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El proyecto

• Coordinado por la Universidad de Swansea (Gales)

• 19 instituciones de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, 
Holanda, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza.

• La Universidad de Oviedo es miembro de pleno derecho del 
consorcio. 

• En la Península Ibérica hay dos casos de estudio: el Guadalhorce
(cuenca mediterránea) y el Alto Nalón (cuencas atlánticas). 



Gestión Adaptativa de Barreras en Ríos Europeos

• Los embalses proporcionan agua para consumo humano, para regadío, 
energía eléctrica, regulan el caudal, proporcionan actividades de ocio.

• Si son antiguos pueden ser parte del patrimonio de una zona.

• Sin embargo, tienen problemas: gran sedimentación, riesgos de roturas, 
interrupción de la conectividad en los ríos.

• Debido a los embalses no llegan especies migradoras aguas arriba, aunque 
quizás impidan el acceso de especies invasoras.

• Se desconocen muchos efectos positivos y negativos de los embalses, que 
en este proyecto se pretenden investigar, en cada país los que interesen a 
los habitantes locales, para resolver los problemas y optimizar las ventajas 
en lo posible.



¿Por qué el Alto Nalón?

• Por sus embalses característicos: Tanes y Rioseco

• Por contener zonas protegidas (Parque Natural de Redes)

• Por la conservación de sus recursos naturales, entre ellos la trucha
autóctona

• Por la planificación de un nuevo embalse en Caleao



21 de mayo: Día Mundial de la Migración de 
Peces 



La trucha del Nalón está representada en 
Rioseco



¿Por qué al lado de un embalse?

• Hacemos actividades de educación medioambiental con los niños: un 
juego en el que imitan a truchas nadando aguas abajo.

• Saliendo del Centro Cultural llegarán al embalse… y no hay salida.

• Esperamos que se diviertan y que aprendan la importancia de un 
hábitat sano para todos los seres vivos.

• Además hay otras razones para estudiar la trucha del Alto Nalón.



Un ejemplo de la importancia del Alto Nalón: el 
caso de la trucha europea.

Distribución natural de los cuatro linajes mayores europeos (I, II, III and IV) durante 

el último glacial máximo (sobre 13000 BP, señalado con la línea discontinua. Las 

flechas indican las migraciones ocurridas para la recolonización postglacial a partir 

de linajes I, II y III. (Marin et al. 1999)

Salmo trutta



>3.000 individuos analizados a partir de ADN extraído de 

escamas, aleta adiposa, capturas de pescadores. No 

matamos ni un solo pez para este estudio.

El problema en Asturias

• Trucha importada de Alemania 
(linaje I) para repoblaciones en 
Asturias (cuya trucha nativa es del 
linaje II)

• La trucha del linaje I se adapta a 
aguas calmadas mejor que la nativa 
(embalses, canales artificiales, 
lagos, ríos de bajo caudal)

• Ambos linajes pueden hibridar 

• Se ha comprobado el 
desplazamiento de los linajes 
nativos en algunos ríos (Izquierdo 
et al. 2006)

• ¿Tienen efecto los embalses?
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En el Nalón

• Las truchas de linaje exótico 
(importadas) parecían estar 
refugiadas en el embalse, las 
híbridas justo aguas arriba y 
finalmente las nativas en las zonas 
altas.

• ¿Qué sucede actualmente, diez 
años después del primer estudio? 
¿Se expande el linaje exótico? 
¿Cómo influye el embalse? 0
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El ADN diferencia los linajes I y II

• Gen LDH-C1*. Codifica una proteína de la retina del ojo: L-lactato
deshidrogenasa (LDH, E.C. 1.1.1.27).  

• La trucha del linaje I tiene la variante *90; la trucha del linaje II nativa
de Asturias tiene la variante *100.



ADN de trucha amplificado por PCR y digerido con 
enzima de restricción

1 y 2: linaje I (*90/90). 3 y 4: híbridos (*90/100). 

5 y 6: nativos del linaje II (*100/100).

Digestión de productos de 

PCR de 440 nucleótidos del 

gen LDHC1* mediante BslI

digestion products of 440 bp

(McMeel et al. 2001)



Otras posibles especies en el embalse y aguas
arriba

¿Queda anguila (Anguilla anguilla) todavía?

Bordallo o cacho Squalius carolitertii

Carpa Cyprinus carpio

Trucha arco iris Oncorhynchus mykiss

¿Black bass?
¿Gobio?
¿Colmilleja?
¿Carpín?
……………



Investigar sin matar

• El Código de Conducta Europeo de Integridad en la Investigación 
promueve la reducción de la mortalidad de animales para la 
investigación. 

• No queremos sacrificar peces sin necesidad: la trucha nativa es 
fundamental para nuestro ecosistema y no hay forma de distinguirla 
de la importada a simple vista.

• Necesitamos la ayuda de los pescadores.



¿Qué necesitamos?
- Escamas de la zona dorsal del pez
- Cogidas con navaja y guardadas en un sobre: se 

conservan desecadas
- A partir de las escamas se lee la edad de la trucha y 

se extrae ADN
- Importante: Anotar la fecha y el lugar donde se 

pescó la trucha, en el sobre.



¿Qué ofrecemos?
• Pasaremos a recoger las muestras mensualmente donde acordemos 

con los participantes.

• Presentaremos los resultados globales públicamente, cada seis meses, 
en una charla. También los dejaremos expuestos en un poster en el 
Centro Cultural o en el Centro Social de cada cabeza de concejo, 
indicando la contribución de cada participante al muestreo.

• Los datos obtenidos de cada trucha se proporcionarán individualmente 
a cada participante.

• Una vez al año acordaremos una jornada combinada de estudio-
celebración, donde además de intercambiar ideas y revisar el estado 
del proyecto haremos un pincheo. A cargo del equipo de investigación.

• Intentaremos celebrar en el Alto Nalón una reunión del consorcio 
AMBER. Si la colaboración es eficaz esperamos convencer al Consorcio.



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


