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Resumen 
Mediante telemetría PIT, se estudió en diferentes años la funcionalidad de pasos para peces de la cuenca del río 
Bidasoa durante la migración reproductiva de la trucha (Salmo trutta). A partir de los datos de franqueabilidad 
(porcentaje de truchas marcadas que consiguen remontar el paso) y tiempo invertido (velocidad de tránsito) en el 
remonte de cuatro escalas de artesas y dos de tipo Denil , se ha l levado a cabo una comparativa entre los dos ti pos  de 
escalas en un intento de ayudar a los gestores en la toma de decisiones acerca del diseño de paso para peces más 
apropiado en cada caso. La franqueabilidad que se observó en cada una de las escalas estudiadas en el río Bidasoa 
dependía de la ubicación del paso en la cuenca, ya que de este último parámetro depende la proporción de la 
población de peces que migra: en los tramos del cauce principal donde hay pocas regatas afluentes cercanas, la 
fracción migradora de la población es menor y por eso la franqueabilidad observada en los obstáculos también es 
menor. En cambio, la franqueabilidad observada en los pasos situados en las regatas ha sido elevada. Ta mbi én s e ha  
podido comprobar que las truchas remontan las escalas tipo Denil a casi el doble de velocidad de la que lo ha c en por  
las de artesas, suponiendo estas últimas un mayor retraso en la migración que podría tener consecuencias en aquellos 
casos en los que las truchas deben remontar varios obstáculos antes de l legar a los frezaderos. 
Palabras clave: RFID; franqueabilidad de pasos; velocidad de paso; migración reproductiva.  
 
Abstract 
Through the use of PIT telemetry, the functional ity of fishways in the Bidasoa river basin during the reproductive 
migration of trout (Salmo trutta) was studied in different years. A comparison of the efficiency (percentage of marked 
trout that ascended the fishway) and time invested (transit speed) was made among four vertical slot fishways and 
two Denil type fishways, in an attempt to help managers  deciding on the most appropriate fish pass design in each 
case. The efficiency observed in each of the studied fishways in the Bidasoa basin depended on the location of the 
fishway in the basin, since the proportion of the fish population that migrates depends on this latter parameter: in the 
sections of the main channel where tributaries are scarce, the migratory fraction of the population is smaller and 
therefore the efficiency observed in the obstacles is also lower. On the other hand, the efficiency of  the passes located 
in tributary streams was high. It has also been found that trout ascended the Denil -type scales at almost twice the 
speed they do in vertical slot fishways, the latter implying a greater delay in migration that could have consequences 
in those cases in which trout must overcome several obstacles before reaching the spawning grounds.  
Keywords: RFID; fishway efficiency; crossing speed; reproductive migration 
 
1. Introducción  
El análisis de los movimientos de los salmónidos siempre ha atraído mucha atención entre los investiga dores , por  l o 
que se han producido numerosos trabajos en diferentes cuencas fluviales  (Saunders y Gees, 1964; Näslund, 1993; 
Jonsson y  Jonsson, 2002; etc.). En ellos se ha observado que si bien una fracción de la población permanece 
estacionaria (Bridcut y Gil ler, 1993), hay otra fracción que realiza movimientos locales (Hil l  y Grossman, 1987; Elso, 
1999) o migratorios (Clappa et al., 1990; Meyers et al., 1992). Mientras que por locales se entienden aquellos 
movimientos de escasos metros, generalmente vinculados a la actividad trófica (Elso y Greenberg, 2001)  o la 
búsqueda de nuevos hábitats (Northcote, 1992), los migratorios pueden llegar a ser de varios kilómetros y suelen 
estar relacionados con la reproducción (Hesthagen, 1988). Todos estos movimientos posibil itan las relaciones entre 
poblaciones, lo que mejora la variabil idad genética y aumenta las posibil idades de supervivencia de las 
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metapoblaciones (Clay, 1995). 
Pero a pesar de su importancia, los movimientos migratorios reproductivos pueden verse retrasados (Castro-Santos  y 
Haro, 2003) o incluso impedidos por la presencia de presas y/o azudes, obstáculos que modifican la calidad, cantidad y 
accesibilidad del hábitat. Además, el aumento de l a depredación en las especies de peces migradores está relacionada 
con los azudes debido a que provocan un retraso y una concentración de los peces en las pozas a los pies de los 
mismos (Elso y Gil ler, 2001), aumentando la capturabilidad para ciertas espec ies depredadoras. Como cons ec uenc i a , 
los peces pueden ver retrasada o incluso impedida su reproducción, con la consiguiente merma en el tamaño de sus 
poblaciones. Por ello, las administraciones hidráulicas y medioambientales l levan años haciendo un importante 
esfuerzo en la permeabilización de obstáculos como vía de solución al problema  y mejora de las poblaciones de peces . 
La solución ideal para permeabilizar un obstáculo es su derribo, ya que así no solo se posibilita  el  pa s o de l os  pec es  
sino que además se devuelve al río toda su naturalidad, permitiendo el flujo de sedimentos y nutrientes y 
recuperando los hábitats originales del río. Pero cuando el derribo no es posible, la solución habitualmente uti l i za da  
por las administraciones competentes es la construcción de pasos que permitan a los peces remontar el obstáculo 
aguas arriba. Así, la construcción de pasos para peces se ha convertido en un componente fundamental de las 
acciones de restauración de la conectividad fluvial y mejora de los ecosistemas acuáticos. Unos pasos para peces 
correctamente diseñados y situados, permiten a los peces migradores superar los obstáculos y acceder a los tramos 
de ríos más apropiados para el crecimiento y la reproducción (Jungwirth et al., 1998).  
El diseño efectivo de estos dispositivos es una tarea multidisciplinar que requiere un buen conocimiento de los 
comportamientos migratorios y de los requisitos del hábitat de las especies, que son tan importantes para el diseño 
como lo son los criterios hidrodinámicos que pueda aportar la ingeniería hidráulica. Esta doble vertiente conduce a 
que biólogos e ingenieros deban trabajar juntos para conseguir un diseño de dispositivos efectivo (Trapote, 2009), ya  
que el correcto estudio de los parámetros biológicos, hidráulicos y  de otras variables físicas es fundamental en un 
buen diseño del paso para peces elegido. Pero incluso tras un buen trabajo de selección y diseño del dispositivo de 
paso, una vez la construcción del mismo ha finalizado es necesario comprobar que funciona c orrectamente (Castro-
Santos et al., 2009), ya que pequeñas desviaciones en la ejecución o la aparición de variables no tenidas en cuenta 
pueden dar como resultado que el dispositivo construido no sea funcional o lo sea tan solo bajo determinadas 
condiciones hidráulicas (GAVRN, 2011; GAN-NIK, 2017). Por ello, y debido al escaso coste en comparación con la 
inversión hecha en su construcción, la verificación de la funcionalidad de los pasos para peces debería inc l uir se en el  
protocolo de permeabilización de obstáculos de forma habitual , garantizando así que la inversión realizada obtiene los 
resultados esperados. Además, no todos los pasos para peces son iguales, y en Navarra se han construido 
principalmente escalas de artesas y escalas tipo Denil, sin que hasta este momento se haya l legado a comparar cuál de 
los dos tipos permite una mayor franqueabilidad y un menor esfuerzo para los peces . 

 
Mientras que en las escalas de 
artesas el caudal circula a través de 
unas hendiduras, perdiendo energía 
en los pequeños saltos que conectan 
las artesas (figura 1, izquierda), en 
las escalas Denil el agua desciende 
por una rampa provista de 
deflectores (o ralentizadores) que 
van reduciendo su energía para 
facil itar la natación de los peces 
(figura 1, derecha). 
 

Figura 1. Representación esquemática de escalas de artesas (izquierda) y tipo Denil (derecha), en planta (a), sección (b) y corte transversal (c). 
Modificado de Castillo, 2005 (izquierda) y Castillo y Robles, 2010 (derecha). 

 
La mayor parte de las veces, la elección de un diseño u otro ha estado en función del presupuesto y la disponi bil ida d 
de espacio y/o caudal (generalmente, el caudal ecológico). Las escalas de artesas son generalmente más caras, 
necesitan más espacio y una mayor cantidad de caudal para asegurar su funcionamiento a lo largo de todo el  a ño, l o 
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que no siempre es posible garantizar, especialmente en pequeñas regatas . Dicho esto, podría parecer que las es c a la s 
tipo Denil  son una mejor solución (más baratas, menos espacio y menos caudal), pero ¿supone el mismo esfuerzo para 
los peces remontar escalas de uno u otro tipo? ¿Cuál es el precio que los salmónidos tienen que pagar a la hora de 
remontar escalas de artesas y escalas Denil? Teniendo en cuenta que en muchas cuencas los obstáculos se encuentran 
encadenados y que los salmónidos van a tener que remontar varios dispositivos antes de l legar a los frezaderos, la 
cantidad de tiempo y energía que un pez invierta en remontar cada uno de los obstáculos que se encuentra puede 
llegar a ser un factor l imitante, por lo que la elección del diseño más apropiado en cada caso es fundamental  para 
garantizar el éxito de la freza. 
La cuenca del  río Bidasoa es uno de estos casos en los que los peces deben superar una cadena de obstáculos en sus 
migraciones, tanto ascendentes como descendentes. Este río alberga especies catádromas, como Anguila (Anguilla 
anguilla), anádromas, como Salmón atlántico (Salmo salar), Reo (Salmo trutta), Sábalo (Alosa alosa) o Lamprea 
(Petromyzon marinus), y potamódromas que realizan migraciones a lo largo del río, como la trucha común (Salmo 
trutta), todas ellas de gran importancia ecológica, por lo que facil itar los movimientos migratorios es especialmente 
importante para preservar el buen estado ecológico de este río. Fue precisamente la presencia de estas especies de 
alto valor ecológico, y especialmente la presencia del Salmón, lo que le proporcionó al río Bidasoa la categoría de Zona  
de Especial Conservación dentro de la Red Natura 2000. Por todo ello, hace 20 años el Gobierno de Navarra i ni c ió un 
programa de recuperación de la continuidad longitudinal del río Bidasoa  basado en el derribo de presas obsoletas y en 
la construcción de pasos para peces en aquellos obstáculos que, debido a su uso, no podían ser eliminados, como uno 
de los pilares básicos en los que se sustenta la recuperación de las poblaciones de peces que habitan el río Bidasoa. 
En la actualidad el proyecto LIFE IREKIBAI, está permitiendo continuar con esta labor, y además de cofinanciar el 
derribo de varios obstáculos fuera de uso, ha facil itado llevar a cabo un análisis de la funcionalidad de algunos  de l os  
pasos para peces construidos hace años y que aún no había sido comprobada. Así, durante las migraciones 
reproductivas de la trucha de los años 2016, 2017 y 2018, se l levó a cabo el seguimiento automático de peces 
marcados con ampollas transponder (Passive Integrated Transponder o PIT tags) en su tránsito a través de varios 
pasos para peces (GAN-NIK, 2017, 2018 y 2019), con el objetivo de verificar tanto la franqueabilidad del paso c omo el  
tiempo que los peces invierten en remontar cada uno de estos obstáculos . Los resultados obtenidos en estos 
seguimientos han revelado problemas de funcionamiento en algunos de los pasos (por ejemplo en Nabasturen y en 
Iruribieta, GAN-NIK, 2017), lo que ha permitido que se tomen medidas para l levar a cabo actuaciones correctoras  que 
mejoren su franqueabilidad. Pero además, a través de los seguimientos se ha verificado la velocidad a la que los pec es  
cruzan por las escalas para peces, como indicador del esfuerzo que los peces tienen que hacer para remontar el 
obstáculo. Estos datos obtenidos en las escalas, junto a los obtenidos en otros seguimientos l levados a cabo en otra s  
escalas en el pasado (EKOLUR, 2007 y GAVRN, 2011), han permitido poder l levar a cabo una comparación de las 
velocidades de remonte exhibidas por los peces que remontaron seis escalas diferentes, cuatro de artesas y dos de 
tipo Denil, verificándose que los peces transitan a diferente velocidad a través de las escalas de uno y otro tipo. Esta 
comparación pretende aportar información que puede ser de util idad para los gestores implicados en el diseño de 
pasos para peces a la hora de elegir el tipo de escala más apropiado a construir en cada situación, ya  que el  a ná l i sis 
parece demostrar que la elección puede tener un efecto importante sobre el comportamiento migratori o de la trucha. 
 
2. Material y métodos 
El seguimiento consistió en el marcaje de truchas para comprobar si  durante la migración reproductiva son capaces de 
remontar los dispositivos de paso y el  análisis individualizado del tiempo que invierten en cada uno de los  pa s os . La s  
truchas de tamaño reproductor se marcaron mediante inoculación de marcas PIT y el seguimiento fue automático, a 
través de antenas pasivas colocadas en los azudes (Elso y Greenberg, 2001). Al tratarse de un marcaje individualizado, 
es posible obtener datos sobre el comportamiento individual de cada pez, pudiendo así sacar conclusiones relevantes  
con respecto a las diferencias entre individuos, estrategias, tallas, etc. El seguimiento individual de los peces se ha 
mostrado como una herramienta eficaz en el estudio de los movimientos de peces (Greenberg y Elso, 2000) y resulta 
muy práctico para poner en evidencia los factores que influyen en la eficacia de los dispositivos, facil itando 
información detallada de los movimientos que cada trucha hace en la escala una vez han entrado en el dispositi vo de 
paso (momento de entrada y salida de la escala, y el tiempo transcurrido en ella ), pudiendo así determinar el esfuerzo 
que le cuesta a cada pez atravesar el paso. 
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1.1 Obstáculos estudiados 
La comparación entre los dos tipos de dispositivos, se basa en los datos obtenidos en los seguimientos l levados a cabo 
en seis pasos para peces en diferentes años (tabla 1). En el marco del proyecto LIFE IREKIBAI, durante el periodo 2016-
2018 se comprobó la funcionalidad de cuatro escalas (tres de artesas y una Denil) construidas en el cauce principal del  
río Bidasoa y uno de sus principales afluentes (regata Zia). A estos, se añadieron los datos  que se habían obteni do en 
el año 2010 en la escala Denil de la regata Zeberia (afluente del Bidasoa) y en el año 2007 en la escala de a r tes a s  del  
azud de Petrix (regata Zia) a través de otros proyectos (GSS y BIDUR), pero siguiendo la misma metodología . 
 

Tabla 1. Características de los obstáculos objeto de seguimiento. Coordenadas en ETRS89. 

Nombre del obstáculo Año UTM X UTM Y Río Tipo Altura (m) Longitud (m) Nº artesas 

Arayaga Enea (Petrix) 2007 606554 4792788 Zia Artesas 2.5 20 8 

Central de Murgues 2016 607861 4785309 Bidasoa Artesas 3.3 42 12 

Central de Irún-Endara (Nazas) 2017 604421 4793138 Bidasoa Artesas 2.6 29 9 

Central de San Tiburcio 2018 608344 4777579 Bidasoa Artesas 6.0 39 18 

Central de Mugaire 2010 612176 4773022 Zeberia Denil 2.4 11 - 

Molino de Bera 2017 608291 4792831 Zia Denil 3.0 23 - 

 
1.2 Equipamiento y antenas pasivas 
En todos los casos el seguimiento se basó en la instalación en el dispositivo de paso de unas antenas que 
automáticamente detectan el cruce de los peces previamente marcados con marcas PIT. Todos los años se usaron l os  
mismos equipos CIPAM de detección automática de marcas PIT de doble antena, con funciones de lectura y registro. 
Estos equipos constan de una unidad central (o CPU) conectada a dos antenas RFID (Radio Frequency Identification) 
que se instalan en la entrada, aguas abajo, y salida, aguas arriba del paso para peces, de manera que cualquier pez 
marcado es detectado y registrado tantas veces como atraviese cualquiera de estos dos puntos y en cualquiera de l a s  
direcciones: remonte y descenso. El recuento y el almacenamiento de datos se realizan en la CPU. Estos recuentos 
permanecen almacenados en la memoria incluso en el caso de cortes eléctricos prolongados. Los equipos tienen 
además una batería auxil iar que se activa en caso de corte del suministro el éctrico, lo que permitiría que l os  equi pos  
estuvieran funcionando durante algún tiempo. Los equipos fueron alimentados por corriente proporcionada por la 
propiedad de los azudes o por baterías en los casos en los que la toma de corriente se encontraba dema siado lejos. En 
estos últimos casos las baterías eran sustituidas con una periodicidad suficiente como para garantizar que los equi pos  
estuvieran permanentemente funcionando durante todo el periodo de seguimiento. Todo el equipo se alojó protegido 
de las inclemencias climatológicas en unas casetas construidas para tal efecto. 
 
1.3 Características de las antenas utilizadas  
Para el seguimiento se util izaron antenas tipo pass-through construidas a medida para adaptarse a las caracter ís tic as 
de cada uno de los obstáculos. Este tipo de antenas se colocan verticalmente en la hendidura de entrada (o salida) de 
la escala, de forma que cuando el pez nada a través del rectángulo formado por la antena atraviesa el campo 
magnético creado, lo que permite al sistema leer y registrar su paso. Para ello, es necesario garantizar que en las 
antenas no existen huecos por los que pasar los peces sin ser detectados y que las antenas tienen dimensiones 
apropiadas como para asegurar que el campo electromagnético creado se cierra sin dejar ningún punto ciego. Estas 
antenas de doble inductancia crean un campo electromagnético de acción tridimensional capaz de activar la eti queta  
pasiva RFID incluida en la PIT que contiene el pez, lo que permite al chip transmitir la información de identificación de 
la etiqueta. La señal es captada por la antena y l levada hasta un lector RFID, que se encarga de leer la información y 
pasarla en formato digital a la aplicación instalada en la CPU.  
Las antenas se conectan con la caja de sintonía que debe de ser programada en función de las dimensiones de la 
antena y las mediciones de inductancia derivadas de estas. El objetivo es crear un campo electromagnético de 
dimensiones tales que permita la detección de cualquier pez que pase por el campo, siendo lo suficientemente amplio 
como para abarcar toda la superficie de la antena, pero lo suficientemente pequeño como para no detectar 
movimientos de peces que ocurran en las inmediaciones y que no estén atravesando la antena. Este es un aspecto 
importante ya que de no construirse de forma correcta, las antenas pueden estar detectando movimientos de peces 
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por las cercanías pero que no están transitando por el paso, generando falsos resultados. El buen estado de las 
antenas y del resto del sistema de control automático fue comprobado con una periodicidad semanal, en las visitas de 
campo realizadas para la descarga de datos del sistema  durante todo el periodo de seguimiento. 
 
1.4 Marcaje con PIT  
Las truchas (n=125) fueron capturadas mediante pesca eléctrica realizada siempre en el mes de octubre, antes de que 
comenzaran las l luvias de otoño que dan inicio a la migración reproductiva en el río Bidasoa. Para cada obs tá c ulo s e 
capturaron, según el año, entre 15 y 30 individuos reproductores (talla mínima 180 mm) y se procuró pescar l a  mi ta d 
de los individuos aguas arriba y la otra mitad aguas abajo del obstáculo correspondiente. El motivo de este doble 
origen de los peces es por un lado asegurar que habrá individuos que van a intentar superar el obstáculo para retornar 
a sus territorios habituales (peces traslocados) y por otro comprobar que el paso también funciona con el 
comportamiento natural, no inducido, de migración reproductora (peces cuyo territorio habitual está por debajo del 
obstáculo y lo remontan en busca de frezaderos). Las zonas de captura estaban situadas justo aguas abajo de los 
obstáculos y en las zonas vadeables más cercanas situadas aguas arriba de los obstáculos objeto de seguimiento.  
Los peces se marcaron con PIT tags de 32 mm de longitud de baja frecuencia (RI -TRP-GR30ATGB a 64bits, 134Khz HDX , 
de Texas Instruments), que mediante códigos individuales permiten identificar a cada uno de los peces marcados . La s  
PIT tags son etiquetas RFID de lectura, alojadas en ampollas de vidrio de 3.65 mm de diámetro que tan solo pesa n 0 .8  
gramos y cumplen con las normas ISO 11784/11785 (estándares internacionales que regulan la identificación de 
animales por radiofrecuencias). Al ser etiquetas pasivas, no poseen alimentación eléctrica: la señal que les l lega de l os  
lectores a través del campo electromagnético de las antenas es quien induce una pequeña corriente eléctrica, 
suficiente como para generar y emitir una señal que contiene el código identificador. Por lo tanto , una PIT tag tan sol o 
se activa para emitir la señal de su código al entrar en el campo electromagnético creado por la antena receptora, por  
lo que tal y como se ha demostrado en otros trabajos  (Elso & Greenberg, 2001), este tipo de marcas no produce 
ningún efecto negativo en el pez ni en su comportamiento. Dependiendo del tamaño de la antena y de la potencia y 
frecuencia a la que opera el lector, una PIT tag puede leerse a distancias de hasta 6 metros, aunque para el trabajo 
con peces es recomendable util izar distancias menores para evitar malas interpretaciones de los datos obtenidos. 
Tras su captura, los individuos fueron anestesiados con Tricaína (40 mg/l) y se procedió a insertar las ampollas a ni vel  
de la cavidad peritoneal, mediante cirugía sencil la, tomando para cada individuo los correspondientes datos de 
longitud furcal y peso. Una vez marcados, y tras esperar un tiempo prudencial para que se recuper aran de la 
anestesia, todos los individuos se l iberaron unos metros aguas abajo del obstáculo correspondiente. En ninguno de los 
casos se encontraron diferencias significativas en las características biométricas de los peces capturados aguas a r r iba 
o abajo de cada obstáculo (ANOVA, p<0.05). 
 
1.5 Análisis 
Cada vez que un pez marcado pasa por una de las antenas, la CPU registra el código de emplazamiento de la antena, el 
código del transponder, la fecha y la hora de paso, permitiendo llevar a cabo el estudio indi vidualizado del 
comportamiento de los peces en el dispositivo de paso. Una vez descargados los datos, se procedió a la interpretación 
y análisis de los patrones de movimientos l levados a cabo por cada pez de forma individualizada . Es necesario a c la ra r 
que no todos los pasos por la antena significan que un pez ha remontado el dispositivo , ya que en ocasiones los pec es  
entran en el dispositivo y vuelven a salir  por la misma antena, haciendo intentos de remonte o simplemente 
alimentándose de los invertebrados que pueda traer la corriente. Por ello, durante el análisis de los datos, se 
consideró que un pez había remontado la escala cuando se habían producido dos lecturas consecutivas en las dos 
antenas, primero aguas abajo y luego aguas arriba. Si  las dos lectur as se sucedían en orden inverso, se hubiera 
considerado que el pez había descendido a través del dispositivo controlado, aunque esto nunca ocurrió. 
Debido a que algunos peces merodean por la zona de entrada a la escala, en ocasiones se recogen registros de 
individuos en la antena situada aguas abajo, lo que dificulta saber cuándo una trucha ha hecho un intento de 
remontar la escala o simplemente ha pasado por la antena sin el objetivo de remontarla. Generalmente, en este 
segundo caso, los registros se producen de forma continua: son peces que se están moviendo continuamente 
alrededor de la antena. Por ello fue necesario definir de forma arbitraria qué se entendía por “intento de remonte”: 
todo registro de movimiento de un individuo producido con un intervalo  superior a 15 minutos desde el anterior en l a  
misma antena. Se estimó que ese periodo de 15 minutos era suficiente como para considerar que el pez había 
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intentado remontar pero por alguna razón no lo había conseguido. 
Además, en algunos casos (un total de tres) se produjeron registros en la antena de arriba sin haberse registrado un 
paso por la de abajo y sin que hubiera ninguna explicación para ello, por lo que para estos registros no se pudo 
estimar la duración del paso por el dispositivo y por lo tanto fueron excluidos del análisis. Para el resto de datos 
relativos al tiempo de paso a través de los dispositivos, se aplicó el Test de Tukey pudiéndose identificar los valores 
atípicos (outliers), probablemente debidos a condiciones extraordinarias (hidráulicas, etc.) o a comportamientos no 
habituales de los peces dentro de la escala. Se identificaron 3 tiempos de paso extremadamente largos (de hasta 15 
horas) en las escalas de artesas y 4 en las Denil, por lo que fueron considerados outliers y excluidos del análisis final. 
Finalmente, el Tiempo de Remonte (en horas:minutos:segundos) se definió como el tiempo que cada trucha invirtió 
en cruzar el dispositivo, y la Velocidad de Remonte (en metros/hora) como el Tiempo de Remonte dividido por la 
distancia que separa a las dos antenas entre la entrada y salida del dispositivo. 
 
3. Resultados 
El seguimiento en los seis pasos para peces comenzó cada año en el mes de octubre, con la suelta de las truchas 
marcadas con PIT (20 en cada caso, excepto en la presa de San Tiburcio donde se marcaron 30 y en la de Petrix donde 
se marcaron 15) aguas abajo de los azudes a estudiar. La mitad de las truchas habían sido capturadas agua s a ba jo de 
cada presa y la otra mitad aguas arriba. En todos los casos el seguimiento concluyó en el mes de febrero, fecha en la 
que se consideró que la migración reproductiva había terminado y que las truchas migradoras habían tenido tiemp o 
de regresar a su lugar de origen. Durante este periodo se contabilizaron un total de 3873 registros automáticos en l a s  
antenas, aunque muchos de estos registros tuvieron que ser descartados, siguiendo los criterios anteriormente 
explicados. Todos los registros pudieron ser correctamente asignados a alguna de las truchas marcadas. 
Cada año, en los dos tipos de escalas, los primeros registros de paso por las escalas (43% de los pasos registrados ) s e 
produjeron pocos días después de la suelta de las truchas, aunque tan solo una parte de estos registros (40%) 
correspondieron a truchas que habían sido traslocadas desde aguas arriba. Días después se produjeron los demás 
pasos (57%), coincidiendo con las crecidas, inmediatamente después de haberse alcanzado el pico de caudal. 
El retorno a los lugares de origen (homing) tras la freza ha sido verificado a través de radioseguimiento en la cuenca 
del Bidasoa en un porcentaje cercano al 35% de las truchas que muestran comportamiento migratorio (GAN-NIK, 2017 
y 2018). Sin embargo, el hecho de no haberse detectado movimientos descendentes a través de ninguna de las 
escalas, hace suponer que las truchas marcadas que retornaron a su lugar de origen, descendieron estos obstáculos 
dejándose caer por la coronación del azud, sin usar las escalas. 
64 de las 125 truchas marcadas (51%) y l iberadas aguas abajo de los obstáculos consiguieron remontar sus respectivas 
escalas, pero dependiendo del obstáculo este porcentaje varió entre el 23% y el 70% (tabla 2). Debido a que algunas 
de las truchas remontaron sus respectivos obstáculos en más de una ocasión e incluso a que se registra ron pa s os de 
truchas marcadas con PIT en otras zonas , el número total de pasos válidos registrados por las escalas es mayor  que el  
de peces marcados que remontaron (72), habiéndose registrado 39 pasos en las cuatro escalas de artesas y 33 entre 
las dos escalas tipo Denil.  
 

Tabla 2. Resultados obtenidos en cada uno de los dispositivos estudiados 

Nombre del obstáculo Tipo Nº pasos % remonte Promedio intentos T medio (hh:mm:ss) V media (m/hora) 

Arayaga Enea (Petrix) Artesas 13 67% 4.8 0:46:43 33.0 

Central de Murgues Artesas 12 65% 1.2 1:10:47 42.1 

Central de Irún-Endara (Nazas) Artesas 6 30% 1.6 1:49:15 32.3 

Central de San Tiburcio Artesas 8 23% 0.8 1:41:38 38.7 

Central de Mugaire Denil 17 70% 3.8 0:31:48 48.1 

Molino de Bera Denil 16 70% 3.6 0:19:06 87.5 

 
El esfuerzo que un pez tiene que hacer para remontar el obstáculo está relacionado tanto con el número de intentos 
previos a cada paso, como con el tiempo que le cuesta superarlo, aunque para que la comparación entre diferentes 
obstáculos sea válida, en lugar del tiempo se deben comparar las Velocidades de Remonte. El número de intentos 
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previos detectados fue bajo en todos los dispositivos estudiados (2,6 intentos de promedio por cada trucha que l l egó 
a superar el dispositivo) y no hubo diferencias entre los dos tipos de escalas estudiadas (tabla 2). Sin emba rgo, s í  que 
existen diferencias estadísticamente significativas entre las Velocidades de Remonte registradas en las escalas tipo 
Denil y las de artesas (ANOVA, p<0,05). Por término medio, las truchas que remontaron las escalas Denil lo hicieron a  
una velocidad de 67.1 m/hora (n=29), mientras que en las escalas de artesas la velocidad media registrada fue de 37.3  
m/hora (n=33), lo que significa que las truchas tuvieron que invertir casi el doble de tiempo en remontar las escalas de 
artesas que las escalas de tipo Denil estudiadas. 
 
4. Discusión y conclusiones 
La metodología util izada se ha mostrado eficaz para comprobar la franqueabilidad de los pasos para peces 
construidos, ya que permite determinar no solo la proporción de peces marcados que atraviesan el obstáculo, sino 
también el número de intentos hechos y el esfuerzo realizado.  
El bajo número de intentos registrados en todas las escalas estudiadas, parece indicar que las truchas que intenta ron 
remontar la escala lo consiguieron hacer, lo que certificaría que todas l as escalas estudiadas funcionan de forma 
correcta en el movimiento ascendente de la migración reproductiva, aunque no tienen util idad en el descenso. 
En cuanto a las fechas de remonte, todos los pasos que se registraron entre los seis dispositivos se produjeron entre 
principios de octubre y finales de diciembre, aunque hubo diferencias en las fechas de remonte relaciona da s c on l a s 
condiciones hidráulicas imperantes en cada año del seguimiento. Los primeros pasos registrados cada año parecen ser  
una respuesta al movimiento inducido, y por lo tanto no necesariamente indican el comienzo de la migración 
reproductiva, pero un alto porcentaje de los pasos coincidieron con picos de caudal que siguieron a las primeras 
l luvias del otoño, que parecen ser el principal desencadenante de la migración reproductiva de la trucha del Bidasoa. 
Los resultados del seguimiento muestran que el 51% de los peces marcados y l iberados aguas abajo de las presas 
estudiadas, remontaron las escalas para peces. Aunque este porcentaje puede parecer bajo, es necesario tener en 
cuenta que otros trabajos l levados a cabo en otras cuencas (Bridcut & Giller, 1993 ; Elso, 1999) y en la propi a  c uenc a  
del Bidasoa (GAN-NIK, 2017 y 2018) ya han comprobado que la población de truchas se encuentra dividida en una 
fracción sedentaria y otra migradora, por lo que no todas las truchas migran en la época de reproducción. En el 
Bidasoa, la composición de una y otra fracción de la población parece ser diferente en función del tramo del  r ío en el  
que se encuentren y podría tener relación con la disponi bil idad de regatas cercanas a las que poder migrar desde el 
cauce principal (GAN-NIK, 2017 y 2018). Así, los trabajos l levados a cabo con radioseguimiento en el c a uc e pr i nc i pal 
del río Bidasoa, han mostrado cómo la fracción sedentaria de la población es mu cho mayor (65%) que la fracción 
migradora en aquellos tramos de río en los que escasean las regatas afluentes  (GAN-NIK, 2018), y en cambio son las 
truchas migradoras las que componen la mayor parte de la población del cauce principal (60%) en l os  tra mos  donde 
hay regatas cerca (GAN-NIK, 2017). El hecho de que algunas de las truchas marcadas con PIT en las presas de Na za s  y 
San Tiburcio (donde escasean las regatas) no fueran realmente a migrar, explica ría los bajos porcenta j es de remonte 
registrados en esas escalas de artesas (30% y 23% respectivamente para Nazas y San Tiburcio). 
Por su parte, las escalas de las presas situadas en las regatas  mostraron porcentajes de remonte elevados (67-70%). 
No se ha estudiado específicamente el tamaño de la fracción sedentaria de la población en las regatas, pero a partir 
de los datos de remonte obtenidos parece que podría ser pequeña en comparación con la del cauce principal. 
Por ello, a la hora de estudiar la funcionalidad de un paso para peces basada en la proporción de peces marcados  que 
franquean el dispositivo, debe tenerse en cuenta el porcentaje de la población que en cada caso pertenece a la 
fracción migradora o sedentaria , ya que de lo contrario podrían sacarse conclusiones erróneas derivadas de la 
observación de bajos porcentajes de franqueo. Este es el caso de los seguimientos l levados a cabo en el río Bidasoa, ya 
que estando las dos escalas tipo Denil estudiadas situadas en regatas, no es posible concluir que la franqueabilidad de 
este tipo de escalas sea mayor que el de las escalas de artesas  estudiadas.  
El  tiempo que los peces tuvieron que invertir en remontar los dispositivos , en cambio, sí que puede ser comparado. 
Durante el desarrollo del trabajo ha podido observarse que los peces dedicaron un tiempo considerable (1 hora 23 
minutos de media) en remontar los pasos de artesas, lo que indica una velocidad media de remonte de 37.3 m/hora, 
mientras que ese tiempo se ve muy reducido cuando se trata de una escala tipo Denil (tan solo 26 mi nutos de media) 
con velocidad media 67.1 m/hora. Las escalas de artesas ofrecen más zonas de descanso que las Denil y los peces 
podrían estar aprovechándolas, lo que alargaría el tiempo de remonte. De ser así, a pesar de que el tiempo invertido 
es mayor, el gasto energético podría ser compensado por los descansos. En las Denil, en cambio,  los peces están 
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obligados a remontar a mayor velocidad, lo que redunda en un menor retraso en la migración pero con un gasto 
energético que podría ser superior. En cualquier caso los dos tipos de pasos para peces estudiados muestran 
velocidades de tránsito muy inferiores a las obtenidas por Calles y Greenberg (2005, 2007, 2009) en dos canales 
naturalizados (141 m/hora y 163 m/hora ), dispositivos de paso mucho más recomendables tanto por su integración 
paisajística como por la demanda energética que implican para los peces. 
Por lo tanto, no puede concluirse que las escalas de artesas supongan un mayor gasto energético que las escala s  ti po 
Denil, pero sí que suponen un mayor retraso en la migración, ya que el tiempo invertido en remontar las escalas de 
artesas es casi el doble que las Denil. Esto debería tenerse en cuenta a la hora de elegir un diseño u otro, 
especialmente en aquellos  casos en los que pueda producirse un efecto acumulativo debido a la presencia de varios 
obstáculos a remontar. Los dos tipos de pasos estudiados, sin embargo, suponen para los peces un mayor esfuerzo de 
franqueo que los canales naturalizados, que parecen ser una mejor solución. En cualquier caso, se decida por el diseño 
que se decida, es fundamental para garantizar  el correcto funcionamiento de los pasos asegurar un buen 
mantenimiento de los mismos durante las fechas de la migración, eliminando ramas, etc. que puedan dificultar el 
ascenso de los peces. Estas labores de mantenimiento no solo posibilitan el ascenso de los peces más pequeños o que 
no saltan (como las anguilas), sino que además garantizan un esfuerzo menor a los peces en su ascenso, permi ti endo 
que lleguen antes y en mejores condiciones a las zonas de freza. 
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