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El riego es una práctica agrícola ancestral en la mayor parte de la Península Ibérica, 

aunque la mayor superficie del regadío en España es de reciente implantación. 

Principalmente desde 1940, las sucesivas administraciones públicas han apostado 

decididamente por la transformación de zonas en secano a parcelas en regadío como 

estrategia central para el desarrollo agrario. Dicha transformación ha ido asociada a la 

construcción de numerosas obras hidráulicas para la acumulación y regulación de los 

cauces naturales de agua.  

Las balsas de acumulación para riego constituyen sistemas artificiales de 

almacenamiento de agua mediante una excavación en el terreno, frecuentemente 

acompañada de un levantamiento de muros perimetrales o interceptando escorrentías 

mediante presa. Su fin es atender la demanda de agua en periodos de necesidad 

almacenándolas en épocas de abundancia y han constituido un pilar básico para la 

modernización de los regadíos. 

En el año 2003, Gaden realizó un estudio titulado “Las balsas de riego en el Territorio 

Histórico de Álava y su utilización por la fauna silvestre” para la Dirección de la 

Conservación de la Naturaleza del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de 

la Diputación Foral de Álava, cuyo objetivo principal  era el de  caracterizar las balsas de 

riego en Alava, en función de la potencialidad para su uso por la fauna silvestre la vez 

que se pretendió identificar los elementos que dificultaban, o imposibilitan dicha 

utilización, o que incluso ponían en peligro a los animales que se acercaban a la balsas.  

Entre otros peligros detectados como la falta de refugio, la caza o el riesgo de 

electrocución por tendidos eléctricos cercanos, destacaba el riesgo de ahogamiento en 

las balsas impermeabilizadas con geomembranas. Estas últimas están fabricadas en 

hoyos cubiertos de un material deslizante y si el nivel del agua es demasiado bajo 

respecto al borde, es materialmente imposible salir del agua tanto para humanos como 

para animales. En dicho trabajo se mencionaron sucintamente algunas medidas sencillas 

y económicas que se podrían aplicar a las balsas ya existentes, para evitar el riesgo de 
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ahogamiento de fauna, y se recomendaba exigir dichas medidas en los proyectos de 

construcción de futuras balsas de este tipo. 

Más de una década ha pasado desde aquel estudio, en la que, en Álava,  se ha llevado a 

cabo la construcción de varias balsas de riego consideradas como peligrosas para la 

fauna por su  impermeabilización con geomembranas y tras dos episodios de los que 

tuvimos constancia de ahogamientos, aunque suponemos que se han debido producir 

muchos más,  consideramos necesario volver a realizar un estudio, esta vez centrado en 

este tipo de infraestructuras,  con el fin de caracterizarlas, detectar sus debilidades y 

proponer soluciones singularizadas para cada caso y de esta manera evitar, en la medida 

de lo posible, la mortalidad de animales que acuden a ellas a beber o a reproducirse. 

Las balsas nunca han tenido un marco normativo concreto. La normativa española 

referente a los reservorios de agua artificiales se refiere casi exclusivamente a las presas. 

Dada la gran cantidad de balsas de riego que se están construyendo en los últimos años, 

sería conveniente la redacción de una normativa específica. Existe algunas guías y 

reglamentos autonómicos que están intentando salvar el escollo de la legislación, pero 

centrados sobre todo en la seguridad de las personas y en los daños derivados de una 

hipotética rotura. 

Este estudio ha sido posible gracias a la financiación del departamento de Agricultura, 

separado en esta legislatura del de Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Álava. 
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El objetivo general de este proyecto es la inspección de un número significativo de balsas 

de riego revestidas con material plástico con el fin de obtener una visión general de las 

condiciones de seguridad de las mismas para la fauna silvestre y doméstica, así como 

para las personas, con el fin de analizar los riesgos derivados de las mismas para poder 

determinar medidas y recomendaciones que puedan contribuir a incrementar las 

condiciones de seguridad en dichas infraestructuras.  

Como objetivo secundario del proyecto, se pretende efectuar un estudio estadístico de 

las condiciones de seguridad de estas instalaciones para poder realizar un análisis de la 

situación en la provincia. 
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 La primera fase ha correspondido al diseño del proyecto consistente por una parte en 

la elaboración de unas fichas que nos ayudaran a la caracterización de las balsas y por 

otra a la selección de las balsas objeto de estudio, principalmente balsas 

impermeabilizadas con material sintético, aunque también albercas de cierta entidad. 

Dado que no se nos ha proporcionado un listado con las balsas, además de inspeccionar 

las ya conocidas, se detectaron otras, el mayor número posible, con la revisión de la 

totalidad del territorio con la aplicación Google Earth, así como utilizando la cartografía 

digital del Gobierno Vasco (ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia).  

Para la toma de datos del proyecto se ha elaborado una ficha en la que se recogen 

distintos campos para su identificación y localización, así como para poder realizar, a 

grandes rasgos, la caracterización de cada balsa y los factores que pueden afectar a su 

peligrosidad y las recomendaciones sugeridas: 

• Fecha de observación. 

• Denominación, si se conoce. 

• Núcleo urbano más cercano. 

• Municipio, donde se localiza la balsa. 

• Coordenadas UTM: coordenadas X e Y. 

• Altitud: en metros sobre el nivel del mar m.s.n.m. 

• Tipo de balsa: Balsa impermeabilizada con material plástico o Alberca. 

• Forma: la forma de la lámina de agua (triangular, rectangular, etc). 

• Dimensiones: de las distancias mayores entre orillas. 

• Cierre perimetral: Existencia o no de murete, tipo de malla y altura de ambos. 

• Orillas: existencia de orillas (tierra o cemento entre la geomembrana y el cierre 

perimetral) en todo el perímetro o no o sólo en parte, y su anchura. 

• Fallos den el cierre perimetral: posibles accesos para la fauna. 

• Rastros de fauna: en el interior y en el exterior. 

• Animales ahogados: a la vista o que se hayan tenido noticias recientes. 

• Señalización: Existencia de carteles con advertencias o prohibiciones. 

http://www.faunadealava.org/
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• Propuestas: Posibles soluciones para evitar ahogamientos de fauna. 

La elaboración de propuestas para intentar evitar el ahogamiento de fauna se ha 

realizado a partir del análisis de las recomendaciones y planteamientos publicados en 

informes y artículos y de la revisión de la documentación gráfica  disponible en internet, 

así como de la observación directa de las escasas soluciones aplicadas en algunas de las 

balsas inspeccionadas. Si bien hay que señalar que no hemos encontrado ninguna 

prueba de la eficacia de ninguna de ellas y por lo tanto hemos tenido que realizar una 

selección guiados por la intuición.  

La segunda fase ha sido el trabajo de campo, consistente en la toma de datos que se ha 

llevado a cabo mediante visitas a las balsas y acequias por parte de 2 técnicos de Gaden 

que recorrían el perímetro de cada balsa, en sentido inverso cada uno, para detectar el 

mayor número posible de detalles sin distracciones. Las inspecciones se realizaron a lo 

largo de diciembre de 2017 y abril-septiembre de 2018. La toma de datos incluía rellenar 

la ficha y la realización de un reportaje fotográfico, en cada balsa, para poder acompañar 

a las fichas a la hora de su transcripción.  

En una tercera fase se ha realizado el trabajo de gabinete consistente en la trascripción 

de las fichas en una base de datos, su procesamiento geográfico con el sistema de 

información geográfica ArcGis versión 10.1, su procesamiento estadístico con el 

programa PSPP y la redacción de la memoria. 
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Los procedimientos constructivos de las infraestructuras para acumulación de agua han 

evolucionado en base a la aparición de nuevos materiales y a las exigencias de reducción 

de costes. Así, del sistema original de construcción de depósitos mediante muros de 

materiales impermeables, se ha evolucionado a métodos constructivos en los que se 

construyen balsas mediante desmontes y taludes de áridos recubiertos de materiales 

impermeables sintéticos. Generalmente, la impermeabilización consiste en una primera 

capa de geotextil cuya finalidad es homogeneizar el terreno y evitar el contacto de 

elementos abrasivos o aristas vivas del material que pudieran producir daños en la 

lámina superior impermeable o geomembrana de polipropileno, polietileno de alta 

densidad (PEAD) o cloruro de polivinilo (PVC). 

Para proteger la impermeabilización de diversos factores que puedan dañarla como el 

oleaje, la exposición a la radiación ultravioleta, el vandalismo, etc., y dependiendo de la 

inclinación de los taludes, se puede añadir una capa protectora de geotextil o una capa 

sólida de grava.  

Las  balsas de riego cuyos vasos están recubiertos sólo de materiales sintéticos donde 

no crece la vegetación (no así en las que tienen capa protectora de grava), pueden ser 

muy peligrosas para las personas y para los animales tanto domésticos como silvestres, 

ya que estas superficies son extremadamente resbaladizas  y por lo tanto se deben 

adoptar medidas para minimizar riesgos evitando, por un lado, la entrada y, por otro 

lado, implementando  sistemas de escape que permitan trepar por los taludes 

deslizantes del vaso.  
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VALLADO PERIMETRAL 

El vallado perimetral de toda la balsa o depósito es imprescindible para evitar el acceso 

a la misma de personas y animales.  Gran parte de los accidentes que se producen en 

estas estructuras se deben a la caída accidental de intrusos al agua. Por ese motivo, 

impedir los accesos mediante un vallado adecuado en altura y en el tipo de malla 

utilizada, es una cuestión importante para evitar la siniestralidad.   

Las recomendaciones que realiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (2015) para que los cerramientos de las carreteras puedan impedir el acceso 

de la fauna y que pueden también ser útiles para impedir el acceso a las balsas son las 

siguientes: 

• El cerramiento se realizará preferiblemente con malla anudada rectangular de 

alambre galvanizado y de densidad progresiva o con malla de torsión. Los postes 

de tensión serán de acero galvanizado.  

• En zonas con corzos la altura mínima del cierre será de 1,80 metros y en zonas 

con ciervos de 2,20 m. La separación entre postes en zonas con jabalí será de 

entre 2 y 4 m. 

•  La instalación de la malla se realizará ajustándola completamente a la base del 

terreno, sin que queden orificios o puntos vulnerables por los que los animales 

puedan penetrar en la vía. Es preferible enterrar la base de la malla, 

indispensable para garantizar la efectividad del cerramiento en zonas con 

abundancia de jabalí.  

• El tipo de cerramiento que se recomienda en general es de 2 m, de los cuales, 

1,80 m se encuentra por encima del nivel del terreno y los 20 cm iniciales 

enterrados. Este cerramiento es adecuado para jabalí. Si es malla anudada, la 

distancia entre los hilos verticales será de 15 cm, y la distancia entre los 

horizontales aumentará progresivamente, desde 5-15 cm en la parte inferior 
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hasta 15-20 cm en la superior. Para prolongar la altura del cerramiento, 

especialmente en zonas con ciervo, pueden colocarse dos hilos de acero 

galvanizado en su parte superior. El poste de tensión formará ángulo hacia el 

exterior de la vía en este extremo, con el objetivo de dificultar aún más los 

intentos de salto de algunas especies. 

• En sectores en los que se produzcan levantamientos de 

la malla existente, es posible corregir los problemas 

instalando refuerzos en la base del cerramiento. Si el 

jabalí es la especie causante del problema, puede 

aplicarse un refuerzo específico consistente en la 

instalación de malla electrosoldada, rígida, con 

rectángulos de 5 cm de ancho por 30 cm de alto. Esta 

malla se enterrará en su base o se hincará en el suelo 

mediante púas constituidas por los propios elementos 

verticales de la malla, y tendrá una altura de 40–50 cm 

por encima del nivel del terreno. Los refuerzos se 

colocarán por la parte exterior del cerramiento y se 

anclarán a la malla existente.  

Queremos señalar que en las balsas  inspeccionadas se ha 

utilizado mayormente la malla de torsión, como la 

recomendada para las carreteras donde la mayor preocupación 

es evitar accidentes causados por  la entrada de animales de gran tamaño como los 

ungulados, que no pueden trepar,  pero en el caso de estas infraestructuras para 

almacenamiento de agua, donde el objeto es que no entre ninguna persona o animal 

para evitar ahogamientos, creemos más conveniente utilizar mallas por las que sea más 

complicado trepar, como las mallas metálicas plegadas. 

Numerosas balsas analizadas en lugar de tener un refuerzo de malla en la parte inferior, 

tienen un murete de hormigón sobre el que se sitúa la malla, lo que es una buena 

solución para evitar entradas por debajo del cierre. 

 

 

Gateras a través de cierres perimetrales no 
enterrados (Balsas en Lapuebla y en 

Valluerca) 
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El vallado perimetral de algunas balsas consiste en una malla sobre un murete de hormigón para evitar que 
los animales puedan entrar cavando bajo el cierre. En algunos casos las puertas de acceso se sitúan también 

sobre el murete 

El punto débil en el cierre perimetral de las balsas, tanto en las que tienen murete 

como en las que no, suele localizarse en la puerta de acceso (salvo en los casos en 

los que ésta se sitúa sobre el murete) ya que por regla general, para no dificultar su 

funcionamiento, suele situarse a unos centímetros del terreno, lo que dependiendo 

de la dimensión de la holgura,  puede permitir el paso de animales de distintos 

tamaños, o si la superficie es de tierra, permitir cavaduras.  

  
Puertas de acceso a la balsa con holgura inferior suficuente para permitir el paso de diversas especies 
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En estos casos es aconsejable situar las puertas sobre plataformas de cemento para 

evitar que los animales excaven y/o colocar un zócalo en la parte contraria a la de la 

apertura, para que la puerta haga 

tope. Es conveniente que las puertas 

se abran hacia el exterior ya que si se 

abran hacia el interior un jabalí podría 

abrirlas de una embestida, y que no 

sean demasiado pesadas para que no 

acaben descolgadas. 

Otro punto débil son las tuberías y 

aliviaderos que conectan el exterior 

con el interior y que deberían de 

cerrarse con malla, preferiblemente 

por la parte exterior para que no 

puedan ser derribadas de un empujón. 

 

 

 

Tubería que puede permitir la entrada de animales por debajo 
del cierre perimetral (balsa en Valluerca) 

Aliviadero que puede permitir el acceso al interior de la 
balsa a determinadas especies (balsa en Heredia) 

 
Puerta con apertura hacia el exterior y con un tope en el 

interior lo que evita entradas de animales por debajo 

http://www.faunadealava.org/


Infraestructuras de almacenamiento de agua en Álava peligrosas para la fauna. Propuestas de solución 

12 

 

SEÑALIZACIÓN 

 La señalización de seguridad, que evidentemente sólo está dirigida 

a las personas, es un complemento muy importante y necesario 

entre  otras medidas preventivas. Se trata de evitar que personas no 

autorizadas accedan a las balsas, indicando además el peligro que 

conlleva.  

Para evitar el problema de la incorrecta interpretación de textos, se 

considera más conveniente la utilización de iconos explicativos en la 

señalización de seguridad para que pueda ser comprendida por todo 

tipo de personas, incluidos niños y personas que no conocen el 

castellano (Mínguez & Bernal 2013). 

Tan sólo en algunas de las balsas analizadas en Álava se han localizado carteles de 

advertencia, siempre con texto y sin iconos y con 2 tipos de mensaje: Vedado de pesca 

y/o Peligro prohibido el baño. 

  

Cartel de peligro y prohibido el baño (balsa en Ocio) Cartel de prohibición de pesca (balsa en Nograro) 

 

CHARCA-BEBEDERO PARA FAUNA SILVESTRE 

La fauna silvestre necesita agua ya sea para beber, alimentarse o para reproducirse y la 

ausencia de cursos de agua permanente en una determinada zona o en determinadas 

épocas del año, pueden convertir a las balsas en el único punto de agua existente en una 

gran extensión de terreno, y por lo tanto ser un foco de atracción para los animales que 

harán lo posible para acceder a dicho recurso vital.  
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 En la Comunidad Valenciana existe una Norma Técnica de Puntos de agua para 

Prevención de Incendios (Vaersa 2009) que recomienda la construcción de pequeños 

bebederos para la fauna silvestre junto a dichas infraestructuras para evitar las muertes 

por ahogamiento de los animales que se acercan a estos depósitos. 

Se trata de construir una o varias, dependiendo del tamaño de la balsa, pequeñas 

charcas de entre 5 o 10 m, impermeabilizadas y con orillas acondicionadas para facilitar 

el acceso y la salida de fauna, asegurando la presencia de agua durante todo el año para 

que se cumpla la misión de bebedero y de reproducción de anfibios. Deberán ubicarse 

cerca de las balsas y ser accesibles a los vehículos para facilitar las labores de 

construcción y mantenimiento.  Construir varias charcas tiene la ventaja de que por un 

lado se aumenta la disponibilidad hídrica para animales de escasa movilidad y por otro 

lado puede disminuir la presión de prelación sobre las especies que las utilicen. 

 

 
Abrevadero para ganado y charca vallada para la fauna silvestre (Fuente WWWF/Adena2013) 
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En el caso de que la zona tenga aprovechamiento de pastos y de que el ganado circule 

por la zona será conveniente vallar la charca y colocar un abrevadero con rampa de 

escape (ver más adelante) en las proximidades para que el ganado no altere el punto de 

agua.  
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Las medidas de escape son imprescindibles para el personal de mantenimiento o para 

los intrusos, pero también para la fauna que accede al agua de estas balsas para beber 

o para reproducirse.  Este tipo de balsas con geomembranas sintéticas muy deslizantes 

y  taludes con pendientes notables hacen que sea prácticamente imposible salir del agua 

cuando ésta no llega a la orilla y por lo tanto, cualquier individuo, sea persona o animal  

puede  morir ahogado o de hipotermia. 

FACILITAR LA SALIDA DE PERSONAS 

En el informe “Prevención de riesgos laborales en trabajos de explotación y 

mantenimiento de balsas y embalses” de Samper A & Sandoval JB (2013) se incide en la 

necesidad de adoptar medidas preventivas tendentes a evitar la caída de personas al 

vaso y a permitir la salida rápida de la misma y el rescate cuando se produzca un 

accidente de este tipo ya que la inmersión en el agua puede tener consecuencias trágicas 

debido a la posibilidad de muerte por ahogamiento o por hipotermia. En dicho 

documento se analiza la posible población afectada en este tipo de accidentes, que 

puede tratarse tanto de trabajadores a cargo de la explotación y mantenimiento de la 

balsa como de intrusos que acceden a ella para bañarse o pescar. En este sentido, 

actuaciones preventivas como las actividades formativas o el uso de equipos de 

protección individual, que serían útiles para el personal de la empresa o los 

trabajadores, no serían de utilidad para personas que accedan a la balsa de manera no 

autorizada. Por ese motivo, se considera conveniente que las medidas preventivas y los 

medios de salida y rescate sean fácilmente utilizables, sean accesibles desde cualquier 

punto del perímetro de la lámina de agua y su presencia sea permanente en la balsa ya 

que ha de tenerse en cuenta que la persona puede no saber nadar y le sea imposible 

acercarse a los medios de rescate por lo que consideran que la instalación más idónea 

es la combinación de varios sistemas de salida, en la que cuerdas con flotadores cubran 

todo el perímetro de la lámina de agua y faciliten el acceso a elementos verticales por 

los que escalar hasta la coronación. Se considera que la separación razonable entre 

elementos verticales sea igual o inferior a 20 metros. 
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Sistemas de salida para personas que no sirven para determinadas especies de fauna por la separación entre elementos 

Dadas estas recomendaciones para la prevención de riesgos laborales y de personas 

intrusas, consideramos más conveniente, más razonable y más eficaz, elegir sistemas de 

salida que sirvan también para la mayor diversidad de especies de fauna. 

FACILITAR LA SALIDA DE FAUNA  

El objetivo principal es el de adecuar las orillas y taludes de las balsas para facilitar la 

salida de la fauna. 

Taludes naturalizados. Protección del sistema de impermeabilización, como se ha 

mencionado anteriormente, existe la posibilidad de añadir una capa sobre la 

impermeabilización para la protección de ésta. Si esta capa protectora consiste en 

material sólido de grava, se proporciona un sustrato por el que prácticamente todas las 

especies faunísticas y las personas puedan trepar.   

  
En la balsa de Arrato existen dos franjas de grava y vegetación pero al no estar confinadas en geoceldas, una 

de ellas está deslizando por la pendiente arrastrando  las membranas 
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Para evitar los deslizamientos de la capa de sólidos en taludes con fuertes pendientes 

se utilizan las geoceldas (estructura alveloar de rombos entrelazados que se abre en 

acordeón, con paredes perforadas para favorecer el drenaje) que se rellenan con grava 

o tierra, permitiendo el crecimiento de vegetación lo que mejora la integración en el 

medio. Para la fijación del sistema a la superficie existen diferentes métodos de anclaje. 

El más común consiste en elementos fabricados con varillas corrugadas con diámetro y 

longitud variable, el número de anclajes por unidad dependerá de las dimensiones de 

las varillas, la pendiente, y el tipo de celda que se instale. 

Lo ideal sería instalar esta capa protectora en todos los taludes del vaso, pero si esto no 

fuera posible, al menos implementar diversas franjas, en número proporcional al 

tamaño de la balsa, distribuidas por todo el perímetro y sobre todo en las zonas más 

expuestas al viento y al oleaje. En este caso sería conveniente favorecer el crecimiento 

de vegetación para atraer hacia estas franjas a los animales que hayan caído el agua por 

la zona resbaladiza. Schneider & Waffel HH (1978) certificaron que los puntos de salida 

con vegetación ayudan a los animales a encontrarlos ya sea por la vista o por el tacto. 

  
Geoceldas sintéticas que confinan y retienen el relleno de piedras o tierra vegetal, formando una capa que protege la 

impermeabilización a la vez que sirve de sistema de escape por ser sustrato no resbaladizo. Fuente: Geotexan 

Estructuras de escape, una medida más económica que la anterior pero menos efectiva 

según Sancho y Lacomba (2010) puede ser la colocación de redes o mallas de escape 

en las paredes de la balsa sobre el recubrimiento plástico, de forma que cubran 

totalmente éstas o sólo en tramos, en al menos 2/3 de la superficie total. Estas redes 

deben fijarse en las orillas y anclarse en el fondo para permitir a la fauna agarrarse y 

trepar por ellas. Pueden ser de distintos materiales y tamaños (cuerda, metal, plástico).  
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Se pueden utilizar otro tipo de elementos más tupidos y compactos que las redes pero 

siempre que sean rugosos y estén bien lastrados o pegados a la membrana 

impermeabilizante para evitar ser desplazados por el viento o por los movimientos del 

agua. 

  

Red con malla de distintas luces en una balsa de Valencia. 
Fuente: Sancho y Lacomba (2010) 

Malla de plástico lastrada con tubos rellenos de cemento. Método muy 
utilizado en Isère, Francia. Fuente: Conseil général de L´Isère 

 

  

  

Tiras de cesped artificial desplazadas por el viento en una balsa 
de Montes de Vitoria 

Fauna de pequeño y mediano tamaño  trepando por distintos tipos de 
mallas sintéticas. Fuente: Conseil général de L´Isère 
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En la balsa de Yécora se han instalado varias hileras de bloques de cemento 

encadenados y envueltas en 

geotextil lo que aparentemente 

podría ser útil como método de 

escape por la rugosidad 

proporcionada por el tipo de 

membrana menos resbaladiza, 

por sus diversas arrugas 

formadas y por los escalones 

proporcionados por los bloques.  

Estructuras de escape en 

albercas y depósitos. Estas 

infraestructuras tienen las paredes totalmente verticales por lo que las iniciativas 

anteriores no son válidas para muchas especies. La recomendación general en este caso 

es la de implementar una rampa de escape, cuyas características (número y forma) 

dependerán del tamaño de la infraestructura y del presupuesto disponible.  

Taylor & Tuttle (2007) exponen los requisitos para que una rampa de escape para 

animales sea efectiva: 

• No debe quedar hueco entre la rampa y  la alberca, debe de estar pegada ya que 

de otra forma los animales que por regla general tienden a nadar siguiendo las 

paredes de la infraestructura, podrían no detectar la rampa o quedar atrapados 

detrás.  

• Debe llegar hasta el fondo para garantizar que puedan ser útiles incluso con los 

niveles más bajos de agua. 

• La rampa debe estar firmemente sujeta para que no pueda ser desplazada por el 

viento o por el ganado (en el caso de abrevaderos) 

• Los materiales deben ser rugosos y dónde los animales se puedan agarrar tales 

como rejillas metálicas, hormigón, roca, fibra de vidrio, etc y que requieran un 

mantenimiento mínimo. 

• La pendiente no debe superara los 45º 

 

Sistema de salida para personas que podría ser eficaz para la fauna, en Yécora 
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• En el caso de abrevaderos, colocarlas donde supongan una mínima interferencia 

con el ganado. 

 

 

 
Rampa  de rejilla metálica. Fuente: Departamento  de 

agricultura de Wyoming 
 Murciélago trepando por una rampa de escape de rejilla 

metálica: Fuente: Taylor & Tuttle (2007) 

 

 

 

Rampa de fibra de vidrio. Fuente Fiberglass Structures, Inc.  Rejilla de pared a pared, para abrevadero rectangular. 
Fuente: Taylor & Tuttle (2007) 

Sancho y Lacomba (2010) recomiendan un método que consiste en colocar dos vigas 

paralelas fijadas en el fondo y en el borde superior de la balsa, con una pendiente del 

25% aproximadamente, sobre las que se colocan bardos que se cubre con una capa de 

hormigón de acabado rugoso. Si la alberca es grande (>100 m³) recomiendan colocar 

una de estas rampas en cada extremo. 
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Rampa construida en una balsa forestal, dentro de un proyecto llevado a cabo por la Junta de Andalucía para 
la protección de los anfibios. Fuente: Junta de Andalucía 

La Generalitat Valenciana tiene 

registrados cerca de doscientos 

casos de muerte de aves por 

ahogamiento entre los años 2000 y 

2015. La mayoría de ellas eran 

rapaces (78% de los casos), entre 

las que destacan por su interés 

conservacionista 10 águilas azores 

perdiceras, 13 águilas reales y 49 

búhos reales y por ello el Servicio de 

Vida Silvestre ha empezado a colocar rampas de salida en los depósitos con troncos 

amarrados y lastrados (López-López et al 

2016). 

El Servicio de Protección de Especies del 

Gobierno de las islas Baleares, tras la 

muerte por ahogamiento de un águila azor 

perdicera en un estanque de riego, está 

colocando sencillos y económicos 

dispositivos flotantes que permiten a las 

aves salir sea cual sea el nivel del agua, con 

buenos resultados (GREFA 2016). Consiste en una plataforma de madera sobre la que 

 
Dispositivo flotante para evitar el ahogamiento de 
aves utilizado en Baleares. Fuente: GREFA (2016) 

 
Troncos colocados a modo de rampa en un depósito donde se 

localizaron 2 águilas perdiceras ahogadas. Fuente:  López-
Lopez et al (2016) 
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se sitúan unas ramas elevadas para facilitar el despegue de las aves.  Para que puedan 

subir a la plataforma, en el perímetro se instalan unas mallas metálicas algo más bajas 

que el nivel del agua. 

Sin embargo, estos dispositivos flotantes pueden no ser útiles para aves como los 

buitres, cuando el depósito sea de pequeñas dimensiones y nivel del agua esté bajo, ya 

que son aves que necesitan recorrer un cierto espacio para levantar el vuelo. Ni tampoco 

son útiles para animales no voladores, por lo tanto, siempre será mejor instalar rampas 

que permitan escalar hasta la parte superior del depósito o la balsa y que pueden ser 

utilizados por prácticamente todas las especies. 
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Para la realización de este informe han sido inspeccionadas un total de 23 balsas 

impermeabilizadas con geomembrana, 2 depósitos circulares y 1 alberca rectangular. 

De las 23 balsas, 17 estaban cubiertas por geomembrana de color negro y 6 de color 

blanco. 

 

La altitud media en la que se sitúan estas infraestructuras es de 666 m.s.n.m. (DS= 

112,08). La que se sitúa a mayor altitud es el depósito de Pipaón situado a 866 m.s.n.m. 

y la de menor altitud, una balsa pequeña cercana a Subijana de Álava a 515 m.s.n.m. 

La superficie media de las balsas con geomembrana es de 1,67 ha (DS= 1,50), siendo la 

mayor una balsa localizada cerca de la localidad de Lanciego, con una superficie de 5 ha, 

y la de menor tamaño, una balsa bastante antigua localizada cerca de Dallo, con una 

superficie de 0,03 ha. 

La alberca localizada cerca de Audikana, tiene una superficie de 0,04 ha y los depósitos 

localizados en Pipaón y Andoin, ocupan una superficie de 0,06 ha y 0,03 ha 

respectivamente. 

88%

12%

Infraestructuras para almacenamiento de agua

balsas alberca/depósito

http://www.faunadealava.org/


Infraestructuras de almacenamiento de agua en Álava peligrosas para la fauna. Propuestas de solución 

24 

 

De las 23 balsas con geomembrana, 14 tienen un cierre perimetral consistente en un 

murete inferior de hormigón y sobre éste una malla de torsión o metálica plegada (12 

y 2 casos respectivamente).   

 

La altura media del murete ha sido de 56,5 cm (DS= 17,4) con un máximo de 80 cm en 

las balsas cercanas a Heredia y Ocio y un mínimo de 20 cm en la cercana a Mandojana. 

En cuanto a las mallas, se utilizan de dos medidas de 150 cm y de 200 cm. La más habitual 

ha sido la de 150 cm, en 10 casos.  

Cercanas a la localidad de Lanciego hay 2 balsas cuyo murete presenta grietas que al 

parecer están siendo objeto de vigilancia y/o reparación. Además, ambas presentas 

puertas que no se sitúan sobre el muro y que no llegan al suelo y por donde pueden 

colarse animales de pequeño tamaño tipo erizo, aunque en la balsa mayor existe un 

tope en el interior que impide el paso. 

En la balsa de Montevite, también pueden entrar animales por el espacio entre la puerta 

y el murete sobre el que está situada ya que éste apenas levanta 25 cm. 

Las otras 9 balsas cuyo cierre perimetral no tiene murete inferior, son más susceptibles 

de ser atravesadas por animales cavadores dependiendo de si tienen o no algún tipo de 

refuerzo inferior. 

61%

39%

Cierre perimetral de las balsas

con murete inferior sin murete inferior
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En este sentido hay 2 balsas donde la malla de torsión está colocada sobre una 

plataforma de cemento y otras 2 cuya malla esté enterrada lo que hace más difícil que 

los animales puedan cavar para entrar. 

Sin embargo, hay 4 balsas, Lapuebla de Labarca, Valluerca, Nograro y Subijana de Álava 

en las que no existe ningún tipo de impedimento para los animales cavadores y de hecho 

en las 2 primeras se aprecian varias “gateras” y más grave aún en la de Valluerca se 

localizó un zorro ahogado.  

Por otro lado, la pequeña balsa cercana a Dallo, tiene un cierre perimetral consistente 

tan sólo en alambres de espino, que no impiden el paso a ningún ser vivo. 

Los tipos de malla utilizadas en estos casos han sido de torsión en 3 casos, de malla 

ganadera con refuerzo inferior de malla de gallinero en 4 casos, de malla ganadera sin 

refuerzo inferior en 1 caso y de alambres de espino en 1 caso. Salvo esta última que solo 

levantaba 100 cm del suelo, las demás han sido de 150 o de 200 cm. 

Los refuerzos inferiores de malla de gallinero son de 70 o de 90 cm. 

En cuanto a los 2 depósitos circulares, uno de ellos, el cercano a Pipaón, tiene una malla 

de torsión rodeándolo completamente, sin enterrar y sin plataforma. En el interior de 

este cercado y separado de él está el depósito cuyas paredes levantan del suelo entre 

unos 30-100 cm aproximadamente. El depósito de Andoin tan sólo tiene cierre 

perimetral en una parte donde sus paredes se elevan entre 100 y 200 cm del suelo, ya 

que debido a la pendiente el resto se eleva unos 500 cm por encima del suelo. 

La alberca cercana a Audikana, eleva sus paredes 150 cm, y sobre ellas se observan los 

postes de sujeción de alguna antigua malla, hoy inexistente. En una de sus paredes hay 

un contrafuerte que puede ser utilizada de rampa para acceder al agua del interior. 

De las 26 infraestructuras analizadas, tan sólo 5 tenían carteles de prohibido el paso y/o 

el baño y 4 de prohibido pescar, pero todos estos carteles eran de texto, es decir ninguno 

era con iconos fácilmente interpretables por distintas nacionalidades o edades. 
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De las 26 infraestructuras inspeccionadas, en 10 de ellas no se ha observado ninguna 

medida de escape ni tan siquiera para las personas, en 6 había una sola medida de 

escape, insuficientes incluso para las personas y en 7 había varias medidas de escape 

distribuidas por todo el vaso, pero sólo aptas para personas.  

Tan sólo en 3 balsas hemos observado dispositivos que pueden ser utilizados por 

personas y animales: En la balsa Mendigurrena  cercana a Ullibarri de los Olleros, se 

han colocado varias tiras de césped artificial; en la balsa de la comunidad de regantes 

de Arrato, cercana a Mandojana, hay dos franjas de gravilla con vegetación que van 

desde la parte superior hasta el fondo del vaso, pero, lamentablemente, por su peso se 

están escurriendo  y una de ellas ya no llega a la parte superior, dejando un tramo de 

geomembrana  resbaladiza. La otra franja parece seguir el mismo camino y ya se observa 

que está arrugando a la geoembrana, que no tardará en deteriorarse. Y, por último, en 

la balsa “alto montecillo” cercana a Yécora, se han colocado numerosas hileras de 

pequeños bloques de cemento envueltos en tiras de geotextil que, al formar arrugas, es 

posible que puedan servir para trepar por ellas, aunque no está comprobado parece 

factible.  

66%

19%

15%

Señalización de peligro

sin señalización

prohibido el paso/baño

prohibido pescar
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Una característica de las balsas que también hemos analizado es la presencia o no de 

orillas, entendiendo como tal la superficie de terreno llano sin geomembrana entre el 

cierre perimetral y el vaso impermeabilizado.  

De las 23 balsas inspeccionadas, tan sólo 8 (35%) tienen orillas en todo el perímetro del 

vaso y 3 en parte del perímetro (13%). En el resto, la geomembrana impermeabilizante 

llega hasta el cierre perimetral. 

Estas orillas son muy estrechas, de menos de 50 cm, en 5 casos (45,5%, N=11) y mayores 

de 1 metro en los otros 6 casos (54,5%).  

Por otro lado, tan sólo uno de los depósitos, el cercano a Pipaón, consta de orilla de más 

de 1m todo alrededor, en el otro depósito el cierre perimetral solo cubre una parte de 

la estructura y en la alberca no existe vallado de ningún tipo.    

 

Prácticamente todas las balsas son utilizadas por distintos tipos de aves acuáticas sobre 

todo hemos detectado ánades azulones. 

39%

23%

27%

11%

Medidas de escape 

ninguna

una sólo apta para personas

varias sólo aptas para personas

medidas aptas para fauna
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Hemos localizado peces en 3 balsas: en las 2 cercanas a Lanciego y en la cercana a 

Ullibarri de los Olleros (Mendigurrena); Anfibios en las de Angostina, Bernedo, Ullibarri 

de los Olleros, Montevite y Santa Cruz del Fierro; Cangrejos en Santa Cruz del Fierro. 

En el depósito de Andoin se tiene constancia de la existencia de una letrina de gineta en 

el borde de depósito por lo menos hasta el año 2009, aunque en el momento de la 

inspección no se localizó. 

Durante las inspecciones hemos podido detectar un ahogamiento, un zorro en la balsa 

de Yécora, pero se tiene constancia del ahogamiento de un gato montés en la balsa de 

Montevite en 2016. 

En la tabla siguiente detallamos las recomendaciones realizadas para cada estructura y 

que también están en las fichas de caracterización individualizadas, recogidas en  el 

Anexo.    

 

LOCALIDAD CERCANA PROPUESTAS 

BALSAS DE RIEGO 

Acebedo • Implementar plataforma de cemento y tope en la puerta  

• Naturalizar talud de menor pendiente utilizando geoceldas 

• Distribuir estructuras de escape adecuadas para la fauna 

• Implementar charcas bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Angostina • Cerrar aliviadero con malla 

• Naturalizar talud de menor pendiente utilizando geoceldas 

• Sustituir las medidas de escape existentes por unas más adecuadas para la 
fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Baños de Ebro (NW) • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente, 
utilizando geoceldas 

• Sustituir las medidas de escape existentes por unas más adecuadas para la 
fauna 

• Creación de charcas bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Baños de Ebro (SE) • Naturalizar taludes expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente utilizando 
geoceldas 

• Sustituir medidas de escape existentes por unas más adecuadas para la fauna 

• Creación de charcas bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 
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LOCALIDAD CERCANA PROPUESTAS 

Bernedo • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o las de menor pendiente 
utilizando geoceldas 

• Sustituir las medidas de escape existentes por unas más adecuadas para la 
fauna 

• Vigilar la base del cierre perimetral 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Bóveda • Naturalizar la rampa de menor pendiente utilizando geoceldas 

• Distribuir estructuras de escape adecuadas para la fauna  

• Implementar plataformas de cemento y topes en las puertas  

• Levantar la malla descolgada por la vegetación 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Dallo • Instalar un cierre adecuado y retranqueado para dejar orillas.  

• No necesita creación de punto de agua como abrevadero ya que existe una 
balsa no peligrosa a 50 m 

• Dejar un lateral sin plastificar y potenciar que crezca la vegetación 

• Señalización con iconos 

• Forrar el cable tensor para hacerlo visible 

Heredia • Instalar malla en el aliviadero 

• Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente, 
utilizando geoceldas 

• Sustituir las medidas de escape existentes por unas más adecuadas para la 
fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Lanciego grande • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente, 
utilizando geoceldas  

• Sustituir medidas de escape existentes por unas más adecuadas para la fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Vigilar las grietas del murete 

• Señalización con iconos 

Lanciego pequeña • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente, 
utilizando geoceldas 

• Sustituir las medidas de escape existentes por unas más adecuadas para la 
fauna 

• Implementar tope en la puerta 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Lapuebla de Labarca • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente, 
utilizando geoceldas 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Anclar al suelo  la base del cierre perimetral 

• Implementar plataforma de cemento y tope en las puertas 

• Instalar malla en aliviaderos  

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Loza • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente, 
utilizando geoceldas 

• Sustituir las medidas de escape existentes por unas más adecuadas para la 
fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Mandojana • Reforzar y anclar la malla donde no existe murete 

• En la puerta implementar plataforma de cemento y tope 

• Utilizar geoceldas para estabilizar las zonas naturalizadas  

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 
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LOCALIDAD CERCANA PROPUESTAS 

Montevite • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente 
utilizando geoceldas 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Implementar tope en la puerta 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Nograro • Reforzar y anclar la base de todo el cierre perimetral.  

• Plataforma de cemento y tope en las puertas 

• Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente 
utilizando geoceldas 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Ocio • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente 
utilizando geoceldas 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Peñacerrada • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente, 
utilizando geoceldas 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Portilla • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente 
utilizando geoceldas 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Reparar deficiencias en la malla y vigilar grietas del murete 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Santa Cruz del Fierro • Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente 
utilizando geoceldas 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Subijana de Álava • Reforzar y anclar la base del cierre perimetral incluyendo el canal de aliviadero 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización iconos 

Ullibarri de los Olleros • Las tiras de césped artificial deben fijarse a la geomembrana para no ser 
movidas por el viento 

• Vigilar la parte inferior del cierre perimetral y la integridad de las tiras de 
césped artificial 

• Implementar charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos y en lugar visible 

Valluerca • Reforzar y anclar la base de todo el cierre perimetral  

• Naturalizar el talud de menor pendiente utilizando geoceldas 

• Distribuir medidas de escape adecuadas para la fauna 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Yécora • Sería interesante comprobar si las hileras de escape pueden ser útiles para que 
distintos tipos de especies de fauna puedan trepar por ellas 

• Naturalizar taludes más expuestos al oleaje y/o los de menor pendiente 
utilizando geoceldas 

• Vigilar grietas del murete 

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 
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LOCALIDAD CERCANA PROPUESTAS 

DEPÓSITOS 

Andoin • Rampa de escape  

• Creación de charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

Pipaón • Instalación de una rampa de escape 

• Reparar y anclar la base del cierre perimetral 

• Charca-bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 

ALBERCA 

Audikana • Instalar cierre perimetral con malla adecuada 

• Implementar rampa de escape en el interior  

• Implementar charca bebedero en el exterior 

• Señalización con iconos 
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