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Reto Social 5 “Acción por el clima, medio

ambiente, eficiencia de los recursos y

materias primas”

• Topic SC5-07-2015 More effective ecosystem

restoration in the EU

• 20 Socios de 11 países europeos

• Duración: 48 meses: 1 Julio 2016- 31 Mayo

• Presupuesto total 6.238.103,75€

• Presupuesto participante AEMS-Ríos con Vida: 164.711,25€. El 2,64%

sobre el total



Fraccionamiento de los ríos

Presas y embalses interrumpen el continuo ecológico: barrera física

• 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 y poblaciones acuáticas

• Aislan poblaciones y reducen su tamaño

• Restringen intercambios reproductivos, reducen la variabilidad genética, 
el potencial adaptativo y de supervivencia de las poblaciones.

Fragmentación del hábitat 

fluvial

Deterioro del estado 

ecológico

Empobrecimiento de las 

comunidades de peces



Objetivos AMBER

• 1. Primer ATLAS europeo de barreras utilizando información
facilitada por el público (Ciencia ciudadana).

• 2. Desarrollar un kit de herramientas y una metodología común
para evaluar el efecto de las barreras en la biota en distintos
escenarios (Cambio Climático).

• 3. Realizar una evaluación socioeconómica de los efectos de las
barreras en los servicios de los ecosistemas y de los beneficios
y compensaciones de diversas opciones de gestión, incluida la
colocación de estructuras, eliminación de barreras o adaptación.

• 4. Desarrollar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones
sobre planificación de la infraestructura fluvial y acordar una
metodología común para un monitoreo más eficiente de los esquemas
de mitigación de barreras

• 5. Sintetizar los resultados de experiencias previas en la
eliminación de barreras en la UE y acordar una serie de
directrices así como producir un Código de Buenas Prácticas.

• 6. Ilustrar los beneficios de la gestión adaptativa de barreras
a través de los estudios de caso.

• 7. Implementar una estrategia de difusión que facilite el
intercambio de conocimientos sobre la gestión adaptativa de
barreras que maximice el impacto social de los esfuerzos en
restauración para la mejora de la conectividad con un legado más
allá de la duración del proyecto AMBER.

https://youtu.be/L4EW_-FrDtY


El reto AMBER en España

• Más de 25.000 barreras transversales inventariadas en demarcaciones hidrográficas 

españolas. Se estima que el número real podría duplicar esta cifra. La mayoría de las 

barreras existentes interrumpen el continuo fluvial e Impiden o dificultan los 

movimientos y migraciones estacionales de los peces.

• Impacto muy negativo sobre la biota acuática y especialmente sobre los peces, de 

magnitud proporcional al grado de vulnerabilidad de las poblaciones 

• Altura >0,30 m potencial efecto barrera significativo sobre una mayoría de especies

• Franqueabilidad de obstáculos según condiciones de caudal

• Retrasos en migraciones: - eficacia reproductiva, - productividad

• Incremento de mortalidad: + desgaste físico, + estrés, + enfermedades, -reclutamiento

• Efecto e impacto más intenso en especies y clases de pequeña talla. La intensidad del 

efecto varía según la franqueabilidad, en función de características y fenología de 

las especies, poblaciones y clases de edad

• No solo presas y azudes para aprovechar el agua, También otras estructuras como 

puentes/tubos viales: resaltos, velocidad elevada, baja rugosidad, sin refugio. 

También por ejemplo estaciones de aforo, estaciones SAIH con azud V-Flat…

• Tramos segmentados o derivados por tomas con escaso caudal o incluso ocasionalmente 

secos, 

CONCLUSIÓN

 Restaurar la conectividad fluvial: gran prioridad para mejorar el funcionamiento de 

los ríos europeos.

 Problema complejo: necesidad de contemplar todos los aspectos y puntos de vista en las 

propuestas de mejora y gestión adaptativa.



1. Información inaccesible en

muchos casos.

2. Inventarios regionales,

nacionales o sin datos según el

país.

3. Definición de barreras:

Diversidad de criterios.

4. Homogeneización de los

inventarios. Definición de

parámetros clave.

Principales retos del Atlas de 

Barreras 



Evento de Lanzamiento en España: Situación de la

Conectividad en España. 30 noviembre 2016. Sede CHT

Madrid





Atlas de Barreras: validación en 

campo
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Table 4.1.1.: Distribution of the number of barriers between barrier types and river reaches. Mean barrier height (m) per 
class in average 

 

 

Table 4.1.2.: Class and height of the barriers 

 

River D am W eir Ford Ram p Culvert
Gauging 

station
Unknow n TO TAL

Alberche 1 5 1 1 8

Guadajoz 5 1 6

Guadalhorce 1 1 3 1 6

N alón 1 46 15 62

Tirón 11 5 2 18

TO TAL 3 68 3 20 1 3 2 100

M ean barrier height 

(m ) per class
7,00 1,25 0,50 0,74 0,75 0,92 0,50 1,67

Barriers in field validation w ork

Class <0.5 m 0.5 - 1 m 1 - 2 m 2 - 5 m 5 - 10 m >10 m TO TAL

D am 1 1 1 3

W eir 12 33 15 7 1 68

Ford 3 3

Ram p 7 11 2 20

Culvert 1 1

Gauging station 1 1 1 3

Unknow n 2 2

TO TAL 25 46 18 8 2 1 100,00

Class and height of barriers
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• 100 km, 5 ríos, 20 km cada río, equipos de 4 personas

• Contrastar los datos de los inventarios con estudios de campo



Una restauración más eficaz de la conectividad fluvial en

Europa requiere un cambio hacia una gestión adaptativa de

las barreras fluviales, que maximice los beneficios y

minimice los impactos

Canal artificial en 
la presa de una 
minicentral en el 
río Tormes, 
realizado dentro 
de un proyecto 
de la CHD. 

Pasos de peces: ¿sabemos si 

funcionan?



Percepción social. Participación Ciudadana



Partners

www.amber.internationa

l

¡¡ Muchas Gracias 

!!

http://www.amber.international/

