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Ciclo del agua, zonificación y continuo ecológico

TRAMO ALTO TRAMO ALTO-MEDIO TRAMO BAJO TRAMO SALOBRE

ANCHURA: 2-6 metros

���� INSOLACIÓN: baja

FLORA: Productores primarios (poco perifiton)

Oligotróficas: pocas macrofitas

FAUNA: Macrobentos abundante y diverso 
(desmenuzadores, raspadores,colectores, 
depredadores)

Salmónidos

ANCHURA: 15-30 metros

���� INSOLACIÓN: media alta

FLORA: gran síntesis de materia orgánica. 
Macrófitos y perifiton.

FAUNA: Macroinvertebrados (raspadores, 
colectores, filtradores y 
depredadores).

Bacterias desmenuzadoras.

Ciprínidos (omnívoros)

Cobítidos (detritívoros, omnivoros)

ANCHURA: ancho y profundo

���� INSOLACIÓN: llega poca luz al fondo 
(vegetación y materiales en suspensión).

FLORA: macrófitas y perifiton en la orilla.

FAUNA: Macrobentos: colectores y 
depredadores.

Peces omnívoros.. Anfihalinos

Aves acuáticas.
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CONECTIVIDAD
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Peces: movimiento y migración
Potamodromos
Nacen y crecen en aguas dulces. Migración reproductiva: Ascendente, 
buscan hábitats óptimos para desove y crecimiento alevines y juveniles. 
Descendente -reproductores, adultos.
Movimiento ordinario: desplazamientos diarios o por épocas. Buscan 
recursos alimenticios o condiciones más favorables. Descendente, 
ascendente y transversal. 

Anfidromos
Desplazamientos entre el mar, donde suelen reproducirse, y los ríos y 
lagunas, donde suelen alimentarse. Descendente, ascendente y 
transversal. 

Anádromos
Nacen en el río, migran al mar donde crecen y regresan al río para 
reproducirse. Ascendente, buscan hábitats óptimos para desove y 
crecimiento alevines y juveniles. Descendente -reproductores y juveniles. 

Catádromos
Nacen en el mar, migran al río donde crecen y regresan al mar para 
reproducirse. Ascendente, buscan hábitats óptimos de alimentación y 
crecimiento. Descendente -adultos. La anguila es el único pez catádromo en la 
península ibérica; pasa la mayor parte de su vida en ríos/lagunas/embalses, solo vuelve al mar a 
reproducirse, en el Mar de los Sargazos a unos 6500 km de Europa.



Efecto barrera. Consecuencias ecológicas
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Presas y embalses interrumpen el continuo ecológico
Atrapan y fijan sedimentos y nutrientes, impidiendo su circulación, 
deposición y aprovechamiento aguas abajo.
Provocan cambios ecológicos estructurales: ciclo eutrofización-
deposición-reducción-anoxia.

Barrera biológica
Impiden o entorpecen la circulación de peces y sus ciclos vitales
Impiden el aprovechamiento de habitats óptimos de reproducción y 
alimentación
Cortan la redistribución de biomasa y nutrientes a lo largo del eje fluvial 
aguas arriba del obstáculo.

Fragmentan hábitat acuático y poblaciones
Aislan poblaciones y reducen su tamaño
Restringen intercambios reproductivos, reducen variabilidad genética, 
potencial adaptativo y de supervivencia.

Empobrecen comunidades de peces - deterioran el estado ecológico
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Obstáculos a la franqueabilidad

Presas y azudes
Altura >0,30 m potencial efecto barrera significativo sobre mayoría de 
especies
Impiden o dificultan movimientos y migraciones estacionales de los peces
Impacto muy negativo, de magnitud proporcional al grado de vulnerabilidad 
de las poblaciones 

Tramos secos, segmentados o derivados por tomas
Franqueabilidad según condiciones de caudal
Retrasos en migraciones: - eficacia reproductiva, - productividad
Incremento de mortalidad: + desgaste físico, + estrés, + enfermedades, -
reclutamiento

Otros
Puentes/tubos viales: resaltos, velocidad elevada, baja rugosidad, sin 
refugio
Efecto e impacto más intenso en especies y clases de pequeña talla

La intensidad del efecto varía según franqueabilidad en función de 
características y fenología de especies, poblaciones y clases de edad
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Peces del río Cofio
Barbo común Luciobarbus bocagei
Boga de río Chondrostoma polylepis
Cachuelo Squalius pyrenaicus
Calandino Squalius alburnoides
Colmilleja Cobitis paludica
Tenca Tinca tinca
Gobio Gobio gobio
Pez sol Lepomis gibbosus

6 peces autóctonos. Mayoría de especies reófilas.
Tenca en parte baja, zona influencia embalse.
2 peces alóctonos.

Gobio en toda la cuenca, no probados efectos 
nocivos, no se considera especie invasora. 
Percasol, se considera EEI, en la parte baja, zona 
influencia embalse



Conectividad ecológica en la cuenca del Tajo
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146 infraestructuras en desuso

Ausencia de pasos para peces en presas en uso.

Presas de concesiones en uso con pasos para peces pero ineficaces

BARRERAS INFRANQUEABLES AL PASO DE LOS PECES

Presa Navarejos Hozseca: SIN ESCALA DE PECES. Obligatoria su instalación por condiciones 
esenciales de concesión y por legalidad vigente (Ley de Pesca de Castilla-La Mancha). 

Presas con pasos que no funcionan: bien por mal diseño (La Rocha, Molino Peralejos) o por 
mal mantenimiento.

ESTUDIOS DE FUNCIONALIDAD DE LOS PASOS PARA PECES EXISTENTES

PASOS PARA PECES EFICACES EN LAS PRESAS EN USO QUE NO LOS TIENEN. CON 
CARGO AL CONCESIONARIO

CADUCIDAD DE CONCESIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESENCIALES. 
ELIMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO. CON CARGO 
AL CONCESIONARIO
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Conectividad fluvial en el río Cofio

Rotura presa Robledo
Buena noticia ?  Oportunidad para la restauración fluvial

Proyecto de restauración
Vaso de embalse: estabilización sedimentos. Recuperación del 
hábitat fluvial 
Eliminación de la presa: conectividad ecológica

Importancia del Cofio: hábitat único de reproducción y 
crecimiento de especies de ictiofauna autóctona.

Proseguir desmantelamiento presas en desuso 

Infraestructuras públicas en uso: Estación SAIH V-Flat río 
Cofio. Dispositivo de paso para peces ?
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BUEN TRABAJO, EXPERIENCIA MUY 
POSITIVA

MUCHO POR HACER

AEMS----Ríos con Vida
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