores, etc.) es reflejada en la
composición taxonómica las comuni-
dades de macroinvertebrados. En
todo el río existe una dominancia de
los predadores y parásitos (escara-
bajos, chinches, duelas, gordiáceos y
sanguijuelas), seguidos de una gran
presencia de colectores de partícu-
las (tricópteros  y efemerópteros).
Los fitófagos (que se alimentan de la
materia “vegetal” (algas fijadas al
fondo del cauce y por plantas en des-
composición) son minoritarios en

todo el curso del río y son más abun-
dantes los detritívoros, representa-
dos principalmente por gusarapas y
canutillos.

Los organismos colectores son
escasos en todo el río, invirtiendo la
tendencia natural según la cual debe-
rían ser los colectores y filtradores los
más abundantes cuanto más aguas
abajo se estudie un río (modelo del
“río contínuo”). Dicho efecto refleja la
importancia del impacto que produce
el aporte masivo de materiales finos
inertes durante los episodios de ria-
das de barro.

LA COMUNIDAD DE PECES
DEL RÍO NEGRO

La comunidad piscícola está com-
puesta por ocho especies. A pesar de
ser aguas trucheras es característica
por la presencia de ciprínidos de pe-
queña talla en los tramos medios y
bajos: barbos, bogas, escallos, go-
bios, bermejuelas y lamprehuelas.
Además en los tra-
mos más próximos

a la desembocadura habita una pobla-
ción creciente de una especie introdu-
cida invasora que causa graves daños
a los peces ibéricos: el perca-sol.

En biomasa la comunidad está do-
minada por truchas, debido a su ma-
yor talla y peso, en los tramos alto y
medio. En el tramo más bajo, al final
del verano, la biomasa es aportada
principalmente por los ciprínidos. 

La comunidad truchera del río Ne-
gro en el otoño está formada en ex-
clusiva por individuos menores de la
clase de edad 4+ (hasta 360 mm).
Los alevines de las clases 0+ y 1+
(hasta 210 mm), las únicas con bue-
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Figura 4. Valores del índice de calidad de macroinvertebrados
(IBMWP), cantidad promedio de taxones por muestra

y grupos tróficos funcionales.



na tasa de prevalencia en la infección por gloqui-
dios de Margaritifera margaritifera, representa-

ron menos del 18% de las capturas.
La densidad promedio de alevines infestables

fue muy inferior en todas las localidades estudia-
das al valor mínimo encontrado en las poblaciones
europeas en que se ha constatado la reproducción
actual de las náyades; excepto en la zona de cabe-
cera del río, muy lejos de las colonias de náyades
adultos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DEL RÍO NEGRO

La dinámica natural del río ha sido muy alterada
debido al uso intensivo y tradicional de los cauces de
agua durante los últimos siglos. En el Negro las prin-
cipales actuaciones que han alterado la dinámica flu-
vial y el ancho del cauce han sido la construcción de
multitud de azudes y represas para dar servicio a
molinos, fraguas, batanes, prados, así como las ta-
las abusivas de alisos y la extracción de gravas y
arenas.

La cobertura arbórea de las orillas es una de las
características imprescindibles del hábitat bentó-
nico de los ríos ocupados por náyades. La pre-
sencia del arbolado en las orillas protege al
ecosistema acuático tanto en aguas altas
como en el estiaje de fuertes oscilaciones; y
establece unas características, tanto en el

agua como en la ribera, de elevado grado
de refugio y alimentación para multitud

de seres vivos.
La densidad del bosque de ribera se

midió a través de los pies mayores
de aliso (Alnus glutinosa) presen-

tes en el borde del agua. Las
mayores densidades se han

cuantificado en los tramos

intermedios. En el resto se mantienen valores me-
dios, con excepción de un tramo del coto truchero de
Peque, donde ha desaparecido por completo.

Los sedimentos que se depositan sobre el cauce
se enriquecen en materia orgánica con el tiempo, tras
su estabilización en el lecho del río a través de la pro-
liferación microbiana en las tablas, en especial duran-
te épocas con mayor insolación sobre el agua. En
este biofilm enriquecido en sustancias orgánicas se
producen proliferaciones algales indeseables y se fa-
vorece el crecimiento de hongos acuáticos parásitos
de peces, anfibios y otros seres.

Esta colonización microbiana del sedimento del río
enriquecido con materia orgánica tiene efecto sinér-
gico sobre la acidificación del agua y la aparición ma-
siva de algas filamentosas (cianofitas y clorofitas), así
como de “protozoos” y bacterias que deprecian la ca-
lidad del agua y del microhábitat de Margaritifera
margaritifera, en especial para los juveniles de hábi-
tos bentónicos superficiales y muy sensibles al enri-
quecimiento en nutrientes de las arenas y gravillas,
que también utilizan las truchas para frezar.

Javier Morales 
Biólogo. Programa LIFE NAYADE

Esther Peñín
Bióloga. Celador de Medio Ambiente  

infonayade@jcyl.es
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esde mediados de 2005 y en colaboración
con el Dr. Rafael Araujo del Museo Nacional
de Ciencias Naturales del Madrid (CSIC), ac-
tual coordinador del Plan de Acción Europeo

para la recuperación de M. margaritifera, se está trabajan-
do en la elaboración del “Plan de Acción para la Conserva-
ción de la Margaritifera margaritifera en Castilla y León”.

El documento se estructura en cinco grandes apartados.
Su principal fin es contribuir a impulsar las acciones nece-
sarias para conseguir que la especie alcance un estado de
conservación más favorable que el actual. Para ello se han
establecido las siguientes objetivos generales:

• Eliminar o minimizar los factores no naturales que pro-
vocan la actual regresión de Margaritifera margaritife-
ra, favoreciendo la viabilidad y expansión de sus núcleos
de reproducción actuales.
• Conservar y fomentar las poblaciones de su especie
hospedadora (Salmo trutta), el equilibrio y naturalidad
de las poblaciones piscícolas.
• Preservar la integridad de su hábitat actual y poten-
cial, fomentando actuaciones que contribuyan a su re-
cuperación y la mejora de sus condiciones actuales.
• Establecimiento de un marco jurídico, legal y adminis-
trativo adecuado que garantice la protección de la espe-
cie, su hospedador y su hábitat, y que permita la
consecución de los objetivos marcados.

El ámbito de aplicación incluiría todos los ríos de la co-
munidad de Castilla y León en los que se ha detectado la
presencia actual o reciente de la especie y los tramos tru-
cheros ubicados aguas arriba, que serían vitales para la su-
pervivencia y reproducción de la trucha. En este sentido, el
Plan ha previsto la diferenciación de Áreas Críticas (AC) y
de Áreas Sensibles (AS) estableciendo un marco normati-
vo adecuado que garantice el futuro de la especie, su hos-
pedador y su hábitat.

Las principales directrices de trabajo contempladas en
el plan para lograr los objetivos fijados son:

• Incrementar la interconexión de las colonias de adul-
tos de M. margaritifera, para favorecer la fecundación
cruzada, mediante la adecuación de aquellos tramos
sin corriente no aptos para la supervivencia y reproduc-
ción de la especie.
• Expansión, mejora y habilitación de frezaderos para
facilitar la reproducción de la trucha común, así como
de areneros que aseguren el asentamiento de las for-
mas larvarias de M. margaritifera, de mayor vulnerabi-
lidad.
• Incremento de la población Salmo trutta en las Áre-
as Críticas hasta una densidad de 0,1 alevines /m2,
cuantificados entre los meses de agosto y septiembre.

UN PLAN
DE ACCIÓN
PARA LA CONSERVACIÓN DE
MARGARITIFERA MARGARITIFERA
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•Mejora del hábitat de la especie hospedadora mediante las
siguientes acciones:

- Eliminación y adaptación de los obstáculos existentes en
los cauces, que compartimentan el río e impiden la migra-
ción de las especies reófilas.
- Creación de zonas de corriente turbulenta en el entorno
de las tablas para favorecer el alevinaje de las truchas.
- Mejora, mantenimiento y adecuación de nuevos frezade-
ros, minimizando su posible aterramiento por la sedimen-
tación de finos inertes.

• Mantenimiento en un estado de conservación favorable
de las alisedas (hábitat 91E0* Bosques aluviales de aliso
con fresnos del Alno-Pandion Salicion albae, Anexo I
D92/43/CEE), como hábitat principal de M. margaritifera.
• Corrección de los aportes no naturales de inertes y vertidos
orgánicos a los cursos de agua designados “Área Crítica”.
• Incrementar el conocimiento científico sobre la especie,
su hospedador y su hábitat.
• Fomentar el conocimiento de la especie, su hospedador y
su hábitat entre la población local mediante el desarrollo de
labores de sensibilización.
• Mejorar la coordinación administrativa entre aquellos or-
ganismos y entidades implicadas en la gestión y conserva-
ción de nuestros ríos y masas de agua, así como la
participación de aquellos sectores que desarrollan su activi-
dad vinculados a los ríos.

En este sentido, se proponen una serie de líneas de medidas
que abarcarían los siguientes aspectos:

• Medidas legislativas y administrativas.
• Medidas de conservación del hábitat de la náyade
y la trucha.
• Medidas de reproducción y cría en medio controlado.
• Medidas de difusión y sensibilización ambiental
• Medidas de vigilancia y monitorizaje

Se espera que la aprobación definitiva de este documento sea
firme a principios del 2007, sentando así las bases que posibili-
ten la recuperación de la especie en nuestra Comunidad.

Programa LIFE NÁYADE



DEBIDO A LA SITUACIÓN, OROGRAFÍA Y CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS DE LAS COMAR-

CAS DE SANABRIA Y CARBALLEDA, LOS ANFIBIOS CONSTITUYEN UNO DE LOS GRUPOS

ANIMALES MEJOR REPRESENTADOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. SU ESTRECHA LIGA-

ZÓN CON LOS CURSOS Y MASAS DE AGUA -TEMPORALES O PERMANENTES- A LOS QUE

INVARIABLEMENTE RECURREN PARA REPRODUCIRSE, HA FAVORECIDO QUE CADA ESPE-

CIE EXPLOTE NICHOS ECOLÓGICOS MUY DETERMINADOS, SIENDO POSIBLE AVISTAR

HASTA UNA TOTAL DE 13; 4 URODELOS Y 9 ANUROS.
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Gonzalo Alarcos Izquierdo
Biólogo

gonalariz@yahoo.es



A.URODELOS

Vientre rojo y dorso marrón.
(Lissotriton boscai) Tritón ibérico.

Dorso verde y negro.
(Triturus marmoratus) Tritón jaspeado

Gris verdoso, cabeza muy aplanada.
Poros naranjas en los costados por
donde salen las costillas cuando son
molestados
(Pleurodeles waltl) Gallipato

infoNAYADE

12

FORMAS ADULTAS CON COLA

A.2. Sin estas características 

A.1. Dorso Amarillo y negro. (Salamandra salamandra) Salamandra común

A.3.

A.3.aA.3.a

A.1

A.3.b

A.3.c



Con glándulas paratoideas desarrolladas grandes y
paralelas. Piel muy rugosa. Iris verde-amarillento.
(Bufo calamita) Sapo corredor

Sin glándulas paratoideas. Piel lisa, resbaladiza y poco
rugosa. Extremidad posterior que no sobrepasa la cabe-
za. Tonalidades verdosas. Tímpano visible y grande.
En ocasiones línea dorsal poco marcada.
(Rana perezi) Rana común o verde

Patas traseras con un apéndice coriáceo negro,
pupilas verticales.
(Pelobates cultripes) Sapo de Espuelas

FORMAS ADULTAS SIN COLA
B. ANUROS

B.1

B.1. Normalmente verde claro siendo comunes ejemplares grises y marrones. Poseen una banda
negra a lo largo de ambos costados que se introducen hacia el dorso en forma de dos manchas
negras en la parte posterior. (Hyla arborea) Ranita de San Antonio

B.2. Sin estas características B.3.
13

B.3.a Con línea dorsal B.4.

B.3.b Sin línea dorsal B.5.

B.4.a

B.4.b

B.5.b Sin este apéndice B.6.

B.5.a



Extremidad posterior que sobrepasa la cabe-
za. Tonalidades marrones-rojizas. Sin máscara
frontal y mancha postocular muy visible estre-
chándose hacia atrás.
(Rana ibérica) Rana patilarga

Máscara frontal de forma triangular con vértices
en ojos y hocico. Aspecto de rana. Mancha pos-

tocular, si existe, aumenta hacia atrás 
(Discoglossus galganoi)

Sapillo pintojo

infoNAYADE
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Con glándulas paratoideas desarrolladas,
grandes y divergentes hacia atrás, piel
muy rugosa. Iris rojo.
(Bufo bufo) Sapo común

Tres tubérculos palmares
(Alytes obstetricans)
Sapo partero común

B.6.a Pupila vertical B.7.

B.6.b Pupila horizontal redondeada o acorazonada B.8.

B.8.b Sin glándulas paratoideas desarrolladas, piel resbaladiza y poco rugosa B.9.

FORMAS ADULTAS SIN COLA

B.8.a

B.9.a

B.9.b

B.7.b

B.7.a
Dos tubérculos
palmares
(Alytes cisternasii)
Sapo partero
Ibérico



INTRODUCCIÓN
Los medios acuáticos son hábitats donde encontramos

gran cantidad de especies animales y vegetales. La com-
posición, estructura y funcionamiento de estos ecosiste-
mas es fácilmente alterable por las actividades humanas.
El hombre, principalmente desde mediados del siglo XX, ha
modificado el régimen hidrológico de los ríos mediante pre-
sas (figura 1), centrales hidroeléctricas, dragados y rectifi-
caciones, etc., cambiando las características de las aguas:
velocidad de la corriente, profundidad, morfología del cau-
ce, concentración de sustancias y temperatura. Dichas ac-
ciones han provocado transformaciones en la fauna y flora
naturales asociadas a los cauces fluviales y especialmente
en los peces. Éstos son más vulnerables que la vegetación
cuando varían las condiciones hidráulicas del medio. 

Uno de los efectos más perjudiciales asociado a las ac-
tividades anteriores, viene provocado por la construcción
de obras transversales en el río (presas, azudes y puentes-
aunque en la actualidad, también los pasos de agua prefa-
bricados de las carreteras generan efectos similares- figu-

ras 2), que frecuentemente impiden o limitan la libre
circulación de la fauna piscícola. Muchos de nuestros pe-
ces efectúan desplazamientos longitudinales de cierta en-
tidad en épocas concretas o durante todo el año. Las
migraciones más conocidas se deben a la búsqueda de zo-
nas de reproducción adecuada: caso de la trucha y el bar-
bo que se desplazan siempre dentro de la cuenca
(migradores potamodromos), o del salmón y el esturión,
que se desarrollan en el mar y frezan en los ríos (migrado-
res anfidromos). La situación opuesta corresponde a la an-
guila (migrador catadromo), que se convierte en adulta
dentro del río y vuelve al mar a reproducirse. Sin embargo,

prácticamente todos los peces realizan movimientos de
menor recorrido para encontrar alimento en momentos de
escasez, refugios en el estío o para buscar territorios pro-
pios en el caso de densidades altas. 

Cuando en el río se presenta una infraestructura trans-
versal infranqueable, las especies piscícolas que requieren
acceder aguas arriba de la misma para reproducirse des-
aparecerán del río. Ésta ha sido la causa más frecuente de
extinción de determinadas especies en buena parte de los
ríos o tramos de ríos peninsulares (salmón, anguila, estu-
rión, etc.). Para el resto de especies, la limitación del mo-
vimiento se traduce en pérdida del hábitat aguas arriba,
disminución de la diversidad genética  (aislamiento de po-
blaciones) e incluso desaparición de la especie en la zona
superior a la estructura (las avenidas pueden arrastrar a los
peces aguas abajo y posteriormente no pueden retornar).

En cambio, cuando el obstáculo es remontable por po-
cos individuos, se producen cambios en la genética pobla-
cional, consiguiendo reproducirse únicamente los
ejemplares más vigorosos, aunque no sean los más adap-
tados al medio. Igualmente, al pasar el obstáculo los peces
pueden herirse y el sobreesfuerzo realizado consume las
reservas energéticas destinadas a la freza, debilitándose el
pez y aumentando su predisposición a enfermedades.  Por
último, si los peces se retrasan en su singladura a la espe-
ra de condiciones adecuadas para sortear la estructura
(caudales elevados), puede ocurrir que las condiciones óp-
timas para la reproducción (temperatura, profundidad y ve-
locidad del agua, maduración de los órganos internos, ...)
hayan pasado.
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SOLUCIONES AL PROBLEMA

DE LA MIGRACIÓN DE LOS PECES

Figura 1. Presa de Ruesga (río Rivera, Palencia)



Según la legislación estatal y autonómica vigentes
(Ley de Pesca Fluvial de 1942, la Ley de Aguas de
1985 (refundida en el RD 1/2001) y la Ley de Protec-
ción de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de
la Pesca en Castilla y León (1992)), el movimiento de
los peces a lo largo de los ríos debe estar garantizado
y cualquier estructura que lo impida o limite, debe
acondicionarse para tal fin. Sin embargo, la dejadez
administrativa y la desidia social han ocasionado la
desaparición o merma de muchas especies piscíco-
las al no preocuparse del cumplimiento de las nor-
mativas. 

Las soluciones que permiten los movimientos
migratorios tienen distintos grados de compleji-
dad, según sean las dimensiones del obstáculo.
El método más eficiente es la destrucción del
azud. Es una práctica cada vez más común en

Norteamérica - y también en España - donde
los beneficios económicos proporcionados

por la pesca fluvial, en determinados ríos,
superan con creces los obtenidos por la

producción de energía. 

En el caso de nuevas instalacio-
nes o de estructuras antiguas

que pretendan adaptarse a la
normativa vigente, hay dis-

tintos métodos que permi-

ten a los peces sobrepasar el obstáculo. En las peque-
ñas presas (inferiores a 1 m), una sencilla adaptación
del vertedero – un rebaje – y/o el mantenimiento de
una cierta profundidad al pie del azud que posibilite el
impulso del pez, pueden ser alternativas resolutivas (fi-
gura 4). Si la obra es de mayor entidad, la solución pasa
por las siguientes opciones:

infoNAYADE Figura 2:- Fragmentación de arroyos y ríos por colocación deficiente
de pasos de agua en carreteras:

1) En caja: pequeños calados y bajos caudales impiden
el paso; el fondo liso genera velocidades altas.

2) Circular: incrementa los calados, permitiendo el paso
con flujos bajos; si es rugoso disminuye las velocidades
y facilita el paso de anfibios y peces pequeños

3) Arqueado: con aguas altas no genera velocidades
excesivas; puede reproducirse en el fondo el lecho del río.

4) Arqueado sin fondo: permite mantener condiciones
naturales; es el más recomendado, aunque genera
perturbación importante durante la construcción por el
anclaje de la base.

Figura 4: Azud con vertedero rebajado (río Ucero, Soria).Figura 4: Azud con vertedero rebajado (río Ucero, Soria).

1 2 3 4

SOLUCIONES
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Ascensor de peces: Jaula (o caja de ascensor en don-
de se concentran los peces) que sube y vuelca su conteni-
do aguas arriba del obstáculo con una cierta periodicidad,
acorde con el número de migradores que estén tratando de
franquear el obstáculo en cada momento.

Esclusa de peces (o esclusa Borland): Dispositivo
muy similar a una esclusa de navegación sólo que debe di-
señarse con la mayor capacidad de atracción posible para
los peces (es lo que se define como “llamada”).

Río artificial o pasos rústicos: Canal con una pendien-
te del 3 al 5% dividido en tramos separados por remansos
de agua que ofrece un camino alternativo a los peces por
una de las márgenes para sortear el obstáculo. Suele imitar
el aspecto natural del  río.

Rampas o canales adosados: Son canales lisos o con
tabiques interiores, con pendientes del 5 al 10%, adosadas
al azud, que ralentizan el flujo del agua y permiten el paso de
obstáculos no superiores a 2-3 m.

Escala de ralentizadores (o escala Denil): Canal rec-
tilíneo de fuerte pendiente (< 20%) con unos deflectores
que reducen las velocidades del flujo hasta unos valores que
permiten el ascenso de los peces. Son complejas y respon-
den a prototipos previamente ensayados a escala.

Escala de artesas (o de estanques sucesivos):
Escalera de agua formada por estanques de unos 2-3 m

de largo y 1’2-1’5 m de ancho, conectados con peldaños de
unos 30 cm, por la que circula un caudal a través de unos
vertederos, hendiduras verticales y/u orificios. Son las clási-
cas escalas salmoneras. (figura 3)

Otra opción alternativa a las estructuras anteriores se
corresponde con la captura y transporte de los peces. La
fauna piscícola se captura aguas abajo de la presa me-
diante nasas o pesca eléctrica y se transporta en camio-
nes cisterna a la parte superior, donde se suelta. Algunas
especies, como la anguila, sólo necesitan ciertos elemen-
tos rugosos en la estructura, con algo de humedad o ape-
nas agua, para poder salvar obstáculos importantes.

Una vez superado el obstáculo, otro problema existen-
te viene ocasionado por la migración descendente. En los
azudes de pequeña entidad, los peces pueden descender
por los vertederos o por las escalas, pero cuando las obras
son de gran altura y el dispositivo de paso es un ascensor
o la captura y transporte, el problema se agudiza. En la ac-
tualidad, se experimenta con estructuras especiales, simi-
lares a esclusas, para resolver esta complicada situación.

En resumen y como colofón, queremos recalcar que
existen buenas soluciones técnicas para solventar el pro-
blema de la migración de los peces (tanto la ascendente
como la descendente). Lo que suele faltar es la voluntad
de emprenderlas, bien por desconocimiento, por comodi-
dad o por ahorro. Con la mayor concienciación ecológica
de la sociedad actual esperamos que la situación cambie
pronto para bien de nuestros sufridos peces, ríos, torren-
tes y arroyos.

Fco. J. Sanz Ronda, A. Martínez de Azagra
J. Navarro Hevia y A. Saiz Rojo

E.T.S. de Ingenieros de Montes (Universidad de Valladolid);
U.D. de Hidráulica e Hidrología

Avda. de Madrid, 44; 34004 Palencia
jsanz@iaf.uva.es

Figura 4:Figura 3
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PECULIARIDADES DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA
El ambiente ripario, por sus condiciones hídricas particulares,
favorece la presencia de especies propias de zonas frescas y
húmedas en áreas de climatología mediterránea. Estás comu-
nidades florísticas varían altitudinalmente a lo largo de los cur-
sos de agua, ya que están ligadas a los distintos microclimas
y a la heterogeneidad del sustrato -modelado por el río- sobre
el que se asientan. Este gradiente, también se percibe en la
sección transversal del río, que variará a lo largo del curso en
función de la humedad ambiental, profundidad de la capa fre-
ática, características del suelo,…

Habitualmente en el estudio de la vegetación de nuestras
riberas se recurre a criterios fisonómicos o estrictamente flo-
rísticos. Entre los primeros, podemos destacar el porte de los
árboles y arbustos dominantes, de este forma hablaremos de
alamedas, fresnedas, alisedas, etc. Con el criterio florístico
podemos definir más precisamente la formación vegetal que
acompaña al río; así, en función de las diferencias y similitu-
des (cualitativas y cuantitativas) de la flora integrante, podre-
mos distinguir saucedas atlánticas, alisedas continentales,
etc.

ALISEDAS II:
EL BOSQUE QUE NO DEJA VER EL RÍO
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En los lugares muy soleados se calienta el agua del río
y las plantas macrofitas ocupan las orillas.

En los lugares muy soleados se calienta el agua del río
y las plantas macrofitas ocupan las orillas.



CONDICIONANTES AMBIENTALES
- Lara y colaboradores (2005) -

Los condicionantes ambientales más importantes que
explican los cambios en la composición florística y la es-
tructura de la vegetación riparia son:

a) el régimen fluvial (que puede ser continuo, irregular
o discontinuo), y la importancia de las avenidas que modi-
fican el tipo de formación posible.

b) La topografía del terreno que condiciona la forma y
amplitud del lecho de inundación, lo que condiciona la ge-
neración de distintas bandas de vegetación alrededor del
cauce.

c) La anchura del cauce marca el nivel de estructura y
la composición de la ripisilva en función del mayor o me-
nor grado de iluminación en las orillas del cauce.

d) El clima local condiciona a través de las precipitacio-
nes y la evapotranspiración el tipo de bosque, su diversi-
dad y exhuberancia.

e) La composición física del sustrato influye a través de
la permeabilidad del terreno y de la composición mineral
del suelo, y su disponibilidad de sales. La naturaleza quí-
mica del sustrato y la composición iónica del agua de in-
undación y los sólidos que arrastra son los factores que
más afectan a la flora que integra las formaciones riparias.

f) Por último la acción antropogénica puede alterar y
modificar la vegetación riparia favoreciendo algunas espe-
cies o biotipos, e incluso eliminando a otras; de esta for-
ma se puede ofrecer una aspecto de falso bosque, como
es el caso de las choperas cultivadas.

Como reflejo de las características fisico-químicas del
río podemos determinar tres tipos de vegetación riparia:
1) oligotrofa, desarrollada sobre suelos silíceos y baña-
da por aguas de baja mineralización, que excluye la pre-
sencia de las especies calcícolas, o bien su presencia es
residual; 2) eutrofa, sobre sustratos calizos y bañada por
aguas muy ricas en carbonato cálcico, que excluya la pre-
sencia de las especies llamada silicícolas. Por último exis-
te una vegetación riparia de características intermedias
que se denomina 3) mesotrofa, y que da lugar a bosques
de composición mixta, sin una acusada codominancia de
varias especies.

Las características fisiográficas de una cuenca cam-
bian a lo largo del curso del río debido a las diferencias
en el relieve y la pendiente. Estas características hacen
modificar a su vez el régimen hídrico, el caudal, la poten-
cia erosiva y trasportadora, el tamaño de sedimento que
puede arrastrar, el contenido de nutrientes, etc.; de for-
ma que las características del cauce van cambiando en
función del balance entre las fuerzas de erosión, traspor-
te y sedimentación en cada punto. Así la corriente pue-
de crear y hacer desaparecer tramos de las orillas,
bancos de sedimentos, islas, etc., lo cual crea una evo-
lución dinámica de la vegetación que se puede asentar
en cada tramo del río, tanto dentro del cauce como en la
ribera y en la vega.
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Las orillas del cauce en los tramos altos a menu-
do son inhabitables para los árboles, y únicamente se
asientan arbustos flexibles y herbáceas; resistentes a
las frecuentes avenidas y a la torrencialidad, y ade-
más al escaso espesor del suelo fértil. Aquí dominan
las especies pioneras y vigorosas, capaces de coloni-
zar orillas inestables y rocosas, y suficientemente fle-
xibles para soportar el empuje de las riadas. Estos
tramos de cabecera por lo general son ocupados por
saucedas y/o abedulares, a veces mezclados con ali-
seda arbustiva.

En las partes medias se pueden asentar bosques
ribereños que únicamente en las islas y tramos de
fuerte torrencialidad son sustituidas por formacio-
nes arbustivas; aquí se asientan alisedas, fresne-
das y alamedas. Acompañadas frecuentemente
por especies del bosque climatófilo colindante y
otras de carácter higrófilo. 

En los tramos bajos, se forma una estruc-
tura de vegetación linear a lo largo de las

orillas y el paisaje fluvial se amplia a las
vegas, creadas por el propio río a través

de los sedimentos que ha ido deposi-
tando en sucesivas avenidas. En

este tramo final son habituales
los bosques de vega como cho-

peras, alamedas y olmedas
separados del cauce.

La vegetación refleja así los cambios que un río
experimenta en su perfil longitudinal y desempeña
un papel fundamental en la dinámica del paisaje ri-
bereño.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA
DEL BOSQUE DE RIBERA

- Lara y colaboradores (2005) -

En la vegetación asociada a las riberas se puede es-
tablecer una estructuración vertical (como en una la-
dera) y una horizontal (como en una planicie) que
responde a la estructura edafohigrófila de las orillas y
al gradiente altitudinal por el que discurre el río.

Los bosques de ribera bien conservados presentan
una organización vertical compleja, formada estructu-
ralmente y en su máximo desarrollo por un estrato ar-
bóreo, otro arborescente, otro arbustivo heliófilo y un
estrato herbáceo. Además se pueden distinguir un es-
trato lianoide (lianas, bejucos y madreselvas) y otro
epifítico (líquenes, hongos, hiedras, etc.).

La disposición concéntrica de diferentes tipos de ve-
getación respecto al cauce, en función de su resisten-
cia a las riadas y su hidrofilia, es una rasgo
fundamental de los bosques de ribera; esto produce
una organización horizontal en bandas dominadas por
especies características en cada caso. Se pueden dis-
tinguir en los ríos de suficiente entidad al menos cua-
tro bandas concéntricas de vegetación (Figura 1).

infoNAYADE

En los lugares sombreados por la aliseda el agua del río
permanece fría y muy transparente.
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En los lugares sombreados por la aliseda el agua del río
permanece fría y muy transparente.



La banda más próxima al cauce, en contacto con el
agua fluyente, incluso en el verano, está integrada por es-
pecies con mayores requerimientos hídricos y que son ca-
paces de soportar los efectos de crecidas y avenidas. Está
dominada típicamente por arbustos flexibles y de gran ca-
pacidad de regeneración vegetativa. En nuestro ámbito
geográfico está formada principalmente por saucedas ar-
bustivas o salgueras: Salix atrocinerea y S. salviifolia.

Inmediatamente detrás, y en parte mezclada con la pri-
mera, se instala una vegetación riparia arbórea dominada
por el aliso (Alnus glutinosa), conocido en el noroeste pe-
ninsular como humero, humeiro, aveleiro, etc.; formando
el espeso y oscuro bosque que caracteriza a la aliseda oli-
gotrofa continental hercínica, y mesotrofa sub-mediterrá-
nea. Esta formación arbórea únicamente necesita estar en
contacto con el agua freática, durante gran parte del año;
sin embargo, frecuentemente esta en contacto directo
con el río, cumpliendo así un importante papel en la fija-
ción de las orillas, minimizando la erosión provocada por el
empuje del agua. En los cauces estrechos la aliseda som-
brea todo el ancho del río, uniéndose las copas de los ár-
boles de ambos lados de la ribera, son los llamados
bosques “en galería”.

Allí donde la amplitud del valle lo permite se observan
dos bandas de vegetación riparia más, que faltan en las

zonas más angostas y con fuertes pendientes, situaciones
que impiden el desarrollo horizontal del bosque. En estos
tramos medios y bajos de los valles la velocidad del agua
es menor y las avenidas menos rigurosas y frecuentes, de
manera que es más difícil establecer los límites de las ban-
das, ya que se produce una cierta fusión de los arboledas
dominantes; e incluso la intrusión del bosque climatófilo
adyacente a la vega del río. En general, por detrás de la
banda dominada por los alisos se asienta una banda mix-
ta dominada por fresnos (Fraxinus angustifolia y Fr. ex-
celsior, en nuestro área), pero con la presencia habitual
de sanguiños (Frangula alnus), avellanos (Corylus avella-
na) y mundillos (Viburnum lantana); y presencia puntual
de abedules (Betula alba), serbales (Sorbus aucuparia) y
saúcos negro (Sambucus nigra) entre los árboles.

En los cauces estrechos la aliseda forma un bosque
“en galería” que sombrea la lámina de agua.

En los cauces estrechos la aliseda forma un bosque
“en galería” que sombrea la lámina de agua.

Figura 1. Zonificación en bandas concéntricas de vegetación en las riberas.
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Por detrás se suelen asentar, en suelos de
vega hidrófilos, alamedas de álamo temblón (Po-
pulus tremula) y choperas mixtas con otros ála-
mos (P. alba) y chopos (P. nigra, P. canescens),
algunas veces mezcladas con plantaciones comer-
ciales. En la zona de contacto con el monte local, se
produce la intrusión del robledal o pinar hacia la ri-
bera, aprovechando la humedad del suelo y su ma-
yor fertilidad; creciente por los continuos aportes de
materia orgánica de las crecidas invernales y por la
mayor mineralización de los residuos vegetales por la
humedad permanente de las riberas. Estos suelos de
vega, han sido ocupados desde tiempos inmemoria-
les por su gran aptitud agronómica, lo que ha provo-
cado la pérdida total o parcial de las formaciones
riparias originales.

El bosque de ribera dominante en el NO de Zamo-
ra, y gran parte de los demás ríos de Castilla y León,
es el bosque aluvial de alisos (Alnus glutinosa) y
fresnos (Fraxinus excelsior + Fr. angustifolia)
del Alno-Pandion (Alnion incanae, Salicion al-
bae). Estas alisedas poseen una excepcional ri-
queza botánica ya comentada en el Infonayade
N º1 (Bariego 2004).

La Unión Europea considera a estos bos-
ques de “conservación prioritaria” al in-

cluirse dentro del Anexo I de la
Directiva Europea de “Hábitats”

(D92/43/CEE), que está amplia-
mente representado en la pro-

puesta de Castilla y León para
Natura2000.

FUNCIONALIDAD PARA LOS INTERESES
HUMANOS Y EL ECOSISTEMA FLUVIAL

Entre las principales funciones del bosque de ribera
para los intereses humanos, podemos citar las siguientes:

a) sujeción de orillas minimizando la erosión, prote-
giendo los cultivos, evitando la pérdida de suelo fértil y
el aterramiento del propio curso con la consiguiente
pérdida de calidad del agua por turbidez.

b) laminar las avenidas más fuertes y frenar la poten-
cia “destructora” del río, ya que los árboles de ribera re-
ducen la velocidad del agua, protegiendo del “empuje
directo” de la riada las propiedades humanas más pró-
ximas al río: puentes, molinos, vallas de fincas, etc.

c) constituyen áreas de refugio, alimentación y re-
producción de numerosas especies sujetas a aprove-
chamiento piscícola o cinegético, pudiendo ser
empleadas también por el ganado doméstico.

d) la humedad propia de estos ambientes hace que
actúen como “cortafuegos naturales”.

e) producen un ambiente sombreado y fresco en el
verano muy propicio para la realización de actividades
de ocio y tiempo libre.

Para la funcionalidad del ecosistema ripario pode-
mos destacar las siguientes funciones:

a) la sombra del arbolado de las riberas contribuye
a controlar en la temperatura del agua, lo que deter-
mina en gran medida el metabolismo del río, ya que la
tasa de difusión del oxígeno atmosférico es mayor en
el agua fría.

b) los aportes de materia orgánica al cauce durante
el verano, permiten el mantenimiento de las comunida-
des de algas y de los invertebrados acuáticos que se

1 2 3
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alimentan troceando las hojas y ayudando a la mineraliza-
ción de la materia en fracciones más pequeñas que son
aprovechadas por los seres desmenuzadores, raspadores
y filtradores, base de toda la red trófica.

c) en las raíces de los alisos podemos encontrar unos
pequeños nódulos (tumoraciones) de aspecto rojizo, en
los que habitan unos hongos simbióticos (la levadura Fran-
kia alni) capaces de fijar el nitrógeno atmosférico en su
contenido celular, favoreciendo la fertilización de los alisos
y el posterior enriquecimiento del suelo.

d) la permanente humedad del suelo y los continuos
aportes de materia orgánica desde aguas arriba favorecen
la creación rápida de suelos potentes y muy fértiles (sue-
los oscuros turbosos).

e) el ambiente húmedo y sombreado del bosque de ri-
bera propicia la existencia de numerosos microhábitats y
nichos que son explotados por gran variedad de seres vi-
vos, produciéndose un importante aumento de la biodiver-
sidad con respecto a los ecosistemas circundantes. Se ha
comprobado su especial relevancia con respecto a las
plantas y hongos, insectos (libélulas, mariposas, etc.) y
otros pequeños seres.

REGENERACIÓN NATURAL
DEL BOSQUE DE RIBERA

La alteración de los bosques de ribera provoca la des-
estabilización del sistema y una notable pérdida en la bio-
diversidad. Así por ejemplo, la apertura de claros, favorece
la rápida invasión de arbustos heliófilos (a menudo espino-
sos), que derivan en la pérdida de la estructura vertical pri-
mitiva. Una mayor degradación, con pérdida total del
estrato arbóreo, por quemas sucesivas y pastoreo por
ejemplo, conlleva la expansión del matorral hacia la orla
espinosa de la ribera y la proliferación de plantas nitrófilas
y/o arvenses dentro del bosque.

Aún así, la regeneración natural de los ecosistemas ri-
parios es posible desde cualquier etapa serial. En determi-
nados casos, la bondad en agua y edafológica, suele
favorecer la recuperación del dosel arbóreo en un breve
periodo de tiempo (15-20 años). Sin embargo, tras este
buen aparente estado de conservación, conformado por
masas monoespecíficas y de escasa variación estructural,
persisten desequilibrios ecológicos que son especialmen-
te perceptibles desde el punto de vista florístico, ya que
las especies más exigentes, que son las más sensibles y
por lo general las de mayor valor conservacionista, tardan
mucho más tiempo en asentarse, relegando a las etapas
maduras la riqueza y diversidad natural y estructural que
lo caracteriza.
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1. Hojas y amentos masculinos del aliso
(Alnus glutinosa)

2. Hojas de álamo temblón
(Populus tremula)

3. Flor de narciso
(Narcissus pseudonarcissus)

4. Hojas y flores de sanguiño
(Frangula alnus)

5. Hojas y frutos de mundillo
(Viburnum lantana)
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ebido a su situación orográfica
privilegiada y a la abundancia
de agua que forma lenta y ca-
prichosa ha creado un ecosiste-
ma fluvial importantísimo para

la biodiversidad, en Sanabria y Carballeda el uso del
río como actividad preindustrial conoció un impor-
tante desarrollo, ya perdido, y del que hoy vamos
a dar algunos testimonios desde el punto de vis-
ta histórico. 

La necesidad de triturar y moler alimentos
para el consumo doméstico ha llevado al

hombre a idear sistemas complejos para la
transformación del grano en harina. El

molino hidráulico,  que aprovecha la
fuerza del agua, tendrá una gran im-

portancia en toda la Alta y Baja Edad
Media. Hacia los siglos XII y XIII,

se generalizó el uso de los mo-
linos movidos por agua, has-

ta el punto de que casi todas las poblaciones situadas
cerca de un río contaban con uno o más. Desde la Edad
Media tenemos abundante documentación de este he-
cho a través de las fuentes que nos proporcionan las
cartas de donación y compra del Real Monasterio de
San Martín de Castañeda, recogidas en el Libro Tumbo
de dicho monasterio. La primera referencia escrita que
tenemos es del año 965, por la cual se sabe que la aba-
día recibe la donación de un molino in riuulo que voci-
tant Trefacio (en el río Trefacio)…“Os damos este
molino íntegro con su acueducto y todos sus útiles
que fue de Arnulfo”. Esta es la primera donación par-
ticular de una familia de la nobleza. 

Los molinos eran generalmente de la colectividad y
los cooperativistas transmitían sus derechos a los he-
rederos, los vendían o cedían. En los documentos es-
tos derechos se expresan con el término latino
molendinis, es decir, derechos de molienda, o parte en
los molinos. Otro documento del siglo XIII menciona la
compra de molinos en San Miguel de Lomba; este he-
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cho abundante en la documentación que proporcio-
na el Libro Tumbo, bien sea por compra o por dona-
ción, nos hace suponer que los molinos eran una
industria necesaria e importante. Basta citar como
muestra un documento de compra en San Miguel de
Lomba (1214, abril): En el nombre de Dios. Amén.
Sepan los presentes y los venideros que yo Juan
Eitaz junto con mi esposa María de Lorenzo y mis
hijos e hijas vendemos cuanta heredad tengo de
patrimonio y de mi matrimonio en la villa que lla-
man San Miguel a vos dom Diego abad y a todo
el convento de San Martín, por CXXX áureos y
nada queda a deber. Os la doy y concedo con ca-
sas, tierras, montes, prados, molinos, pastos, salidas
y entradas, con las iglesias y todas sus pertenencias, y
este pacto nuestro permanezca firme para siempre. 

Además de los pequeños molinos tradicionales, otro
uso del río del cual tenemos noticias antiguas, aunque es-
casas, para la comarca de Sanabria son las pesqueras. La
pesquera, según el Diccionario de la Real Academia, con
significado de presa, es el muro para detener el agua, pero
además es el sitio o lugar donde frecuentemente se pes-
ca. La pesquera tiene una finalidad concreta, pescar de
forma fácil y en cantidad, por lo que a lo largo de la histo-
ria fueron motivo de numerosos litigios, a causa de la ri-
queza que generaba su explotación, como el pleito de las
pesqueras que se produjo entre los monjes de San Martín
y los de Galende en el año 927 por el cual el ya anciano o
enfermo abad Juan I tuvo que enfrentarse al “abad Rano-
sindo y sus gasalianes que viven en Galende” quienes
arrebatan a los “monjes de san Martín” parte de las pes-
queras y tierras que habían comprado en torno al Lago, se-
gún el Textum de Calende de la Biblioteca Nacional. El
juicio se celebró “en el territorio de Sampire, en la villa que
llaman Spino” (Valdespino), al cual el abad Juan envía
como representante al monje Martín, que es quien recoge
el resultado de la vista, la “agnitio”.

El último uso tradicional del río que vamos a comentar
aquí, aunque no hay noticias tan antiguas como en el caso
de los molinos y pesqueras, sí sabemos que en nuestra co-
marca tuvo mucha raigambre por su estrecha vinculación
con la artesanía textil. Basta una conocida cita del siglo XVII
para imaginar, ya que no quedan restos materiales, otra ac-
tividad íntimamente ligada al cauce de un río:  

“Digo que oyeron que daban unos golpes a compás,
con un cierto crujir de hierros y cadenas, que, acompa-
ñados del furioso estruendo del agua, pusieran pavor a
cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote”.
Así comienza el capítulo XX de la primera parte del Quijo-
te, “Y eran -si no lo has, ¡oh lector!, por pesadumbre y
enojo- seis mazos de batán, que con sus alternativos
golpes aquel estruendo formaban”. Una aplicación fre-
cuente de los molinos fueron los batanes, llamados tam-
bién en Sanabria pisones, a los que en El Quijote se hace
alusión. Siguiendo a Fritz Krüger, el primero en dar cuenta
de la existencia de este tipo de molinos en el año 1925 re-
lacionados con la tradición textil, “no es posible confeccio-
nar ropa con las telas de lana bastas así como salen del
telar, el tejido es demasiado flojo y deshilachado. Para pro-
porcionarle mayor consistencia y densidad, se ha de aba-
tanar. Sirven a este fin los batanes, unas máquinas
bastante rudimentarias accionadas por el agua…”. 

A diferencia de los molinos harineros que quedan abun-
dantes restos en el paisaje de nuestros ríos y muchos de
ellos restaurados y bien conservados, de los batanes o pi-
sones no quedan vestigios materiales que den cuenta de
su existencia, salvo las noticias y dibujos que de ellos te-
nemos a través de los trabajos etnográficos de Fritz Krüger
y posteriormente de Luis Cortés Vázquez, además de los
topónimos que aparecen repartidos por la geografía sana-
bresa asociados directamente a los ríos, como el pisón de
las salinas de Galende, Villar de los Pisones, el pisón de Vi-
llarino, de Sotillo, etc…

Paco Vega.
Puebla de Sanabria

Filólogo
cachavos@hotmail.com

25

Batán. Dibujo de Friz KügerBatán. Dibujo de Friz Küger



EE l hombre siempre ha modificado su me-
dio ambiente más inmediato buscando ob-

tener  el mejor provecho de él. En este
sentido, la introducción de especies proceden-

tes de zonas, a veces muy alejadas, es tan an-
tigua que, en algunos casos, plantea dudas a los

especialistas sobre si una especie es autóctona u
alóctona a una determinada región, y se deben

emplear criterios de tipo genético, taxonómico,
ecológico, como histórico, geográfico, etc.. para
poder dilucidarlo. Los motivos que conducen a rea-
lizar una introducción, van desde las sentimentales,
pasando por  la actividad deportiva, los motivos es-
téticos, la creación de una fuente de alimento, el
aprovechamiento peletero, la acuarofilia, el control de
plagas y la  curiosidad, hasta el transporte no delibe-
rado y/o por escapes fortuitos. 

El caso de la fauna piscícola, donde en nuestro país
existen casi  más especies foráneas que autóctonas,
es especialmente llamativo. Los ríos de la cuenca del
Duero presentan en la actualidad un importante nivel
de degradación ecológica debido a la introducción
descontrolada de especies foráneas, que han encon-
trado aquí un medio adecuado para su expansión a
costa, de las especies autóctonas. Actualmente, el
número de especies introducidas en esta cuenca, es
superior al número de especies autóctonas existente
en ellas. Siendo el río Duero uno de los ríos más ero-
sionados genéticamente de Europa. En este entorno
fluvial, las poblaciones piscícolas autóctonas de los
tramos medios de los ríos de esta cuenca práctica-
mente han desaparecido y las comunidades que exis-
tían a principios del pasado siglo, apenas presentan
similitud con las actuales. 

PECES INTRODUCIDOS
EN ZAMORA
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Si durante la primera mitad del siglo XX las introduccio-
nes de peces fueron realizadas principalmente por la Ad-
ministración, actualmente dichas introducciones están
siendo realizadas mayoritariamente por particulares.

Con respecto a los peces presentes en nuestra provin-
cia, algo más de la mitad de las especies que se encuen-
tran actualmente en nuestros ríos proceden de otras
cuencas fluviales, e incluso de otros continentes.

En este texto se pretende llevar  a cabo una breve re-
visión de las especies de peces introducidos en los ríos
de la provincia de  Zamora, a través del análisis breve de
los datos históricos existentes, así como la problemática
ocasionada por su introducción y el estado actual de las
poblaciones.

•Gobio (Gobio lozanoi). 
Se trata de una especie endémica de las cuencas fluvia-

les del Noreste de la Península Ibérica y su aparición en la
cuenca del Duero está datada con anterioridad al siglo XIX.
Desconociéndose el momento exacto de su aparición en
aguas zamoranas si bien, se tiene constancia de que  ya en
1.946 era abundante en el Duero a su paso por la capital.
Actualmente está instalado en casi todos en los tramos me-
dios de los ríos importantes de la provincia y está en expan-
sión por las aguas trucheras del noreste provincial, a un
ritmo constante e inverso a la dinámica de bogas y escallos.

•Salvelino o trucha de fontana
(Salvelinus fontinalis).  
Se introdujo en España en el Monasterio de Piedra (Za-

ragoza) en 1.891. Posteriormente, en 1.965, se realizó una
suelta con fines de fomento de la pesca deportiva en Sa-
nabria, donde no logro asentarse.

•Trucha arco iris
(Oncorhynchus mykiss).
El motivo de su introducción fue la pesca, debido a que

esta especie es capaz de soportar una calidad del agua in-
ferior a la  de la trucha común. La primera referencia de
esta especie en nuestro país se refiere a su llegada al Mo-
nasterio de Piedra (Zaragoza) en 1.889; la primera suelta
que se hizo en Zamora fue en 1.965 en la comarca de Sa-
nabria. Actualmente, existen poblaciones en las proximi-
dades del coto de pesca intensiva de Mozar en el río Tera,
donde periódicamente se sueltan ejemplares. Existe una
pequeña población en las proximidades de una piscifacto-
ría industrial en el Tera, ya cerrada en la actualidad. En to-
dos estos años no se ha detectado ningún caso de
reproducción en libertad de esta especie en la provincia.

•Gambusia
(Gambusia holbrooki). 
Especie introducida desde EEUU en 1.921 con el fin de

intentar reducir las poblaciones de mosquitos que trans-
miten el paludismo, una importante enfermedad en aque-
llos tiempos. Casi un cuarto de siglo después, en 1.946,
se soltaron algunos ejemplares en  el río Duero. En nues-
tros días, la especie está instalada en casi todas las zonas
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con aguas lentas y templadas de la provincia, in-
cluyendo las subcuencas del noroeste.

•Carpín dorado (Carassius auratus) y Carpa
común (Cyprinus carpio). 

Actualmente, ambas especies se localizan en to-
dos los tramos medios y bajos de los ríos y embalses
del ámbito provincial. Se cree que en España  pudie-
ron ser introducidas como fuente de alimento en el si-
glo XVII; si bien, algunos autores barajan la hipótesis
de que su introducción se remonta a la época roma-
na, al igual que ocurrió en otras zonas de Europa. 

•Lucio (Esox lucius). 
Las primeras referencias de la especie se remon-

tan a su presencia en 1.919 en Cataluña, donde ha-
bía sido introducido con fines piscícolas desde
Centroeuropa. En  1.950 la Administración  realizó
una suelta en el río Duero que no tuvo éxito. Sin em-
bargo, en la década de los 60 apareció misteriosa-
mente en el embalse de Ricobayo desde donde se
extendió, por los ríos Esla, Tera y Órbigo. A día de

hoy, es posible encontrarlo en casi todos los ríos de
aguas lentas y embalses de la provincia, excepto en
los cauces de mayor altitud. Su proliferación se relacio-
na con la escasez y/o desaparición de poblaciones de
ciprínidos autóctonos, como bogas y escallos.

•Black-bass ó Perca americana
(Micropterus salmoides). 
Las primeras sueltas de ésta especie norteamerica-

na en España fueron realizadas por la Administración
con fines deportivos  en 1.955, pero en Zamora no se
introdujo hasta 1.967 en el embalse de Ricobayo. Con
posterioridad, se realizaron otras sueltas, como la del
río Órbigo en 1.968 y la del el río Duero en 1.973. A
partir de los años 90 la especie se extendió por  casi
todos los embalses, excepto los de alta montaña, y
por los ríos con corriente media o baja de toda la pro-
vincia. Su efecto predador sobre ciprínidos autóctonos
podría ser sinérgico con el lucio.

•Pez gato negro (Ameiurus melas).  
La introducción de esta especie con carácter expe-

rimental tuvo lugar a principios del siglo XX en el lago
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de Bañolas (Gerona). En 1.986, varios desaprensivos rea-
lizaron las primeras sueltas en la provincia y más concre-
tamente en lagunas de Manganeses de la Lampreana. En
los años siguientes se localizaron ejemplares en los ríos
Valderaduey y Duero, donde sin embargo parece no haber
logrado asentarse. En estos momentos, las  únicas pobla-
ciones importantes de la especie en la provincia se locali-
zan en lagunas de Manganeses de la Lampreana.

•Pez-sol ó Perca sol (Lepomis gibbosus). 
Se introdujo desde EEUU por primera vez en  el lago de

Bañolas (Gerona) en 1.964 y posteriormente  se ha expan-
dido a gran parte de España. En Zamora unos pocos ejem-
plares fueron introducidos por desaprensivos en 1.986 en
Manganeses de la Lampreana desde donde, se ha expan-
dido rápidamente por toda la provincia, excepto en zonas
de alta montaña.

En la actualidad está en pleno proceso de colonización
de tramos altos de ríos desde los embalses de Agavanzal,
Cernadilla y Valparaíso, incluidos los tramos trucheros,
donde si se instalara podría ocasionar un grave impacto
sobre las poblaciones de trucha común, y por lo tanto so-
bre las valiosas poblaciones de Margaritifera margaritife-
ra de estos ríos.

•Alburno (Alburnus alburnus). 
Desde su introducción en España a principios del siglo

XX desde Centroeuropa, la especie ha experimentado una
considerable expansión. Las poblaciones existentes en
aguas zamoranas parecen proceder de  una suelta realiza-
da por particulares en el embalse de Ricobayo en el año
2.000. Actualmente es muy abundante en dicho embalse
y se encuentra en pleno proceso de colonización de todo
el ámbito provincial.

•Lucioperca (Sander lucioperca).
Se introdujo desde EEUU en  España por particulares

con fines deportivos en la década de los 70. En Zamora,
por el momento, únicamente se tiene noticias de dos
ejemplares localizados en el embalse de Ricobayo en el
año 2.002. Podría estar en pleno proceso de aclimatación
en las aguas de confluencia del Esla, Tera y Órbigo.

•Pez Lobo (Barbatula barbatula).
Se trata de una especie de amplia distribución por Eu-

ropa, pero en la Península Ibérica únicamente se distribu-
ía en algunas subcuencas catalanas y en parte del Ebro.
Recientemente se ha detectado una pequeña población
de este pez bentónico que parece se ha asentado en la
confluencia del Órbigo con el Eria, y buena parte de los ca-
nales de riego de la zona.  Se sospecha que su trasloca-
ción de cuenca fluvial podría estar relacionada con la
pesca ilegal con pez vivo. Se ignora el efecto que puede
estar ocasionando sobre colmillejas (Cobitis paludica) y
lamprehuelas (Cobitis  calderoni) especies autóctonas de
nuestras aguas, y endémicas de los ríos ibéricos.
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· Madoz P. (1945-1950). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de Ultramar.

16 Tomos. Madrid.
· Velasco, J.C., Lizana M., Román J., Delibes M. y Fernández J. 2.005.
Guía de los peces, anfibios, reptiles y mamíferos de Castilla y León. Ed.

Náyade, Valladolid.
271 pp.

Mariano Rodríguez Alonso
Técnico de Espacios Naturales de Zamora
C/Leopoldo Alas Clarín 4. Zamora. 49071 

rodaloma@jcyl.es

29

•Alburno•Alburno



infoNAYADE

30

••• INFOBREVES • INFOBREVES • INFOBREVES

DOS BIVALVOS INVASORES
Recientemente y por diversos motivos, dos es-

pecies de bivalvos dulceacuícolas exóticos han
sido noticia. Durante el mes de julio, se produjo una
gran proliferación de almeja asiática en el río Tor-
mes y en las proximidades de Fermoselle. La espe-
cie Corbicula fluminea, es originaria de China y
desde hace unos 5 años se viene detectando con
asiduidad en el eje principal del Duero. Se trata de
una especie invasora introducida, seguramente, a
través de las aguas de lastre de las embarcaciones

y que compite con nuestras especies au-
tóctonas. Muy resistente a la contamina-
ción, no se recomienda su consumo bajo
ninguna circunstancia ya que pueden acu-
mular sustancias tóxicas.

Por otro lado, el mejillón cebra -Dreissena
polymorpha- es otra especie asiática llega-
da a Europa, hace unos 20 años, por los
mismos medios. Hace poco más de una
década se detectó su presencia en Espa-
ña, en el tramo bajo del Ebro, y en este
breve periodo ha colonizado gran parte de
su cuenca extendiéndose hasta Zaragoza, Navarra, Álava y, recientemente, Burgos. Aún ausente en el Duero,
esta especie provoca graves daños materiales y ecológicos ya que su alta prolificidad y difícil erradicación hace
que literalmente “atasque” las conducciones de agua.

SI OBSERVAS CONCHAS O ANIMALES VIVOS, POR FAVOR COMUNICA CON NOSOTROS EN infonayade@jcyl.es,
O CON UN AGENTE MEDIOAMBIENTAL.

V CONGRESO IBÉRICO DE LIMNOLOGÍA

Miembros del equipo técnico de LIFE NÁYADE participaron en el V Congreso Ibérico de la Asocia-
ción Española de Limnología celebrado en Barcelona. Se presentaron dos ponencias en las sesiones

temáticas: -Dinámica de la materia orgánica y nutrientes en ríos - y - Efectos de grandes perturba-
ciones en los ecosistemas acuáticos (incendios forestales, inundaciones, sequías). Los resulta-

dos, coincidentes en gran medida con los obtenidos en otros ríos mediterráneos, resaltan el
gran impacto negativo de los incendios forestales sobre biodiversidad acuática, la calidad del

agua, el bosque de ribera, etc., en definitiva, en la degradación de un recurso tan extrema-
damente importante en los ambientes mediterráneos como es el “agua”.

Almeja asiéticaAlmeja asiática

Mejillón cebraMejillón cebra



CONSOLIDACIÓN DE LA
RED NATURA 2000

Por Decisión de la Comi-
sión Europea de 19 de julio de
2006 se ha aprobado la Lista
de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) de la región
biogeográfica mediterránea.
Recordemos que en diciem-

bre de 2004 ya se había apro-
bado la lista de lugares de la Región Atlántica, por
lo que podemos felicitarnos, ya que la Red Natura
2000 se va consolidando. En total, España cuenta
con 1.301 LIC que representan aproximadamente el
22,45% del territorio nacional. De ellos 134 estarían
en Castilla y León (23,34 % de su superficie) y 17 to-
tal o parcialmente en Zamora.

ESPECIAL QUERCUS
CASTILLA Y LEÓN

La revista para la con-
servación y estudio de la
naturaleza QUERCUS, dedi-
có un número especial en
septiembre a la Comunidad
de Castilla y León. La Red
Natura 2000 y los programas
LIFE para la recuperación del
visón europeo y la margarití-
fera centraron la mayor parte
de sus contenidos.

31

MARGARITIFERA MARGARITIFERA
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En las últimas revi-
siones del estado de
conservación de la ná-
yade Margaritifera
margaritifera se ha
confirmado su grave
estado de conserva-
ción, lo que ha motiva-
do su catalogación en
el nivel “EN, En Peli-
gro” de extinción, tal y
como se recoge en el
recientemente publi-
cado Libro Rojo de los
Invertebrados de Es-
paña, publicado por la
Dirección General para
la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

Junto con Margaritifera margaritifera se recoge el es-
tado de amenaza de otras 272 especies de artrópodos y
moluscos españoles, de los cuales 68 se encuentran en
las máximas categorías de amenaza “EN” y “CR, En Peli-
gro Crítico” de extinción, si no somos capaces de revertir
sus principales factores de amenaza.

• INFOBREVES • INFOBREVES •

LAS NÁYADES
DE CASTILLA
Y LEÓN

A principios de año,
se publicó el libro “Las
náyades de Castilla y
León”. Elaborado por
los colaboradores del
programa LIFE Juan
Carlos Velasco y Ra-
quel Romero y editado
por la Junta de Castilla
y León. La publicación recopila toda la información co-
nocida hasta la fecha sobre la distribución y estatus
de todos los grandes moluscos bivalvos dulceacuíco-
las presentes en nuestra Comunidad.

LIFE NÁYADE
VIAJA A ZARAGOZA

Durante el mes de enero LIFE NÁYADE, participó
en el seminario organizado por los responsables de
un programa LIFE para la recuperación de la “Mar-
garitona”, el otro bivalvo del género Margaritifera
(M. auricularia) que habita en la península. Catalo-
gada “en peligro de extinción”, desde el año 1996,
este molusco encuentra en aguas del Ebro -concre-
tamente en el canal imperial de Aragón- su último re-
ducto mundial. La participación se engloba en la línea
de actuaciones para favorecer el intercambio de in-
formación y experiencias para mejorar el desarrollo
de ambos proyectos.
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DIVULGAR
PARA SENSIBILIZAR
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AA lo largo de este año 2006 se ha
completado la campaña divulgativa escolar so-
bre la ecología de Margaritifera margaritifera
en los ríos del Norte de Zamora, orientada fun-
damentalmente a la población local.

Asimismo se mostraron distintos aspectos
sobre el valor de conservación de su hábitat, las
alisedas, la comunidad de peces y otros seres
animales y vegetales que acompañan a las ná-
yades en nuestros ríos.

El objetivo fundamental de este tipo de char-
las es sensibilizar a la población acerca de la im-
portancia de conservar la riqueza y diversidad
biológica de nuestros ecosistemas fluviales, so-
bre la base del conocimiento de dichas especies
y su papel natural.

La actividad realizada con los alumnos, duran-
te 55 minutos en su horario escolar, se dividió en
tres bloques temáticos:



• En el primero se proyecta la película “Biología
de Margaritifera margaritifera; una especie
singular”, de aproximadamente 6 minutos de
duración, rodada en el LIC Riberas del río Tera y
afluentes. En la proyección el alumno puede ver
el hábitat en el que viven las náyades, su pecu-
liar forma de reproducción, su alimentación, su
papel ecológico, ... despertando, mediante las
imágenes subacuáticas, aún más su interés.
• En el segundo se realiza una exposición oral
acompañada de material multimedia en el que se
tratan diferentes aspectos acerca de la ecología
de los ríos, su flora, su fauna, la náyade, la Red
Natura 2000, el proyecto LIFE y los factores y
medidas a adoptar para garantizar la adecuada
conservación de estos ecosistemas. La duración
aproximada es de unos 20 minutos.
• En el tercer bloque, de aproximadamente 20
minutos, los monitores proceden a reforzar y
evaluar los conocimientos adquiridos por el
alumnado mediante la realización de los ejerci-
cios incluidos en el “Cuaderno del alumno” edita-
do para la campaña divulgativa del proyecto. 

Durante esta última fase de la actividad, las ex-
plicaciones fueron apoyadas por una exposición en
paneles desplegables realizada a tal efecto. Asimis-
mo se utilizó una pequeña colección de conchas
con las que los alumnos entraban en contacto físi-
co con la especie y aprendían a contar los anillos de
crecimiento de las náyades más “viejas”.

Para los alumnos en edad pre-escolar, se simpli-
ficó el “cuaderno del alumno”, adaptándolo a sus
necesidades educativas.

Desde el inicio del programa Life-Náyade
ya han participado más de 1.150 personas
en este tipo de actividades, entre ellos más
de 800 niños del norte de Zamora, pertene-
cientes a todos los niveles escolares de las
comarcas de Sanabria, Carballeda, Villarde-
ciervos, Aliste y los Valles; ámbito de ac-
tuación del Programa.

Programa LIFE NÁYADE

33

NutriaNutria



Salimos de San Ciprián de Sanabria por
el camino del coto, dejando a nuestra

derecha los prados y observando siempre
frente a nosotros los denominados Picos

de la Ciudad, donde se encuentra la Fuente
de la Virgen.

El camino de carros que seguiremos nos
acercará al río Trefacio, que cruzamos por un
pequeño puente desde el cual podemos apre-
ciar los sistemas tradicionales de riego, forma-
dos por pequeñas presas sumergidas que diri-
gen parte del caudal del río hacia un caño que
irá regando los prados a lo largo de su recorrido.

Continuamos por el camino de la izquierda que
transcurre entre paredes de piedra que delimitan
los pastizales particulares y algunas matas de
roble. Desde algunos puntos, entre la ramas,
vemos los valles donde nacen los arroyos que ali-
mentan el río que vamos siguiendo.

Unos quinientos metros más allá encontramos a
nuestra derecha un colmenar con sus muros
rematado con losas de pizarra, que delatan la
presencia del oso en tierras sanabresas en épo-
cas no muy lejanas. Al otro lado del río veremos
un molino tradicional.

infoNAYADE
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Desde aquí, el camino continúa ascen-
diendo, con algo más de pendiente,
sobre las rocas, en las que se aprecian
las roderas que el paso de los “carros
chillones”, cargados con productos de la
Sierra, dejaban en ellas.

Continuamos ascendiendo hasta un
punto elevado desde el que divisamos el
valle del arroyo Trefacio, al fondo la falda
del Pico Faeda y bajo nosotros el paraje
“Trambasaguas”, donde se unen los
arroyos serranos -Trefacio y Barcenilla-
que formarán el río Trefacio. A lo largo
de cuya margen continúa nuestro cami-
no. 

Por la margen del Barcenilla seguimos
caminando hasta distinguir en el fondo
del valle una pequeña mancha de abedu-
les hacia la que nos dirigimos, para
encontrar el final de la ruta, LOS VADOS:
un tobogán de agua que se desliza entre
la roca granítica, atravesado por un pon-
tón de piedra que en tiempos se acondi-
cionó para facilitar el acceso de los
carros a la Sierra. El regreso lo haremos
por la misma senda.

RUTA:
SAN CIPRIÁN-LOS VADOS
RUTA:
SAN CIPRIÁN-LOS VADOS



Figura de Protección: Las riberas del río Trefa-
cio están incluidas en la Red Natura 2000 bajo la
figura de Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.)
por sus excepcionales valores ecológicos y la cali-
dad de su agua.

Medio Natural: La vegetación de ribera aparece de forma discontinua, for-
mada principalmente por salgueras, algún serbal y abedules en la parte más
alta. Todo el paisaje aparece dominado por brezales, escobonales y alguna man-
cha de roble, pastizales y más muestras de la actividad humana a lo largo de
cientos de años.
En cuanto a la fauna podremos encontrar numerosas especies relacionadas con
los cursos de agua: nutria, mirlo acuático, lavandera cascadeña, desmán ibé-
rico, anfibios, reptiles... y  por supuesto truchas; así como diversas aves rapa-
ces sobrevolando las cumbres; águila real, buitres leonados y negros, ratoneros,
halcones abejeros... y numerosas especies ligadas a los hábitats de montaña.

Actividad Humana:
•Prados localizados en las zonas más fértiles y re-
gados por los caños que nacen del río.
•Antiguas presas, caños y molinos.
•Colmenares cerrados con paredes de piedra.

CUADRO DE LA RUTA
Distancia: 8 Km (ida y vuelta)
Tiempo: 2 horas 30 minutos
Dificultad: Baja

¿QUÉ PODEMOS VER?
Mirlo acuático

Roger Prieto, M. Rosario Marino y Esther Peñín
Agentes Medioambientales y Celadora “Alta Sanabria”
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