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Resumen
Los pasos para peces naturalizados son una alternativa interesante frente a las escalas tradicionales, para obstáculos de pequeña
y mediana altura. Estas estructuras tratan de adaptar el paso del azud imitando un tramo de aguas rápidas de un río natural.
Pueden ser “rampas de piedras” de baja pendiente (< 10 %) instaladas aguas abajo de la presa o “ríos artificiales”, que sortean el
obstáculo por un lateral, a modo de bypass. En cualquier caso, ambas soluciones permiten un remonte excelente de la ictiofauna
migradora, además de una integración paisajística casi total, entre otras ventajas. El desconocimiento de los criterios de cálculo y
la inercia hacia las escalas para peces tradicionales, ha relegado a estas soluciones hacia un segundo plano y su ejecución en
España está siendo secundaria.
En el presente trabajo realizamos la evaluación hidráulica y biológica de un río artificial ejecutado en El Marín (río Tormes,
Salamanca) en 2009. Se pretenden mostrar las características hidráulicas de este tipo de soluciones (velocidades y profundidades)
y las especies y tamaños de peces que lo utilizan para remontar río arriba.
Palabras clave: Río artificial, pasos naturalizados, evaluación hidráulica y biológica, migración de peces
Abstract
Nature like fish passes are an interesting alternative compared to traditional fishways, for small and medium height weirs. These
structures try to imitate riffle-pool sequences in a natural river. They can be low slope "rock ramps" (<10%), placed downstream
of the dam or "bypass channels", that bypass the obstacle on the riverside. In any case, both solutions allow ichthyofauna
migrates successfully, addition to good integration into the landscape, among other advantages. Ignorance of the calculation
criteria and inertia to the traditional fish ladders, has relegated these solutions and implementation in Spain is still low.
In this paper we conduct the hydraulic and biological evaluation of a bypass channel built in El Marín (river Tormes, Salamanca) in
2009. The aim is to show the hydraulic characteristics of such solutions (velocity and depth) and the species and sizes of fish that
used to pass upstream.
Key words: Bypass channel, nature like fish passes, hydraulic and biologic evaluation, fish migration

1. Introducción
Muchas de las especies de peces ibéricas realizan movimientos migratorios de mayor o menor entidad a lo largo de
los ríos. Las causas son varias, aunque básicamente tienen que ver con la búsqueda de lugares idóneos para
reproducirse y de zonas de hábitat adecuado en momentos específicos (sequías, falta de alimento, competencia, …).
En concreto, el 65 % de las especies oriundas se desplazan de manera considerable. Este porcentaje aumenta hasta
un 80 % en el caso de los endemismos (Sanz-Ronda et al., 2010 a).
Las obras transversales impiden o dificultan los movimientos longitudinales, fragmentando el hábitat y perjudicando
notablemente a la ictiofauna migradora (disminución en biomasa, pérdida de diversidad genética e incluso,
extinción) (Lucas y Baras, 2001).
Hasta la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA 2000/60/CE) no existía conciencia de esta
problemática en nuestro país. Así, encontramos multitud de presas y azudes sin ningún tipo de adecuación que
permita el paso de los peces, o cuando existe, no es funcional (Sanz-Ronda et al., 2010 b). Hoy en día, existe un
rápido y amplio desarrollo de proyectos de permeabilización fluvial. Generalmente, la solución tradicional que se
adopta en ellos, consiste en la construcción de “escalas de artesas”. Se basan en escaleras de agua formadas por
estanques de unos 2-3 m de largo y 1-2 m de ancho, conectados con saltos de 15-30 cm, por los que circula un
caudal a través de unos vertederos, hendiduras verticales y/u orificios. Son las clásicas “escalas salmoneras”, aunque
su uso es compatible con los migradores ibéricos de cualquier tamaño (Sanz-Ronda et al., 2010 b).
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Una alternativa a los sistemas anteriores son los “pasos naturalizados”, denominados así por su buena integración
con el entorno fluvial. Permiten un ascenso/descenso muy favorable de todos los peces, con independencia del
tamaño o especie. Además, no interfieren en la obra que salvan y precisan de un bajo mantenimiento. No obstante,
sólo son abordables en obstáculos de mediana altura (< 3 m de salto de agua), debido a las pendientes con las que
se diseñan (≈ 5 %) y son sensibles a las variaciones del nivel de agua en la entrada al paso (un descenso de 0,5 m en
la alimentación puede inutilizar la solución), por lo que un estudio hidráulico de niveles de agua es imprescindible.
En general, requieren más caudal que los sistemas convencionales, para asegurar la llamada a los peces e imitar las
condiciones del río.
Los pasos naturalizados se dividen en dos grupos principales (figura 1.1): ríos artificiales (bypass channels) y rampas
(ramp fishways), diferenciados por el lugar de ubicación y la pendiente que desarrollan.
Figura 1.1. Pasos para peces naturalizados: río artificial con bloques de piedra dispersos –izquierda- y rampa de rápidos y
remansos –derecha-.

El río artificial es un canal lateral con una pendiente del 3 al 5 % que ofrece un camino alternativo a los peces por
una de las márgenes y les permite sortear el obstáculo. Dentro del dispositivo se intentan recrear las condiciones
naturales de pendiente, caudal y sustrato del cauce principal, utilizando para ello materiales similares a los del
tramo. Algunos de los diseños proporcionan un hábitat interesante (aguas rápidas) para muchas especies de peces
que habitan en tramos alterados hidráulicamente (secuencias continuas de aguas remansadas), también pueden ser
interesantes para la freza y el alevinaje, incluso ser compatibles con actividades recreativas (kayaks, canoas). Debido
a su trazado “natural” y escasa pendiente, resulta complicado terminar los ríos artificiales en la base del azud (lo
idóneo para conseguir una buena llamada: atracción de los peces). Si existe el problema, puede solventarse
aumentando el caudal de diseño.
Por otro lado, las rampas son canales rugosos o con tabiques interiores, de pendiente entre el 5 y el 10 %, adosados
al paramento de aguas abajo del azud, que ralentizan el flujo del agua y permiten el paso de obstáculos no
superiores a 2-3 m de desnivel. Pueden ejecutarse ocupando toda la anchura del obstáculo –dan el aspecto de un
rápido natural– o parcialmente, en sólo una parte de él. Cuando las rampas son parciales y no concentran todo el
caudal que vierte el azud, pueden ocasionarse problemas con la llamada.
Para disipar la potencia hidráulica de la corriente y ofrecer descanso y abrigo a los peces, los dispositivos anteriores
pueden emplear dos sistemas diferentes: rápidos y remansos o piedras de gran tamaño. Los primeros crean saltos
de agua producidos por escalones/tabiques regularmente espaciados, que imitarían a lo que en ríos naturales se
conoce como secuencia rápido-remanso. Éstos crean una sucesión de estanques comunicados por vertederos, de
una anchura tal que toda la energía se disipa antes del salto siguiente y en los que la ictiofauna toma aliento. El
concepto es muy similar al de una escala de artesas. En la otra alternativa, la corriente se frena mediante bloques de
piedra dispersos, completa y/o parcialmente sumergidos, dispuestos de manera irregular u ordenada a lo largo de
todo el recorrido. Tras ellos, los peces encuentran un refugio tranquilo durante la ascensión.
El coste de todos estos sistemas de paso es muy similar al de las escalas de artesas, pues, a pesar de su mayor
desarrollo en planta, los materiales que se emplean (piedra de escollera y gravas) resultan más económicos que el
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hormigón armado. En el caso de las rampas, a partir de los 15 m de anchura, el presupuesto se incrementa
notablemente.
2. El río artificial de El Marín
2.1. Antecedentes
En el verano de 2009, la Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología de la ETSIIAA de Palencia (Universidad de
Valladolid) recibió el encargo de Tragsa y de la Confederación Hidrográfica del Duero de diseñar un sistema de paso
para peces en el azud de El Marín. Esta obra transversal se encuentra en el río Tormes, 3 km aguas abajo de la ciudad
de Salamanca y se construyó para abastecer de agua a una zona de regadío situada en la margen izquierda del
Tormes (desde Santibáñez del Río hasta Florida de Liébana). En la actualidad no tiene uso.
Se trata de una fábrica de hormigón, estructurado en gravedad, con cuatro pilares de apoyo situados a lo ancho del
azud (figura 1.1 -izquierda-). La sección transversal es prácticamente triangular, aunque el labio de vertido no es un
vértice agudo, sino que es hidrodinámico. Tiene una altura aproximada de unos 2 m y una anchura de 140 m. Su
disposición en planta es rectilínea, diagonal al eje hidráulico del río, estando inclinado 30º respecto de éste. Aguas
abajo presenta una losa de amortiguación de hormigón, que forma un pequeño estanque de agua. De la margen
izquierda parte el canal de regadío y pegado a él se sitúa el desagüe de fondo.
En la margen derecha existía una ligera apertura entre el azud y la orilla, por la que se producía un vertido de agua a
través de un pequeño cauce de 2 m de anchura. La conversión de este cauce en un paso del tipo “río artificial con
bloques de piedra dispersos” que desembocara al pie del azud se consideró la alternativa más eficaz, económica e
integradora para el sistema de franqueo. Además, en el lecho del río artificial es posible que se produzca la freza de
especies litófilas de pequeña talla, pues el cauce remansado del Tormes en este entorno hace complicada la
localización de áreas de reproducción (poca profundidad, corriente media y lecho limpio) por parte de los peces;
menos aún si su capacidad de desplazamiento es menor.
En la primavera de 2010 la obra de paso ya era completamente funcional.
2.2. Fauna piscícola
El tramo de río en estudio se corresponde con la “zona del barbo” (Gutiérrez Calderón, 1968), es decir, tramos con
pendiente moderada, en los que se alternan aguas rápidas con remansos, predominando estos últimos. Según la
clasificación de Illies y Bostoneanu (1963), nos encontramos en el “Epipotamon”: zonas de transición a los grandes
ríos de llanura, con temperaturas estivales que ocasionalmente, de manera natural, pueden superar los 20 ºC y
pequeñas velocidades. Sin embargo, la existencia del embalse de Santa Teresa y del de Villagonzalo a escasos 40 km
de Salamanca alteran las condiciones hidrológicas de esta zona del Tormes. Así, se mantiene un caudal estival
estable, con temperaturas moderadas y se disminuyen las avenidas extraordinarias. Además, el tramo en estudio se
caracteriza por la abundancia de azudes frecuentes que remansan en gran medida las aguas del río y le restan
productividad biológica al inundar las zonas de rápidos.
Estas circunstancias artificiales, propician la existencia de una población estable de especies exóticas: lucio (Esox
lucius), blacbás (Micropterus salmoides), alburno (Alburnus alburnus), carpa (Cyprinus carpio), ... Como especies
piscícolas que cohabitan con los individuos introducidos y otrora dominantes del tramo medio del Tormes,
indicamos la presencia del barbo (Luciobarbus bocagei), la boga (Pseudochondrsotoma duriense), el cacho (Squalius
carolitertii). La anguila (Anguilla anguilla), la bermejuela (Achondrostoma arcasii), el calandino (Squalius alburnoides)
y la colmilleja (Cobitis paludica) son especies de presencia ocasional, más abundantes antes de las introducciones de
fauna alóctona y de los embalses. La presencia de salmónidos es anecdótica (Salmo trutta, Hucho hucho,
Oncorhynchus mykiss); proceden de las repoblaciones aguas arriba de Salamanca [Doadrio et al., (2001) y Martín
(2006)]. Todas las especies autóctonas realizan movimientos migratorios de mayor o menor entidad, siendo los más
representativos los de barbos, bogas y cachos de marzo a julio.
2.3. Diseño hidráulico
El diseño hidráulico del río artificial se ha realizado con el programa informático ESCALAS-1.2, desarrollado por la
Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología (2006). Como datos de partida se han utilizado el desnivel de la lámina de
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agua a superar para caudales primaverales –época de migración: 15-30 m /s– (2,00 m), las ecuaciones de
funcionamiento hidráulico de canales muy rugosos (DVWK Guidelines, 1991) y datos de la capacidad natatoria de los
peces autóctonos presentes (barbos, bogas y cachos). Se ha trabajado con los valores medios recomendables para
tramos de “potamon” (pendiente < 0,03 m/m; profundidad media: 0,4-0,6 m y velocidad media < 0,8 m/s) para que
los peces de cualquier tamaño puedan ascender sin problemas.
La solución propuesta consiste en un canal de sección trapezoidal de 3 m de base menor y 4,6 m de base mayor, que
transcurre con una pendiente del 2%. El calado del canal es de 0,4 m, con su perímetro mojado recubierto por una
capa base de gravas libres de d90%=0,15 m para evitar erosiones. Sobre esta capa se colocan los bloques de piedra
que disipan la energía, de d90%=0,6 m y semienterrados en el terreno 1/3 de su máxima dimensión (≈ 1 m). Están
separados 1 m de eje a eje –0,4 m de espacio libre– y con una densidad en torno a 30 ud/10 m.l.
La zona superior del talud de la sección transversal, la que no se encuentra bajo el nivel de agua, ha de estar
protegida mediante la siembra de especies herbáceas locales y/o estaquillas. En las curvas del canal se dará una
profundidad superior a la comentada (0,2 m adicionales) en la parte de mayor radio, para evitar la acción erosiva de
la corriente en esa zona (figura 2.1). Además se protegerá con escollera y sobre ella, se estaquillará con sauces
arbustivos locales. La zona interior tendrá una profundidad ligeramente menor (0,2 m). Cada 35 m se ejecuta una
zona de descanso de 5 m de longitud y 0,5 m de profundidad respecto del lecho, simulando una poza natural.
Figura 2.1. Secciones transversales del río artificial en los tramos recto y curvo

Hidrosiembra
0,6

Pdte. talud
2H:1V

Hidrosiembra

Gravas
d90%=0,15

Gravas
d90%=0,15 m

Muro escollera
d90%=0,60 m
Bloques
d90%=0,60 m

Con todos los datos anteriores, se calcula la velocidad media del río artificial (vm) aplicando la expresión de DarcyWeisbach. Previamente, determinamos el coeficiente de rugosidad, empleando las expresiones del DWVK (1991), a
partir de la rugosidad de las gravas y de los escollos. El valor de vm obtenido es de 0,61 m/s, acorde a la capacidad
natatoria de los ciprínidos autóctonos de este tramo del río Tormes y menor al máximo recomendado para estos
individuos (0,8 m/s). Con la velocidad y la sección mojada (Am) obtenemos el caudal teórico que circulará por el río
3
artificial en condiciones de diseño: Q = vm × Am = 0,61 × 1,52 = 0,93 m /s. Este caudal representa el 3-6 % del total del
3
río durante la migración (15-30 m /s), por lo que generará una llamada suficiente para que los peces asciendan por
él.
En el hueco existente entre los escollos se localiza la velocidad máxima. En nuestro caso se corresponde con 1,16
m/s. Se trata de un valor bastante inferior al crítico de 2 m/s.
La última comprobación del funcionamiento hidráulico consiste en justificar que el río artificial funciona en régimen
subcrítico (Fr < 1), lo que favorece el ascenso de los peces. Para ello, empleamos el número de Froude en el tramo
global –Fr– y en los estrechamientos –Frcrít– (huecos entre piedras), obteniéndose valores de 0,19 y 0,64, ambos
están por debajo de 1 por lo que los dos flujos son subcríticos.
A modo de resumen se muestran las dimensiones principales de la estructura en la tabla 2.1.
Al comienzo del paso para peces se instala una sección rectangular de control, de igual anchura que el canal
principal, donde se puede alojar una tajadera y controlar el flujo de entrada. Justo aguas debajo de ésta, se instala
un vertedero en la margen izquierda, que desagua en un canal de excedentes de 4 m de ancho. Su objetivo es evitar
el desbordamiento del río artificial durante crecidas pequeñas y permitir que siga siendo funcional, manteniendo la
3
profundidad de diseño. En general, para el rango de caudales 15-30 m /s en el río Tormes, el paso funciona con 0,5-1
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m /s (difícilmente se supera este valor máximo, pues los excedentes son evacuados). Tiene una pendiente del 10-15
% y su solera es de piedra de escollera sujeta con hormigón, para evitar arrastres.
Por otro lado, para asegurar el funcionamiento del río artificial, hay que conseguir que éste sea atractivo para los
peces. Para ello, hay que cautivar su atención hacia la entrada, concentrando gran parte del caudal en la zona
próxima. Así, se deriva más flujo (2.240 l/s) hacia allí a través de un rebaje del azud de 0,4 x 5 m. Esta estructura
también facilita la migración hacia aguas abajo, a modo de tobogán.
Tabla 2.1. Valor de las principales dimensiones del río artificial
* incluidos los 10 m de los dos estanques de descanso (5 m cada uno)
VARIABLE
Pendiente (I)
Longitud total (L)*
Anchura inferior (b)
Anchura superior (B)
Profundidad media (hm)
Sección mojada (Am)
Perímetro mojado (Pm)
Radio hidráulico (Rh)
Diámetro bloques de piedra (d90%)
Diámetro gravas capa base (d90%)
Caudal de diseño (Qd)
Velocidad media (vm)
Velocidad máxima (vmax)
Nº Froude global (Fr)
Nº Froude crítico (Frcrít)

DIMENSIÓN
0,02 m/m (2 %)
110 m
3m
4,6 m
0,4 m
2
1,52 m
4,89 m
0,31 m
0,6 m
0,15 m
3
0,93 m /s
0,61 m/s
1,19 m/s
0,19
0,64

3. Evaluación
La evaluación global de cualquier sistema de paso para peces es un cometido amplio y complejo. El resultado nos ha
de informar sobre los peces (especies, tamaños y número de individuos) que intentan remontar por el río y los que
lo consiguen. Conseguir estos datos con rigor científico resulta muy costoso: muestreo de una cantidad de peces
importante y tele-seguimiento de ellos. Desde un punto de vista práctico, hay que simplificar lo anterior realizando
evaluaciones indirectas. Por ejemplo, para ver si los peces se dirigen hacia el azud y se encuentran allí, intentando
superarlo o, al contrario, localizan la entrada del paso y lo remontan, se pueden emplear pesca eléctrica,
observación in situ, encuestas, ... Una vez dentro de la estructura de franqueo, también es posible realizar pesca
eléctrica, sistemas de trampeo, videocámaras, … para detectar la presencia de peces y determinar si son capaces de
ascender, en función de dónde se capturen. También podemos marcarlos -con PIT, trazadores, …- y realizar un
seguimiento.
Como las migraciones son muy puntuales en el tiempo, es posible que en el momento del estudio, los peces ya no se
encuentren en el paso, por lo que una evaluación hidráulica, midiendo determinados parámetros físicos dentro del
canal, también puede tener sentido y complementar las evaluaciones biológicas anteriores. En este caso, se
comprueba la relación entre velocidad de corriente y profundidad, comparándola con los valores limitantes para los
peces. Incluso puede efectuarse sin mediciones directas, en base a modelos de simulación hidráulica. De cualquier
modo, las condiciones hidráulicas siempre dependen del caudal circulante y es posible que en el momento del
muestreo, éste difiera del que fluye durante la migración. En la misma línea, hay que considerar que un buen
funcionamiento hidráulico y una mala ubicación (llamada), no significa que el paso sea funcional.
En nuestro caso, nos hemos decantado por pesca eléctrica en la época de migración y comprobación de parámetros
hidráulicos. Esta medida puntual, con un caudal concreto, ha servido para calibrar un modelo de simulación
hidráulica (River 2D) y realizar comprobaciones con rangos de flujo mayores y menores. Como complemento,
también se efectuó un muestreo cualitativo de invertebrados, para ver si la colonización del sustrato de fondo
estaba teniendo éxito.
La evaluación hidráulica consistió en la medición de velocidades y calados. Se llevó a cabo el 25 de febrero de 2011.
®
En tal cometido empleamos el velocímetro mecánico Swoffer modelo 2100, que proporciona valores medios de la
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velocidad instantánea cada 6 s, desviaciones inferiores al ± 1,4 %. La profundidad se midió con el jalón del mismo
velocímetro, que presenta una escala métrica de precisión centimétrica. Los datos se tomaron en una malla de
2
muestreo con una densidad aproximada de 2 puntos/m , que abarcaba 10 m.l. de río.
Como complemento a lo anterior, también se efectuó una simulación hidráulica con el modelo River 2D (Steffler y
Blackburn, 2001). River 2D es un modelo hidrodinámico bidimensional promediado por la profundidad. La resolución
de los algoritmos hidráulicos que lo componen utiliza el método de los elementos finitos sobre una malla triangular
®
no-estructurada. Para ello, se tomó la topografía del lecho con una estación total Leyca TC-307, con errores < 1 cm y
3
se realizó un aforo de caudal en la alimentación al canal del paso (0,684 ± 0,015 m /s, anotando datos cada 0,2 m y
una velocidad por vertical al 40 % del calado). Esto, junto con los parámetros hidráulicos anteriores, nos permitió
calibrar y trabajar con el modelo de simulación, comprobando la variación de velocidades y profundidades en
función del caudal circulante.
La pesca eléctrica se llevó a cabo el 13 de mayo de 2011, con un equipo fijo (generador 2.200 W, transformador3
®
rectificador modelo Erreka ). El caudal circulante era de 0,461± 0,011 m /s. Un operario portaba el ánodo y era
flanqueado por otros dos, que llevaban sacaderas. Así, se recorrió la totalidad del río artificial de abajo hacia arriba,
con una única pasada. Previo a ello, se había cerrado la compuerta de alimentación del paso, evitando la huida de
los peces por la salida y disminuyendo el caudal. Los peces capturados se dejaban en cubetas dispuestas en la orilla y
tras su anestesia con MS-222, se determinó la especie, peso, longitud y sexo –cuando era posible–. Tras ello, los
individuos se soltaron nuevamente al río Tormes, excepto los “peces sol” y “alburnos”, que fueron sacrificados según
exige la Orden Anual de Pesca de Castilla y León (2011).
Los invertebrados se recolectaron levantando las piedras del lecho y capturando los individuos manualmente. Tras
ello, se introducían en un bote con agua y alcohol al 40 % y se determinaba la familia en el laboratorio.
4. Resultados
El muestreo biológico evidenció una amplia actividad piscícola en el río artificial. En la única pasada efectuada se
capturaron 127 ejemplares (tabla 4.1). La mayor biomasa se correspondió a los barbos, en plena actividad sexual,
como así lo demostraban los tubérculos sexuales de los machos. Éstos superaban en número a las hembras,
probablemente porque éstas migran con antelación (Lucas y Baras, 2001).
También se recolectaron gobios, alburnos y peces sol, especie bentónica la primera y de aguas lentas las segundas.
Ello muestra una amplia diversidad en las condiciones hidráulicas del paso, capaces de atraer a ciprínidos reófilos
como los barbos y a especies de aguas más tranquilas como las anteriores.
Tabla 4.1. Individuos capturados durante la pesca eléctrica
Especie
Luciobarbus bocagei
Gobio lozanoi
Alburnus alburnus
Lepomis gibbosus

Nº de individuos
48
54
23
2

Rango de longitudes (cm)
11-47,5
6-11,5
6-12,2
6,5-8,6

Rango de pesos (g)
16-1.280
3-25
2-21
5-13

Sexo ♂/♀
37/11
-

Acompañando a los peces anteriores, aparecieron 2 ejemplares de culebra de agua (género Natrix), varios cangrejos
rojos (Procambarus clarkii) y multitud de ejemplares de macroinvertebrados (básicamente de la familia
Hydrospichidae). En definitiva, indicadores de que no hay sólo ejemplares migrando, sino de que también existe una
actividad biológica propia en el río artificial, que aprovecha los hábitat lóticos que ofrece el paso y de los que carece
este tramo ampliamente remansado del Tormes.
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Figura 4.1. Muestreo biológico: pesca eléctrica –izquierda – y macroinvertebrados –derecha–

Por otra parte, la evaluación hidráulica centrada en la recolección de datos, muestra un rango de velocidades
3
bastante amplio para el caudal de medición (0,684 m /s): 0,08-1,46 m/s -0,73 m/s de velocidad media-.
Lógicamente, los valores menores se ubican tras los bloques de piedra y los mayores entre ellos o entre éstos y la
orilla. En cualquier caso, la distancia máxima a la cual ha de nadar el pez frente a velocidades altas es menor que 1 m
en toda la longitud del río artificial (figura 4.3). En la curva de frecuencias acumuladas de velocidad (figura 4.3) se
observa que las corrientes <0,2 m/s (zonas de descanso) se corresponden al 20% de la densidad muestral, mientras
que los que superan 1 m/s rondan el 40%. La profundidad en todos los casos oscilaba entre 0,3-0,45 m. Todos estos
valores no distan mucho de los planteados en la fase de proyecto (tabla 2.1). En definitiva, no existen lugares críticos
(v > 2m/s o calados < 0,1 m) y los peces pequeños también son capaces de moverse por el paso.
En las zonas de descanso, las velocidades se mostraron bajas, como era de esperar, oscilando entre 0,02-0,18 m/s y
los calados rondaban los 0,65-0,80 m, según casos.
La simulación hidráulica efectuada con el modelo River 2D, permite analizar el funcionamiento del paso de peces
3
para un rango de caudales mayor. Entre 0,5 y 1 m /s se encuentra el óptimo de funcionamiento de la estructura
(velocidades y profundidades adecuadas y < 1 m de distancia máxima de nado en condiciones críticas). Si aumenta el
caudal que fluye por el río Tormes, también lo hace el de entrada en el paso de peces, pero el canal de evacuación
de caudales elimina el sobrante para que la estructura funcione de manera óptima durante más tiempo. Cuando el
3
caudal del río descendiera drásticamente (p.ej. 3 m /s), al estar la cota de la alimentación del río artificial por debajo
de la del labio del azud, siempre nos aseguramos un caudal en el paso de peces en torno a los 500 L/s. Por ello, para
caudales habituales durante la migración (Q95%), resulta complicado encontrarnos en el río artificial con valores se
superen los 500-1.000 L/s recomendados.
Figura 4.3. Curva de frecuencias acumuladas de la velocidad
3
medida en campo, para 0,684 m /s
1.6
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Figura 4.2. Simulación hidráulica con el modelo River 2D
3
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5. Conclusiones
El dimensionamiento obtenido en el diseño del río artificial y su plasmación en obra (altimetría, situación y
dimensiones de los bloques de piedra, altura de los taludes, tamaño de los estanques de descanso), permiten
sortear el obstáculo en las épocas de migración de la ictiofauna para un amplio rango de caudales. La atracción de
los peces a la entrada del paso y su transcurrir por él demuestran el buen funcionamiento de la estructura.
3

El río artificial ejecutado funciona de manera óptima con caudales circulantes de 0,5-1 m /s, siendo poco frecuente
que por él fluyan caudales menores (cota alimentación del paso de peces menor que la del labio del azud) o mayores
(comienza a funcionar el canal de excedentes) para el rango de caudales habituales del río Tormes en la época de
migración (Q95%).
La integración de la obra en el entorno es completa, pareciendo la estructura un brazo del río Tormes. Cuando el
estaquillado se desarrolle al completo y la plantación de árboles aledaños tome el porte adecuado (en menos de un
lustro), la obra será imperceptible desde la distancia y habrá que acercarse a la misma orilla para observar el río
artificial.
El sistema de paso de peces propuesto no es un mero canal de migración, sino que dentro de él se desarrolla una
amplia actividad biológica. Es habitado a lo largo del año o en épocas puntuales, por especies piscícolas bentónicas,
reófilas e incluso lóticas. También crece una amplia comunidad de invertebrados que proporcionan alimento a las
especies anteriores. Además, en el río artificial existe una heterogeneidad en las condiciones hidráulicas que no
ocurre en las aguas del río Tormes, lentas y profundas en este tramo, debido a la cantidad de azudes presentes. Ello
crea un hábitat diferente, que ayuda a mantener la biodiversidad del medio fluvial.
En definitiva, los ríos artificiales son una alternativa interesante a las escalas de artesas, que por un mismo coste,
además de permitir el paso de peces, consiguen una mayor integración paisajística y biológica. Su ejecución en
obras transversales de pequeña altura (< 2-3 m), con posibilidad de desarrollos de obra en las márgenes, debe
priorizarse frente a las soluciones tradicionales.
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