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Desearíamos realizar algunas observaciones al presente Plan ,en lo referente a las cuencas del Alto Esla y Alto

Porma,al tratarsede nuestroámbitode trabajo.

.

-Nos precupan especialmente la falta de pasos para peces en la mayoría de los azudes de las estaciones Hidrológicas
construidas recientemente, como por ejemplo la del Orza en Vegacemeja y el Esla en Liegos. Con la presencia de
los agentes forestales se ha demostrado que la lamina de agua rebosante baja con demasiada fuerza para que la
ictiofauna pueda desplazarse rio arriba en busca de zonas de freza, nos parece un problema importante y que puede
tener una solución sencilla. Recordemos que estamos en un espacio Red Natura 2000 y no es de recibo que no se
asegure la continuidad del hábitat fluvial.
- Igualmente nos precupa la prevista rebaja del caudal de reserva del Pantano de Riaño durante el año pasado. El
pantano para bien o para mal no deja de ser un hábitat más del Parque, en el que vivén, nutrias, truchas, colmillejas,
gobios, y un gran número de aves acuáticas. El rebajar el nivel del pantano hasta esa cota puede probocar
mortandades masivas de peces durante los meses de verano. Además hay que recordar que bajando por debajo de los
100hm3, instalaciones turísticas de Riaño como el puerto naútico estarían seriamente comprometidas por lo que
entendemos que no se puede quitar de comer a unos para darles a otros.
- Es igualmente preocupante la frialdad de las aguas del Pantano de Riaño a su salida de la presa lo que contribuye
directamente al empobrecimiento del hábitat acuático e indirectamente a la economía de los pueblos de la ribera por
la desaparición de un recurso económico de siempre como era la pesca deportiva. Nos gustaría que en P~ntanos
como en el de Riaño o el Porma pensando en futuros mantenimientos o remodelaciones de las presas se valore la
posibilidad de construir en un futuro torretas de captación, de manera que no se extraiga el agua del fondo del
pantano sino de su superficie, lo que contribuirá a la mejora de la biodiversidad.
- Por último, deseamos realizar una observación sobre las canalizaciones de rios, ya que últimamente algunos
alcaldes como los de Boca de Huergano o Burón han solicitado en encauzamiento del esla y del Yuso. Volvemos a
recordar que se tratan de cursos fluviales pertenecientes a un espacio natural, que se engloba dentro de la Red
Natura 2000. Entendemos que los problemas en la zona con las inundaciones son mínimos, y no se puede estar
llenando de escolleras los rios y más si en ellos sobreviven especies protegídas como el desmán o la nutria,
demandamos por lo tanto soluciones menos agresivas a estos problemas.
Un saludo
Iñaki Reyero
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