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Cerno trabaja de fin. de carrera* se sea ha encomendad* 

per la Dirección General de Montea, Caza y Pe acá, fluvial, 

de acuerdo con la Eacuela Especial del Cuerpo, la redac

ción de un •ESTUDIO SQBHE LAS IMPUEIPIGÁCIONES UBI» &I& 

HALOS X MEDIQa PASA. EVITAD I.AS,PO& LOS PERJUICIOS QUE -

CAUSA A LA GOHSEEYAOIOK T FOMENTO DE LA POBLACIOH P I S -

CICOLA»^ 

Hemoa creído conveniente dividir el trabaja en laa 

cinco partea siguiente** 

!•- Estudia geográfica y piscícola del rio Halda* 

U..—Estudie de sus lapureama* 

IXI.- Perjuicioa que laa mlamaa causan a lea peeee* 

I?*- Medidas a ejecutar para evitarlas* 

T.̂ - lómente de la pesca en el rie Balan, 

sujetándonos con ello lo más estrechamente posible al 

cuestianario y tratando de poner de manifieste la grava-

dad del problema planteado en este río «sentando al final 

laa cono lúa iones que harnea considerado máa acertadas pa

ra la recuperación de sus aguas con fine a piscícolas. 



PEELIMUÍAÜES 

La región asturiana,por su eliaa benigno y su humedad, 

constituya una de loe majares solares agfioolas da le pe 

n£nsule.In sus montes rege tan eon lo sania Basas de roble» 

castaña,de nayas y abedules y muetitud de espeeiea de r¡^ 

bere*Sus oampoe producen toda una gasa de cultiros,desde 

los frugales oerealeafhasta exigentee espeeiea trópica— 

lee, que, come al tabaco,se encuentran perfectamente aclx~ 

matadae»Sua paatiaale» y praderas, constituyen la base Ae 

le elimentecion de su rice ganadería, cubriendo de verde» 

ra la campiña* y encaramándose baste lee altea cimas de -

su intrincada orografía,de las que se descuelgan multitud 

de torrenciales arroyos que discurren por umbrosas para»» 

¿es, entre aliso a y are llanos, para dar lugar e loa ríoe -

que fertilisan sus vegas* en ellos Tiren holgadamente lee 

trúceme y salmones,que antaño constituyeren una de lee -

grandes riquezas de le reglen» &ua habitantea,pastores y 

egricultores por tradición,encontraban en los montee y en 

loe río encasa y pesca abundantes, en cuyos deportes ee ro

sar cíen de las durae faemae de su Tida cotidiana* 

Bn los primeree afea del siglo pasado,en el de 1.822 -

pare aer más exacto a, una nueva fuente da riqueza vine e -

aumentar las ya existentes y determine en una amplia soma 

de la provincia,el cambie de régimen de su vida de sus pe 

bladoreei 4 stoe, abandonando la asada y la guadaña, se hicie 

ron mineroe, encontrando en las entrañas de la tierra un -

nueve medio de fortuna,y,a trueque del cuidado de sus cam 

pos y sus ganados,reeibierem loa productos del subsuelo, 



a costa de mayores penalidadea y te pracaxiae condicione a 

higlenleae. 

La explotación del carbón que oomenaé de un modo alai* 

do, fué en progresivo ausento y de las 390.489 Tauextraí

das durante loa quino* prime roa año a, se pasó en 1*854 a -

laa 60.300 Tm*. en un sólo afio.La guerra de 1.914-1*918, -

provocó un alea extraordinaria en la producción,y la ter

minada recientemente determino un máximo desde e l comien-

ae de laa expíotacionea, eatableciéadoae la c i fra tepe da 

6*277*191 Hw durante e l paaado afio de 1.944*11 número da 

mineros creció proporcional mente a aa producción y l l ega 

en l a actualidad a 38*738 de los que 27*884 trabajan en -

e l Ínter las y e l resto en e l exterior de las minaa.De l a 

explotación ai alada se pasó a l a creación da grandes em— 

pro aaaf cuya número aso lente en la actualidad al de 160, -

sin contar laa numeroaaa que se dedican a la recuperación 

de re aiduo a de apreciad oa. por l a gran industria* 

Tan. acelerado crecimiento,y la competencia entablada* — 

motivé un perfeccionamiento en los procedimientoe de exw» 

plotaeión y de expedición de la mercancía,y e l carbón qua 

en un principie se enriaba al mercado tal oomo salid de l a 

tierra,fué sometido a operaciones de seleeeléns: de lavado* 

¿pareoieron pox doquier modernaa instalaeionea* se incremen 

taren los medios de transporta,y,hace un siglo aproximada*» 

menta, se introdujeron los lavadero a de mineral. 

Las monsecuencias de la aparición de la minería no se -

limitaron a la nueva modalidad de vida en la comarca. Lo a ~ 

bosques sufrieron un grava trastorno,al reclamar los pomos 
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abierta» grande» cantidadea da maderailos minórala» está 

rila» extraídos de las vetas inertea se fueron acumulam-

da en laa pradarata y sn las margenen de los ríaafla oaaa 

huyo da laa Tecindades de la máquina y loa ríos recibie

ron un golpe de auert* oon la invasión negra> da aus aguas* 

SI en el aapa de Ásturiaa trazamos el paralelo de ferie, 

da, meridianos de Grado y Cangas de lar cea* y cerramos el -

cuadrilátero con el Umita meridional de la provincia* ten 

dremoa,con una suficiente aproximación,delimitada la. sana 

afeotada por el cambia**» ouenoa minara asturiana,o oon -

algo más de amplitud, la ouenoa del Balón* 

2 

l a un t erad torio de uno a 5*000 Km f pro fundamenta acci

dentado, con elevacione» que culminan en loa 2*200 m*de — 

altmftau en 1* Sierra da lariasnto,y alt itud media de 500 

m« en l a cuerno», surcado por gran número de ríos t r i b u t a 

ria» del Balan que constituye su columna vertebral,no so

lo por su posición geográfica, sino porque su ral le es e l 

asiento de laa línea» de comunicación y de loa más impor-

tanta» niéleos urbanoo«la mayor densidad minera se concón 

tra en loa Concejos de Laviana,Langroo, Micros y Aliar y -

una exteas» red ferroviaria enlaaa esta sana con loa — 

puerto» del Muse!, Gijón, San Juan de BioTa<Avilas)y San -

Esteban de Pravia, éste última en la desembocadura del ría 

Balón*Diferente» ramales da estas líneas y gran número de 

trena» minero»» comunican eon los cargadero» da mineral, -

adonde l lega asta de las minas conducido por funiculares*, 

talefáricoa,etc.Cruxan ademáa l a comarca las carreteras -

naeionalea de Madrid a Qijón y de Santander a la Gorufia y 

numero so a caminos provinciales y locales* 
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A expensas de las minas nacieron gran cantidad de in

dustrias de derivadoa del carbónfmetalufgicas,aglomeran-

tea y destilerías» que unidas a las de transformación de 

productos agricolaa,ya existente a, colaboraron oen sus re 

siduoa al empobrecimiento da loa ríos, cuyas aguaa queda

ron en una gran extensión inhabitable a para todo gónere 

de pasea, al tiempo que las obraa de embalse en la cuenca 

fraccionaban la coi r lente, limitando el espacio vital de 

los peces* 

A otros muchos problemaa planteados por el estableci

miento de la producción carbonera, se agreda, con caraate— 

ríatiesa desoladoras,el de la desaparición de la riqueaa 

pesquera en la cuenca dea Halón»Desde el primer momento -

ful abandonado el interés del ría como fuente de riquass, 

al lado del beneficia industrial que de di se ¿salva*La -

obligación de laa empresas de devolver sus aguas al río -

en las mismas condiciones de pureza que de él las había» 

obtenido,fué* soslayada en un principio,y las que sucesiva 

menta fueron creándose no tenían ya que preocuparse de la 

limpidea de sus aguaa residuales,teda ves que estas entra 

ban en sus establecimientos completamenta impurificad as. 

La producción pesquera sufrió una disminución inversamente 

proporcional a la carbonera y boy día se puede decir que -

ha quedado eliminada en absoluto en las zonaa del ría eog 

taminadaa por los arrastras*Son contadas las excepciones 

a este respecto:los 11 knu de aguas negras recorridas por 

el salmón en la desembocadura para remontar las claras —> 

aguaa del Harcea,no demuestran sino una tentativa lograda 

por los más selectos ejemplares de la especia,contra el -



obstáculo do l a pobrera del medio.Son muy escasos loa que 

consignes franquear esa barrar* y l a s e s tad í s t i cas de pe¿ 

es,hablan con suf ic iente claridad de lo que representa, l a 

población actual , frente a laa cantidades Tardador asenta -

impresionantea que ae cap turabas en tiempos pre tér i tos . La 

existencia, de la anguila en laa aguas cenagosas no es a i -

no un resultado de l a a pooibi l idades ecológicas de l a e s 

pecie» 

Urge un detallada estudia de l a s causas que contribuye». 

r o s a l actual aatado de cosas en e l r io Balón,y de loa ra 

sad i o s que*quisá un poco tarea,puedan ponerse en práctica 

para procurar un resurgimiento de l a desaparecida riqueas 

piseIcola.Y,como dentro de e l l a corresponde e l lugar pree

minente a l sakón,no a l i e por l a preponderancia que ture, -

s i so por au más a l to valor en e l mercado,antes de cefiirnea 

a l a h i s tor ia de su desaparición del r ío Halón,vamos s dar 

una l igara resella de l estado de laa restantes cuencaa s a l 

moneras asturianas. 

LA PESCA BEL SALMOS K A3TTTEIA& 

La div i s ión hidrográfica aaturiana se encuentra pleñasen 

t s incluida en l a reg ias del salsón.Coso sabemos, e s t a o apa 

ola - SALMO SALAE *. L* — t i e s a su loeal izaeión en e l Oceaw 

no Atlántico ^región septentrional, alean gando su l í s i t e s a r i 

dional en nuestra r io Mino y extendiéndose en Europs. por e l 

saz Cantabrios,del Sorte,Bált ico y Grlaesal Ártico,poblando 

l a s aguas franco asa, belgas, holanda saa,alesanas y escandí na 

• a s , a s i como loa r í o s de Oras ba ta l la a I si and i a , y en Asé-



r loa ,en Catados Unidos y Canadá donde t i e s a su l i m i t a se£ 

tentr ional en l a s costas de Labrador,apareciendo per e x 

cepción en Groenlandia en un solo r io 9 junto con l a "umbla" 

- Saina salve l i n a s - . Es decir que su habitación co inc i 

da exactamente oon e l área de aguas templadas durante l a 

mayor parta del a te por l a s corriéntea del Sul£ Stream* 

Bspafia t iene e l pr iv i l eg ia de haber sido espitad idamejí 

ta dotada en cuanta a l a producción de esta pea se re f i a 

ra , exist iendo en nuestras costa* del Berta 90 r í a s ealma-

omx^mp^ntrm grandes y pequeños,qua desembocan en e l Atlán 

t i co y Cantábrico, de l o s cuales As tur i a a posas 24, siendo 

l a gran mayaría de l oa mismos,por sus condiciones,suscep-

t i b l a a de crear salmens s«Bntra e s t o s ríaa mereeam de sari-» 

biraa l o s siguiente a, procediendo desde e l Oesta hacia, e l 

Bata de l a provincia* 

EIÜ 10 

Kaes en el monta de Los Tejam%en territorio de Santa — 

Baria da Pontea (Lugo);recibe las aguas del Bodil y del — 

Torto,entrando en la provincia de Oviedo describiendo el -

limita de la provincia y desembocando es Porte en la ria -

de íiibadao* 

Tiene un recorrido de 91 Ion* y el de sus afluentes es -

de 74 xa. 

Su caudal de estiaje es de 10*374 litros por segunde* 

Dado su caudal, su recorrido y sus elementos naturaXea, -

aeaae na haya otra en Aaturiaa ni en España, que reúna maja-
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rea condicione a para convertirse en XUEI modele de r í a salao-

nere* Cuenta een un número extraordinario de poma* y desov*-

dera* naturalea que edlo en e l t r e s * de 30 km*, comprendida 

entra Ateaa, l imite de l a s aguas, salobres, y Tillaadria^ al— 

ftanaam e l apreximado numero da 50$ alguna* de a l i a * pueden 

considerarse como verdad ere a modela*» 

Par* darse 11 gara Ida* de 1* potenci* productor* de eat* 

r i * bastar*-aaber que según dato* e s tad í s t i cos , en e l acota*» 

mienta de un trame da 5 ka» se quintuplica 1* procuccdám * -

pesar de l ex tas í e* numere de rede* f i jas ,d iurnas y n o c t u r 

nas^ empleadas en e l l imi ta da l a s aguas salo ere*, y de l a * -

barreras ut i l iaada* en sua numerosos pozos,y de loa exploai 

• o * y materias tóxicas de qu* se usaba par* l a destrucción 

de l o s salmones. 

Los perju ic ios producido* por 1* pese* i l e g a l en e s t a -

r i o son considerable*». 

EI0 BAECI* 

Hace por encima da Candóse y pasando por la* proximid*-

de* da San Julián desembae* en el aax cero* da Cabe Blanca» 

Su recorrido e* da 24 ka* y de 19 ka»el da sue afluente*» 

EIQ BXVI* 

Qroginario en l a s ver t i en te s de l a s montañas da Cebriel, 

en Lugo,cerc* de PiedraXit*, atravie sa e l partida de Becerrea 

pasa a la provincia de Oviedo,volviendo a 1* de Luga y pos

teriormente a 1 * da Oviedo,pasando por grandes de Sal la* y 
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desenbaeeven Iavia»Sua afluentes principalea son e l Polea* 

Trabadat Cruaul^Lor a Ibiaa,¿ate a l ñas Importante*. 

Su recorrido ea da 125 3ou y t iene excelentea criadaroa. 

La longitud da sus afluente a a a da 160 ka* 

Oemo loa demás r ica da Xsturiaa reúna excelente» condi

cione a para l a cr ía de l aalnóiuBl a atado de extraordinaria 

empabreciaiente an qaa hoy aa encuentra ha aconaa¿ada l a -

provisión de aedidaa radioalea para BU repoblación, qaa y a 

aa han iniciada ̂ Sl ¿érain* media da su caudal da e s t i a j e -

es da 12.-G00 a^. 

EIO KBCa0 

Haca an l a montaña llamada ^m fiio legro y desagua en — 

Luarca a 16 loa» de l citado punto* 

Ría CABRO 0 BARCSKa 

Saoe aa loa Manantiales da fonfaraon en aa partada da -

Cangaa da Tinea.Deaeaboca en Cana Boato y reciba laa agua* 

del Obona^IaTelgaa^Llarin y Heirlaea»Raoarre 35 km» «aa afinan 

t a a 35 ka* 

RIO K3QÜBIRO 

Pequeño río que desemboca an e l mar por Cabo Tidio y r e 

corre 12 km. 

RIO OTCIN 

Pequeño ríe que desemboca en el mar en la Ooncha da Arta» 



rio -

do* T le na un recorrido da 10 kavy un afluente da 3 km* 

EIO 1KLQ3 

Despista da un recorrido de 14 ka» sale a l a xím úm Avi— 

lea , que a su Tea t iene 7 km^Sua af luentes recorren 6 ka* 

EIO PfcEHDBS 

Saca a 7 km» da Taconea y despula de recorras 18 km*9sa 

la a l mar por Cabo TmxxBm* 

E I O (xSLÁXDB 

laca en Yaldoxnán y después de un recorrida da 11 ka» — 

desemboca en el Muael en la ría de &l¿6a» 

£10 El TIBLAVICIQS* 

lace en Cebraloa y despulan de un recorrido da 12 km..de

semboca en la xla del mi amo nombra. Bl recorrido de sua afluen 

tea as da 10 km» 

EIO DB COLUHGLa 

Ss un riachuelo que recorra 4- ka» 

EIO SELLA 

flema sua fuentea en el valle de Sa¿ambra que ea un mam-» 

tas de loa aáa elevados da loa Jicos de Europa; recibe numero 

ees aflnentam torrencialea y el arroyar da Ponga, pasando por 

Cangas da Onla.DesJaea ae le una por la derecha al ria D e — 
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bre*A part ir de la confluencia de estoa rio a e l Talla del -

S i l l a es menos agrestet iguea avbaj* de Canga* da Qníe aa l a 

une e l £üefte que a su vea realba e l araoyuelo de Oovadomga* 

Desda Oangaa se inc l ina e l Se l l a a l Horoeata y recibe en -

Axriondaa por l a iaquierda a l r io Pilona, e l cual proceda de 

lava en l a Montaña de Peña Mayor y t i e s a iOkaude recorrido 

y 5Q ka* de afluenteauBl Sella* que desemboce en l&feaáesell** 

t iene 5© ka* da recorrido y 55 de afluentes» 

También reúne excelente» condiciones para l a c r í a del -

salmón puea t iene muy buenoa posea,siendo uno de l o s máa -

pro fundo a e l que ex i s ta en l a s proximidades del puente qua 

cruaa l a carretera, de Oangaa de Onía* También cuenta con — 

buenos pedregales que sirven de de aovad orea* gracias a l a -

preaa hay existentonen Gangas de Tineo pueden l o s salmonea 

remontar este r io con re l a t i r á facilidad* Bn su cuenca, a — 

o r i l l e a del Bspinaredo, afluente del Pilona, eatéV instalada 

l a P i sc i fac tor ía de Inf leste*» 

£10 XBDQK 

Pequelo río que sale al mar en Galade-Hiabro y tiesa 15 

ka*de recorrido. Su caudal de eatiaje es de 200 le* por se» 

gundo. 

£10 DEVA 

Hace aa pie de l a cord i l l e ra de Peñaa de Europa*en Puen

te Dé,provincia de Santander*Pasa por Potea donde se l e jun

t a e l Quibisrga.ün poco más aba¿o recibe e l Buñon, entrando -

en aaturiaa y atravesando l a cordi l l era de Peñaa* 3e l e une 
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e l Carea y desemboca en l a r í e de Tinaaeyor.Sirve de l í m i t e 

entre la provincia de Oviedo y Santander hasta su desembace 

dura-Tiene un recorrida de 60 ka» de l o a que 24 son en ter~-

r i t o r i a » asturiano,y su recorrido de af luentes e e de une* -

56 ka. s in contar e l Carea, que t i ene 5© ka» y 54 de afluen

te a» 

Su caudal medio ea de 50 a 40000 a • y e l de e s t i a j e es 

de 10 a 12000.El caudal de e s t ia je del Caree e s de 1500 le» 

Se un magnifico r i o salmonera.Desde la presa de v i l d e — 

hasta Potes hay una ser ie de posee muy buenoa,de loa cuales 

alguao muy profundojy no fa l ten , sobre todo en l a s cercanía» 

de la desembocadura del r i o Carea,buenos pedregalea donde -

desovar.X poco a kilómetros de Pane a e s t á e l pozo más impor

tante de todo e l r í o y en é l se ins ta l en l o s pescadores ar

mados de sedales, grande a cantidades de plomo y lombricea, -

para pescar de fondo con es to ica paciencia,algunos salmones 

fortuitamente,y otroe enganchados o*robadoa* como e l l o s — 

dicen» 

Uno a salmo neo suben por e l Caree para desovar en l a par

t e más a l t e y otroe remontan e l r i o por l a Hermida,hacia ~ 

Potes* 
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a) Descripción Geográfica 

la) La pesca en e l Halda 
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Por la situación de su desembocadura debía incluiré* enf-

tra el Uncin y el Arlos en la relación anterior. j 

Se el río más largo y caudaloso de la vertiente canta*— 

bricen sus aguaa proceden de una comarca cuya extensión, es 
2 

te l a 4¿-f00 km* la mitad de Asturiaa aproximad amonta, con -

155,9 km*de longitud y 1100 km» de afluentea todoa loa cua 

l e a nacen en l a provincia y l a mayoría en laa cumbre* da -

laa. últimas catribaaionaa da l a ver t i ente cantábrica* 

laca en e l Puerto de Tarna,Concejo da Caso,a 1*400 m* -

de altue% entra loe Porronaa da Monao y Collada de l a a l i 

neas; desciende torremcialmenta por e l monta da Ablanoaa, -

Loa Osilea, encajando se entra la Peña da Tabaré* y Laa Ooxa-

naa«recimmando despúea de Campo de flaso au primer af luente 

de importancia; e l Galea**Soe kilómetro a aguas abajo se la 

una e l Orlé que proviene dal Llamo de Cobaya pertanecienta 

a l Cordal de Ponga* Continúa por e l Monta de Sanea y Loma -

da J^fte a, entrando en e l Concejo de 3obreacobio;a partir da 

Oviftama,donde reciba e l r io Sato,modifica su recorrido ha

c i a e l Noroeata, tomando la dirección occidental ,y poeo des 

pués de l a confluencia del Montan por l a o r i l l a izquierda 

para por Pola de Laviana penetrando en l a zona Édn»ra y en

turbiando** sus aguaa;pasa por e l Concejo de Langreo t o t a l 

manta ennegrecido y no pierda ya e s t a carac ter í s t i ca en e l 

largo trayecto que l e separa de l a coatajen La Pelguera re 

ciba la s aguaa del r ío Candín; toma entonces la dirección -

Noroeste nuevamenta y en l a Sierra de Paraná* desciende ha 

c i a e l Sur,cruzando em e l municipio de Oviedo,al Sur de l a 

cap i ta l , l o s pueblos de Tudela Veguin,Tudel* igüer ia , Santia 
0 

nea y 011 oniego, donde forma un pronunciado recodo*En el —* 



Concejo de ¿ibera de Arriba» en el lugar denominada Vegalen 

cia duplica, su Tolumen líquido con el Caudal que procede 

de la extensa comarca minera de Hiere a y vierte en la mar

gen izquierda*Pasa nuevamente al Concejo de Oviedo,atra

viesa Las Caldas y Cacea donde toma laa aguas del Safo a 

ría de la Manjejpu Endorsa su curso hacia el Norte r e c i 

biendo por la izquierda al Trubia y más abajo»en Valduno, 

Ayuntamianto de las Regueras» al Hora por la derecha,ríos 

los dos últimas que proceden de zonas industriales*Poco -

después viertan en el Halón los arroyas de Molinón y Pala

dín por la derecha y el Llera por la izquierda; caminando 

otra ves hacia el noroeste forma la rica vega de Grado» -

adonde afluye el Cubia*£esde aquí discurra tranquilo h a 

cia el Norte formando numerosas meandros y fertilizando la 

aomarea de Pravia,donde se incorpora su principal afluentes 

el liar cea, de cuenca tan amplia como la del propio Halda* -

Sus afluentes son el Dale por la derecha y el Aranguín,por 

la iaquierdjuAl final de su recorrido forma la ría de Pra

via y desemboca en el mas entre la playa de La Arena y el 

Puerto de San Esteban de pravia» formando una ancha barra 

y dejando huella en el mar de sus arrastres» 

Respecto a su caudal diremos que a 44 fría» de su naci

miento, en la estación de afoto de Laviana»tiene un caudal 

medio de 8»600 nr.y un caudal de estiaje de 1.950 m «A 95 

km» de recorrido y estación de aforo de Soto (Trubia) un 

caudal medio de 51*261 m*» y uno de estiaje de 9-400.A -

los 121 km» de recorrido,o ses en las cercanías y proximl 

dad del limita de alcance de las mareas, tiene, en la esta

ción de Por ciñas, un caudal medio de 91-500 m'.y uno de es-



t i a j * de 27*500 m-\£n Sama,caudal medio por segundo — 

10.600 m?tde es t ia je 3-241 m .̂ 

Atraviesa terrenos d e l Primario,quedando dividido por 

e l Zriibia en dos partes de naturaleza geológica diferen

t e . DeTonico en e l Oeste y Carbonífero en e l Este d i s t i n 

guiendo se en e'sta e l infer ior del superior,más abundante 

e l ultimo. Las partes ba^aa de l a cuenca: son terrenas moáV 

dernoa del Caateraariov*. 

Por l a importancia de algunos de sus afluentes,vamos a 

dar a conocer algunas d e t a l l e s sobra e l l o s i 

BIO CAUDAL 

Se forma de l a unió^ del Aliar y e l Lena, procedente e l 

primero del Puerto de Yegarada (1.600 a. )y formado e l Le

na, por e l Enema y e l Pajares,que nace en l o s puertos da 

l a Cubella (1.550m. )y Pajarea (l.*890m. Respectivamente. 

El r io A 11er, cuy o primer afluente considerable e s e l -

San I s idro , t i ene un recoirido paralelo a l Halón;sus aguaa, 

a s i como l a s de l San Isidro eon claras y oxigenadas en -

l o s numerosos rápidos ex i s tentes en e l primer tramo de -

su curso «En OoUmmeo reaibe laa del San Is idro por l a de» 

recha y continua su cauca encajonado entra l a s Sierras da 

Bel lo , Conforcos, Pe lugano y c ordal de Muriaa, pasando por -

Vaga,Cabafiaquinta, Serrapio y Pinera»,todos en e l Concedo 

de Aller.En Moreda, despuea de 31 km.de recorrido,comienaa 

a enturbiarse con los residuos de loa lavaderos y a 500 m. 

de e s t a localidad se l e une e l Hembra que nace en l a S i e -

http://km.de
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rra de Casomera,en el límite con León y que- por atravesar 

la zona niñera, de Murias* llega al Aller completamente en

negrecido, no volviendo a encontrarse sus agüjaa claras en 

el río,que,en Ujo,se fusiona con el Lena.La cuenca, del -

Alies comprende una extensión de 371»425 km2.y su caudal 

medio en el Puente del Yaaco es de 5-940 m'.que deacien-

de a 2*. 750 m?.en verana* 

SI rio Lena*formado,como ya hemos dicho,del Huerva 5 

el Pajare a, recibe esta nombra a partir de Campamanes,hast 

ta su unida con el Aller,donde empieza a llamarse Caudal* 

La dirección de su recorrido permita suponer que el Cau

dal sea el propio Huerva que desde el Puerto de Cubilla -

en ¿ierra Almagrera, hasta el Halón en Soto de Ribera ma§* 

cha constantemente hacia el Norte.El Huerva tiene gran -

semejanza- con el Aller por su recorrido tumultuosa de -

loa primero» kilómetros,abundantes en buenos posoa da -

pe sea. Su principal afluente ea el follado,por la iaquier-

da.Lo mismo se puede decir del Pajarea, que en Las Puen

tes recibe las aguas del Paraná*5o obatanta laa recientea 

instalaciones de lavaderos de carbón establecida* en la -

zona de Pajareaba causa de la naturaleza an trac i tosa da -

los minerales lavadas y del pequeño volumen sometido a -

tratamiento, esto a ríos descienden claros durante la ma$or 

parte del año*La superficie de la cuenca del Lena es de -

294*628 km2* 

SI Caudal, nombra que según hemos dicho adquiere el Lena 

al coincidir en Ujo con el Aller, ea, con seguridad, el ría -

más negro de Asturias jen sus márgenes exlaten multitud de 

lavaderos,escombrera* y demás causas de ensuciamiento; to-



llano y Miere-a van a parar a sus aguas, asi como varioe -

pequeños afluentea totalmente contaminada*,entra loa--

cuales merecen citarse el Turón,de 15 km*de longitud,la 

mitad de aguas turbiaaJel San Juan,que confluye en Miares 

y el £iiaaa,por la margen izquierda*tilicamente el pequeña 

arroyo de Morcin pona una nota de limpieza entra loa trl. 

bmtariea de esta cuenca, carbonera, 

2 

Su cuenca abarca una extensión de 254-643 km «El eau& 

dal medio por segunda en e l Puente de Parteayer ea da — 

9.6Q0 m . j e l de eatia¿e 4-600 m • 

EIO TEUBIJL 

Afluente del Halón por la margen izquierda. Se forma en 

Caranga de l a unión del Te verga- y e l Quiroa.Es frecuente 

en Asturiaa e l hecho de que l o s r íos no reciban uao~deno

minación única y tomen la s de l a s localidades por donde -

pasan,y,en eate sentido,aparecen a menuda contradicciones 

en l o s mapaa|aaí,en e l de Guillermo Schultz de escala — 

ls100*000 figura s in nombre e l ramal que en Caranga se -

une a l Quiróa,mientras que en e l mapa e c l e s i á s t i c o de — 

Vigil-Eacalera se l e da e l nombre de Teverga^El Marqué*s -

de Marzales atribuye e l único nombre de Trubia,al r io que 

naca en loa puertos de Aguaria.,río designado con e l nom— 

bre de l inees en e l mapa primeramente citado;parece l ó g i 

co que as í sea,pues en Caranga,donde se une a l Teverga,no 

e x i s t e ninguna modificación en l a dirección de su curso i 

llamaremaa, siguiendo a Scfault*,Lindes a l trozo comprendi

do entra Agüe r í a y Santa Mar ina, Quir oa, desde es te punto -

http://Quiroa.Es


hasta CSaranga y Trubia«al tramo f ina l del r ío;El Lindes y 

e l £icaba,que nacen próximos , dan origen a l Quiroa que pasa 

por e l Concejo de esta nombra y l a s localidades de Quiroa, 

Bar zana y i£t3araa*Ea Tevexga procede de Puerto Ventana(1.553B> 

en e l cordal l imítrofe de la provincia, donde se llama- r í o -

Sampedro*En l a Plaza recibe a l Car zana, que nace en l a d i v i 

sor ia del Cordal de l a Meaa y e l de Cuero,y en estay misma -

s ierra nace e l f a ja que v ier te en e l Teverga también por l a 

o r i l l a izquierda*Ya en Proaaa es s i Txubia,que pasa por YJU-

llanueva de Santo Adriano,Castañedo,Tunda y Trubia,unie'iido-

ae a l Halón cerca de la Fabrica de Cañonea de l a última l o 

calidad en e l Concejo de Oviedo*Tiene un recorrido de 40 km* 

con 30 más de afluentes y en l a s partea a l t a s es da caraote^ 

r í át icas análogas a l Al ler , Balón y Pajares, di acurren en su 

trozo f ina l por l a extensa vega trubieca* 

El ennegrecimiento de este r ío no es permanente y es mvw 

noa acusado que e l de l o s reatantes. Comienza en Bar zana, y -

e l del Teverga en Estrago* 

2 
Superficie de la cuesca 504,789 km • 

ÜIO NOEJL 

Afluenta del Salón por la margen derecha* Hace en la Loma 

de Melendrery y recoge cerca de Lieraa las aguas torrencia 

les de las ^omaa de Sariego y ArbazaX.Pasa por Aramil y Po

la de Siero y cerca de Cay4a,en el ^oncejo de Llanera»reci

be las claxaa aguas dal rio Horeña,y poco más abajo,en Callo 

to.las del alcantarillado de Oviedo* 



En su recorrido sinusoidal por l a s faldas de l a s Sier

ras del marañes y Lubria va a parar a l Halón cerca de Va¿ 

duno,después de incorporársele l a s aguas del Pedrero que 

nace en l a s proximidades de l a capital»en la otra vertien 

t e del Haranco.fc. recorrido e s de 44 km. f comenzando su en 

turbamiento en l a s minas de l i e r e s , c e r c a del nacimiento. 

Sa un r ío de vega* Superficie de l a cuenca* 255*03& km» 

EIQ CUBIÁ 

Hace en Telinas,Concejo de Grado,en e l Caneco de Santa 

Cristina en medio de un espeso hayedo;profundamente enca

jado entra montañas, baja entre una dobla f i l a de ave l la 

nos, a l igual que su afluente e l Yago por una de l a s zonas 

de Asturias mas r icas en es te fruto.En l a confluencia con 

e l Vago es ta situada l a Central Eléctr ica de San Pedro -

con una presa poco importanta.En Alcuniel la se l e une e l 

r í o Menende y en Grado v ier te a l Halón. Con aguas clara» 

en su totalidad frecorra 27 km. y 22 km. sus tr ibutarios . 

¿uperfifiie de la cuenca 205*5X6 kmS 

£10 HAECB* 

2 
Tiene una cuenca de 1.472 km. y un caudal medio en Cor 

nellana da 38*500 m. que desciende en verano a 11»300 mí 

Hace como todos los afluentes de la margen izquierda 

del Halón, en la Cordillera Cantábrica, Puerto Havaliego9a 

1.421 sude altitud y camina en su primer trozo hacia el -

Oeste durante 9 km.,pasando por el Monasterio de Herma, -
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lamiendo la Sierra de Caniellea;rectifica su recorrido ha

cia el Norte por la Sierra de Aviado y Arbelentefpasa por 

Castañedo y Cibuyo y la cabecera del Concejo, Cangas de Har-

cea*Se meta entra montañas por la Loma del Pue lo, marchando 

hacia el Hoxoeste,describiendo infinidad de revueltas.En — 

Sorriba cambia de curso hacia el Bata.pasando al ^oncejo da 

Tinao delimitando lata y el de Miranda. Hga* hacia el Horte 

luego hacia el Eata y en Lodón nuevamente hacia el Borta,pa 

sando por Lañe o .^orne llana y Coriaa*proporcionando en 9ox¿ 

ciñas un cuantioso caudal de aguas al Halón, pue a su cuenca^ 

hasta la fecha.no cuenta con explotaciones que provoquen el 

temox de desaparición de la riqueza piscícola de eata rior 

la más importante en todo el Salón. 

Constado los aiguientea afluentes, pro cediendo en la re

lación del nacimiento a la desembocadura! 

Ría Kllón.-Por la derecha. Hace en el Alto de Roguexo, ~ 

pasa por Hoceda y confluye en Vega de Rengos*. 

Río Moniallo.-Hace en Munielloa,en el más importante rp_ 

bledal español a 1468 m*de altitud.Bs afluente de la margen 

izquierda*. 

Río del Coto.-También por la margen izquierda*Hace en el 

puerto de Yalvaler a l*620a*. de altitud. Pasa por el Monas*» 

terio del Coto, Vega de Oí reo y Agüera del Coto, todos en el 

Concejo de Cangas del Harcea* 

Río Luíala.-Por la margen derecha*Hace en el Pico de A£ 

báa a 2001m. cerca del Puerto de Leitariegoa, donde se llama 

rio Baviedo.Sigue,entre profundos barrancos paralelo a la -

carretera de Poní errada a Cangas del Harcea* Bn Villatagil 

http://fecha.no
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recibe al Cibea y en Cangas se Incorpora, al Harcea» 

Eía del Soxo - Be recorrido paralelo al anterior, pero de 

mucha menor longitud» 

Bí© Oaón - Paralelo a los do a anteriores y muy próximo ~ 

al del Soto ,desagua, en la margen derecha del Harcea a 600 a» 

de ¿ata* 

Elo Ar&anza - Hace en la Sierra del Torno y en lomea to

ma las aguas del río de la Pola, que pasa por Pola de Alian-

de. Sigue la dirección, Borde ate, paralelo al Harcea duranta -

lOknu solamente separado de este por la ¿orna del Puelo.Bn -

Dorzdtba se incorpora definitiTamentewDespués del Pigüefia es 

el más importante afluente» 

Eío Sara. - Afluente por la isquiarda*Procede de loa ramo 

sos robledales de Q%xm^ 

Eío Eodr'ieal - Por la iaquierda* Pequeño arroyo que pasa 

por lineo,en el que comienaaria establecerse lavaderos con -

gra» detrimento para toda, la cuenca* 

Eío fuña - Por la derecha*Haca cerca de Onón y marcha ha 

cia el Norte, siendo su tributaria el Mié Idea* 

Eío Le iroso - Se le une por la izquierda en Longal» 

Eío Pigueña - £1 más importante afluente del Har£ea,con 

2 
40 km»de recorrido y cuenca de 409.527 km?,desde el Collado 

de la Cerezal en León,a 1Q0 nu del limita con Asturias,hasta 

Gorne llana. Sigue constantemente la dirección Horte,paaa per 

PiguafiatPigüeeea y Cuevas.Aquí recibe al Somiedo9en el que 
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esta construida una importante presa de los Saltos de So-

miedo, y que,igual que su afluente el Saliencia,nace en el 

cordal limítrofe de León,muy eerca el último de la cabece

ra, del Sampedro,que hemos mencionado entre los afluente* 

del Trubia. 

SI PigtLeña atraviesa todo el término de Pola de Somiedo 

y el de Belmente (Miranda)por bellos parajes.Es un río tO£ 

rencial,que corre por terrenos fácilmente diagregableafa -

la que obedece el hecha de bajar turbio durante las ipecas 

de lluvias invernales* 

Se incorpora al Haroea por su margen derecha* 

Ele No naya - Afluente por la izquierda* Hace arriba de -

Salas,en el ^oncejo de este nombre y engrosé su caudal — 

con el San ^ieente,el Camuña y el Barrero. 

0O0 
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A los efectos de nuestro estudio,dividiremos los ríoa 

en trea grupos, de acuerdo con el grado de impurificación 

de sus aguas» 

1 - EÍoa de aguaa claras* 

2 - Ero» parcialmente impurificados 

3 - Ríoa totalmente impurificados 

Prescindiendo de loa numerosos arroyos de insignifican 

te importancia, citamos entra loa primeros los siguiente ai 

KIO LOHGITUD ES £mV 

Cálese . . . . . . . + . . . 14 

Orlé « 11 

Soto 11 

San laidro ••• •••• 16 

Telledo •• 10 

Paraná • ..... 7 

Morcin ..... • . 8 

Campas • ••••«.« •»• 7 

Sampedro 17 

Lindes 18 

Eicabo 10 

Uoreña •••••••••••••••••,••••••.••• 16 

Pedreo 9 

malimón 14 

Paladín ........ 9 

Llera 16 

Gubia • • 28 



KIO IOUGITUD EN KM. 

Y«ga ••. 11 

Menende • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • • » • 14 

Bel* S 

liare e a • • 103 

S i l l ó n 11 

Honlal lo 11 

Coto 17 

lumia • • • . . . . . . • • > • • • • • . . . • 7 

Haviag© . . . . . » . . . » • • • • 23 

Giba* • . • » * * . • — 21 

Soto 16 

OBÓB. » . . . . . . • . • • 18 

Argansa . , • • . » . . . . » 27 

Pola ,,»»» . 15 

G«ra » » . * » » » . . » » » * » » . » . . » . . » » . . » » . 19 

B o d i ! •>••>»»»•»» 7 

Ohifia • 15 

Mieldaa 14 

Leiraso . * . . . . . • 10 

Pigüeña 46 

Somiedo • • • • • • • • • • 23 

S a l i e n c i a • • • • • • • • • • • . . • • • • • . 17 

No naya • . 13 

San Vicenta •••••• •••••• ••• 9 

Camuña ••••• » 8 

Barrero i • • • • • 8 

Aranguin 1.. %$ 

Total 754 
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2 - Bíoa parcialmente impurificado&t 

RIO KM.CLAidLS KM. TURBIAS 

Nalon • • • • • 38 

Huei^a • • • • • 18 

Pajares. • • • • 7 

Al ler • • • • 31 

*embr* 9 

Turón , • • • • 9 

Rios* 7 

©árgana •••• 3 

Taja •••••• 4 

Quiroa • • • » • Z 

Hora. • • • • • 4 

Tota l 132 

• » • • » • 

97 

5 

14 

6 

9 

5 

8 

7 

£ 

9 

38 

202 

COMIENZAS A EN 
TÜKBIARSE ENs 

l a v i a n a 

Sot i e l l o 

Pajares 

Santibañes de Murías 

Ttucón 

* io»e 

fU lanaer» 

Campiello 

Barsana 

Lierem» 

3 - fiíoa totalmente impurificado» 

EIO LONGITUD EN KM. 

Candín 

Lena 

Caudal 

San Juan 

gafo 

T rubia. 

Tevarga 

10 

1£ 

19 

9 

8 Las impurezas de eate rio 
proceden de las fábricas 
de la Manjoya. 

15 

13 

Total 86 



En conjunto»866 kau.de aguas claras y 288 km»de aguas en 

turbiadaa por arrastres de carbón y residuos de fábricaa -

que dan un total de 1.154- km» que comprende el conjunto de 

la cuenca,con un porcentaje de 288 _ 25 £ correspondien-

1.154 " 
te a los enturbamientoe* 

Sato sin contar los producidos por las, avenidas de los 

ríos*principalmente en otoña e invierno,durante las cuales 

se producen gravea trastornas en la limpidea del medio -

acuático,que tomamas en consideración por tratarse de ere 

cidaa, súbitas, en que las aguas vuelven rápidamente a sm -

curso normal, sin ocasionar importante» daños a la pesca* 

oOo 
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A primera vista parece que esta proporción de agua» -

turbias,inapropiadas para la vida de los pelees,no deberia 

tener sino una importancia, relativa en la conservación de 

la pesca en el Halón»En realidad tal observación seria ri

gurosamente cierta si las condiciones de habitabilidad de 

tales aguas no estuviesen supeditadas, a un factor tan im

portante, como es el de las cossuabraa de los pesceaw 

Las especies tradicionalmenta pobladoras del Halón ton 

las truchas de mar y coman - Salmo trutta y Salmo fario, 

respectivamente — ,el salmón» Salmo salar -,el sollo real» 

y la anguila. - Anguila anguila -«Loa Ciprínidos son casi -

desconocidos en el rio,y un Ciclóstomo,la lamprea - Petromy 

son fluviátil!s L.-habitaba sus aguas en gran cantidad. 

Son las truchas peces holobióticos,es decir,que lia!tan 

sus emigraciones al cambio de región dentro de los ríos, — 

sin abandonas el agua dulcs, en la cusí depo sitan sus hue

vas durante el invierno en las regiones más frisa, da la — 

cuenca y sobre la grava que recubre el lecho de la corrien 

tsuEn tales condicione a, y dsds la situación de laa zonas -

afectadas por el enturbamiento,en las partas, céntralas e -

inferior de las cuencas,nada impida que circulen normalmen 

ta por la dilatadas zonas en que se hallan recluidas, en — 

laa, que disponen de las partes altas para acudir a ellas en 

las épocas de la pro creación, es decir, que en la disainu—-

ción de estas especies no han influido con carácter dacisiv-

vo las modernas instalaciones mineras ssentadas en las mar-» 

genes y sí más poderosamente la guerra sin cuartel que le -

han declarado los pescadoras desaprensivo a con sus proce— 



dimiento a deatructorea* 

Se pescan truenas en todos l o s afluentes del Halón de a» 

guaa c laras ,y en e l propio r í a en la zona de 58 km*que recor 

re antea de impurificarse con loa primeros vertedero* de l a 

vadero; a l l í precisamente se capturan los mejores ejemplares* 

de e s t a especie que han dado merecida fama a l o s poso a de -

Campa de Gasa y So bresco bio . Se pe sean igualmente en e l Aller 

y en e l Pajares,en e l Lindes y en e l Oubia.y,en gxandea can 

t idadea en la cuenca del Narcea*A e s t a última pertenecen — 

l o a s iguientea pozos de truena en que l o s pescadores da cafía 

obtienen, r icaa presas* 

Ayuntamiento Pozo Pueblo 

Pravia 

Id . 

Id* 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

14* 

Id . 

B a l a » 

Id. 

Id . 

Belmonte 

Id . 

Id. 

Llanada-La I s l a 

Puenta 

Los Gaviones 

Caido"La Barqueria" 

La negra 

S I Guayo 

La I s l a 

Caldo da l Lle iro 

El f e so 

Pefíafurada 

La C a p i l l a 

S I Puenta 

La Viña 

La f e a 

Las Me ata a 

Porcinaa 

Quinzanas 

Vegafián. 

V i l lanueva 

B a i l a 

R e p o l l e a 

I d . 

Id* 

Id . 

Luercea 

Santiago Barea 

Lance 

San Bartolomé 

Loredo 

Las Meataa 
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£n la cuenca del Irubia los más importante» eatan en loa 

lugares- que se mencionan: 

&ÍO Ayuntamiento Localidad 

Sejapedro 

I d . 

Ta |a 

I d . 

Id* 

Tevexga 

I d . . 

1 4 . 

I d . 

1 4 . 

Las Vegaa 

La Famita 

Santianea-La Crua-

Pielanegro 

SI Meato 

Sn l a del Cauda l i 

Bia 

Pajarea 

I d . 

E iosa 

Ayuntamiento 

Lama 

I d . 

Hioaa 

Localidad 

La Trecha. 

Vega d e l Ciego 

La Hol la 

Los datoa que tenemos en nuestro podes acerca da la pesca 

de l a truolta son l o s siguiente* 

Eio Pesca anual kg. feaca por km. 

A l l a x 

S. I s i d r o 

Pajarea 

Huerta 

Lena 

Halón 

Sota 

Caleao 

Quiroa 

1 .25o 

4o 

5o 

48 

5 .96o 

42o 

49© 

25 

ZK 

6 

2 

4 

l o4 

38 

35 

12 
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Eio Pesa anual eH Isg. Pe acá por km* 

%ndes 

Caraana 

Teverga 

Sampadro 

Narcea 

Pigüeña 

Leiroso 

Nonaya 

Tufia 

Arganza 

¿ o s a 

Morcin 

3© 

5 

lo 

15 

842 

>25 

115 

23o 

88 

29o 

22 

2o 

2 

2 

1 

1 

8 

7 

11 

15 

6 

U 

5 

3 

Conviene hacer observar que l a distribución da l a pe acá 

por km*en algunos r í o s t a l e s como loa de l a cuenca del Lena 

Trubia y Biaaa se deba a que han sida englobado a todo a loa 

ejemplarea capturado a, incluso l o s escasos que viven en sua 

aguaa turbias capacea aun de sustentar una pe acá exigua* 

Esto a datas son imaompletoa,pues nos hají sido imposibles 

adquirir un resumen de muchos r í a a que no figuran en l a ra-

laci<5n*pera teniendo en cuenta que e l l o s se deduce que l a -

pesca media por kilómetro de r ío ea de 2a kg*>y que l a long¿ 

tud de aguaa c laras ea de 866 km* ascienda l a pe acá anual de 

trucha a r£*»32a kg*,que a un precio medio de 12 p t a . e l kg*-

se e l eva a 2o7»84o pts* 
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Qtxa cosa bien distinta ocurra con el salmón;es una es

pecia aníibidtica, que elige pasa la fresa los mi SEO a o pa

recidos lugares que la truena pero que se ve obligado a -

descender al mar al primero,segundo o tercer aña de su na»-

cimiento y raras veces hasta el cuarto,para terminar en -

las aguas salinas su desarrollo,permaneciendo en ellas de 

uno y media a cuatro años y remontando nuevamente el ría 

para perpetuarse y mor ir, haciendo lo generalmente en el — 

mismo río en que nacieron,para lo cual a veces efectúan -

largas travesías mar intimas» 

De la abundancia de este pea en el Halón en tiempos pa

sados dan una elocuente prueba los datos que transcribimos 

copiados de un documenta del archivo del Ayuntamiento de -

Praaria que percibía el 50 fi del producto de la pesca cap— 

turada en su término municipal* 

Año 

1865 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

N2 meses 

5 

3 

3 

2 

4 

3 

salmones 

JOOO 

6500 

6000 

24000 

5500 

6200 

**• 

51000 

45000 

42000 

100000 

41000 

43400 

Ducados (1) 

47000 

39000 

39000 

68500 

35000 

38000 

(1) SI ducado equivale aproximadamente a 2,50 pta. 
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Por ellos vemos que ha habido campaña de solo dos meses 

en que se pescaron más de 24*000 salmones«cifra que rebasa 

el total de la producción anual de nuestros ríos del Korte 

que cifra B*Camino en 20*000 salmones»Lo3 procedimientos em

pleados no podían ser ni más destructores ni más en contra 

de todos los nuevos dictados científicos,y la mortandad de 

salmones debía de ser enorme,pues construíanse con tales fi 

nes verdaderos muros y empalizadas*que cruzaban el rio en su 

totalidad*a las que se llamaba apoátales,formadas por dobla 

fila de estacas.que dirigiéndose oblicuamente venían a eneon 

trarse en ángulo ebtuso.En el centro de este ángulo se colo

caban las "máquinas11 «donde necesariamente habrían de encon

trar la muerte muchos miles de salmones*Tan fantásticas can

tidades .determinaban la desvalorización del producto.y como 

ocurría en franela e Inglaterra.y en nuestra propia Montana* 

se citan a fines dol siglo XYIII y principios del XIX casos 

como el de los trabajadores que construían la Colegiata de -

Pravia y el Monasterio de Corlas que exigían no se les diera 

salmón más que dos veces por uemanafla depreciación salta a 

la vista con loa datos anteriores*en que se obtiene como va

lor de la pieza la cantidad de vn d u caldo. Los perjuicios 

ocasionados por los butrones «determinaron la creciente desp£ 

blaelón del río y a partir de 1.881 hubo años e sea simo s. hasta 

1.888,siendo en extremo abubdafetes los del quinquenio 1888— 

1892.El 1*888 fuá el que más peces dio en las ultimas apocas 

de aguas claras del río y el de 1*891 «1 que dio más kllogra 

moa «por la razón de que en 1*888 eran salmones pescados en 

Abril,Mayo y Junio.que oon pequenoa.y los de 1*691»lo fueron 

en los primeros meses del año*Cuando este río tenia sus aguas 



limpia» s© consideraba aña escaso e l que no daba de 3*000 

peces para arriba en la zona da 13 km»que hay hasta l a con

f luencia del Bar cea* 

Tenemos not lc iaa de numerasoa lugares de l a cuenca a don 

de llegaban lo s maimona a, que alcanzaban cas i e l nacimiento 

del Halón en e l Puerto de Taraajen Sobreacobio y Caso,de don 

de desaparecieron hace cuarenta afíoa,fecha que coincida con 

l a explotación intens iva de laa minas, se lograron ejemplares 

de quince kilogramo» de peso* 

Bañándose en e l dato medio de 3*000 salmones captmradoe -

en e l primer tro «o, y suponiendo que sólo un 20 £ eran capa» 

cea de burlar l o s butrones y que la mitad de eae 20 £ fueran 

pescado8 con posterioridad,se puede avaluar en 3*750 ejempla 

rea la pe acá media anual en e l r í a a principios de l eorrianta 

s iglo* 

Los principalea pozos salmonera» eataban en l a zona del — 

rio comprendida enra La Arena y Pravia^en laa paraje a que aa 

citant 

POSOS 

E l Sablón 

Yi l laguaña 

El P i c a l 

Caciplaa 

La Pefíona 

La Xuncia 

E l B a t i e l 

Peña e l Barco 

La P iga l 

PUEBLO 

Sato 

La Bimera 

B ibera* 

Santianea 

14. 

Pefiaullan 

Id . 

Porcinas 

IdL 

AYUNTAMIENTO 

Sato d e l Barco 

Id , 

14 . 

Pravia 

Id . 

Id . 

I d . 

I d . 

Id . 
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El enturbiamiento de las aguas del Halón cerra por COA— 

pleto el acceso a las emigraciones salmoneras,y de nada tai-

la el gran porcentaje de afluentes de aguas claras subsisten 

tes, si para llegar a ellos necesitan salyar los peeea prolon 

gaáastrayectoriaa por aguas saturadas de residuoa»El salmón, 

tan exigente respecto a oxigenación y limpidez del medio que 

dd prácticamente eliminado i pero en un alarde de su vigor y -

aprovechando la influencia de las aguas claras del Haxcea y 

laa mareas que se dejan sentir en una zona de 4 km* en el río 

naata la Punta de la Vega de Santianea,remonta el Nalón por 

la margen izquierda, durante un recorrido de 9 km»en laa peo-

rea, condiciones y consigue* que aun pueda citarae la del Var

ee* como cuenca, productora de salmones» si bien en cantidad -

irrisoria, comparada con las que seiba moa de citar* 

Be la interesante obra del Marques de Marzales, "Eloa Sal

mo ne roa de Asturias* tomamos las siguientes cifras demostra

tiva* de la regresión del salmón; se trata de e jemplaxea cap

turados en el Harcea* 

ASO BJBMPLÉBBS 

1.918 1000 

1.919 935 

1.922 596 

Continua, l a marcha descendente y apuntamos en l o s últimos 

años de pesca en e l Halón (Foreinas-San Esteban) t 

AÍÍO EJEMPLARES 

1*923 32? 

1.924 242 

1.925 813 



AfO EJEMPLAiiEa 

1.926 

1.927 

2X7 

460 

fin e l año 1.927»la pesca del salmón en Asturias ascendió* -

a 5*800 ejemplares,o sea que sólo e l 8 £ correspondió a l Ha

lda, r ío que por s í solo producía tanto como e l más salmo nexo 

de la provincia» 

£1 área astual de l a especia queda c ircunscr i ta a l tra~-

yacto comprendido entra Cangas del Barca* y «1 mar, e s decir , 

a 71 km*del Harcea,9 del Halón y unos 20 del Pigueña,puee en 

es te ultimo r ío no pueda remontar l o s Saltea de So mié do. lar o 

no hay not ic ias de la pesca en l o s últimos años de ningún -

ejemplar en e l Halón ni en e l Harcea por encima de Barcena, 

en donda encuentra grandes di f icul tadea para salvar l a pren

sa a l l í exiatenta,no obstante l a ex is tencia de una esca la -

salmonera* 

Laa últimas estadíst icas , en e l troso de T*úr«Mms - Gorma-

l lana que resumen todos l o s salmones pescados, en la cuenca, -

son l a s s iguientes: 

Aña 1.945 Mes 

Febrero 

Marzo 

A b r i l 

Mayo 

Junio, 

^jemlarea 

1 

15 

5 

13 

8 

Peso en Itg. 

6 ,200 

118,500 

» , 7 0 0 

80,200 

45 ,200 

40 282,800 
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Ano 1944 Mea 

Marzo 

A b r i l 

Mayo 

Jun io 

J u l i o 

Bj ampiares 

30 

22 

1 1 

9 

1 

Pe so en kg» 

22S r35Q 

176,000 

87 ,800 

62,200 

5 ,000 

Total 73 559,350 

45,000 

91,300 

136,500 

101,900 

20,600 

1945 Febrero 

Mará» 

A b r i l 

Mayo 

Junio» 

5 

10 

16 

15 

4 

Total 50 105,300 

con un promedia de 7,500 kg^cada salmón,lo que nos demuestra que 

que se trataren efecto , de ejemplar** bien constituido**puea 

de otra manera l a s c laras aguas, del Narcea quedarían Yedadaa 

a l acceso de cualquier género de peces emigrantes* 

oOo 

Otra pesoa muy remuneradora que se practica en el Nalón , 

es la de la angula,en San Esteban y Sotó del Barco,calculan 

doae en unos 11800 kg.el rendimiento anual,osci3tando el pre

cio entre veinte y cincuenta pta el kilogramo. 
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II. - CkUSaS DE IA DESAPAEICIOK DE IA PESCA EN EL 

KIO HaXOH 

a) La industria minera 

b) Otras industrias 

e) Aguas residuales de poblaciones 

d) Pesca abusiva 

e) Canalizaeionea y embalses 



LA IETDUSTiiIA HXKSEA. 



La desaparición de aquella proverbial población piscícola 

de que venimos ocupándonos tuvo su causa f en&amental en la -

explotación de las minas,o por mejor decir,en el perfeccio— 

namiento de sus matados extractivos,toda ves que su nefasta 

influencia en el rio no se dejó manifestar hasta los prime-

roa, años del corriente sigla,¿paca de los moderno» lavaderos 

mecánicos. 

La importancia de la minería, asturiana y su desarrollo en 

los últimos años son dos interesantísimos factores que han -

pasado de un modo decisivo en cuantas tentativas se han aco

metido en la limpie21a del río en defensa de la piscicultura, 

que ha sido sacrificad* en interés de la industria,y para c^ 

ye* resurgimiento debe abordarse en primer lugar el problema, 

económico que plantean los trabajos a realizar para la puri

ficación de las aguas* 

Creemos por olio interesante dar a conocer el volumen ac

tual de las empresas eaetractivaa y el valor del tonelaje y -

tráfico de exportación de los carbonea* 

En la actualidad existen 160 empresas, extractivas en la -

provincia establecidas caal todas ellas en los municipios de 

Laviana,Langreo,Mieras,Aller y Sanmartín del Eey Aurelio, — 

con pequeñas ramificaciones en los de Lenaf^iosa,Morcín, — 

Quirds,Teverga,Oviedo y 3iero,y numerosas empresas menores -

de recuperación de los residuos de la gran industria* 

La producción durante el pasado año de 1.944,ha sido la -

siguientes 
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Antracita 135-356 Tm. 

Hulla £• 000*506 Ta*> 

Finos de rio 141*329 Tm* 

el lignito es muy escaso y nula la producción de turba. 

£n proporción con la producción nacional,dicha* ÉUfr a*t -

están en la relación del 71,3 fi y del 11,2 £ respectivamen

te para la hulla y la antracita, 

Durante los últimos, tiempo a, y ̂consecuencia de la guerra -

mundial,nuestra industria carbonera experimente un aumento -

considerable.al vernos imposibilitados de recibir carbonea -

del extranjero «La proporción de importación descendió, según 

el estado adjunto .del 24,29 $* de la propia en el año 1*955 

al 1*55 <$ en el di timo silo en el que prácticamente no se coja 

sumid mas carbón que el nacional* Las minas asturiana* se vie 

ron obligada* a incrementar su producción en un 50 £ y expe

rimentaron la mayor actividad conocida desde su nacimiento* 

Todo este carbón es distribuido en la provincia por una -

extensa rad de carratera» y ferrocarriles y enviado al reato 

de España principalmente- por vía malí tima* 

Boa líneas ferroviaria* han sido establecida* con vista* 

al tráfico carbonero1: 

SI ferrocarril Tasco-Asturiano trazado por la cuenca del 

Caudal entre Oviedo y Collanso.con enlace en ?uao de la K*i-

na con el ramal de San Esteban de Pravia*y el ferrocarril de 

Langrae.el segundo en antigüedad de España* que circula entra 

&ijón y Pola de Laviana*Por el ferrocarril del Norte se ex— 

porta,sin embargo.mayor tonelaje que por loa enteriorea,y -

aunque en menor proporción,tábien exiate activo trágico car* 
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bonero por la l inea de l o s FF..CC. Económicos del Cantábrico 

que va de Oviedo a Santander*Los ramalea del Horta entre So 

to del Eey y Clafio Santa iaaa,y de Villabona a San Juan da -

Nieva completan l a red que pronto se verá ampliada, por l a -

circulación del Ferrol-Gijón y l a l í n e a de Pfcavia & Canga* 

del Narcea,que pdflrá en explotación una nxiava. comarca mine— 

SI puerto del ttusel (Gijón) t i ene una longitud de muelle» 

de 1.950nuen l o s que constantemente están atracados loa bar-

coa grandes cargando carbón por mediación de 19 groas e l é c 

tricas-} otro a 19 buque a esperan diariamente turna para cargar* 

Durante e l quinquenio de 1.931-1 • 936 se exportó por e s t e 

puerto un tonelaje bruto de 1 ̂ 800*000 Tm* y e l año pasado as. 

cendió e l t o ta l a 2-600.000 Tm. de l a s qua 2»160»000 Tm*. fue 

ron de carbón.La intensidad del tráf ico en dicto puerto,es , 

puea,de 1.333 Tnupor metro l i n e a l y año*Se proyecta ampliar 

la longitud de sus muelles a 6-500 m* de l o a que hay 60Q en 

construcción,con un tráf ico previs ib le de 6-500*000 Tm. y -

92 nuevas grdaa,(52 de vertido de vagón entente), 6 elevadoras 

f i jo s .un sargador móvil y un paxeue de carbonea* La duración 

del plan e s de 1? año a y e l presupuesto de 400*000*000 de — 

pesetas* 

Por e l puerto inter ior de Gijón se despacharon en 1.944» -

535.000 Tm* de l a s qua 104.316 fueron de carbón* 
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Hio de vagonetas en ascensores.El propio minero establece ««* 

¡primera clasificación y separa, laa partes no aprovechables — 

üel filen que son amontonadas al exterior,dando origen a la -

primera causa de perturbación. 

Son acumulaciones da pizarra* carboníferse pobres» no aptas 

para le combustión. 

Alcanzan volúmenes considerablea y suelen estar situadas -

en las proximidades de la boca de mina,sirviendo muchas vecea 

sus materiales pare el relleno de galeiíaa agotadas» 

En muchas ocasiónesela excesiva pendiente del terreno no -

consiente la formación de la escombrera en la boca de ™1??y y 

entoncea los estériles son transportadoa por funiculares o ca

blea a las partea llanas de la vega,desgraciadamente insufielen 

tea pare evitar que con el transcurso del tiempo las nuevaa -

aportaciones invadan el lecho de los ríos. 

La escombrera de mine está formada por pizarras y arcillas 

con un apreciable porcentaje da carbón,pues proceden de ™«e _ 

toace selección realizada en el interior de la m*»m. 

Su inestabilidad es grande debido a la forma de constituir 

se por un sencillo vertido de vagonetas en el que los materia 

lea adquieren su talud natural,ofreciendo poca resistencia e 

las acciones externas» 

Pueden crearse, segán hemos dicho en la montaña o en la vega. 

En el primer caso, la acción de las aguas torrenciales o de -

la nieve ocasiona frecuentemente derrumbamientos fatales le -

mayor parte de las veces*Al producirse una socavación en la -

base,la escombrare desliza sobre el terreno,arrastrando cuan-
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to encuentra por delante* Acrece a la socavación se producá en 

el terreno sobre el que descansa y actuando por su peso,se -

desmorona junto con las tierras,desapareciendo bajo su Influ 

jo el arbolado y las construcciones*Tal es el caso de la es

combrera de la mina que Gato-Muse! explota en Laviana,en la 

que a principios del corriente año y como consecuencia de -

las nieves y de la excavación provocada por una cantera, en -

la base de la montaña,desligó el terreno y la escombrera* -

arrastrando una importante masa de castaños, alguno a de los -

cuales,quedaíbn milagrosamanta en pie después de descender -

un centenar de metroe por la ladera y continúan vegetando con 

vigor en la vega sobre los resto» del desprendimiento (véase 

figura n8 4).Otras veces la escombrera tiene estabilidad su

ficiente pare mantenerse por sí so la, pero las torrenteras en 

su labor constante»abren profunda huella en su superficie y 

arrastaan los materiales,depositándolos en zonas agríoolaa -

o llevándolos hasta el río.Este es el caso más frecuente y -

sus efectos en relación con las aguas están muy amortiguado a 

pues en el largo espacie recorrido se depositan los materia-

lea mayores y los pequeños sufren una filtración natural,no -

llegando impurezas al río mea que en los períodos de lea gran 

dea lluvias* 

9o ocurre lo mismo con las eseobreras de ríe que tienen -

dos procedencias; distinta*;pueden proceder directamente de la 

selección en la mina o de la acumulación de finos estériles -

resultantes del lavado.La escasea de terrenos aprovechable» en 

las alturas y la inseguridad manifiesta, de termina la adquisi

ción, por parte de las empresas,de extensos solares en las már

genes de los río a» Al ser aprovechados con tal objeto, se re cu— 



bren con materiales que poco a poco van invadiendo el cauce}/ 

como son ligeras,existe una erosión en la que van desapare

ciendo en primes lugas los de la base que provocan desplomas 

parciales en loa que el agua hace constantes lavados y elimi 

nav parcialmente la escombrara.Cuando sobreviene» las grandes, 

crecidas la erosión intensifica su trabajo y en la invasión 

del cauce,muchas veces la escombrera limita el lecha del ría 

a anchuras, mínimas,en cuyas angosturas se producen tapona

miento a provooadoa por canto a rodado a, ramajes, ete, embalsan

do se temporal menta las aguas, adquiriendo gran fuersa viva y 

acabando por abrirse pase rompiendo el dique,arraatrartd o to 

neladaa. y tonelaáaa de escombros que van a depositarse mas 

le3os«Bata es el final de algunas escombraras,que sa pueden 

equiparar a negras dunas móviles cuyo agenta da transporte 

es el agua, del río,y este es. un procedimiento que indirecta 

menta buscan sus propietarios para de anacer aa da alia» abas 

donándolas a la libra acción de las aguaa, evitándoles majo» 

rea dispendios, cuando las necesidades laa obliguen a la — 

adquisición, de nuevo a terrenos* 

Otro final de las escombraras do mina es el que ya> hemos 

indicado,de utilizar sus materiales para, tapizas los pozos -

agotados, o las galeriss abandonadas» 

SI problema de laa escombreras de mina se presenta con -

gravea caraeterea en cuatro punto» en el rio Caudal, en la -

cuenca del Aller en su parta inferior,en el Halón (sector -

Sotrendi© La Felguera)y en el puerto de San Estaban de Pre

via* 

Las escombreras pertenecientes a Hulleras Española, sitúa-
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daa en la orilla izquierda del Allex entre Moreda y Sovilla 

ocupan 3>22 Ha.con un volumen acumulado sobre las mjjnjas de 

175»000 metros cúbicos,en una extensión de unoa 4 kilómetros 

Estas escombreras,unidas a las de otras explotaciones minéis-

ras, van a parar a la cuenca del río encajándolo cada vez — 

más,hasta que periódicamente son arrastrados sus materiales 

por las avenidas.El origen de este mal está en la necesidad. 

Los recortados valles no ofrecen espacio suficiente para el 

establecimiento de escombrera» de capacidad suficiente.Por -

ello,las empresas,en general, utilizan estos espacios para -

establecimiento de escombreras de elementoa gruesos,destinan 

do los escombros de tamaño menor al frente de acuellas,resol 

viendo de esta manera el problema del espacio,a causa de los 

periódicos arrastres de que antea hablamos,pero ello a costa 

de las vegas,cuya desaparición ocasiona graves perjuicios a 

la agricultura.El río Aller,víctima de los abusos que ae co

meten con el vertido se escombros ocupa en la actualidad una 

cuarta parte de su cauce habitual,con el consiguiente peli— 

gro que tal encajamiento crea en la margen derecha sobre la 

que pasa a escasa altura la linea del ferrocarril Tasco-Astu

riano» 

Este ferrocarril que recorre la cuenca del Caudal sobre una 

trinchera esblecida a orillas del río,se ha visto en diferen

tes ocasiones perjudicado por las grandes avenidas.La crecida 

del f de septiembre de 1.938 dio lugar' en las inmediaciones -

de Mieres,a una catástrofe en que fué arrastrado un tren de -

viajeros.La estación de dicho ferrocarril en Figaredo situada 

frente a la escombrera que utiliza en la margen izquierda del 

río la Sociedad Hulleras del Turón,se vio en peligro a cauaa 
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de la construcción de dos presas utilizadas para el relavado 

de aquella escombrera -una de ellas casi paralela al eje del 

rio - lo que originaba el aumento de la fuerza erosiva de las 

aguas,en caso de crecida,por el escalón creado por el aterra

miento aguas arriba de las presas^El peligro fuá salvado por 

el mismo río que en la última riada del pasado invierno arras, 

tro presas y escombrera,recuperando su cauce primitivo. 

El pueblo de Pefíule del Ayuntamiento de Hieres,se ve inun 

dado por la menor crecida del rio Turón,habiendose ya redac

tado por la empresa causante del daño,el proyecto de defensa 

correspondiente. 

Con las escombreras del Halón en Langreo,se cierne sobre 

la vega y los poblados,algunos tan importantes como Sama y -

La Pí4guera,el peligro de las inundaciones,Las obras de cana 

lización en Sama han alejado la amenaza.No así en la Felgue-

ra,donde las empresas han acordado la canalización del peli

groso Candín. 

Otro importante problema planteado por los arrastres es -

el del constante aterramiento del Puerto de San Esteban.Exis 

tentaos aspectos de los daños producidos.Uno,el continuo,pr£ 

ducido por el ininterrumpido aporte del rio Halón en aguas -

medias y pequeñas riadas, que no crea grave problema y se dio 

por solucionado con el dragado,a4auyo importe contribuyen las 

Empresas mineras.El segundo aspecto,es el creado por las — 

grandes avenidas del río Halón consecutivas a un prolongado 

periodo de aguas bajas.La enorme cantidad de escombres* 11era

dos de golpe a la zona navegable de San Esteban en estos ca

sos, reduce su calado en términos notables,produciendo duran-
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te unos días grandes trastornos en la utilización del Puer

to, obligando a los barcos a salir con un flete inferior al 

posible cuando no a su cierre absoluto con la consiguiente 

perturbación en distintos sectores de la Economía Nacional* 

las obras de dragado del puerto de San Esteban importan 

anualmente la cifra de pts. ,y la cantidad de -

materiales extraídos asciende a Tm. Si te 

nemos en cuenta la riqueza en carbón de estos lodos es del 

fi9vemos que después de tan largo recorrido efectuado 

por el Nalón,aun llegan a su desembocadura Tm» 

de carbón.Comparando con las cifras que hemos indicado a n 

tes al hablar del tráfico marítimo,resulta un desperdicio -

de carbón equivalente al #del exportado por este importan 

te puerto. 

la influencia de las escombreras sobre la pesca se mani

fiesta de maneras diferentes.La primera y principal consee* 

cuencia es el enturbiamiento de las aguas,variable según la 

naturaleaa de los materiales de escombrera»los escombros -

procedentes de minas de antracita y hulla cristalizada son 

difícilmente desmenuzables y no desprenden partículas finas 

en el lavado.los carbones grasos,roí el contrario,se dis

gregan y dan lugar a jm polvillo sumamente íénue de carbón 

y arcilla coloidales,que marcha durante mucho recorrido en 

suspensión en el agua sin depositarse. 

Ello no quiere decir que las escombreras de carbón antra 

citoso no provoquen impurificaciones,pero sí que éstas son en 

mucho menor proporción.Después de haber lamido el río duran 

te un recorrido de 200 m. una escombrera de menudos situada 
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en las proximidades del puente del Sotu en Pola de Laviana, 

éste continua limpio.según atestigua la fotografía ng 6 en 

que vemos unas lavanderas dedicadas a su faena» 

La proporción de impurezas sólidas arrastradas por el -

río debidas a la presencia de escombreras en las margenes 

puede evaluarse en un 25 $• 

£1 tamaño de los arrastres varía,con la naturalesza de -

los materiales y con la velocidad deílcre corriente,depositan 

do se los de mayor tamaño,pero los elementos finos llamados 

"schlams"marchan en suspensión durante trayectos considera 

bles,no precipitándose por procedimientos mecánicos.Los de

pósitos de materiales hasta el tamaño de 0,2 m«tapizan el 

lecho del Nalón y de todos sus afluentes de aguas negras,y 

en el período de estiaje se ven aflorar con espesores que -

muchas veces superan los 30 centímetros. 

Otro de los perjuicios que las escombreras acarrean es -

la concesión que de ellas hacen sus propietarios,a pequeños 

industriales,que,instalando tinglados en la orilla del río, 

lavan los escombros obteniendo buenas cantidades de carbón. 

Deja esta manera eliminan las empresas un estorbo y obtienen 

pingües re antas en esta opefción. 

Al ser movilizadas para su lavado las masas de detrmtus 

acumulados en la eacombrera,se facilita la disgresión de los 

materiales blandos que son arrastrados po el agua,devolvién 

dose asi al río en total estado de negrura. 

La escombrera,formación artificial que se va haciendo -

típica en la topografía del país,es susceptible de descompo. 
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nerse bajo la acción de los elementos,dando lugar a una -

buena tierra vegetal en la que crecen abundantes plantas, -

siendo el Senecio sylvaticum la que con mayor frecuencia -

hemos- visto vegetar sobre sus negros terrenos,acompañado de 

heléchos y algunas labiadas;el aliso y el sauce viven bien 

sobre ellas y en las del Pontico/y Turón hemos visto peque

ñas repoblaciones de eucaliptus*Esta vegetación es aislada 

y por consiguiente inestable,pues no ea capaz de dar fije

za al suelo,renovandose continuamente las frentes del ríoo 

La inexistencia de vegetación permanente por debajo del ni

vel de las aguas,juega un importante papel en la vida de -

los peces,a los que prestan grandes servicios las plantas 

acuáticas,como 3on los que enumeramos a continuación: 

Suministran al agua el oxígeno necesario a la respira

ción y al buen estado de salud de los peces. 

Adsorben el ácido carbónico,resultante de la descomposi

ción de las materias orgánicas en el agua,y constituyen tam

bién al saneamiento de las mismas. 

Procuran a gran numero de peces herbívoros una comida -

abubdante. 

Sirven igualmente de comida a muchos moluscos que allí -

3e multiplican en abundancia,constituyendo ellos mismos un 

excelente alimento para los peces,y son un abrigo para los 

insectos acuáticos de toda especie y para sus larvas, y hue

vos que los peces comen con avidez. 

Ofrecen un refugio para los peces que procuran esconder

se cuando la temperatura ee eleva,y allí además se defienden 
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de las persecuciones de sus enemigos. Entre la espesura de -

las hierbas acuáticas los Ciprínidos van a depositar sus hue 

vos,y se hallan menos expuestos a los accidentes, de toda na

turaleza que podrían comprometer su existencia* 

Y con ¿sto creemos haner analizado todas las causas de -

perturbación que las escombrera* producen en el río Halón, 

pasando a continuación a tratar del más temible enemigo de 

la pesca en esta río. 
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LAVADEROS 

En un principio el carbóne7 extraído de las minas no su

fría modificación ni tratamiento especial antes de llegar al 

mercado,Las exigencias de la industria moderna y la competen 

cia de los carbones extranjero*,introdujeron la técnica del 

lavado. 

Actualmente el carbón suministrado a los ferrocarriles,* 

la gran industria y a los vapores est¿ suketo a un control 

analítico y aquél que deja en el crisol una proporción de -

cenizas superior a la consignada en las normas oficiales,es 

desechado y penalizado,Este porcentaje es variable según — 

los diferentes tamaños en que es clasificado el carbón de -

hulla,estableciéndose las siguientes categorías! 

$> DE CENIZAS PRECIO(I) 
PTS/ TMo 

DENOMINACIÓN 

Cribado 

G a l l e t a 

G-ranza 

Grane i l ia 

Menudos 

Finos de 

Id . de 

f l o t a c i ó n 

r i o 

DIÁMETRO 

>50 

25 . / -50 

15-A25 

8 . / . 15 

< 8 

10 

12 

12 

14 

14 

25 

89 

89 

79 

76 

73 

64 

46 

(I) Sobre estos precios hay que aumentar 3,20pts,de recar

gos municipales. 
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El carbón es desembarazado de todas las partículas terreas 

y elementos incombuatibles a él adheridos* en los lavaderos* 

La existencia de este tipo de instalaciones en Asturias 1 

data de la última mitad del siglo pasado y es bastante poste 

rior a la explotación de las minas*Los sistemas empleados* -

aunque varioa en su forma y en su perfeccionamiento,responden 

a un tipo común basado en el tratamiento por agua y separación 

de la arcilla por su mayor densidad.En la recuperación de los 

"schlams1* se emplean diversos procedimientos que analizaremos* 

Los lavaderos,por sus exigenciaa en agua,están establecidos 

en las márgenes del río,a distancia de óst«. que no suelen ex

ceder de los lOGm.Sa toma de a¿rua se realiza por canalización 

y embalse previo en la zona de aguas arriba,o tambie'n,y es lo 

más frecuente por medio de bombas aspirante-impelentea o cen

trífugas. 

En los sistemas primitivos el carbón vierte sobre un dis— 

positivo vibratorio compuesto de tres cribas en el que se se

para por tamaños,vertiéndose asi clasificado en canalillos de 

madera dispuestos con la inclinación suficiente para ser arra^ 

trado a impulso del agua*Esta,toma en suspensión las partícu

las finas y es ecavuada,mientras que el carbón vierte en las 

tolvas de carga.Es un sistema imperfecto inadecuado para gran 

des producciones,en el que no se consigue eliminar sino una -

pequeña parte de las impurezas,debido a que el agua no actúa 

por igual en toda la masa ni durante el tiempo suficiente pa

ra efectuar un enérgico lavado.Tiene también el defecto de no 

realizar la purga de agua con entera independencia de la de -

carbón y aunque las regulas situadas a la salida no permiten 
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el paso de los tacaos gruesos a su través,en cambio,con el -

carbón marchan arrastradas gran cantidad de impurezas.Sin em

bargóos suficiente para empresas pequeñas como la de "Amplia 

ción Asturiana^que hemos visitado en Collanzo,que cuenta con 

60 mineros y produce 12.000 Tm. anuales. 

Un lavadero moderno de carbón es una complicada instala— 

ción montada en grandes edificios de varios pisos,donde la -

operación se realiza mecánicamente.Se separan en primer lugar 

el cribado,que nd as lava.El carbón que ha pasado a través -

de la primera criba vierte sobre un mecanismo llamado "retter* 

consistente en un sistema de rejas metálicas sometidas a movi 

miento de vaivén,donde se separan automáticamente los cuatro 

tamañoajgalleta,granza,graneilla y menudo,cada uno de los cua 

les pasa por separado a las pilas lavadoras,vertiendo los me

nudos a un pido inferior.Las pilas lavadoras son dispositivos 

de planta rectangular de 3 X 1 nude base y únjame tro de altura, 

provistos de un fondo basculante de feldespato de varias pie

zas que,accionadas por pistones comunican una agitación constan 

te al mineral,el carbón sometido en el retter a un fino chorro 

de agua en surtidor,pasa a la pila en que se regula la veloci

dad de los pistones y la del agua de acuerdo con el tamaño de 

los materiales verificándose el más intimo contacto entre car

bón y agua, desprendiendo se aquél de las partículas terrenas y 

depositándose la arcilla par su mayor densidad,sin que pueda 

hacerlo el carbón por el constante movimiento del aparato.Pe

riódicamente se realizan purgas de arcilla por la parte infe

rior, basculando el carbón a las tolvas para su vertido en va

gones. 

Los menudos caen en un depósito de sedimentación de gran 



des dimensiones,donde se decanta*Por medio de un elevador de 

cangilones perforados son extraídos del fondo;el agua es eva 

cuada por los agujeros y el producto en la tolva de menudoa. 

Las aguaa utilizadas en el lavado de carbón arrastran con

sigo gran cantidad de impurezas*pero también numerosas partí

culas de carbón que son susceptibles de aprovechamiento*Puede 

eyacularse de un eO a un 40 tfo de merma sufrida en este proce-

eo,mayor o menor según la perfección con que se realiza la — 

operación y la dureza del mineral* 

Empresas de primera categoría no lavan menos de 3*000 a -

4*000 Tm»diarias y pierden también diariamente de 1*000 a — 

1*500 Tm.de productos finos que se escapan con el agua*De ahí 

que no suelan verter directamente al río las aguas del la vade, 

ro.sino que las sometan a un tratamiento ulterior para aprove 

char en parte la riqueza de sus arrastres.No obstante ello,las 

aguas son devueltas al río en un estado de negrura total,no -

siendo suficiente para su clasificación las instalaciones de 

recuperación existentes. 

La importancia que tiene el problema de los lavaderos en -

cuanto a enturbiamiento del río se refiere.se deduce de la — 

simple enumeración de los mismoa. 

De Laviana a La Felguera.en el Halón y sus afluentes se en 

cuentran los siguientea: 

EMPEESA SITUACIÓN HIO 

Duro Felguera Sotrondio Santa Bárbara 

Id» Barxedoa y Corrió Halón 

http://Tm.de
http://refiere.se


EMPhESA 3ITUACI0H EIO 

Duro Felguera 

Id. 

Carbones Asturianos 

Carbones La Nueva 

Coto-Muse! 

Hespral y Cii 

Hespral y CiS 

San Vicente 

Marcelino F^üocea 

Adolfo F» Hespral 

Minas de Escobio 

Mina Juana 

Carbones de La Pique 
ra 

José Alvarez Suarez 

Hullera Basconia 

Francisco JBapico 

Modesto Cuetos 

Manuel Arguelles 

Carbones Pontico 

Viuda de Várela 

Carrocera-Sarna y Peña» 
rubia 
Maria Luisa 

3a muño 

Sama 

Laviana 

Sorriego 

El Entrego 

San Vicente 

Sama 

Samuño 

Escobio 

Cenera 

Ciaño Santa Ana 

Laviana 

Sama 

Sotrondio 

Sotrondio 

Sama 

Sama 

Sotrondio 

Haló© 

Arroyo del Vi. 
llar 

Samuño 

Halón 

Halón 

Halón 

Arroyo Vedavo 

Nalón 

Halón 

Samuño 

Halón 

Cenera 

Halón 

Halón 

Samuño 

Santa Bárbara 

Halón 

Halón 

Halón 

Santa Bárbara 

De La Felguera a Carbayin en el afluente denominado Candín, 

existen los siguientes: 

Minas de Langreo y Sie-Pumarabules y Llascaras Candin 
ro 
Mina Cecilio 

Manuel Suarez 

Duro Felguera 

Etelvina Menóndez 

Carbayin 

Campanal 

Mo squitera 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 



EMPKESA. SITUACIÓN hlO 

Jesús fernández Boca Sur Candin 

Entre La Felguera y Tudela Veguin y solare el Nalón existen 

los siguientes: 

Alonso Zorita y Cil El V"iSo 

Maximino Fernandez Frieres 

José Miranda El Viso 

Maximiliano Vallina Santirso 

En Tudela de Veguin existen los siguienteat 

Hulleras de Veguin Tudela Veguin 

En Olloniego los siguientes: 

Hulleras de Veguin 

Mina La Artemisa 

Olloniego 

Id. 

Nalón 

Id* 

Id. 

Id. 

Nalón 

Nalón 

Id. 

En el rio Caudal y sus afluentes: 

Hullera Española 

Hulleras de Turón(Re
lavad o) 

Fábrica, de Mierea 

Hulleras de itiosa 

Benjamín Fernandez 

Ortiz Sobrino.» 

Quintana y Bertrand 

Rafael Eubiera 

Sergio León 

Fábrica de Mierea 

Fábrica de Mierea. 

Fábrica de Mieres 

Ujo 

lieicastro y 

Ablaña 

La Pereda 

Sueros 

Figaredo 

Ablaria 

Figaredp 

Mierea 

Mariana 

Cobertoria 

Bal tasara 

Caudal 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id . 

Id . 

Id . 

Id. 

Lena 

San Juan 
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EMEBESA. SITUACIÓN ÜIO 

Fábrica de Mierea 

Hullera Española 

Industrial Asturiana 

Minas de Figaredo 

José Sela y Sela 

%na Justicia 

Vda. de Luis G.Norie-
ga 
Velasco Herrero Hrnos. 

Hijos de Pello 

Vda. de Miranda 

Mina Buenafé 

Alfredo Martínez 

Antonio Macuá 

José Abella 

Mina Camila 

Manuel F-Txapiello 

José Jambrina 

Paulino Alvarez 

%na Eamoncita 

Antonio íî Arango 

Minas de Villabona 

Solvay y Cii 

Hulleras de Turón 

kiquela 

üjo 

Moreda 

Peñuele 

Mieres 

Mi eres 

Santirso 

Moreda 

Santirso 

Vegamuro 

Pefíule 

Mieres 

Lena 

Ablaña 

Mieres 

Piñeres 

Mieres 

Vi Hay ana 

Murias 

Campomanes 

Villabona 

Lieres 

^urón 

Turón 

Aller 

Id. 

Turón 

San Juan 

Id. 

Minera 

Aller 

Minera 

Lena 

Turón 

San Juan 

Lena 

Arroyo de Abla
ña 
San Juan 

Aller 

San Juan 

Lena 

Aller 

Negro 

Nora 

Nora 

Turón 

En estos lavaderos se tratan anualmente unos 7••000.000 Tnu 

de carbón bruto obteniéndose aproximadamente 5»500.000 Tm. de 

carbón lavado (hemos tenido en cuenta las empresas que no la

van sus minerales);suponiendo una recuperación de finos de la-
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vadeno del 50 ̂  que ya nos parece excesivo y, restando la produce; 

ci6n anual de Carbón de rio que asciende según hemos dicho a -

unas 150.000 Tm^resulta que 600.000 Tm.de impurezas corren Halón 

"bajo en el transcurso, del año,lo que supone un arrastre de 40 -

kg»por segundo;en la hipótesis de que la mitad se deposite in— 

mediatamente resulta una ptfpporciÓn media de materia sólida en 

sólida en suspensión del 5 #»y ello sin considerar los arras*-— 

tres de escombrera que suponen por lo menos la mitad de esta -

difra. 

Desde los primeros tiempos de la explotación de la general! 

dad de los carbones asturianos,que presentan una fragilidad exa 

gerada,3e tropezó con el inconveniente y la dificultad grande 

que llevaba consigo la excesiva proporción de finos y polvos,que 

los carbonea brutos contenían.Las causas a que obedece esta — 

producción de finos, son de do a clases. Una de origen exterior, -

mecánico por así decirlo y consecuencia de la gran cantidad de 

plegamientos a que las capas han sido sometidas posteriormente 

a su formación:otra,de origen más complejo,muy ligado con la ca

lidad del carbón,y muy acentuadamente con la proporción y natu

raleza de los materiales volátiles que contienen y su campo si— 

ción. 

£1 deseo de utilizar estos finos o achlams y la falta de me

dios racionales de recuperación,fueron la causa de que durante 

muchos años sólo se aprovechasen de un modo rudimentario;y ósto 

en parte solamente,arrojando se el resto a los cauces de los — 

ríos,de donde parte volvía a ser recogido y aprovechado. 

Los métodos empleados para esta recuperación,se basan única 

y exclusivamente en la decantación de las aggas sucias en bal— 

http://Tm.de
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sas o recipientes de diferentes dimensiones, y cuya construcción 

la mayoría de las veces es a todas luces impropia,colocadas a -

veces próximas a la instalación de los lavaderos»otras constri-

das en los mismos cauces de los ríos.las aguas muy cargadas de 

lodos rellenan rápidamente las b&asa de una mezcla de lodos,de

tritus, de pizarras, y arenas, dando un producto más sucio que el 

primitivo y de una extracción diíícil,pues su proporción de a — 

gua los hace aparecer en estado semillquido,destinados la mayos 

ría de las veces a la fabricación de coque. 

De todos los intentos realizados para el lavado de scnlams*, 

los. que tienen aplicación en escala industrial,son los que em

plean trómelea desarcilladores combinados concajones alemanes, 

y loa que emplean para el lavado mesas de sacudidas de tipo — 

Wilfley;aunque los resultados, obtenidos con las últimas furon 

satisfatorios en lo que a la limpieza se refiere,el escaso ren 

dimiento de estos aparatos fué un obstáculo para generalizar 

su empleo en las instalaciones donde se tratasen grandes canti 

dades de este género,lo que aconseja la aplicación de los mótô  

dos de flotación a la separación de minerales* 

Se emplean para someter los finos a este procedimiento apara 

tos de celdas múltiples,de sección rectangular,en cuyo interior 

gira un agitador de paletas de eje vertical guiado por dos so— 

portes y movido por una transmisión.Adosado a éste y con una -

comunicación inferior provista de llave se encuentra otro reci

piente piramidal,a la parte supe riaxd del cual se halla unido -

un trozo de canal vertedero para la salida de la pulpa o espu

mas obtenidas»Vertidos los lodos en el aparato se agita conti

nuamente a fin de evitar que se formen sedimentos en el fondo 
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y se vierte,por medio de una "bureta graduada el reactivo que -

vaya a emplearse,generalmente creosota o alquitrán.Inmediatamen 

te aparecen espumas en la superficie del líquido que separan me 

cánicamente unas paletas colocadas en el "borde del aparato,ver

tiéndolas en el canal adosado,repitiéndose la operación de aña

dir reactivo hasta agotar el carbón que flota en virtud de un -

fenómeno poco conocido y que presenta grandes anomalías incluso 

en carbones de iguales características»Por este procedimiento -

de flotación puesto en práctica en "Hulleras del Turón,!S.A«» por 

el prestigioso Ingeniero D.Hafael del Eiego,se consigue una ma

yor purificación de las aguas residuales del lavadero en cuanto 

a transparencia,no así en cuanto a su contenido químico,puesto 

que un nuevo elemento,el reactivo empleado,viene a unirse a — 

ellas* 
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IHDUSTHIAS DE hECUPSEACICHr DEL CüivBON 

Aparte de estos sistemas de separación de finos de que están 

dotados los lavaderoa importantes, existen gran número de peque 

ñas instalaciones particulares a lo largo del río que se dedi

can a la captación de los residuos que marchan incorporados a -

las aguas* 

El prototipo de esta industria lo constituye el"pescador de 

carbón",personaje que paradójicamente vino a sustituir en esto» 

parajes al antiguo pescador de salmones.Sin mas accesorioa que 
plan A 

una barca de quilla y un gran colador de largo mango,se estable 

ce en el centro del río,introduce en él el útil a modo de cuchar 

ra y extrae del fondo el fango depositado.Lo agita durante un -

cierto tiempo en la superficie haciendo un lavado rudimentario, 

remedo del sistema industrial de vibrado,y de esta manera con

sigue separar en parte las arenas y arcillas,vaciando el resto 

en el interior de la barca y consiguiendo un carbón muy mediocre 

con gran número de cenizas.Aunque con su labor contribuye a la 

limpieza del lecho del río si bien en muy exigua escala,es un 

elemento más bien perjudicial pues con su sistema revuelve el 

fondo y pone en suspensión nuevamente las frágiles partículas 

que ya se habian sedimentado.Los pescadores de carbón no fal

tan en ninguna parte del Halón y calculando que existan 10 por 

km»,siendo de 250km.la longitud de la cuenca de aguas turbias, 

su número asciende a 2500,que,a diez kilogramos diarios,extraen 

anualmente unas 9»000 Tm de impurezas del rio* 

Es más beneficiosa por lo que respecta a depuración de las 

aguas la práctica empleada por gran número ée empresas menores 

establecidas en las riberas,que consiste en encauzar las aguas 
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del rio a terrenos de la vega donde excaban balsas de decanta

ción análogas a las que las industrias construyen para decantar 

sus schlams.En ellas,combinando el descenso de velocidad con el 

aumento de superficie logran que se depositen gran cantidad de 

arrastres,que luego someten a tratamiento de lavado en trÓmeles, 

cono de desecación u otro cualquiera de los procedimientos de -

reparación aludidos*Lo general es que esta pequeña industria vi 

va a la sombra de las grandes empresas de las guales son conce

sionarios^ en cuyos terrenos se establecen»Uo obstante hay gran 

numero de ellas que fmncionan sin previa concesión administrati

va y que,naturalmente se preocupan muy poco de la calidad de su 

producción,vendiéndolo con insolvencia manifiéstala labor de -

estas industrias es positiva en cuanto contribuyen a la limpie

za del río;sin embargo,tienen el inconveniente de que con las -

presas ée derivación que construyen arbritariamente en el río, 

elaboradas de modo rudimentario,crean trastornos en el régimen 

del mismo que pueden llegar a producir peligros ulteriores,como 

los que citamos al tratar de las escombreras*Además,dado el — 

corto espacio de que disponen para excavar sus balsas,el exce

dente de aguas no llega a desprenderse de las partículas finas 

y es devuelto prácticamente tan negro como al ser recogido» 

Existen unas 100,instalaciones, de esta índole.las legaliza

das son las siguientes: 

EKPKESA SITUACIÓN EIO 

Marcelino Fernandez laviana Halón 

Vda.Eliseo Sopeña Sotrondio Id. 

G-ermán Erguía Ciaño Id. 

Miguel Alvarez Ciaño Id. 

Armando Fernandez Ciaño Id. 



£¿íe Man. 
r 

0psca c/o res- c/# ect r & o n^ 
n 



EMPEESA SITUACIÓN EIC 

Eosendo Cepeda 

José Garcia Iglesias 

Eamón Kodriguez 

francisco Garcia 

Yda.de Oienfuegos 

Sr.Cambio? 

Segundo Garcia 

Severino Braga 

Armando Fernandez 

Armando Fernandez 

Industrial Asturiana 

Hullera Española 

Hullera de Turón 

¿i. La vi ad es 

Valeriano Suárez 

Ángel Magdalena 

N.Bongera 

Manuel Banciella 

E.Suare z Ard iera 

Manuel Fernandez 

José* Alvarez 

I.Noval y F.Lúeje 

Hnos.Irizar 

Ignacio Fernández 

José E.Sánchez 

E. Sanjuan 

Adolfo Fernandez 

Eugenio Villa 

Lisardo Pérez 

Sama 

Sama 

Sama 

Sama 

Sama 

La Felguera 

Carbayín 

Tuilla 

Carrocera 

Sorriego 

Moreda 

üjo 

Figaredo 

Figaredo 

Turón 

Santirso 

Mierea 

Mierea 

Mierea 

Mierea 

Mierea 

Ablaña 

Olloniego 

Olloniego 

Olloniego 

Olloniego 

Olloniego 

Vi11abona 

Eiberaa de Pravia 

Nal<5n 

Id» 

Id, 

Id. 

Id. 

Id. 

Candin 

Id. 

Carrocera 

Naldn 

Aller 

Caudal 

Id. 

Turdn 

Id. 

San Juan 

Caudal 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Nora 

Halón 

http://Yda.de


Sa/sas a*. 

/avac/cr-c). 



EMPkESA SITUACIÓN ¿tIO 

Cooperativa de Trabajado- La Arena Halón 
res 
Marcelino Iglesias La Arena Id, 

iiovalino Fernandez La Arena Id. 

Sociedad el Desengaño Soto del Barco Id. 

Antonio Murias Soto del Barco Id. 

El carbón de río,nombre con que se designa el obtenido por 

este procedimiento alcanzo* en el año pasado la cifra de praduc-

ción de 141.329 Tm. ,habiendo empresa que llega a las 12 Tm.dia-

rias. 

Otro sistema de recuperación es el del lavado de las escom

braras, altamente perjudicial por tres motivos:al remover los -

escombros provocan deslizamientos hacia el río por la inestabi-

lidad de los frentes, de la escombrera;establecen presas en con

diciones defectuosas y vierten,como consecuencia del lavado,— 

nuevas masas de rei¿dúoa. 

Henos analizado todas las causas de entuxbamiento motivadas 

por las minas y desu solo análisis se desprende que son las que 

de una manera decisiva han contribuido a la desaparición de la 

pesca en tan magnífico coto como fue" antaño el río Nalón.Pero, 

por la influencia, si bien sea pequeña,con que los restante» fac 

torea que heaoa señalado al principio de este capitulo,han coo

perado al actual estado de cosas,vamos a ocuparnos sucintamente 

de ellos: 
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LAS AGUAS KE3IDUALES DE LAS IABIÍIGAS 

La triple riqueza minera,agricola y ganadera de la región -

di<5 origen a gran minero de industrias,haciendo a continuación 

un resumen de las establecidas en la cuenca del Nalon» 

DESTILACIÓN DE LA HULLA. 

Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.Ovied 

Sociedad Duro-Pelguera 

Pabrica de Hieres 

San Martin del key Aurelio 

Carbonea La Nueva 

Pigaredo 

Hulleras de idiosa 

Arribas - No re ña-

Gas del 

Coque 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

11. 

alumbrado 

Metalúrgico 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

PABEICADION DE AGLOMBHADOS 

Briquetas 

Id. 

Ovoides 

Id. 

SIDEEUE&LA 

Sociedad Industrial Asturiana 

Sociedad Hullera Española(4 fábricas) 

Id.. Id. Id. 

Hieres 

Metalurgia del hierro Altos Hornos ^uro Felguera 

Id. Id. Id. Id. Pabrica de Hieres 

Id. Id. Suareña - Mierea -



DERIVADOS DE LA. METALURGIA 

Tornillos 

Túfeos soldados 

Tornillos 

Pundiciones 

Palas 

Caldereria 

Id. 

Talleres Mecánicos 

Id. Id. 

Envases 

Máquinas de cerrar latas 

Metalurgia del cobre 

Ni de Inc 

2 

1 

1 

24 

1 

3 

1 

I 

5 

1 

2 

1 

Localidad 

La Pelguera 

Id. 

Mierea 

Langreo 

Id. 

S.Martin Key 
Aurelio 

Mi eres. 

La Pelguera 

Hieres 

Candamo 

Hieres 

Lugones 

ARMAMENTO 

Fábrica Nacional de Armas 

Fábrica Nacional de Cailonei 

Oviedo 

Trubia 

EXPLOSIVOS 

Sociedad Santa Bárbara 

Unión Española de Explosivos 

QUÍMICAS 

Destilación de benzoles (productos químico-
framacéuticos) 

Lug one a 

La Manjoyi 

La Pelguera 
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Localidad 

Destilación de alquitranes,perganganato 

potásico,arsénico sin nitrico y forfato 

txicálcico 

Sociedad Ibérica de Nitrógeno 

Amoniaoo 

Abonos químicos (superfosfatos) 

Sosa Solvay 

Trubia 

La Pelguera 

Id. 

La Man joya 

Lierea 

Jabones y lejías 11 fábricas en diversas localidades. 

CEtiAMIGA 

Ladrillos refractariaa 

Tejas y Ladrillos 

Id. Id. 

Ladrillo» 

Tejeras-

Id. 

Id. 

Hornos de Cal 

Id. Id. 

Alfareria, varios 

Ifg de industrias 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

4 

1 

3 

2 

Localidades 

La Pelguera 

Id. 

Lugones 

Soto del Barco 

Ti neo 

Grado 

Hieres 

La Pelguera 

kodical- Tineo 

La Pelguera 

TEANSPOKMACION DE LA MADEiiA 

Serrerias 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

3 

6 

3 

1 

2 

Langreo 

Tineo 

Soto del Barco 

Candamo 

Allex 
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Ssrrer iaa 

Id . 

Id. 

Id . 

Carroa 

Id» 

Id. 

Cajas. 

Extractos curtientes, 

Ng de industrias Localidad 

6 

7 

3 

1 

S.Martin Rey 
Aurelio 

Grado 

Mié rea, 

inineo 

Grado 

Hieres 

Soto del Barco 

Grado 

y 39 talleres mecánicos de carpintería,en lugares diversos. 

DERIVADOS DE LA GAHADSEIA 

Curtidos* 

Id. 

Id. 

Calzados 

Desnatadoras 

Quesos y mantecas 

Id. Id. 

Id. Id. 

Fundición de sefco 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

üforeña 

Grado 

Aller 

Grado 

Tineo 

Id. 

Grado 

Pravia 

Noreiia 

y 33 fábricas de salazones y conservas de carne,casi todas en 

Noreña. 
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DERIVADOS DE LA PESCA 

N2 de industrias 

Conservas de pescado 22 

Localidad 

Sato del Barco 

DERIVADOS DE LA AGRICULTURA. 

Conservas de frutas 

Azúcar 

Cerveza 

Alcohol 

Sidra 

1 

1 

1 

1 

16 

Cándame 

Lierea 

Colloto 

Hieres 

Diversas loca
lidades 

Algunas de estas industrias^no vierten aguas de ninguna natura 

leza,y otras muchas lo hacen en tan pequeña ascala que no me— 

recen un tratamiento especial.Únicamente halemos menci<5n en el 

presente estudio de aquellaa que pueden afectar de una manera -

palpable a la impurificación de los ríoa en que vierten sus re

siduos indus tibiales. 



lavadero c/<z carbón. 

Y/r/a efe /Ó/ fábricas cf? 

Jblaña ?n c/r/o (áac/al 
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Las a¿uas residuales de las fábricas de gas del alumbrado9 — 

coque,etc.,están constituidas por el agua de gas la que se uti

liza para el cierre del gasómetro.Contienen carbonato ,sulfuro 

e hiposulfito de amonio juntamente con sulfocianuro y ferrecia-

nuro amónicos y eventualmente compuestoa de eianógeno,residuos 

de brea,ácido fénico,etc.El siguiente análisis ofrece la compo

sición de un agua de lavado del gas: 

Sulfocianuro amónico 

Carbonato de amonio 

Sulfuro amonio 

Sulfito » 

Cloruro " 

Sulfato • 

Hiposulfico • 

Perro cianuro ,f 

Amoniaco total 

Azufre total 

Gr.en litro 

1,6 

57,3 

9,2 

1,5 

10,4 

0,14 

Indicioa 

9,68 

29,4 

6,4 

Contiene partículas de brea y despide olor bien perceptible 

a ácido cianhídrico y muy fuerte a ácido sulfhídrico. 

Por lo general, se benefician los productos amoniacales,que 

existen en gran cantidad para obtener amoniaco,por el precio -

elevado de éste.La obtención del amoniaco se hace por destila

ción, previa adición de cal,recogiéndolo en ácido sulfúrico o -

en agua.El residuo de la destilación contiene sulfocianuro,sul

furo e hiposulfito de calcio,etc.,asi como sustancias breosas. 

Las aguas residuales de las fábricas de transformación de -

la brea,son peligrosas por los fenoles y cresoles que contienen, 
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ejerciendo una fovarable influencia sobre la vegetación por la 

pequeña cantidad de amoniaco que contiene. 

Las fábricas de sosa,abandonan cantidades considerables de 

cloruro de sodio,juntamente con cloruro de potasio,magnesio y 

calcio,yeso y sulfato de magnesio, 

En las teneriaa y fábricas de cueros se forman,juntamente -

con numerosos residuos s|íólidos,las siguientes aguas residua»— 

lea, 

1. - Aguas procedentes del reblandecimiento de las pieles» 

Contienen substancias orgánicas que se descomponen fácilmente. 

2. - Las aguas de cal formadas en la depilación de las pie-

lesContienen principalmente carbonato áe hidratoycálcico y,a -

veces sulfuros alcalinos. 

3. — Las aguas mordientes que se forman Gka*ante—que—se~-foir-

•ffiwa durante la hinchazón y el descalado de las pieles. Se encuen 

tran en ellas aminas y peptonas y los microorganismos especí

ficos mordientes. 

4. - Las aguas residuales del proceso de curtido,contenien

do tanino,ácido gálico y otros ácidos orgánicos. 

5» - Eventualmente las aguas del lavado o del batanado. 

Las aguas de las teneriaa son las más concentradas y perju

dícales de todas las residuales de las industrialy,entre ellas, 

las fuertemente alcalinas,los cáleos curtientes de reacción -

generalmente muy ácido», y l&m coladas qma contienen sustancias 

tóxicas,Su acción sobre las aguas corrientes se muestra por la 

aparición de un color negruzco originado por la acción de los 

sulfuros y ácido tánico sobre los compuestos de hierro que — 

existen en las aguas públicas. 



Las fábricas de azúcar son igualmente ricas en materias or

gánicas putrescibles,y proceden de las siguientes speraciones: 

1. - Lavadero de remolacha 

2. - Aguas de condensación 

3. - Aguas de difusión 

4. - Aguas de óxmosis y cristalización* 

Las aguas residuales de las fábricas de cerveza están forma-

daa por las procedentes del lavado y reblandecíatento de la ce

bada,de las que fluyen durante la desecación del lúpulo,de la -

espuma y de la cerveza que se escapan en la fermentación secunda 

ria,de las del lavado y limpieza de toneles,botellas,cubas etc. 

Contienen una gran cantidad de materias insolubles,gran riqueza 

en sustancias orgánicas disueltas y la presencia de microorga— 

niamos vivos (hongos y levadmras)agentes de la fermentación.Ba

jo la influencia de éstos se descomponen rápidamente a la sali

da de las fábricas desprendiendo un olor nauseabundo e influyen 

do muy desfavorablemente en las aguas corrientes donde vierten. 

Las aguas residuales de los talleres de maminado conHenen 

cantidades considerables de óxido cúp-táco y óxido de cinc y ní

quel» 

El nacimiento de la industria del Halón es posterior a la -

explotación de las minas.Ya el río h¿¿bía sido abandonado a su 

suerte y descargadas las posibilidades piscícolas de sus aguas 

y su utilización con vistas a la economía rural y doméstica^Elu 

dida por las minas la obligación de devolver limpias al río las 

aguas empleadas en mus instalaciones,holgaba a las nuevas indus 

trias el cumplimiento de tales prescripciones y no hubieron de 

preocuparse con la depuración de sus aguas residuales,que ningún 
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fin útil podían reportar,planteandoseles,por el contrario,el pro. 

blema contrario:el de la purificación de las aguas a la entrada 

de sus establecimientos para destinarlas a la fabricación,siendo 

por tanto contadas las dotadas de instalaciones de depuración» 
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LAS AGUAS ¿ÍESIDUALES DE LAS POBLACIONES 

Incluidos en este capítulo las aguas excrementicias de natura 

leza muy diferente que se reúnen en el alcantarillado.Esencial

mente están formadas por las materias fecales y papeles de re

tretes, aguas domésticas (de fregar los suelos,lavado,enjuague y 

residuos de la cocina y baños etc)y aguas del subsuelo.Prescin

dimos de las aguas industriales de las que nos hemos ocupado en 

el capítulo anterior,y de las basuras de población,estiércoles 

de establos,etc.,1a mayor parte de los cuales son recogidos,por 

su valor,y aplicación a la agricultura. 

El poder perjudicial de estas aguas deriva de su contenido -

en materia orgánica variable según el sistema de desagüe emple

ado y mucho menor en las poblaciones de evacuación mixta,es de

cir, en aquéllas en las que una canalización única van a parar -

las aguas fecales,las de lluvia y las demás materias residuales, 

que en las dotadas de sistema con reparación en las que son eli

minadas por diferentes canalizaciones el agua de lluvia y las -

aguas residuales.Em las primeras,que responden al tipo más gene 

ral la proporción de materia orgánica puede vaxiar entre el — 

10 y el 20 £• 

En presencia de las sustancias orgánicas se producen fermen

taciones por la influencia de la flora bacteriana que para su -

su sostenimiento vital consume grandes cantidades de oxígeno — 

disuelto en el agua,con gran peligro para la vida de los peces 

y de la fauna que les sirve de alimento. 

Es un problema de escasa importancia en el caso del Nalón, 

el de las aguas residuales de la vida humana.Los núcleos urba

nos de la cuenca del río están dotados de sistema de alcantari-
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liado en condiciones;poblaciones como Hieres,Sama,la Felguera, 

G-rado,Praviaetc.,evacúan sus aguas con la debida garantía y en 

proporciones muy inferiores a las aceptadas para el caudal del 

río;el desagüe del alcantarillado de Oviedo plantea un proble

ma más serio por el reducido caudal del río Nora,con mayorea -

dificultades sanitarias que piscícolas. 

Los pueblos pequeños vierten sus residuos en muy exigua — 

proporción a la del caudal de los ríos y,por lo tanto,existe 

una fuerte dilución y un menor peligro de eliminación de oxige 

no. 

Finalmente,las viviendas aisladas,que tanto abundan en éata 

región en que la diseminación de la población aldeana es el -

caso general,suelen eliminar sus aguas fecalea por el antihigi£ 

nico procedimiento de loa pozos negros,que si bien plantean el 

problema sanitario de su eliminación,no afectan lo más minimo 

a la salubridad de las aguas del río,al que llegan filtradas na

turalmente. 

No volveremos,pues,a insistir en este punto en el presente -

trabajo,por la pequeña -casi nula - importancia que tiene para 

la población piscícola el hecho de la vida humana en las orillas cu 

del río.Únicamente jhsoponemos la conduciÓn de las aguas del al

cantarillado, cuando sean de alguna consideración al centro de 

la corriente y hasta su fondo ,para &e es te modo facilitar la -

mexcla de las doa clases de aguas y hacer así menoa dañinas — 

las residuales. 
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LA PIÍiATEKIA Y LA PESCA FÜMIVA 

Separándonos un momento de la cuestión de las impurezas, -

estimamos conveniente incluir en este lugar el estudio de otras 

causas que con ellas han colaborado al empobrecimiento del río, 

toda vez que en el fomento futuro de la pesca y en la conserva

ción de la existencia,ha de dárseles la justa importancia que -

tienen, 

ít contct-

Desde tiempos antiguos la pesca fraudulenta en Asturias,si -

bien la proverbial riquoxa de sus rio» evitó en otros tiempos -

su persecución por parte de las autoridades^Desde que el incre

mento de las vías de comunicación abrió nuevos marcados para la 

pesea,los pescadores,acuciados por nía codicia, idearon procedi

mientos, mas expeditos que pudieran en sus manos con un esfuer

zo mínimo las máximas cantidades de peces* 

La pesca del Nalón no se resintió durante mucho tiempo de la 

vandálica persecución;tal era la vitalidad de las especies que 

lo poblaban y su facultad de reproducción. 

En la actualidad,vedado para el salmón el acceso al interior 

y recluida la trucha en las cabeceras,continua implacable,con 

más devastadores efectos,la guerra declarada por tan peligrosos 

enemigos,cuya presencia es delatada en numerosos punto».Sus pro_ 

cedimientos. son los siguientes: 

LA GAiüaAPA 

Consiste en una red de fino tejido y forma cónica,a cuya en

trada está adosada una corona metálica de dientes articulados 
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que se abren o cierran a merced de la corriente o en contra de 

la mi3ma;l0 3 pece3,atraídos hacia el vértice mediante cebos, — 

son sorprendidos en el interior,sin que puedan retroceder.Com

pleta el dispositivo una malla fina que prolonga el cono hacia 

el exterior,ocultando la trampa. 

Los pescadores de caña del Concejo de Sobreacobio nos han -

hablado del empleo de tal artefacto por una docena de furtivos-

que existen aproximadamente en los alrededores^ 

Se puede calcular en 70kg»mensuale3 la cantidad de trucha -

que sucumbe mensualmente. a manos de cada uno de ello a, lo que 

supone unos 8.000 kg.al año,pues no es de suponer que tan, ¿de-sa 

preasivos peacadorea respeten las épocas de veda.No obstante -

ello,la trucha proerea con tal energía en aquellaa aguaa que no 

se nota su disminución,existiendo el dicho de que,abandonándol

las a su libre albedrío,plagarían los prados en el plazo de — 

cuatro años. 

IA RED DE AiiEASTüE 

Este conocido procedimiento es empleado principalmente duran 

te la época estival en que la falta de agua dá lugar al aisla— 

miento de los pozos,,donde quedan refugiadas las truchas. 

EL PAitALEJO 

Consiste en un espeso trenzado de fibras muy finaa que se -

tiende en les parajes abundantea en pescaren el que ésta se en 

reda al buscar una salida,quedando prendida en las mallaajde -

esta manera obtenerse abundantes redadas en época de desove. 

http://veda.No


LA NASA 

La aplican pricipalmente en las angosturas del río,inmediata-

mentes después de la llegada de las primeras lluvias otoñales. 

Al abandonar la trucha los pozos y remontar la corriente,es fá

cil presa de los artefactos colocados en el recorrido» 

EL THILENTE 

Procedimiento empleado en los pozos aislados de aguas cris

talinas. 

LA MAQUIHA DUAB.T 

Es un complicado artefacto destinado a la captura del salmón 

que fué profusamente empleado en otros tiempos sin que se p»o«— 

hibiera su uso hasta épocas relativamente recientes.Continúa -

empleándose en la actualidad,aunque en muy pequeña escala,pues, 

por sus dimensiones y dificultad de montaje,es fácilmente des

cubierta por los vigilantes* 

Consta de un paralelogramo ABCD -Pig» i - formado por cua 

tro palos fijos en G- y H a un eje horizontal,al cual está liga

do también en I otro palo de igual longitud,que los listones AB 

y BC (unos 2 m. )el EF,que forma un ángulo de unos 50° con el — 

plano de los anteriores*Mediante un cierre de red se aislan las 

dos cabeceras del sólido M y I en los que se dejan abiertas --

las caras ABEJ y CDLil; las bases de ambos comunican por dos -

mangas E. y S al saco T*E1 motor está constituido por un eje -

normal al horizontal provisto de dos paletas V y la máquina --

gira dentro de un caja metálica Z*A impulso del agua sobre las 

paletas es accionado el eje horizontal y con él la máquina, — 
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cuyas dos extremidades recogen a modo de cuchara los peces re

fugiados en Z que son enviados automáticamente al saco T. 

Para hacer atractiva el aeceso de los peces a la caja se — 

construyen un tablestacado en el río,llamado apostal - fig. ¿ 

que impide el paso de los salmones aguas arriba,conduciendolos 

al intentar remontar la corriente hacia el centro de la misma 

donde está instalada la máquina. 

LA PlitATBEIA 

Al lado del merodeo propiamente dicho,existe un azote análo 

go,pero mas terrible todavia,la piratería,que realiza la destruc 

ci<5n de los peces por medio de la cal viva,del hipoclorito de -

cal y de la dinamita,destruyendo la población animal y vegetal 

en una gran extensión del rio y,tanto grandes como pequeños,pa

recen a millares los peces. 

Los piratas se sirven de la cal viva,que echan en el agua; — 

la lechada de cal que se forma produce la muerte de los peces 

por asfixiadlo que se llama "quemar"el río^Emplean Cambien con 

frecuencia el cloruro de calcio (más exactainente,hipoclorito); 

esta sustancia destruye por asfixia o más bien por desoxigena

ción del agua,y se emplea particularmente contra las truchas, 

que son más sensibles a su acción.Los peces destruidos por es

tos prodedimientos vienen a flotar a la superficie del agua,— 

donde es fácil recogerlos y,aunque no ofrece peligro su consumo 

la carne es de calidad inferior,lacia,de conservación dificil 

y con olor caracterisrico a cloro. 

Otro género de destrucción utilizado por lo» merodeadores — 
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piratas,que aunque menos sileféioso que les precedentes,está -

mas en boga por la facilidad con que en esta región se consigue 

la primera materia,es la dinamita;ésta se aplica sobre todo en 

las aguas de las montañas,donde las truchas constituyen el el£ 

mentó principal de la población acuática;la soledad y los acc¿ 

dentado del terreno favorecen a los operadores.Hacen estallax 

los cartuchos en el agua;un cartucho de 40 gramo a provisto de 

una mecha que arde un centímetro por segundo,y terminado por 

una cápsula de fulminante,es suficiente para obtener los efec

tos deseados; la explosión levanta verticalmerite la masa de -

agua,y cuando la calma se restablece, se ve a loa peces flotar 

sobre la superficie con el vientre hacia arriba;todos no están 

muer tos;aquéllos que se encontraban a gran distancia del car— 

tuche no quedan más que aturdidos por las vibraciones;pero la 

conmoción recibida los ha dejado como en estado hipnótico,que 

permite a los pescadores fui-tivos recogerlos antes que vuelvan 

de su estupor. 

Es fácil reconocer en los pescados mueitos el empleo de los 

expíosivos,porque tienen la espina dorsal y la vejiga natato— 

ria rotas a consecuencia de la explosión* 

Estos procedimientos de piratería se emplean hoy principal

mente en la cuenca del río Marcea,y son casi desconocidos en -

los afluentes de aguas claras de la parte oriental y en el pro 

pió Halón.Son los más perjudiciales,pues destruyen las crías -

con graves detrimento de la conservación de la pesca. 

Es el principal enemigo animal de las truchas y abunda en -
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toda la región,habiéndonos descrito los pescadores,algunos casos 

de voracidad producidos en las zonas de Collanzo y Caso.la nu— 

tria no caza más que por la noche.Todo el día lo pasa predente-

menta en su guarida;ésta es una especie de madriguera construida 

en el ribazo del rio y provista de dos pasajes;uno,que sirve pa

ra la salida,desemboca en el río a 5o cm.por debajo del nivel -

del agua;el otro,más estrecho,sirve para la renovación del aire 

y está en la superficie del suelo en medio de malezas.De ahi la 

dificultad de emprender contra ella una campaña eficaz.Hecorre 

grandes trayectos y remonta la corriente en varias luguas, siaaa 

do excelente nadadora.Hace presa en las piezas más grandes y ma 

ta más de las que consume,devorandolas en tierra.Se reconoce su 

presencia por los excrementos que deja generalmente en el lugar 

que come,y que se reconocen por su color de pizarra,asi como -

por las espinas y escamas que contienen. 
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CANALIZACIONES Y EMBALSES 

La influencia perjudicial de esta clase de construcciones sob 

bre la pesca estriba en la destrucción de los buenos refugios 

naturales que para el desove de algunas especies constituyen -

las riberas.Las hembras de los Ciprínidos depositan sus cordo

nes de hue%os adherentes en sitios soleados de las orillas,de

jándolos suspendidos sobre las plantas acuáticas.Las canaliza

ciones del río impiden la vegetación de estas plantas,obligan

do a la emigración de estos peces a lugares propicÉoa. 

Cuanto hemos dicho referente a las plantas acuáticas, al ha

blar de escombreras,puede aplicarse exactamente en este párra

fo, si bien el volumen de los daños acarreados por aquellos es 

mayor. 

Dada la escasa longitud del rio afectada por las obras de -

canalización al paso de aquel por algunos pueblos 

y la exigua población de Ciprínidos existente,el perjuicio — 

ocasionado es mínimo,ya que los salmónidos eligen,por el con

trario, par a su freza,lugares oscuros,profundos y pedregosos, -

donde depositan sus huevos libres. 

Tampoco merecen especial consideración en este sentido las 

distintas obras de defensa - gaviones,principalmente - construí 

das a lo largo del rio,principalmente en las proximidades de -

puentes,vias farreas y carreteras. 

EMBALSES 

El crecido número de industrias a que hemos hecho mención, 
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así como las plantas eléctricas que las accionan,toman sus — 

aguas del río, bien derivándolas por canales,en cuyo caso se -

construyen azudes,o mediante presas de embalse.Las establecí— 

das en el río Halón y sus afluentes son las siguientes: 

Eio 

Aller 

Gera 

Huerna 

Id. 

Ibias 

Halón 

Id. 

Id. 

Situación 

Moreda 

Tineo 

Sotiello 

Telledo 

Ibias 

Puso 

Soto 

^aviana 

Empresa 

Industrial Asturiana 

Manuel Menendes Sierra 

Félix Entrena 

Leandro de la Escosura 

Kodrigo Uria 

Luis Glez.del Bmsto 

hidroeléctrica de Trubia 

Popular Gas y Electrici

dad Gijón 

Be atino 

Lavado 

Energia 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Altura 

1,10 

22,50 

10,50 

3,00 

6,90 

6,50 

1,30 

1,40 

Id. L03 Aceales Victoriano González Id. 2,20 

Halón y 

Hora Oviedo Hidroelécrita del Cantá

brico Id. 15,00 

Harcea Tineo Ignacio P.Casariego Id. 11,00 

Id. G.del Harcea Arango,Suarez y Gil Id. 18,80 

Pigüeña %randa Popular de Aviles Id. 35,00 

Id. Camayor y 

Valle del Hidroeléctrica del Canta-

Ajo brico y Saltos de A.SomiedoId. 11,70 

Id. Miranda Popular de Gas y Electri

cidad de Gijón Id. 2,40 

La división fraccionaria del río impide a los peces circu

lar libremente,obligando a las especies secundarias a quedar -
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aisladas en sus diferentes tramos donde no encuentran más que 

una cantidad limitada de alimento y por consecuencia,ven su -

multiplicación entorpecida.Pero las especies emigradores como 

el salmón,sufren,por efecto de las presas un daño más conside

rables estas construcciones es debida su desaparición en a l — 

gunes cuencas del Norte de España y de ellas es preciso que -

nos ocupemos para garantizar una holgada persistencia de la -

población salmonera que en su día pudiera llevar el Nalón y de 

la que dificultosamente habita hoy en las aguas del Narcea. 

Los salmones van siempre a desovar a los sitios en que han 

nacido,cerca del origen y manantiales de los rios,donde encuen 

tran los fondos de arena y grava y las aguas frescas,lfpiüas y 

oxigenadas que convienen a la incubación de sus huevos;vienen 

a nuestros ríos para reproducirse,pero pasan gran perte de su 

existencia en el mar;se concibe,pues que las presas,interceptan 

do a estos peces el camino que han de recorrer,constituyen para 

ellos un serio impedimento al ir a desovar en los sitios enmfcíe 

Mentes.Estos obstáculos no son pata todos invencibles;los sal 

mones se esfuerzan en saltarlos y lo hacen cuando la caida del 

agua no pasa de 1,50 nude altura,dándose casos sorprendentes de 

ejemplares que salvan hasta los 4 y 5 m.de altura;de lo contra

rio, permanecen al pie del dique buscando un paso,o esperan la 

crecida de las aguas que les permita flanquearlo.^uando no pue 

den llegar a conseguirlo,dejan escapar los huevos y se pierden. 

La parte del río aguas arriba se despuebla rápidamente y la y* 

parte baja se ve cada día menos menos frecuentada por los salmo 

nes,a causa de las malou condiciones en que se hace la reproduc

ción, 

La inexistencia de escalas salmoneras en el rio Nalón es — 
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absoluta,y solo existe una en el Narcea. 

El embalse de ^uso de la Reina,de 6,50 m. de altura,en la 

mitad aproximadamente del curso del Nalón,seria una barrera 

el día que la repoblación salmonera del río fuese un hecho,-

que impediría el desarxolio de tan preciada especie aguas — 

arriba de la citada localidad,puea sólo escasos ejemplarea, -

los más vigorosos salvarían tal obstáculo. 

lo mismo podemos decir de las demás,y,proponemos por ello, 

la instalación de escalas salmoneras en las debidas condicio

nes de localización,atracción para el pez y asequibilidad que 

aseguren el acceso entorpecido por las presas* 
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La influencia Roelas aguas impurificadas por las distintas, 

causas que acabamos de analizar ejercen en el desarrollo de la 

piscicultura,puede manifestarse de muy diversas maneras,según 

vamos a domostrax. 

Este poder perjudicial de las impurezas afecta ala pobla— 

ci<5n piscícola en formas variadas según las diferentes edades 

del pez y de una manera particular,su nocividad se incrementa 

al tratarse de huevos y de alevines,Consideraremos tres gru— 

pos fundamentales de efectos destructivos: 

a) Sobre el animal adulto 

b) 3obre los huevos y alevines 

3} Sobre el medio 

y en cada uno de el?ios distinguiremos los efectos puramente -

mecánicos,de los debidos al grado de toxicidad de los com— 

puestos químicos que entran a formar parte de las aguas resi

duales, 

a) Nocividad sobre el animal adulto 

La acción mecánica que las particulas sólidas ejercen sob— 

bre el organismo animal del pez,afecta principalmente a sus -

aparatos digestivos y respiratorio. 

De los análisis efectuados en muestras de procedencia varia 

da,resulta que las materia seca insoluole arrastrada por el — 

agua es de gramo por litro.Entre estas sustancias e-

xisten finos granos de carbón,sílice y arcilla que al ser ing£ 

ridos en tan grandes proporciones provocan trastornos en la — 
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disgestión y que corroen los tegumentos haciendo el mismo e — 

fecto que el esmeril,obturando además los finos apédices pi-

láricos del estómago y el delgado intestino. 

Las branquias son los órganos encargados de cumplir la fun 

ción respiratoria.Son laminillas extremadamente finas,dentro -

de las que se extiende una red de capilares sanguineos,protegí 

dos por una delgadísima membrana,a cuya circustancia se debe 

el color rogo escarlata que tienen;estas se llaman láminas — 

branquiales.En los salmónidos están plegadas en igual forma -

que las barbas de una pluma y tienen menos superficie que en 

los ciprínidos. 

Están alojadas las branquias en las cavidas branquiales y -

protegidos por huesos laminares articulados llamados óperculos, 

que en su juego oscilante,dejan entreabrir las aberturas oper-

culares,permitiendo tan solo el paso a la masa liquida e impi

diendo el acceso a todo cuerpo extraño. 

Las láminas branquiales se engastan en los arcos branquia

les,accionados j5or los músculos branquiales o de Massiter. 

El teñómeno de la respiración se verifica por osmótieÁ a -

trave's de las membranas sanguíneas* 

La sangre, venosa,que se carga de anhídrido carbónico en — 

I03 riñones y en el hígado especialmente,por el proceso circu 

latorio afluye a los órganos branquiales inmediatamente- des

pués de su paso por el corazón,que está alocado detrás de — 

las cavidades branquiales. 

En las branquias se verifica el cambio osmótico,según el -
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cual,los dos líquidos sangre y agua,cargados de diferentes ga 

ses,anhídrido carbónico y oxígeno respectivamente,provocan — 

a través de la membrana o lámina branquial una corriente gase£ 

sa. 

la sangre venosa cede en parte el anhídrido carbónico que -

lleva.El agua se desprende en parte también del oxígeno del — 

aire que libremente lleva disuelto en su masa,el cual es recogí^ 

do por la sangre,que por este acto se convierte de venosa en — 

arterial, 

Pero el feno'meno de la difusión osmótica no perdura más que 

en tanto existe el desequilibrio de tensión de los gases,entre 

los líquidos con los que se establece el cambio,y tan pronto -

como ese equilibrio 3e restablece,cesa la función osmótica.Por 

esto la respiración branquial no supone un cambio total de ga

ses, sino que *§««, este es parcial.La respiración no resulta ab

solutamente total para los peces. 

Pues bien;si el agua introducida en las calidades branquia

les está cargada de sustancias sólidas en suspensión,al produ

cirse el fenómeno osmótico ayudado por la contracción muscular, 

existen dos causas de entorpecimiento mecánico:una la destruc— 

ción de tejido análoga a la que hemos explicado en el caso del 

aparato digestivo,y otra de obstaculización de la membrana per 

meable que permite el intercambio gaseoso;la superficie de esta 

quedará recubierta de un deposito sólido que impedirá el ejercí 

ció normal de la función respiratoria;sus poros se irán obturan 

do más y más y la cantidad de oxígeno aportada irá en disminu— 

ción,hasta que llega un momento en que la función osmótica cese 

por completo y el pez,al no poder aliminar el anhídrido carbóni 
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co de su sangre,perezca por asfixia. 

Esto suponiendo que en esas aguas impurificadas exista la -

cantidad de oxígeno necesaria para la respiración. 

Gon 2*8 c c • es decir,con la tercera parte aproximadamente 

de la cantidad de oxígeno que lleva disuelta ordinariamente las 

aguas corrientes,lo3 peces todavia pueden vivir sin experimen

tar trastornoa.Los datos de H.Klut ponen de manifiesto la in— 

fluencia de la especie de peces,pu.es las truchas necesitan por 

lo menos 5 miligamos de oxigeno por litro de agua,aunque ordi

nariamente las de talla (de 125 a 150 gramos.),necesitan por in 

dividuo 7>6 cc.de oxigeno libre por cada litro de agua,cantidad 

que asciende en los salmones grandes a 10 y 12 mg.Los carasinos 

perecen con una cantidad mínima de 0,7 mg.,pero por lo general 

viven con 6 mg.por litro.^uando el agua contiene sólo 3 - 4 mg* 

de oxígeno por litro los peces emigran. 

Los análisis de oxígeno disuelto en las aguas turbias del -

Halón naneado resultado prácticamente negativos,según expondré 

mos posteriormente,estando por el contraiio,bien aireadas las 

aguas de las zonas no industriales a las que ha quedado circus 

crita la pesca en la actualidad. 

Este empobrecimiento es debido a los fenómenos de éxidación 

producidos en el seno del líquido y a la existencia de gran -

cantidad de mateiias orgánicas usuarias del oxígeno en los fe

nómenos de putrefacción. 

La difusión del oxígeno en el agua puede activarse con la — 

vegetación,particularmente con las algas,que, a causa de la -

pequenez de las burbujas de oxígeno que desprenden,pueden so— 

http://pu.es
http://cc.de


bresaturar el agua más rápidamente que las plantas acuáticas. 

La difusión es activada por la corriente,saltos de agua y 

acción de las olas.Siempre bajo las más favorables condiciones, 

la difusión es muy lenta comparada con la contribución de gene 

ración de oxígeno por las plantas verdes. 

Las plantas verdes,sin embargo,producen oxígeno sólo bajo -

ciertas circustancias,especialmente en presencia de la luz so

lar y cuando no existen otros gases (dióxido de carbono).El re

sultado es que durante el día la proporción de oxígeno conteni

do en el agua es grande,mientras que de noche es mucho más po— 

bre.En un río de buena corriente el peligro de excesiva pobre

za o alto valor de oxígeno es pequeño,pero en aguas corrompidas 

la carencia de oxígeno es causa de muchos males. 

Por consiguiente,para producir oxígeno en exceso,las plan— 

tas verdes pueden introducirse en cantidad»Hay dos clases de -

plantas verdes a considerar:las plantas grandes herbáceas y -

las plantas diminutas o algas.Las plantas grandes con eficien

tes productoras de oxígeno solamente a la luz,así que aquellos 

órganos foliares que están en aguas oscuras o turbias,no prod* 

cen tanto oxígeno como aquellos que están en aguas superficia

les. Por ésto,si las plantas herbáceas soto, escasas,deben concen 

trarse en lugares soleados.Las algas acuáticas suelen ser micro_s 

cópicas,y su presencia en pequeña cantidad puede pasar desaper

cibida, pero cuando abundan aparecen como cintas de variados — 

colores,o como masas gelatinosas»Cada familia tiene su aparien 

cia característica.Las cintas pardas o masas flóculosas,están -

constituidas por miles de diatomeas que son las más comunes y -

mas exactamente distribuidas de las algas.Las cintas azul verd£ 
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sas o verdinegras son formadas por algas azulverdosas y las cin 

tas verdes o agua con apariencia de puré de guisantes,por algas 

verdes»ninguna materia que forma estos elementos toma oxígeno; 

ellas son todas eficaces productoras de oxígeno y pueden propor 

cionar más oxigeno al agua que las plantas.A causa de que este 

oxígeno es más del que el agua teóricamente puede llevar,estas 

pequeñas plantas se consideran capaces de sobresaturar el agua 

con oxígeno.Las algas se encuentran casi universalmente y son -

especialmente abundantes en primavera(diatomeas) y verano(algas) 

verdes).Debe siempre huirse de aclarar estos productos,a menos que 

resulten anormalmente abundantes. 

CAiiCTEiaSTICAS DE LA3 BUENAS AGUAS JE SALMÓNIDOS 

El oxígeno es tan necesario para los peces en el agua como -

lo es para los animales en tierra.La diferencia esencial entre 

las condiciones en las que viven los animales de tierra y agua, 

sin embargo,es que el oxígeno es una ventaja escasa y puede ser 

fácilmente agotado por otros medios que por la pesca;estos m e — 

dios son indicados posteriormente.El oxígeno utiliaado por los 

peces y otros organismos orgánicos es apropiado por difusión -

del aire y por las plantas verdes. 

Sólo una cierta cantidad de oxigeno puede ser disuelta en -

agua.Esta proporción varia con la temperatura.Por ejemplo,a 10° 

C* el agua puede conter 1,14 partes por 100000 de oxigeno,mien 

tras que a 15° C.sólo 1,03 partes de oxigeno pueden disolverse. 

Cuando el agua contiene esta proporción teórica se dice que es

tá saturada. 

Sin embargo,hay circustancias en que el agua contiene más de 
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esta proporción teórica de oxigeno y entonces se dice que el -

agua está sobresaturado.Un procedimiento sencillo por el cual 

la sobresaturación puede ser alcanzada es por elevación de la 

temperatura del agua sin agitación de la misma.El Oxigeno ba;jo 

tales condiciones permanece en solución» 

Por ejemplo,un agua a 10° C. conteniendo 1,14 partes por — 

L0000O elevada a 15 °C»será sobresaturada,£ues contiene 

1,14 - 1,03 = B,ll partes por 100000 más de la que tendría si se 

agitase vigoro sámente.De la misma manera,un estado sobrasatura 

ción puede ser alcanzado por plantas verdes que produzcan oxí

geno en el agua,Por esta vía ellas difunden a la atmosfera el 

oxigeno mucho más lentamente de lo ,¿ue es engendrado por las -

plantas,con lo que resulta de ello que un alto grado de sobre

saturación puede ser obtenido,particularmente en aguaa tranqui 

las. 

USUARIOS DEL OXIGENO 

Desgraciadamente,muchas cosas distintas de los peces y otros 

animales usan oxigeno.En primer lugar las propias plantas ver

dea lo utilizan eii la oscuridad.Un estanque o río lento guarne 

cido don plantas o algas y de scuidado, e s un peligro potencial -

para los peces que en él viven,pues, en noches calurosas absor— 

ben todo el oxigeno,muriendo los pecea. 

Las materias orgánicas en descomposición también usaa. el — 

oxígeno y el aumento de temperatura incrementa la utilización -

del oxígeno.Dos grandes fuentes de materias orgánicas en descom

posición son los residuos y las plantas en descomposición arraa 

tradas. 



Si hay una afluencia de residuos en el río, ¡debe prestarse 

especial atención a la protección con plantas verdes y algaa 

de la zanja de afluencia y en el río alrededor de sus proximi 

dades»Una buena provisión de plantas verdes puede salvar en -

parte su perdición. 

las masas de plantas descompuestas absorben una gran canti 

dad de oxígeno durante el día y la noche y no son de desear en 

los ríos.Es frecuente la practica de dejar plantas cortadas en 

un río de modo que los insectos vivos pueden deslizarse lejos 

y dejar de ser alimento de los peces»Estas plantas se abando— 

nan durante tiempo suficientemente largo para que se descom— 

pongan,con lo que utilizan todo el oxigeno de sus proximidades 

con perjuicio para la vida de los peces. 

LA C0MP03ICI0H DEL AGUA 

La composición del agua y sales disueltas influye de un mo

do diferente en las plantas y animales que alli viven.Es tal -

la variación que no puede darse una clasificación de los ríos, 

pero unos pocos ejemplase* típicos pueden darse» 

En primer lugar,oímos frecuentemente hablar de ríos puros, 

pero aquellos que 3e toman por tales,pueden no serlo y resultar 

ríos estériles.Los más cercanos informes de ríos claros son —. 

aquellos de los distritos de duras rocas de granito tales como 

Wasdale o muchas partes de Wales.A causa de haber una pequeña 

disolución salina en el agua existe muy pequeña cantidad de — 

alimento para las plantas y,por consiguiente,para la fauna.Los 

peces de e3te río son siempre pequemos» 

Ademas hay aguas ácidas.iío contienen prácticamente ni cal -
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ni yeso y muy pequeñas cantidades de otras sales disueltas, -

pero generalmente el agua tiene O3L color pardo de los desagües 

de turba y pantanos ácidos. 

A la falta de oxigeno én las aguas corrompidas se añaden -

todavía otras alteraciones experimentadas por las mismaa que 

pueden aer perjudiciales para los peces.Entre ellas citaremos 

las combinaciones especificadas a continuación,con los límites 

a partir de los cuales los peces enferman o muerea. 

Hidrogeno Sulfurado 8./. 12 mg. 

Anhídrido carbónico - Es altamente nocivo.Las aguas que -

contienen 2 $ de ácido carbónico son mortíferas para toda — 

clase de peces.Las truchas sólo resisten de 1 a 25 ce.por li

tro de agua.En peso,puede traducirse la tolerancia a razón -

de 0,03 por 1000 de gas carbónico.Para la habitual normali

dad de las aguas donde viven salmónidos,no debe exceder de — 

190 ./» 200 mg.por litro. 

La acción deletérica de este gas,independientemente de la -

asfixia,se manifiesta rápidamente por síntomas que perduran — 

aun después de/reintegrados los individuos al agua corriente. 

El agua procedente del enriado de las plantas textiles. e©n 

*1 como el lino y el cáñamo es altamente nocivo por ser eleva

do su porcentaje en anhídrido carbónico,que asciende al 1/22,8 

por la gran disminución en oxigeno que experimentan. 

Amoniaco libre. - 17mg.para los peces pequeños y 30 para -

los grandes. 

Carbonato amónico. - Los efectos que ña producido esta sal en 

experiencias realizadas gobios,han sxrsistido en una extrema — 
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agitación y poca resistencia;con disoluciones al 0,25 °/oo ape 

ñas vivieron media hora, 

3e admite hasta 170 ./. 180 mg» CO3 H H H4 s 36 ./* 38 mg. de 

amoniaco. 

Cloruro amónico . - 0,7 ./. 1 g. 

Silfato amónico . - 0,8 ./• 1 g. 

Cloruro sódico • - 15 g» 

Carbonato sódico. - 5 go 

Cloruro calcico. - Cuando está concentrado,ejerce acción -

cáustica sobre las branquias destruyendo rápidamente los teji

dos. Cuando existen desprendimientos de cloro libre en cantidad 

mayor de 1 mg. por litro de agua,el pea. muere instantáneamente. 

Cuando e'ste es diluido,lo3 efectos de intoxicación son más len 

tos,manifestandose porque disuelve el plasma sanguíneo destru

yendo los hematites. Entone es muere el pez con todos los sintomas 

de asfixia. 

Cloruro magnésico. - !•/. 8 g. 

Cloruro de bario. - En algunos casos ya fueron nocivos 20,3 

mg.y en otros causaron perjuicios 64,3 a 500 mg* lo que parece 

indicar que los peces de una misma especie tienen una resisten

cia individual variable entre límites muy amplios al cloruro -

bárico y en cierto modo pueden habituarse a ól. 

Sulfato de zinc. - 31 mg. de ZnO = 61,5 mg» de SO4ZE.Ademas 

el hidroxido de zinc precipitado en forma de finos copoa es asi 

mismo perjudicial por el motivo de que deposita sobre las bran

quias y dificulta la respiración. 
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Sulfato de cobre, - 4 mg- de GuO = 8mg. de SO4CU y hasta can 

tidades menorea,ya pueden ser nocivas con el tiempo. 

Sulfato ferroso y férrico. - Según la cantidad de hidroxido 

férrico precipitado en forma de copos puede ser perjudicial una 

proporción mayor o menor de estas sales;los enéayos dan por re

sultado que el sulfato en cantidad de 40 ./. 50 mg.. ya es per

judicial. Wergelt no ha podido comprobar todavía efectos nocivos 

en una proporción de 15 •/• 30 mg» de sulfato férrico.las sales 

de hierro producen óxido férrico que es insolublát.los cristales 

de esta sal son cortantes y provocan desgarramientos en las — 

branquias.Hiere también el tejido conjuntivo y produce la ce-— 

güera en lo;s peces. 

CÍLL LIBiíB. -La cal ifcilra es altamente nociva,no sólo como cáus

tica, si llega a interesar algún pez directamente,sino aun indi

rectamente, porque elimina totalmente el aire que el agua contie 

ne: 

SI hidrato calcico,puede asimismo ser nocivo por causticidad 

y también perjudica mecánicamente a los peces.En contacto del 

anhídrido carbónico,que nunca falta en las aguas h44ref4&a&,e1 

hidrato calcico cristaliza.lo3 cristales de espato calizo hie

ren las branquias de los peces. 

Así puede observarse que en aguas de esta naturalesa en las 

que se provoca la cristalización,los individuos atacados lie— 

gan a morir,y presentan las branquias sanguinoleirtaa. 

Cal libre: 23 mg. de CaO 

Acido sulfúrico libre: Produce la destrucción de membranas 

y ei desprendimiento de las escamas. 35 -50 mg. de SO^.Las — 

aguas de formación pizarrosa llevan grandes dosis de ácido sul-
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fufrico. 

Acido sulfuroso : 20 •/• 30 mg. 

Ácido cloabídáco libre. - La presencia del ácido clorhídrico 

en el agua,destruye el epitelio branquial de los peces.Mueren -

instantáneamente. 50mg. 

Acido rico. - 10 mg. 

Álcalis. - La sosa es altamente nociva.Provoca pérdidas de 

tejido epitelial con hemorragias en la dermis y formación de 

manchas caracterizadas.En las branquias produce parálisis.En -

la via respiratoria obra como cáustica. 

Deben proscribirse las aguas que contengan soluciones mayo

res al 1 : 1000. 

Hesiduos alcohólicos «-El alcohol etílico es nocivo para los 

peces en concentraciones superiores al 1 : 10C0.La máxima tole

rancia en alcohol metílico es el 0,5 °/°°. Del alcohol amílico 

no llegan a resistir concentraciones del 0,1 °/00 . 

Son igualmente perjudiciales para la pesca cuando se encuen 

tran en proporción apreciable,los cianuros,ferricianu»os y fer-

rocianuros potásicos,los alumbres de potasio y cromo,los tana-

tos (en disolu-ciones superiores al 5 0/00)f^e proporcionan además 

un gusto astringente y desagradable a la carne de los peces;la 

brea,el agua de jabón y diversas sustancias colorantes. 

En comparación con los datos anteriores fijados como máximo 

admisibles para la vida de los peces en aguas residuales,toma

das de la obra de Berl,damos a continuación los resultados de 

análisis quimicos realizados en aguas de la cuenca del ̂ alón, 

en los que la muestra n£ IV corresponde a aguas de montaña del 



I 

Muestra. nfc 

I 

I I 
( 

I I I 

IV 

1 

Localidad 

Prav ia 

Laviana 
desgde de l a 
vadero) 

Pigaredo 

Collanzo 

Hta 

Nalón 

Ido 

Caudal 

A l l e r 

Contenida mg/ l 

SO3 

32,72 

101,50 

5 9 , 5 1 ( 1 ) 

i n d i c i o s 

CaO xngO 

8 3 , 1 2 3.1,25 

36 ,33 p>9,2£ 

9 7 , 4 9 ( 2 ) 1 6 , 9 6 

43 ,05 9 ,6 

01 

5 , 3 8 

7,63* 

1 ,12 

N2Q5 

9.22 

6 ,13 

8 ,80 

4 ,40 

3 i 0 2 

36 ,12 

41 ,48 

6 ,90 

1,87 

NH5 d 

12 ,03 

7 ,45 

i n d i c i o s 

i n d i c i o s 

Mat org en 0 

2 , 1 5 

0 ,68 

1 ,45 

J I 1 I i • i 1 I I I 1 
(1) Bl agua de Pigaredo llegó* a. 115,50 g. de H ^ S en litfia 

U ) Id. Id. Id. 142,40 g.* Caá 



Nocividad sobre los huevos 
J.1 1 „, , . , . i , 

Aparte de todas las materias desoxigenabas a que hemos alu 

dido,la accic5n química de diversas sustancias puede ser fatal 

para el desarrollo del embrión.Entre ellas son particularmente 

nefastas las sales paia los huevos de salmónidos.Según los da

tos de H.Elut,al cloruro sódico en cantidad de 8 g.por litro -

impide el desarrollo de los huevos del salmón y la trucha. 

A este respecto son interesantes las experiencias realiza— 

das por it.Hober sobre el Eundulus Heteroclxtua: 

Fundulus Heteroelitus 

Los huevos de este pez perecen rápidamente en una solución 

5/8 molecular de NaCl,isotónica con el agua del mar;pero si a 

este liquido se añaden pequeñas ca tidades de una sal con catiár 

polivalente,los embriones se desarrollan en número más o menos 

considerable.Las cantidades de estas sales expresadas en el — 

cuadro son las que producen el efecto más favorable. 

COMPOSICIÓN DEL MEDIO $ DE HUEVOS QUE 
SE DESABOLLAS 

cnr de 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

5 / 8 mol de 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

CLNa 

* 2 

+ 2 

* 2 

+ 8 

+ 8 

t 4 

• 1 

• 1 

CE 

ti 

n 

tt 

it 

tt 

• 

ti 

t^de 1 mol BaCO-2 

i • • % C l 2 

" 1 / 8 • CoCl2 

J 1 / 1 2 8 ZbS04 

• 1 /16 « WBSUZ 

• 1 / 8 " N i C l 2 

" 1 / 6 4 • Ph(CH3COO)2 

• 1 / 1 6 0 , f U02(N0 5 ) 2 

0 

50 

75 

88 

75 

55 

5 

17 

3 
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Afortunadamente no es problema que nos preocupe la destruc

ción de los huevos por contaminación de las aguas en el río -

Nalón. 

Sabido es que los salmónidos eligen para sus desovaderos los 

pedregales de las cabeceras de los ríos,donde encuentran las — 

debidas condiciones de aireación y frescura de las aguas,y,pre_ 

cisamente son estos los lugares que sin excepción cuentan con -

aguas frescas,pues según hemos visto al hacer el estudio de los 

ríos,todo ellos comienzan a recibir sus impurezas a distancia -

relativamente grandes de su nacimiento» 

c)Nocividad sobre el medio 

Temperatura. - Puede aumentar como consecuencia de gran numero 

de reacciones exotérmicas que se producen principalmente en los 

procesos de oxidación de la materia orgénicaoPara las truchas las 

temperaturas superiores a 15° C son perjudiciales y los salmo

nes no suelen soportar temperaturas por encima de los 12°C»La -

temperatura del agua del ¡Jalón en dos muestras recogidas en Po

la de Laviana y Pravia los días 12 y 25 de septiembre del pre— 

senté año fueron de 10° y 1Q£° respectivamentei^siendo de 20° y 

25° las del medio ambiente. 

Transparencia» - Los salmónidos son especies exigentes en clari 

dad del medio. 

Aguas como las del Nalón,con un 0,0 1 jf de materias en sus

pensión, impiden a los peces la visihidad necesaria para la cap

tura de sus píesaa,inconveniente que no puede subsanar con el -

sentido del olfato,enmascarado por los olores de productos quí

micos. 

Pozos. - Tapizamiento absoluto de tan buenos refugios como con» 
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tituyen IOB pozos,en los que los peces habitan normalmente,con 

espesores de lodos carbonosos que llegan hasta los 50 cm. 

Vegetación» - Inexistencia de plantas acuáticas de fondo tan -

beneficiosas como fuentes de oxigeno durante el día,por la im

posibilidad de realizar la función clorofílica en ausencia de -

luz a causa del enturbamiento de las aguas,y por la falta de un 

suelo propicio a su desairollo,toda vez que no pueden vegetar -

sobre el fango estéril depositado en el lecho del rio. 

Alimentación» - Ausencia de gran número de organismos que viven 

normalmente en las aguas corrientes,y cuya existencia está supe 

ditada al contenido en oxígeno;las materias inorgánicas acarrea 

das en proporciones funestas para los peces ejercen también su 

"acción nociva sobre los organismos inferiores que sirven de ali 

mentó a los peces. 

A continuación exponemos el resultado del análisis biológico 

de dos muestras de agua que hemos enviado al Instituto de Inveŝ  

tigaciones y ExperienciasI 

« 
Toma n£ 1. - kio Nalón,arriba de las Mestas Porcina». 

Vertido el contenido de la botella en dos cristalizadores y 

una vez sedimentado,se extrajo agua con una pipeta repartiendo-

la en cuatro objetos para su examen microscópico.Al realizar la 

operación expresada se advirtió el color negruzco del agua,mot;L 

vado por las turbias negras,caracteristicas de dicho río,origina 

das por los intensos lavados de carbón,lo que patentizó la obser 

vación al microscopio.La operación se repitió hasta cinco veces, 

viéndose por tanto 20 preparaciones. 

Aparte de dichos arrastres carbonosos y algunos residuos de 

origen vegetal,nada reveló el objetivo. 
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objetos excavado y cuando se examinaron las concentradas,la agu 

ja enmangada para disociar las aglomeraciones de arratres carb£ 

nosos y restos vegetales,facilitando asi la inspección del cam

po microscópico»Todas las porciones examinadas fueron devueltas 

a los frascos de procedencia. 

4 
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IV MEDIDAS A EJECUTAS, PAkA BVITAb. LAS 

IMHJIíEZAS DEL EIQ NALOU 
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Sn el capítulo correspondiente hemos dado una detallada cuen 

ta del estado de la industria minera en la regi(5n.El actual vo

lumen de la misma y su crecimiento constante,unidos a las nece

sidades nacionales en materia de carbón que han decidido a la 

Administración a una proteoion oficial decidida,y su significa 

do social en cuanto representan la vida de una numerosa pobla

ción obrera,son razones suficientes, gue nos obligan a desechar 

desde el primer momento toda solución al grave problema de la -

pesca planteado desde hace medio siglo en el rio Nalón,que en— 

trafíe menoscabo para el auge cada día mayor que van adquiriendo 

las minasrComo forestales debemos defender los intereses de la 

pesca en el Nalón,máxime contando con los precedentes de la que 

en otro tiempo dio justa fama al río,pero sería ciego lanzarse a 

tal defensa de una manera absoluta,sin pensar en el verdadero ori 

gen de las impu^rezas que harijhecho desaparecer tal riqueza,dan

do soluciones que pusieran en peligro la marcha floreciente de -

las empresas extatfectivaa,soluciones,que por otra parte,no podría-n 

paí contar nunca con el apoyo de la superioridad. 

No tendriamos mas que esgrimir contra los usuarios de las —-

aguas del Nalón y sus afluentes,arma tan decisiva como la ley -

para lograr que ellos mismos diesen resuelto el problema.El ar

gumento sería decisivo.Toda industria tiene la estricta obliga 

ción de devolver a los ríos sus aguas residuales en idénticas -

condiciones de pureza a las que tenían antes de su aprovechamient 

to*A esto podrían argüir que ya están impurificadas en el momen 

to de su captación,pero sería razón insuficiente y nunca podrí*-* 

NI pfebar que el grado de impurificación es el mismo en la toma -

que en el vertedero?de tal manera,que testaría la exactitud en 

el cumplimiento severo de la ley de aguas para restituir,de un 

modo escalonado,al riólas características de pureza e inocuidad 
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que debieran poseer. 

Pero en la misma Ley se encuentran lagunas y ellas tienen su 

origen en el incremento que han llegado a alcanzar las explota

ciones mineras;si desde el primer momento se hubiese observado 

con rigor el cumplimianto de tal prescripción,el problema no se 

habría planteado;la negligencia de los primeros tiempos ée expío, 

tación rudimentaria y la inercia en que se cayó después,aparte 

de otras razones de índole material muy poderosas que con ellas 

han convergido,desembocaron en el estado actual yhoy,es la mis

ma Ley la oxue autoriza la concesión de aprovechamientos, de finos Je 

carbón arrastrado por los río a, a los industriales ribereño a; si 

teóricamente los lavaderos aportaban aguas puras a la corriente, 

¿como se concibe la existencia de finos en proporciones indus— 

trialea en tales aguas?.La explicación no es más que una:el reco_ 

nocimiento del daño causado y la inacción en el momento en que -

pudieran tomarse medidas adecuadas ¡j. aplicarse las sanciones — 

oportunas.Legalmente el Nalón está considerado como Hrío sacrifi 

cado"para la pesca. 

Sin embargo,es preciso abojcdap la cuestión,y ello ha de hacer 

se partiendo del principio de una compi'ensión mutua de los recí

procos intereses,en que los daños irrogados sean mínimos para — 

las dos partea, si no máximos los beneficios reportados.Una partí 

cipación de las minas en la clasificación de las aguas podría — 

originarles ventajas en la producción;por ejemplo,la recuperación 

de esas mismas aguas para el lavado de mineral resolvería el in

conveniente de la escasez en los estiajes,con la consiguiente — 

continuidad del proceso industrial. 

Sentados pues estas condiciones preliminares,entramos en el -

estudio de la depuración de las aguas,y en ¿1 se nos presentan 
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dos directrices generales a seguir: 

II - Acción sobre las aguas del rio 

21 - Acción sobre el origen de las impurezas. 

1. - Depuración de las aguas con acarreos en una corriente flu

vial. 

La eliminación de las materiales acarreados por una corrien 

te puede conseguirse por dos procedimientos:filtración y decan

tación. 

las dificultades que presenta la instalación de un sistema -

de filtros en un río son obrias y no nos ocuparemos de ellas. 

Trataremos aquí solamente de la decantación. 

Esta se puede conseguir,o actuando sobre la pendiente del — 

rio,o sobre la velocidad de la corriente. 

Supongamos que una particula sólida A (fig. l)es impulsada -

por la corriente de agua;en su movimiento participan dos fuerzas: 

la fuerza de arrastre de aquella y la resistencia del lecho. 

Para estudiar las condiciones necesarias para que la parti

cula se deposite en el fondo del cauce,hay que establecer la — 

condición de equilibrio entre las dos fuerzas. 

Sea P el peso de la particula arrastrada por la corriente, -

que se puede descomponer en dos : una normal P eos °< que origina 

la resistencia f P cos^ (f=coef.de rozamiento)y otra tangen— 

°ial P sen ~ .Se deberá tener: 

Fuerza de arrastre mas jl 8$n<¡f r = f P eos °s 

para que haya equilibrio. 
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Ahora bien:la fuerza de arrastre o empuje de la corriente -

sobre la piedra es la resultante de las acciones del fluido sofer 

bre la superficie de la piedra.Para hallar esta resultante supongan 

mos que la piedra es un prisma completamente sumergido y cuyo -

eje mayor es paralelo a la dirección del movimiento.Este prisma 

-obstáculo sobre los filetes líquidos que forman la corriente,y 

deja entre los filetes y la cara de choque una masa m líquida -

que tiende a escapar desde el centro a la periferia,y comprimían 

do a los filetes separados aumenta su velocidad a lo largo de -

las caras laterales. í#ig» 2) 

El fenómeno contrario se produce al unirse estos filetes de -

nuevo en n por detras del obstáculo, hay una verdadera succión 

que hace que la presión del agua sobre la cara n sea negativa. 

Si se tiene además en cuenta que las presiones sobre las ca

ras laterales se destruyen dos a dos,resultará que,la fuerza de 

arrastre del agua sobre la piedra, será la resultante de las pre_ 

siones que se ejercen sobre las dos bases.La experiencia $a de

mostrado que tanto una presión como otra son proporcionales al 

cuadrado de la velocidad del agua,al peso especifico de ésta y 

a la superficie de choque.Por tanto,si: 

u m velocidad media del fluido. 

!t • su peso especifico 

s = superficie de choque 

c y c* dos coeficientes distintos para cada una de las dos -

bases del prisma. 

la fuerza de impulsión total de la corriente sobre el cuerpo 

2 o 
F =( c ± c») ÍL a u = C !L u¿ s 
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Dabueai ha tratado de determinar los valores de c y c*. pues

tos bajo la forma c = k c » = k (g= aceleración de la gra-

J 1 
vedad) 

y habiendo observado que e s to s coe f i c i en te s var iaban mucho para 

igualdad de sección,con la longi tud o a l t u r a del prisma p a r a l e 

lo a l a d i recc ión dül movimiento tomó t r e s para le lepípedos cu

yas bases eran cuadrados de 0,325 m. de lado y a l t u r a 0,00 9 m. 

(cubo) y 3^ 0,325 = 0,975 m0con lo que l legó a l a conclusión de 

que e l valor c^c» = C = 0,076 es e l más aceptable» 

l a igualdad (1) se convier te entonces en l a : 

0,076 £ s u2 + P sen* m Í . P coso< 

y si v= volumen de la partícula 

d— peso especifico P= v (d- ít)fluego: 

0,076 E s u2 • P (f eos u - sen M, ) m v (d - K)(f cos«( -sendj 

Si hacemos b= v • dimensión media de la particula ,salei 

U1~W b(d-rx) (f cose/ - sen* ) 

' 0,076 n 

u representa la velocidad media de la corriente que empuja una 

particula por debajo de la cual ésta se detiene y apoya en el -

fondo del lecho. 

El coeficiente f de rozamiento de unos gramos de arcilla con 

otros puede cifrarse en 0,76. 

la densidad d supuesta la mínima correspondiente a los polvos 

de carbón es de 1,3» 

K es igual a la unidad. 
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En cuanto al valor de ¿ que debemos emplear,precisa de un cui 

dadoso estudio en el que debemos investigar los tamaños más fa

vorables. 

Prescindiendo de los tamaños de las piedras que eventualmen-

te pueden salir con las aguas residuales de los lavaderos,las -

suspensiones tienen tamaños que oscilan entre 0 y 2 mnuNos re

mitimos al promedio de resultados obtenidos en la separación — 

por tamaños de los lodos procedentes de un lavadero:En un kilo

gramo de materiales acarreados se encuentran las siguientes pro 

porciones: 

Diámetro gramos ¿ 

mm» 

2 65 6,5 

1 123 12,3 

0,5 175 17,5 
0,10 215 21,5 

0,10 422 42,2 

En un litro de agua hemos enconjbrado 18,2 gramos de impure

zas: y consideramos el agua prácticamente pura cuando no conten

ga más que el 0,01 $,es decir que tendremos que eliminar el 99 0 

y ello no se conseguirá más que a costa de todos los tamaños su

periores a 0,10 mm<>y una buena parte de tamaños inferiores a és

te.En la curva de cribado (de la fig 3,) procediendo por inter

polación, vemos que no llegaríamos a este porcentaje más que eli 

minando considerable numero de finos,fijando el tamaño de los -

admisibles en 0,01 mm. 

En cujttanto a la pendiente del fondo la suponemos nula,puesto 

que siempre estamos en condiciones de elegir trozos de lecho — 
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insocavable donde actuar sobre la velocidad;éste será el caso — 

más favorable,Aun asi,encontramos para valor de uj 

[ 0.01» 0.3. 0,76 

V 0,76 . 3,14 

\¡u m 0,Q97 m m/'seg. 

Una velocidad semejante quivale prácticamente al reposo y no 

podemos pensar en artificios de ningún género capaces de conse

guirla,puesto que aunque consiguiéramos paralizar las aguas, 

cualquier movimiento provocado en su seno por causas extrañas, 

sería suficiente para remover de nuevo los sedimenteso 

Es imposible, pues,actuar sobre el río provocando la decanta-

cien natural de sus arrastrea, procedimiento que por otra parte 

sería imperfecto,pues llevaría consigo el fraccionamiento del -

mismo en zonas alternativamente claras y turbias,sin conseguir 

una pureza total de sus aguas. 

Por ello,vamos a examinar los procedimientos más racionales 

de intervenir sobre las fuentes de enturbiamiento,esto es,sobre 

los lavaderos y las escombreras. 
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BEPUHACION DE LAS AGITAS Ü^SIDÜÁLES DE LAVADEROS DE CAÍLBON DE — 

GiuJí CONSUMO. 

Al abordar tan interesante punto hemos de tener presente ante 

todo el aspecto económico de la cuestión,el más interesante des

de el punto de vista industrial que nos hemos propuesto respetar 

en la medida posible. 

Surge portento,en primer lugar,el estudio de las ventajas que 

la instalación de depuración puede reportar a las industrias. 

El régimen semitorrencial de la mayoría de los rios y arroyos 

de la cuenca minera asturiana,tiene como consecuencia uñar enor— 

mes variaciones del caudal de éstos;mientras en la época de in— 

vierno y de grandes lluvias permite éste disponer de agua en can 

tidad más que suficiente para el abastecimiento de las instala— 

ciones,la disminución que experimenta en épocas de estiaje,y aun 

en pleno invierno a causa de las heladas,reduce las disponibili

dades de agua en tal forma que plantea un grave problema,cuya so

lución no es siempre fácil ná económica,y que a veces obliga a -

la realización de obras de captación y conducción costosas y que 

no son por sí solas capaces de resolverlo. 

He aquí algunos datos de la influencia de las estaciones en -

el régimen normal de los rios. 

&io Localidad Caudal medio ur/seg. Id.estiaje Descenso 
del cau-
dal j> 

Halón Laviana 8,600 

Halón Sama &0,600 

Halón Trubia 31 ,261 

% l ó n P r a v i a 91,500 

1,950 

3 ,241 

9,400 

27,500 

77 ,4 

69 ,4 

69,9 

69,9 
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£io Localidad Caudal medio m^/seg. I d . e s t i a j e Descenso del 
caudal fo 

Caudal Puente de 9,600 4,600 52,2 
Parteayer 

Aller Puente del 5 r940 2,750 53,7 
Vasco 

Narcea Come l l a n a 38,500 11,300 70,7 

Perdida media por e s t i a j e : 66,1 fo 

Es es t a una¿:azÓn que aconseja e l estudio de la c l a s i f i c a c i ó n y 

recuperación de l a s aguas u t i l i z a d a s , p u e s s i se lograse la recupe 

ración de un porcentaje elevado de l a s aguas s u c i a s , l a repos ic ión 

de l a s pérdidas i n e v i t a b l e s pudiera ser posible hace i la a expensas 

<Jel caudal de los cursos de agua que aun reducido,pudiera ser ca

paz para un abastecimiento normal en toda época. 

El c ic lo idea l en e s t a s condiciones pudie ra ,pues , se r e l der ivar 

de lo s cursos de agua una c i e r t a cant idad ,equivalente a l a s p é r d i 

das i nev i t ab l e s y u t i l i z a r l a s aguas de c i r cu lac ión en forma ĉ ue -

no se v e r t i e s e n a lo s r í o s y arroyos aguas impurif icadas,en cuyes 

condiciones e l abastecimiento de l o s lavaderos e s t a r í a , e n l a mayor 

parte de los casos,convenientemente asegurado s in per ju ic io de l a 

limpieza y pureza de l a s aguas de r í o s y a r royos . 

Otro estudio muy in t e r e san t e que se podría hacer s e r í a l a in— 

vest igación del subproducto obtenido en l a depuración,y t r a t a r de 

buscarle una ap l icac ión i n d u s t r i a l capaz de enjugar o disminuir -

los gas tos de e s t a operación,,en cuyo caso desaparecer ía una de lo s 

p r inc ipa le s inconvenientes que pudieran presentarse para su a p l i 

cación. 

Como quiera que l o s carbones que pudieran obtenerse en e s t e -

t ratamiento no podrán t ene r , en l a mayoría de l o s casos,un va lor -
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elevado y que además hay que considerar,como es natural,los coefi 

cientes de amortización e interés de los capitales empleados en 

las instalaciones no puede,pues/contarse con gran margen de uti

lidad^ ésto trae como consecuencia el que el coste del tratamien 

to ha de ser mínimo,es decir, que de"be huirse de todas aquellas 

experiencias y procedimiento a que aun de gran eficacia, desde el -

punto de vista técnico no sean de posible utilización práctica; -

en un a|2ilabra,de procedimientos de labor ato rio, muy interesantes 

sin duda alguna,pero cuya aplicación industrial no es posible -

dentro del margen económico que las condiciones en que hay que -

efectuar esta operación impone. 

Con objeto de conseguir la clarificación de las aguas,se han 

empleado hasta el presente solamente instalaciones de filtración 

o sedimentación lenta.En la región del Euhr son muy usados los -

"Sakerbecke" o instalaciones de filtración,con lecho filtrante 

muy poroso, pero también se emplean los depósitos de sedimenta

ción mecánica,según el sistema Darr.Sin enmbargo,son muy pocos -

los sistemas en que,aparte de la sedimentación o filtración pura 

mente físicas,utilizan al mismo tiempo la coagulación de las ma

terias en suspensión. 

Los procedimáitos empleados para obtener la depuración,pueden 

resumirse en los tres siguientes: 

1. - Por decantación natural 

2. - Por filtración 

3. - Por decantación activa por el empleo de reactivos* 

DECANTACIÓN DE LAS AGUAS DE LAVADO POH DECANTACIÓN N^TUJIAL 

La decantación natural es, sin duda alguna,el procedimiento -
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de depuración más sencillo y económico,aun cuando su eficacia -

deja mucho que desear sobre todo tratándose de aguas que contie

nen en suspensión arcillas,en tal grado de finura, que pueden con 

éiderarse en parte como suspensiones coloidales o semicoloidales. 

Esta suspensión es causa de que la sedimentación no sea com— 

pleta ni aun en buenas condiciones de superficie,reposo y tiempo. 

Por otra parte los sedimentos que se obtienen son muy inestifta— 

bles,presentan una gran tendencia a volver a merzclasse con el -

agua de donde proceden y,por lo tanto,la extracción del agua y -

la evacmación de los lodos 3on operaciones difíciles de raCLizar 

en debidas condicióneselos lodos extraídos presentan un elevado 

grado de humedad y Ósto dificulta su posterior aplicación cuando 

fueran susceptibles de alguna,por contener carbones o materias -

carbonosas en elevada proporción. 

I Este inconveniente que puede decirse es común a todos los sis

temas de depuración,es más grave en el que estamos estudiando,— 

porgue debido a la inestabilidad de los dópositoa o lodos se pre

cisa abandonar con ellos mayores volúmenes de agua? 

La superficie necesaria para la depuración de volúmenes de al

guna importancia puede setr tal que no sea posible obtenerla sino 

en determinadas condiciones y en lugares alejados del punto de — 

producción de las aguas sucias y de utilización de las clarificad-

das,y tratándose de las minas de Asturias sólo en muy contados ca

sos podría disponerse de terrenos de suficiente extensión en con

diciones apropiadas de emplazamiento y precio para poder clasifi 

car por sedimentación los grandes volúmenes de aguas residuales 

q.ue actualmente se arrojan a los cauces de ríos y arroyos.Desde -

lue&a no debe confundirse esta depuración con la que se lleva a -
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cabo dentro del circuito de aguas de los lavaderos- oxue en su -

marcha normal sólo sirve para rebajar la concentración de mate

rias sólidas contenidas en el agua de circulación y que produce 

un resto de aguas de alta concentración y de cuyas depuración <*-

antes de devolverlas al río,o de utilizarlas de nuevo,es de la -

que nos ocuparemos aqui.El rendimiento de las balsas o estanques 

de depuración es, en relación con la superficie ocupada y los -

volúmenes prodmeidos,muy bajo,y ósto obliga a emplear otros- pro 

cedimientos como los de depuración quimica que aunmenta el ren

dimiento por unidad unidad de superficie,lo que eauivale a una ñ-

considerable economía de espacio y tiempo que evita los princi

pales inconvenientes del sistema. 

Se han realizado experiencias en escala semi-industrial,utili

zando el esquema que representa la fig.4,utilizándolo primeramen 

te sin el sano espesador,y en experiencias posteriores,haciendo 

intervenir este aparato.Las aguas depuradas que se lograron no 

representaban más que el 45 — 55 Jfi del volumen total tratado,y -

como quiera que el problema industrial planteado exigía la depu 

ración de un volumen de 45 -60 litros enrun segundo,la necesidad 

de someter los residuos de la primera decantación a operaciones 

posteriores exigía un aumento en el espacio ocupado,y ya plantea

b a la cuestión en estos términos,la dificultad se hacia insupe

rable. 

Utilizando conos espesadores,se logró poner en marcha continua 

una instalación que utilizando dos balsas de 4 X 11 en unión del 

cono antes mencionado,llegó a producir un aforo medio de 4 litros 

por ¿egundo de agua prácticamente limpia con un 0,005 $ de mate

ria sólida. 

Como puede observarse en el esquema citado las aguas residuales 
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número II al sedimentarlas se llenaba a su ves y las agu-s de reb£ 

se al rro iban poco a poco perdiendo su limpieza hasta el punto de 

no poderse consideras siquiera semi-depuradas. 

El estudio de este e&stema fué* abandonado al adquirir la convic

ción de que su funcionamiento en párate continua era prácticamente 

inaplicable a las necesidades de la industria moderna del lavado. 

Las aguas obtenidas,aun en cuanto a su proporción de materias -

sólidas,eran aceptables,presentando un tono rdgizo muy marílado pro_ 

ducido por la suspensión de materias arcillosas que la sedimenta— 

ción natural no logra precipitar. 

ESTUDIO DE LA DECANTACIÓN 

A continuación exponemos el resultado de experiencias de Labora

torios afectuados sobre muestras tomadas en el desagüe de lavaderos. 

El aparato empleado era jin recipiente cilindro-cónico,cuyas diT7. 

mensiones y disposición general se dan en la fig. ng 5,provisto de 

cuatro aberturas,tres situadas en la parte cilindrica y la cuarta -

en el vórtice del cono.En esta última abertura puede sustituirse el 

tapón de cierre por uno perforado,que peimita el empleo de diafrag

mas de diferente diámetro cuando se quiere utilizar el aparato en 

marcha continua. 

Para realizar ensayos de marcha discontinua que permitieran dar

se cuenta del proceso y tiempo necesaiio para sedimentar aguas con 

diferente porcentaje y clase de materia salida,se llena el recipien 

te con un volumen determinado de líquido(generalmente su capacidad 

completa)después de haber tomado una muestra cuya composición fue

se conocida,extrayendo en períodos de tiempo marcados,muestras,por 
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los diferentes niveles y por el fondo.Del análisis de estas aguas 

y su comparación con la muestra general,se deduce la velocidad de 

decantación y la marcha de asta. 

Pueden también extraerse solamente muestras del fondo,que,por 

la variación de su concentración, indicam también la mar-Cha de la 

sedimentación.Del examen de las cifras de concentración puede de

ducirse el tiempo necesario para llegar a un grado de limpieza -

determinado y,por consiguiente,la capacidad de sedimentación por 

metro cuadrado y hora,para una concentracidn del liquido a trata*. 

A continuación damos un cuadro en el que van consignadas las -

cifras promedio obtenidas en gran numero de ensayos realizados -

por el método antes expuesto. 

Ensayo de a^uas sucias procedentes del lavado sobre muestras -

tomadas en el desgüe del rio. 

Materia oólida Materia sólida Tiempo en 
seca en 250 g. seca $ minutos. 

Muestra general 

llave de fondo 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

4,550 

52,325 

65,170 

56,565 

55,560 

47,740 

1,82 

20,93 

26,07 

22,63 

22,26 

19,10(.) 

10 

20 

30 

40 

50 

(.). - El descenso en la cifra de concentración indica que lo — 

extraído es mecía de agua depurada con los lodos del fondo. 

Como puede observarse por las cifras del cuadro que antecede,el 

máximo de concentración 26,06$,se obtiene entre los diez y tfttéioie 
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minutos de reposo; y del grado de depuración puede formarse una 

idea,por la relación de estas concentraciones con la del volumen 

total de agua introducida y tratada en el aparato. 

Otro método de operar,y que permite formarse idea de la mar

cha de la sedimentación,consiste en ir extrayendo muestras a dis 

tintos niveles a intervalos de tiempo determinados e iguales;la 

comparación de las cifras de concentración indica la marcha de la 

operación,y permite formarse idea del grado de depuración obteni

do en un tiempo dado. 

Los resultados,promedio de varios ensayos de esta clase,se — 

consasignan en el cuadro que sigue: 

Ensayos de depuración de aguas residuales procedentes del lava 

dero, tomadla su salida al rio. 

Maíeria sólida seca flempo en 
En 250 gramos f> minutos 

Muestra geneial 3»510 1,40 0 

Primera llave 0,470 0,19 10 

Segunda Id. 0,150 0,06 20 

Tercera Id. 0,070 0,03 30 

Cuarta Id. 60,845 24,34 30 

El cuadro que copiamos a continuación da idea aun más detalla 

da de la marcha de la decantación,por haberse hecho ensayos de -

muestras tomadas en todas las llaves en los periodos de tiempo -

que se indican: 
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Muestras de aguas residuales procedentes del lavadero 

(rebose de las fosas) 

Concentración de la muestra general: 1,62 a/> 

fo de materia sólida 

Alos 5 minutos A los 10 m. A los 20 m. A los 30 m. 

Primera llave 

Segunda Id. 

Tercera Id. 

ILave de fondo 

1,45 

1,50 

1,57 

10,89 

0,04 

0,29 

1,18 

22,04 

0,002 

0,012 

0,03 

23,14 

0,002 

0,004 

0,004 

22,57 

Ya hemos hecho observar que con una concentración de 0,01 jí , 

las aguas prácticamente pueden considerarse como depuradas pues 

solo conservan una ligera turbrez,debida,como antes hemos dicJjLO, 

a la presencia de partículas de arcilla de tal finura,que su depur 

ración completa se obtiene muy difícilmente por el reposo;siendo 

necesario efectuar una depuración quimica,si su limpieza ha de -

ser más perfecta que la obtenida por los métodos corrientes. 

Examinados los resultados obtenidos,cuyas cifras significan -

promedios,podemos observar que los máximos de concentración en -

la zona inferior,se obtienen al cabo de tiempos comprendidos en

tre 20 y 25 minutos,y que el máximo de concentración obtenido — 

corresponde a 25 fe-26 £»cifra 14 — 15 veces mayor que la corres 

pondiente a las aguas tratadas a su entrada en el aparato. 

El rendimiento obtenido en 30 minutos de trabajo es de 55 al -

60 jt de aguas depuradas, considerando como tales a las que conten

gan menos de 0,01 $ de materia sólida en suspensión. 
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DEPURACIÓN POR FI1TEACION 

La depuración pro filtración tropieza con inconvenientes ma 

yores, si cabe, que la depuración por sedimentación natural.Es im£0 

sible llevar a la práctica las condiciones en que se verifica -

la filtración natural«En está,la renovación de la capa superfi^i 

cial del lecho filtrante se verifica de un modo continuo y por 

consiguiente el filtro natural se encuentra siempre en condiciM 

nes de limpieza que le permite conservar su rendimiento por uni 

dad de superficie,rendimiento,que dicho sea de paso,es siempre-

muy reducido con relación al volumen de la corrienteoEstas con

diciones son muy difíciles de conseguir artificialmente y ello 

constituye un obstáculo casi insuperable para la aplicación del 

procedimiento de filtración. 

No debe perderse de vista que se trata de aguas muy cargadas 

de materias sólidas y que estas son de tal densidad y naturale

za que aunmentan extraordinariamente las dificultades que la — 

filtración presenta. 

Los materiales que hayan de constituir el lecho filtrante han -

de ser de fácil adquisición y renovación,y además,de muy bajo -

precio,razón por la cual han de utilizarse escorias,arenas y -

gravas del río y escombros procedentes del lavado de carbones. 

Todos estos materiales presentan idénticos inconvenientes en -

lo que se refiere a su rendimiento© 

El funcionamiento de los filtros puede realizarse de dos ma

neras: filtración directa por gravedad y filtración indiredta -

bajo presión de agua,de abajo hacia arriba. 

La filtración directa es abundante pero imperfecta,enlos pri 
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meros minutos,decrece después produciendo aguas completamente -

transparentes-- y este decrecimiento continua acentuándose con -

tal rapidez que el coeficiente por metro cuadrado de superficie, 

que en los primeros minutos 3e puede eiaiuar en 8 litros, por mi 

ñuto,supuesto un lecho filtrante de 0,25 metros de espesor,se -

reduce a 250 car en la misma unidad de tiempo,estando constituí 

do el filtro por materiales de escorias y escombreras de lavade_ 

ros a partes aproximadamente iguales* 

El examen del lecho del filtro demuestra que,debido a la — 

escasa, velocidad de circulación se produce un sedimento de na

turaleza arcillosa que,depositandose sobre la cara superior — 

del lecho da lugar a la foimación de un recubrimiento de esca

sa permeabilidad al principio,y de permeabilidad páacticamente 

nula al cabo de poco tiempo,El arrastre de este depósito r e — 

quiere aumentar la velocidad de la corriente hasta el punto de 

exigir un alargamiento exagerado de los canales filtrantes,im

posible de realizar prácticamente. 

En la filtración invertida,la sedimentación natural impide 

la formación tan rápida de estos depósitos,que, sin embargo, 

llegan a formarse,pero en cambio,los sedimentos,acumuladose en 

el fondo de los canales a cauéa de la poca velocidad del agua, 

llegan a ocupar este por completo y su extración exige suspen

der la operación,lo que en la práctica se traduce en la neces¿ 

dad de duplicar las instalaciones,creando dificultades no siem 

pre fáciles de resolver a causa de lo limitado de los espacios 

de que generalmente disponen los lavaderos. 

Por otra parte,el sostenimiento y renovación de los lechos 

de flitración exige la intervención constante de cierto número 
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de obreros,siendo,por lo tanto,dificil conseguir una marcha en 

condiciones de regularidad en cuanto a la depuración,y de eco

nomía en cuanto al coste. 

El empleo de un cono decantador mejora algo los resultados, 

puesto que las aguas sometidas a la filtración llevan,merced a 

la previa depuración,una cantidad mucho menor de residuos sóli 

dos.,perotsin embargo,los inconvenientes son prácticamente los 

mismos y ante la constancia de los resultados obtenidos y la -

dificultad de construir una instalación que permitiese la mar 

cha en escala industrial,se abandonaron ya hace tiempo estos 

procedimientos en todos los paises. 
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DEPÜiíAOIOír ?0E MEDIO DEL HIDítOXIDO CALCICO 

Entre los coagulantes empleados para precipitar las sttspen 

siónes coloidales se emplean diversos electrolitos,y también 

otras soluciones coloidales de carga contraria,que a veces — 

producen la precipitación más enérgicamente que los electroli 

tos,a causa de que son obsorbidas miles de veces más fuerte

mente que estos y ceden por lo tanto más fácilmente su carga 

eléctrica. 

Dada la carga negativa del barro que estudiamos,nos Ínter* 

sa solamente los coloides positivamente cargados y entre es

tos se pueden citar como de empleo adecuado en esta clase de 

precipitaciones,los siguéántes: 

Oxido férrico coloidal, 

Alúmina coloidal. 

Azul noche (trifenilmetano). 

G-oma arábiga. 

Cola de carpintero. 

^ariaa de linaza. 

Jabón de resina. 

Taniño. 

El coste excesivo de los reactivos que pudiesen servir para 

producir una depuración por coagulación o floculacion de los 

barros en suspensión en las aguas,viene impidiendo hasta la -

fecha la aplicación de multitud de métodos que han dado exce

lentes resultados en experiencias de laboratorio© 

Por esta rezón es necesario fechar mano de reactivos tales -

como el hidroxido calcico que,por su bajo precio pudiera ser 

susceptible de aplicación en escala industrial.No hemos estu-
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por lo tanto,más solución que aquellas que pudieran fundarse 

en la aplicación de este reactivo,cuyos ensayos de laboratori? 

y correspondientes resultados hemos de repasar a continuación. 

í¡a adición de una lechada de cal (1/3 de cal y 2/3 de agua) 

a un tubo de ensayo conteniendo agua produce el siguiente fe

nómeno: tan pronto como se mezcla el agua con una cierta canti 

dad de lechada o mejor papilla de cal apagada,se observa que 

en el momento en que la cal se pone en contacto con el agua -

se produce unos copos blancos de aspecto gelatinoso,que se prec 

cipitan rápidamente al fondo,donde quedan formando un sedimen 

to blanco y esponjoso.Bi en ese estado se agita el tubo,los -

copos parecen haberse disueltojpero bien pronto y mirando por 

transparencia puede aobservarse que vuelven a formarse y de -

nuevo se repite el fenómeno.Los copos á grumos de pqqueño vo

lumen al principio,aumentan de tamaño por su agregación a — 

otros conforme van descendiendo,y este aumento de volumen ace 

lera su marcha descendente,lográndose que la precipitación -

sea completa al cabo de 3 ó 4 minutos,Visto el fenómeno tal -

como lo acabamos de describir,se comprende la ventaja de au

mentar' por cualquier procedimiento el grosor de estas parti— 

culas,cuyo efecto mecánico es yin duda debido a englobar en -

su masa o retener en su superficie todas aquellas con las — 

que tropieza en su carrera de descenso» 

Con este fin las experiencias realizadas se verifican aña

diendo a la cal serrin de madera,húmedo,y finamente tamizado 

(por tamiz n£ 110).Estas particulas se ve claramente que se -

adhieren a los copos produciendce por la cal,aumenta el peso -

y volumen de estos y se obtiene una predipitación rápida y -

completa sin más inconvenientes que la ligera coloración rosa 
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que la madera comunica al agua clarificada en los tubos de -

ensayo,y que seguramente- seria imperceptible al tratarse esta 

en grandes cantidades. 

Si en lugar de emplear agua limpia emplemos aguas residua 

les,el fenómeno que se observa es claramente el mismo. 

Apenas agitada la mezcla y dejando el tubo en reposo,se -

percibe con gran claridad la formación de unos grumos color -

gris negro que producen como corrientes ascendentes y deseen 

dentes en el seno de la masa liquida;a los pocos segundos se 

puede observar en la parte superior del tubo una franja peque_ 

ña,de un milímetro o dos de altura de agua casi limpia.La su

perficie de separación de esta zona,generalmente,es un plano 

horizontal muy bien marcado,y esta separación comienza a dea 

cender rápidamente con velocidad decreciente disminuyendo el 

volumen del precipitado,hasjfca que al cabo de 8 ó 10 minutos,la 

velocidad de descenso es casi imperceptible y el volumen ocupa 

do por los sedimentos se ha reducido al 10 -12 % del volumen 

primitivo del liquido,siguiendo disminuyendo hasta que al cabo 

de 4 ó 5 horas cesa de contraerse,quedando reducido al 8 - 10̂ 4 

en aguas que contienen de 1,6 a 2cj> de material sólidas. Se ob

serva alguna vez,sobre todo si se emplean una exceso de cal,que 

la precipitación se produce en forma algo diferente producién

dose copos de gran tamaño que,soldandose rápidamente,descien

den con gran velocidad,aclarándose el liquido sin que hasta -

pasado algún tiempo se perciba con claridad la linea del agua 

y del precipitado que se hace ñeramente visible,cuando ya ha 

reducido su volumen a 1/3 ó l/4del volumen primitivo. 

El empleo de sos en gran exceso produce el mismo efecto con 



- 145 -

la particularidad que los copos del precipitado flotan,quedan 

do el agua limpia en el fondo,fenómeno debido al aumento de -

densidad del agua. 

En estos casos suele quedaí el agua depurada con un viso -

opalino producido por el exceso de cal,puesto que da fuerte -

reacción alcalina y esta turbiez desaparece con la adici<5n de 

una gotas de ácido clorhídrico diluido.Se puede observar tam

bién que casi siempre existe en la parte superior una zona de 

agua menos transparente que el resto del liquido y que contra 

rlamente a lo que ocurre en la sedimentación natural,la zona 

inferior es Xa más limpia. 

El precipitado es muy estable.Kesiste los movimientos del -

tubo sin enturbiar el agua,y para volverlo a mezclar con el -

resto del líquido,se precisa quitar este con gran fuerza en -

sentido vertical,y la separación del residuo es tan clara y -

tan neta que en algunos ensayos hemos podido obtener al desa

guar los recibientes por irificios hechos en la pared a distin 

tas alturas choraos de liquido en los cuales se podian recoger 

a voluntad muestras de aguas claras y lodos espesos;este deta 

lie dará idea de la consistencia del sedimento y de la poca -

tendencia que presenta a volverse a mezclar con el agua,de don 

de ha sido procipitado. 

La causa del fenómeno que acabamos de describir en su as

pecto exterior,es la siguiente: 

El hidroxido calcico actúa sobre los hidrocarbonatos disuel 

tos en el agua produciendo una precipitación de carbonatos la

so lub le .que actúan como peptizante,produciendo la coagulación. 
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Esto tiene lugar para una dosis precisa que produce una precd 

pitacidn muy rápida,en tanto que dosis insuficientes no dan -

lugar a ella y dosis excesivas no solamente no producen mejor 

efedto,sino que por el contrario producen agua menos cristali 

na que las obtenidas con la dosis exacta. 

Esta preeipitación de carbonatos se mezcla con las arcillas 

casi coloidales,fijándose en la superficie de los granos o par 

ticulas de pizarra y no haciéndolo a los granulos de carbón -

de su naturaleza no coloidal,produce una separación de los — 

barros que se precipitan,separándose de los carbonatos,o bien 

por su finura quedan en suspensión en el liquido o bien en el 

caso de que las aguas residuales procedan de un lavadero de -

finos por el procedimiento de flotación,los restos de creoso

tas usadas hacen,que merced a la agitación,se eleven a la su

perficie con las espumas que esta agitación produce. 

La naturaleza de la carga eléctrica de los schlams,su dife 

rencia con las partículas, del carbón presentan,los fenómenos 

de descarga,la acción coagulante o dispersante de las sales -

disueltas en el agua (que ha sido puesta de manifiesto en ex

periencias realizadas por varios químicos,etc.),son factores 

que intervienen en la producción del fenómeno que estudiamos 

y que influyen favorablemente o desfadorablemente en la coagu 

lación. 

La complejidad de este fenómeno que es objeto de interesan 

tes estudios de destacados especialistas no permite que haga— 

mos de ella una examen detenido para el que precisan conoci— 

mientos muy profundos,limitándonos a mencionailos para estu-
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diarlos solamente desde el punto de vista de la aplicación in 

dustrial,a fin de vencer las dificultades e inconvenientes que 

pudieran presentarse• 

La empresa asturiana "Hulleras del Turón 3.A."cuenta con — 

una instalación de depuración de sus aguas residuales, de la

vadero por el procedimiento del hidroxido calcico,con vistan 

a la recuperación de las a&uas del lavado para su posterior -

utilización,y evitación de las irregularidades que en la mar-

cha normal se los mismos provocan los acentuadlas estiajes del 

rio Turón»dicha instalación se halla paralizada en la actuali 

dad por su insuficiente capacidad para los volúmenes de agua 

que la producción actmal requiere.iiecoguLiOS a continuación -

por su importancia,los trabajos efectuados por el Ingeniero -

de Minas D.Kafael del kiego,al montaje de los depósitos-depu

radores. 

las experiencias se realizaron siguiendo un orden determi

nado y comenzaron el tubo de ensayo (60cnr) para continuarlas 

en cantidades cada vez mayores,hasta llegar a trabajar con un 

deposito de capacidad superior a 62.000 litros.Se procuraron 

deducir en el laboratorio las condiciones de marcha favorables 

con vistas al empleo del procedimiento en gran escala,a fin -

de llegar a la solución más económica del problema. 

Dadas las irregularidades inevitables en la marcha de un -

lavadero,las aguas residuales no son en todos los momentos -

de idéntica composición.Existen frecuentes variaciones,no so

lo en la cantidad de materias sólidas en suspensión,sino aun 

en :1a clase de esta materia,pues la diferencia de calidad de 

los carbones hace que unas veces las aguas estén cargadas de 

materias de fácil sedimentación tales como residuos de pizas-
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otras ocasiones sean pobres en estos elementos y en cambio -

abundan en arcillas tenues de más dificil sedimentación a cau 

sa de sus especiales caracteristicas.Esto explica las diferencian 

que en igualdad de las restantes condiciones,se presenta a ve

ces en los diferentes ensayos realizados. 

Se emplearon, en primer lugar <5 tubos iguales con 60 cm ,de 

liquido,a cada uno de los cuales se anadio una lechada de cal 

en las proprociones siguientes: 

Tufco nS 1 1 2 3 4 5 6 

Cantidad en cm5 1/4 1 1 2 3 4 

2 

la sedimentación era siempre rápida y en general,buena¡el 

tubo n? 1 dio siempre agua menos cristalina que los 2,3 y 4; 

y el 5 y 6 presentaban siempre turbiez,debido en parte al ex

ceso de cal,como se comprobó por la adición de ácido clorhí

drico. Vi .jto que el numero 2 daba siempre el agua en muy buenas 

condiciones,se adoptó esta dosificación como tipo para varias 

series de ensayos oue por este procedimiento se hicieron y -

en las cuales la constancia de los resultados fuá tan marca

da que ninguna observación de interés pudo hacerse» 

Continuaron laa experienciaa aumentado cada vez el volumen 

tratado, empleando repientes cada vez mayores,habiendo reali

zado una gran seiie de pruebas en recipientes cuya cabida aum 

mentaba progresivamente en la forma siguiente: 

II serie con recipiente de 12,500 dur 

21 Id. Id. 61,744 n 

31 Id. Id. 3407,000 » 

41 Id. Id. 62175,000 » 
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II serie, - La cal con .adicio de serrin se emple<5 en propor

ciones de 1 kg.,0,700 kg. y 0,425 kg. por nr. 

En las pruebas en que se empleó* la cal a razón de 1 kg. y 

0,7 kg* las aguas obtenidas eran opalinas debido al exceso -

de activo en aquellas en que se empleó la proporción de 0,425 

kg. por m^,se obtuvieron excelentes resultados. 

La cal se empleó siempre en forma de lecLada en la propor

ción de 1/3 a 2/3 de agua.SI agua recuperada representaba en 

volumen un promedio de 87,3 $ de la cantidad tratada y el en

sayo de las aguas tratadas dio como promedio los valores si

guientes: 

Aguas de tratamiento 2,7 JÉ 

Id. Depuradas 0,012 $ 

Ceniza s del residuo 20,37 fi 

Concentración de los lodos 20,40 f) 

21 serie.- 51 resultado de las distintas experiencias sobre 

61 litros de agua a tratar,ha sido el siguiente: 



35SAJQS DE DBPURACIOH DE AGUAS 

E x p e r i e n c i a s 

I 

I I 

I I I 

IV 

Contenido de 
m a t e r i a só*li^ 
da por l i t r o " 
de agua a — 
t r a t a r 

Gramos 

28 ,975 

27,235 

2b ,230 

26 ,525 

Cant idad de 
c a l jgrftgffci 
d a por n rde 
agua a depu 
r a r 

Gramos 

2 50 

300 

400 

500 

Cant idad de 
agua l i m p i a 
o b t e n i d a en 
3 h o r a s 

L i t r o s 

55 

» 

54.5 

56 „5 

Contenido da 
m a t e r i a s d l ^ 
da por l i t r o 
d e l r e s i d u o 

Gramos 

0 ,098 

0*220 

o»oa7 

0>O67 

Res iduos 

L i t r o s 

5 

5 

5 ,5 

3*5 

Contenido de 
m a t e r i a só*li 
d a por l i t r o * 
de r e s i d u a 

Gramas-

346*62 

326 >za 

307,00 

453,50 

Depuración 
en c a n t i 
dad 

0 

91,67 

91*67 

50,80 

94,16 

S o l i d o s 
d e p o s i 
t ados 

* 

99,6 

99,9 

99,7 

99,7 
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31 serie* - Se emplea en cono de prueba de 2t543 metros cua-

drados de superficie y 3,407 dnr de capacidad. 

SI llenado del cono se hizo por un tute) descendente cen

tral,para producir el efecto de agitación;los reactivos de -

añadieron sobre la primera mitad de agua. 

Las muestras se tomaron en tubos de ensayo,introducidos en 

la masa del liquido. 

La duración de los ensayos fué variable,con objeto de com

probar la influencia del tiempo en la decantación: 

II prueba. - Cal 9 kg. 286 gramos en metro cubico 

Madera 6 kg. 193 Id. Id. Id. 

A los 5 minutos el agua está turbia,pero sin posos. 

A los 10,15 y 20 minutos las muestras eran prácticamente^ 

iguales. 

A los 30 minutos la muestra media dio un residuo de 0,070 

gramos em 250 cm*,o sea de 28 gramos en metro cubico. 

El precipitado ocupaba un espacio de 0,70 de altura en el 

fondo cónico. 

21 prueba. - Gal 15 kg* 480 gramos por metro cubj 

Madera 6 • * 193 Id. Id. 

Clasificación muy rápida,mejor que en la anterior,a partir 

de los tres minutos. 

Concentración de la muestra media,0,020 gramos en 250cm^, 

o sea 80 gramos en BK. 
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3§ prueba. - La mioma dosificación en cal y madera 

3 Se dispusieron en el cono nueve tomas de prueba. 

A los 5 minutos se abrió la primera 

• n 10 " " segunda Todas ellas die-
M " 15 " rt tercera ron agua limpia 

» «20 • » cuarta 

SI paso de la cuarta a la quinta se hizo más lentamente; 

a los 35 minutos la quinta dio* agua limpia,pero para obtener 

la de la sexta fuá preciso esperar una hora y media. 

La velocidad de sedimentación disminuye en la parte cóni

ca. 

La cantidad de agua limpia obtenida en una hora 3e calcu

ló en 2784. 

La relación 2784 m 0r89 
3153 

Los reactivos se añadieron en seco,depositandolos en el -

fondo del cono. 

La precipitación de una muestra en el tubo de ensayo fué 

deficiente,lenta y el agua obtenida conservaoa a las cuatro 

horas un tinte arcilloso muy pronmnciado* 

A las 3 horas el precicpitado ocupaba una altura de 52 cem 

timetro3 en el fondo del cono. 

La mi^ma cantidad de reactivo. 

El resultado de esta prueba fué 

Entrada 4,8 f 

Depurada 0,022 f* 

41 prueba. -
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En esta experiencia se puso de manifiesto claramente la po 

sibilidad ée reducir la duración de la operación decantado de 

un modo continuo a favor de los ¿rifos las a&uas limpias;de -

manera que dos o tres grifos estuvieron a partir de I03 10 mi

nutos desalojando agua depurada de tal modo,que al terminar -

la operación solo quedaron en el recipiente pequeñas partes 

de losulodos concentrados,que eran ecacuados rápidamente» 

También se observó que la separación de la zona de sedimen 

to del agua era tan marcada que los grifos de prueba pasaban 

casi instantáneamente de dar agua negra a darla complétamenre 

clarificada. 

En cuantas pruebas se hicieron,se logró hacer salir por los 

grifos agua sucia y limpia al mismo tiempo,claramente separa

das, que en la vena liquida podian tomarse a voluntad con el -

tubo de ensayo,muestras de las dos clases.También se comprobó 

que como en los anteriores ensayos la zona inferior del agua 

que está inmediata al precipitado,era la más limpia. 
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ENSAYO NUMSKO CUATRO 

Este ensayo fué realizado en uno de los conos del lavadero 

utilizado corrientemente como decantador continuo de las aguas 

de rebose de otros dos conos del mismo volumen. 

Se tomaron las disposiciones precisas para aislarlo del — 

circuito de las aguas,y se emplearon en las experiencias las 

aguas mismas que este cono depura;es decir,aguas con concen— 

tración menor que las que lian de depurarse en el tratamiento 

industrial.Esto constituye una desventaja pues la menor propor 

ción en materia s<5lida,hace más dificil y lenta la sedimenta

ción. 

El reactivo cal se empleó* en la proporción de 500 gramos -

aproximadamente por metro cubico;proporción que en los ante

riores ensayos pareeia ma más apropiada para depurar sin pro

ducir un gasto excesivo. 

La adición de estas substancias se hizo igualmente vertien 

dolas en el canal de entrada,y dadas las dimensiones del dep_ó 

sito no se pudo emplear sistema ninguno de agitación,haciendo 

se la mezcla a favor del movimiento natural del liquido. 

difieren estos ensayos de los realizados anteriormente en 

un pianto de importancia y es el siguiente:la capacidad del de/ 

pósito exigia un cierto tiempo para su llenado,dirededor de -

33 minutos de media,y durante ese tiempo el liquido está sox— 

metido a dos acciones:una,la de la corriente ascendente lenta, 

pero que indudablemente ha de contrariar el descenso de las -

particulas más tenues,y por otro lado,al efecto de la sedimen

tación natural que ha de ser favorable para obtener una mayor 
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eficacia,en la sedimentación de las particular de mayor tama-

fío. Esto ha podido comprobarse en la práctica,pues al terminar 

de llenarse el cono,es decir al comenzar a contarse el tiempo 

para los efectos de duración del ensayo,en todos ellos se com

probó que existia una zona de algunos centímetros de proíundi 

dad de aguas perfectamente claras,lo que prueba que el efecto 

de la corriente ascendente no es tan perjudicial como a prime 

ra vista pudiera parecer,y es beneficioso en cambio,el efecto 

de sedimentación natural que ya en el tiempo del llenado se -

hace bastante apreciable. 

A continuación se dan los resultados de varios de los en

sayos efectuados* 

itESBlTADO DE LOS ENSAYOS 

Cantidades totales de reactivo: Cal 30 kg. 
Madera 10 kg. 

Cantidades por metro cubico: Cal 0,482 gramos 

Madera 0,160 • 

Cantidad de agua por segundo (entrada) 28,6 litroa 

Duración del llenado:0 horas, 3¿> minutos, 15 segundos. 

Al terminar el llenado habia 0,60 metros de aguadpurada en la 

parte superior del depósito. 

Al cabo de una hora y 26 minuto* el agua limpia alcanzó — 

1,60 m. de profundidad,loaque corresponde a un volumen de — 

43,335 metros cúbicos de agua depurada,o sea 43#335 = o 70 
62.181 

del agua total depurada. 

La depuración obtenida fué buena; solo parecía acusar 4n -

exceso de cal. 
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La prueba en e l tubo de ensayo fué normal. 

El volumen de concentración fué de 30 $> d e l t o t a l . 

La depuración fué hasta 240 gramos en metro cubico=0f024$ 
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Marcha industrial de la depuración 

Los resultados de los ensayos ĉ ue acabamos de exponer,prin 

cipalmente,los efectuados sobre grandes volúmenes de aguas im

purificadas, permiten llegar a conclusiones que demuestran la 

eficacia de posibles instalaciones de duración de este género 

en los lavaderos de las grandes empresas astirianas;del análi

sis de los mismos se deduces 

1. - Acusan en medio de las variaciones naturales,cierta -

constancia en los resultados. 

2. - Fijan la dosis necesaria de reactivo dentro de limi— 

tes admisibles en una marcha industrial,puesto que sp_ 

bre la base de los precios conientes,el importe de -

este por metió cubico de agua cruda a depurar puede -

fijarse en 0,007 pesetas,cifra que no puede conside

rarse como positiva. 

3. -En todos los ensayos la velocidad de sedimentación se 

mantiene en un alto valor durante un determinado espa 

ció de tiempo,descendiendo después rápidamente hasta 

casi anularse,lo nn.e permite fijar con exactitud el -

tiempo durante el cual debe prolongarse la decantación, 

4. - El rendimiento,aun trabajando en condiciones de fun

cionamiento peores que las que fundadamente cabe espe 

rar de uan instalación bien estudiada,es elevado 

(70 al 75 fo del volumen de aguas sucias) • 

5. - El grado de depuración obtenido es tal,que se consig-

gue en dow horas la precipitación del 97 al 99 4 de la 
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cantidad total de s<5lidos en suspensión, con lo que se llega -

al 0,01 <f> ideal que heno o fijado como admisible para conside

rar aguas completamente puras. 

¿ine embargo,la complejidad del fenómeno que produce la -

coagulación,y las variaciones que la composición de las aguas 

puede presentar,las que el minino reactivo pudiera tener,y la 

dificultad de una dosificación exacta en relación siempre con 

la composición química de las aguas y su grado de impurifica

ción,pueden dar lugar a fenómenos perturbadores en la marcha 

de la coagulación en las condiciones de intensidad,regulari

dad y tiempo que la marcha normal de una instalación de este 

tipo exige como condición indispensable,Pero aun cuando estas 

dificultades se tengan por ciertas,tmpoco pueden,empero,con

siderarse como obstáculos insuperables,pues una vez conocidas 

las causas que las producen,pueden ser eliminadas total o par 

cialmente mediante la adopción de las precauciones y correc

ciones precisas que la práctica o la teoria aconsejan en cada 

caso» 

Las particularidades inherentes a las condiciones especifi 

cas de las aguas de cada uno de los lavaderos,las variaciones 

en el consumo y las condiciones de emplazamiento que en algu

nos casos llegan a restringirse considerablemente,son datos -

fundamentales en el planteamiento de la cuestión.la existen

cia de sistemas de flotación tipo "Minerales Separa±ionswfavore 

ce notablemente la operación al quedar eliminados previamen

te gran cantidad de los sólidos en suspensión en las aguas a 

tratar. 

'El estudio detallado de un proyecto de esta Índole, se sale 
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fuera de los limites de este trabajo y seria inútil puesto que 

se reducirla siempre a un caso particular de los múltiples que 

se presentarían a lo largo de la cuenca minera.Trataremos,Por 

tanto,solamente de la marcha general que debiera tener una in« 

talaci<5n de depuración con unos datos ideales tomados de la _ 

media de los que nos han sido facilitados por distintos lava

deros; a dicha marcha pudieran amoldarse,en términos genérale-

cuantos establecimientos de este tipo se proyectasen,con las 

modificaciones que seria preciso introducir de acuerdo con 

sus necesidades y consumo: 

Suponemos que vamos a tratar aguas turbias procedentes de 

un lavadeio de flotación,cuya caudal es de 30 litros por se

gundo y la cantidad de materia sólida en peso del 2,5 ú .o?r t 

mos de depurar precipitando por hidroxido calcico el 99 g d e 

los sólidos,obteniendo un rendimiento de 75 t en agua limpia 

que serpa devuelta al ciclo interior del lavadero,restituyen 

do a este las pérdidas (o sea el 25 ̂ )por toma directa del rio. 

Esquemáticamente,la instalación ha de constar de tres el 

mentos principales,los cuales han<de utilizarse en las opera

ciones siguientes: 

1. - Preparación del reactivo y su mexcla y dosificación 

2. - Elevación de las aguas preparadas. 

3. - Decantación y separación de los lodos precipitados. 

• 
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PL3PAHÁCI0N DEL ¿¿MOTIVO 

La preparación de lalechada de cal no presenta ninguna ca-

racteiistica especial.Puede hacerle con cualquier mecanismo o 

instalación de las muchas que existen para este fin,pero tra

tándose de cantidades de pequeíla importancia puede muy bien -

hacerse por medio de mecanismos baratos y sencillos, sin que -

esto vaya en contra de su buena marcha. 

Se constiúiiran balsas de apagado de suficiente volumen -

para contener la cal necesaria para 16 horas de trabajo,cal 

que deposita en ellas una vez pesada y previa dosificación de 

la cantidad de agua precisa para esta operación.(véase croquis 

adjunto I ) 

Oomo hemos visto en los ensayos de laboratorio,la propor— 

ción de cal más conveniente es de 500 gramos por metro cubico 

de agua sucia. 

*n la reacción de apagados se verifica: 

CaO + E 2 0
 s Ca (0H)2 

y siendo 40,16 y 1 los pesos atómicos respectivos del calcio 

oxigeno e hidrogeno,se necesitaran 56 unidades de cal y 18 -

de agua para formar 74 de hidroxido de cal. 

El a¿ua tratade en 16 horas (duración de la jornada actual 

en las minas)es: 30 . 60 . 60 . 16 = 1728 metros cúbicos;la -

cal necesaria para la precipitación de las impurezas de dicho 

volumen son 864 kg. y el agua necesaria para apagarla 277,7 kg. 

lo que da un pe JO de cal apagada de 1141,7 kg. 
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La lechada de cal se formará en otra balsa situada a nivel ifi 

feíior,donde se vierte la cal apeada,añadiendo agua y mante

niendo la pasta en suspensión para homogene izarla, por medio de 

un agitador. La lechada se compendré de 1/3 de cal apagada y 

2/3 e : gua; el agua necee ria para esta operación será, pues 

de ,283,4 litros, obteniéndose 3425,1 litrow de lechada de cal 

en condiciones de actuar como reactivo (croquis II), 

En un extremo de la segunda balsa áe dispondrá un pe

queño elevador de cangilones, en el que se regulará la ealida 

y capacidad de cada cangilón, para dosificar la cantidad de 

reactivo de acuerdo con 1 velocidad del agua y con lae indi-

ce ciones de los análisis de las muestras de precipitado obte

nidas. SI conjunto de elevador, agitador y dosifiedor puede 

accionarse por un pequeño motor, con las reducciones y trans

misiones necesarias (croquis I U ) . 

MEZCLA SEL ESaOTITO Y ELEVACIÓN D2 LAS AGUA3 

La mezcla ¿e las aguas sucias con el reactivo se llevará 

a efecto al entrar Istaa en la arqueta o depósito de carga de 

la tubería de aspiración de la bomba centrífuga que, al elevuri 

las hacia los depósitos, hace más íntima la mezcla y produce 

la agitación necesaria, Esta bomba será de tipo protegido, 

accionada por un motor, calculado de acuerdo con la altura ma-

nom£trica necesaria para la. elev oión, y provista de los apa

ratos normales de control (corquis IV y V y VI). 

nBCAHTACIOi 

El tercer elemento lo constituye la batería de depósitos 

depuradores. L@ maFcha automática de la instalación exige por 

lo menos cuatro dex^ósitos, áe modo que mientras uno se llena, 
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dos están en reposo y el cuarto vaciándose, de tai. manera que su 

capacidad se calculará para un volumen de ngua equivalente a le mi

tad del tiempo que tarda la decantación; este tiempo lo hemos fi

jado en 120 minutos, pero una modificación introducida en el dispo

sitivo de purga de las aguas clarificadas, del que más adelante 

hablaremos, permite reducir dicho tiempo a 80 minutos, por lo que 

se calcularán para 40 minutos; 

31 agua aportada durante 40 minutos cubica: 40 x 30 x 60 » 

- 72 m^ 

La lechada añadida durante ese tiempo son 285 Kg. 

La capacidad total será de unos 73 metros cúbicos. 

Dicho3 depósitos, de planta cuadrada, constarán de una parte 

prismática superior y una inferior de forma de tronco de pirámide; 

se dimensionarán de acuerdo con el porcentaje de lodos precipita

dos, ue ya hemos visto ascendía al 30 $, correixnidiendo por tan

to, i aguas depuradas el 70 $, o sea, 50,4 metros cúbicos, c ue ha 

de ser el volumen de la parte prismática y 21,6 metros cúbicos 

el de la parte troneo-piramidal. Así pues, hemos fijado las di

mensiones siguientes para los distintos depósitos: 

Apagadero de cal; 2 x 1 x 0,75 m. 

Dosificador de lechada: 2,5 x 2 x 0,7 m. 

Decantadores: Prisma: 3,2 x 3#2 x 5 m. 

Pirámide:(Bases I 3,2 x 3,2 m. 

\ 1 0,5 x 0,5 m. 

(Altura l,?m. 

Los cuatro depósitos así calculados se construirán en hormi

gón armado, con paredes de espesor uniforme, reforaadas con ner

vios, que los dividen en zonas de desigual altura a fin de conse

guir un trabajo igual para las diferentes secciones (croquis VII)i 

Estos depósitos, en general, estarán elevados sobre el nivel 
del suelo, a causa de la reducción de espacio que la mayorá de 
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las veces cuentan los lavaderos, y serán sostenidos sobre columnas 

de 4 metros de altura, dotándolos de corredores en voladizo y esca

las de acceso. La alimentación se efectuará por la parte superior 

por un tubo provisto de válvulas de mando estomático y de un tubo 

adicional que penetra hasta el principio de la parte piramidal de 

los fondoso 

Cada uno de ellos irá provisto de tres v'lvulas que se desti

nan al llenado, extracción de aguas limpias y evacuación de lddos, 

todas ellas accionadas por airé comprimido* 

Las cuatro válvulas superiores van conectadas a un distribui

dor que las pone sucesivamente en comunicación con el depósito de 

presión, mientî as las otras tr s puedan en escape, es decir, en co

municación con la atmósfera. Sste distribuidor va accionado por un 

pequeño motor eléctrico, y merced a un dispositivo especial no gi

ra más que un cuarto de vuelta cada vez que se pone en marcha© 

^1 funcionamiento es como sigue (véase croquis XII). Suponga

mos los cuatro depósitos vacíos y el ndmero I con la válvula de ad

misión abiertai puesta la bomba en marcha, al cabo de algún tiempo 

las aguas llenarán el depósito hasta el nivel superior mareado* 

Al llegar a este punto un flotador produce la puesta en marcha del 

motor del distribuidor que conectará la válvula de llenado del ce-

pósito IIj al terminar ¿ate de llenarse se repetirá el funciona -

miento del disco distribuidor y lo mismo ocurrirá con lod epósitos 

III y 17, pues todos están provistos de su flotador corre3pondien-

teo Pero se hace preciso, en marcha continua, vaciar el ndmero I, 

cuyo tiempo de reposo ha sido ya igual a la suma de los de llenado 

del II y III, y a este fin, la tubería que alimenta la válvula de 

llenado del IV va unida a la de admisión de la válvula de evacua

ción de aguas limpias del depósito número I que recibirá la presión 

al tiempo que ella y comenzará a descargar al iniciarse el llenado 
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del IV. 

Guando las aguas limpias han sido evacuadas, un flotador, disj 

puesto al efecto, abrirá la admisión de la válvula de fondo, cuya 

tubería está a apresión y completa de este modo el vaciado del de

pósito, que al terminar el llenado dxl IV está terminado y por lo 

tanto en condiciones de volver a recibir de nuevo aguas sucias. 

Al comenzar la carga del I se acciona de igual modo la des

carga de aguas limpias del II y el descenso del nivel de éstos 

X¿roduce en el momento oportuno la descarga de sus lodos y la rota-! 

ci<5n continua de un modo automático atando siempre dos depósitos 

en reposo, uno llenando y otro descargando y accionando cada uno 

de ellos, 1 comenzar su llenado, las válvulas dé evacuación del 

que le sigue en el orden de funcionamiento» 

MECANISMO DISTHIBUIDOE (Charquis VIII) 

Consta de una caja cilindrica en cuyo fondo existen cuatro 

orificios situados a 90 que por medio de tubos comunican con la 

admisión de cada uno de los pistones de las válvulas de entrada 

de aguas sucias de loa depósitos© En su interior va alojado el 

distribuidor (croquis IX) constituido por ana pieza cilindrica 

cuyos bordes ajustan perfectamente sobre el espejo que forma 

el fondo de la caja y que tiene en su interior dos tabiques que 

forman entre sí un ungulo de 90°, dividiéndolo en cuatro partes, 

una de las cuales está provista de un orifico por el que recibe 

el aire comprimido que entra en el mecanismo por las paredes de 

la caja externa, mientras que las otras tres están en comunica

ción con la atmosfera por medio de sendos agujeros practicados 

en el vastago central del aparato. Como el mecanismo de giro 
o • 

sólo -oroduce rotaciones de 90 , si el distribuidor gira 90 el 



r̂  "7 

tíi'e j£/S* <?n 
ófcombr-<i,T~t3 ínvcrc/tant/c <z/ r/o y <z*nba/sG 

Tod//r}ertf~ar/<? hora a/^ man/a r t/*? ra/a\/0c/er<?. 



-164-

ofifieao que comunica con el tubo de alimentación de la válvula 

I y que recibía aire a pr sión, queda a: ora en comunicación con 

al atmósfera, pasando a 3er el II el que recibe aire comprimido 

y quedando el III y el IV en las mismas condiciones que el I. El 

eje 4 a &e atravesar la tapa por medio de guarniciones que lapidan 

las fugas y el ajuste del distribuidor se hará en forma que no 

existan pérdidas por la-« superficie de unión con el fondo de 

la caja. 

El eje se prolongará en su parte superior lo necesario para 

calar en los engranajes de transmisión y sobre ellos un distri

buidor de contactos que sirve para poner el mecanismo de puesta 

en marcha del motor de accionamiento en conexión con el interrup

tor que acciona el flotador correspondiente al depósito que está 

en periodo de carga. 

Para el accionamiento de sste mecanismo se emplea un peque

ño motor con mecanismo reductor de velocidad alojado en el mismo, 

pero siendo aún insuficiente wâ fca reducción, se debe di-iponer 

una doble reducción quedisminuya la velocidad a 15 revoluciones 

por minuto. 3ste motor, provisto de una caja de maniobra con pul

sadores de arranque y parada, se pone en marcha al cerrar el cir

cuito del pulsador el interruptor accionado por el flotador co

rrespondiente al depósito que está en periodo de llenado, arran

cando entences el motor de accionamiento, pero un dispositivo 

de ruptura al girar el distribuidor 90 deja fuera de circuito 

la bobina de tensión nula y produce la parada del notor; el 

distribuidor que va colocado en el extremo del eje, conecta 

el interruptor del depósito siguiente a fin de que al cerrarse 

el circuito por la acción del flotador pueda repetirse la pues

ta en marcha del notor* Sste distribuidor trabaja, pues, en for

ma que al accionar la válvula de carg^ correspondiente ciena 
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e l c i r c u i t o en forma que e l f l o t a d o r de e s t e depós i t o sea e l ú n i 

co aue quede en d i a p o s i c i ó n de i cc iona r l a p u e s t a en marcha d e l 

motor» 

VÁLVULAS 

No ofrecen ninguna característica especial; se trata de vál

vulas accionadas por un pistón y aire comprimido, ;.ue produce la 

elevación o apertura, el descenso o cierre se obtiene merced a un 

resorte, cuya acción deja de estar contrarrestada por la presión 

del aire tan pronto como el distribuidor pone el cilindro de la 

válvula en comunicación con la atmósfera (croquis X). 
no 

33n las válvulas de escape debe procurarse que se produzcan 

atascamientos y fugas, a causa del estacionamiento de los lodos 

muy espesos sobre los distintos órganos del aparato. 

DI3P03ITÍDV0 DE DESCAMA 

La falta de preeisión inevitable en la dosificación del reac

tivo y las variaciones de la calidad de las aguas a depurar, tienen 

por consecuencia el hecho de que la sedimentación no se realice 

siempre de acuerdo con las curvas que da la experiencia, y se 

precisará de un dispositivo que permita obviar esta dificultad y 

sirva para evitar los inconvenientes de las faltas de regularidad. 

Se ;:uede coloca^, el eentro del oíificio de descarga a una al

tura tal que su ordenada coincida con la del punto coriespondien-

te al final del tiempo de reposo; pero si por circunstancias im

previstas la sedimentación se realiza con aluna mayor lentitud, es 

decir, si la línea de separación entre los lodos y las aguas de

puradas se encontrara por encima de lo que corresponde teóricamen-
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te, al producirse la apertura de la válvula, al cabo de un cieito 

tiempo se evacuarían lodos muy concentrados que no tuvieron tiempo 

de de ositarse, lo que, al mezclarse con las aguas limpias las inu

tilizarían completamente o 

Para evitarlo, el tubo que comunica el interior del éepósito 

con la válvula de descarga V (croquis XI) se prolonga con un codo 

c que gira suavemente sobre él, y un tubo T de una cierta longitud: 

la amplitud de este giro está limitada por un tope P.Al extremo 

del tubo J£ y mediante una cierta longitud de hilo se halla unido 

un flotador P unido a un vastago N <lue le permite un desplazamien

to vertical limitado y sobre el que reposa el flotador cuando el de

pósito e3tá eco# 

El funcionamiento de este dispositivo es como áigues estando 

vacío el depósito, el tubo queda en la posición indicada en la fa

se 1|. Al ir subiendo el nivel de las aguas y alcanzar una cierta 

altura, el flotado!1 entra en función, y lentamente hace tomar al 

tubo la posición de la fase 21. A partir de este nivel el flotador 

unido al tubo no puede seguir flotando y queda cubierto por las 

aguaso 

Terminado el periodo de reposo y abierta la válvula de descarga 

comienza ésta por la de las aguas situadas sobre el nivel NN', es de

cir, aguas que necesariamente han de estar ya con seguridad en per

fectas condiciones de limpieza, y si por cualqu a- circunstancia la 

decantación hu iese sufrido algún retraso podrá prolongarse en el 

tiempo que t^rde en descender el nivel de las aguas desde nn'hasta 

n-̂n-f puesto que desde nn'hasta n̂ n-J el flotador desciende lentamen

te y hace tfariar la posición del tubo en lai misma forma que duran

te el periodo de 1 enado leí depósito» El tiempo así ganado se emfi. 

plea en la sedimentación completa del agua compiendida entre los 
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dos nivelen y permite reducir el periodo de reposo con el consi

guiente aumento én la capacidad de la instalación. 

P03IBL3 ÁPiíOVSOHAMIEHTO INDUSTRIAL DE LOS LODOS RI COGIDOS 3H LOS 

E LBA TO 3 JE 3) B?T3DELA CION 

Como hemos dicho al iniciar este capítulo, pese a los grandes 

inconvenientes que consigo lleva una instalación de depuración por 

decantación subsiguiente a la precipitación química, podía ser teó

ricamente realizable, pero inconvenientes económicos que saltan a 

la vista, serían otros tantos obstáculos que se presentarían al 

emprender decididamente la obra de depuración de nuestros ríos de 

la zona minera. 

Hemos considerado como una ventaja indadable la de disminuir 

de un modo considerable, hasta reducir a un 25$ de la3 necesida

des actuales, el volumen de agua necesario para el lavado de car

bones; pero si bien ello supondría un notable . beneficio ;;ara aque

llas empresas que tienen sus lavaderos establecidos en las. marge-

nes de los ríos con caudales pobres, no supone problema de impor

tancia para la mayoría de los lavaderos asentados en las márgenes 

de lo:i ríos Caudal y Halón -la inmensa mayoría- que disponen de 

toda el agua necesaria para su funcionamiento, lío se evita tampoco 

con ésto la construcción de mecanismos apropiados para extraer el 

agua del río y elevarla; solamente se reduce 1., potencia de óstos 

y como contrapartida se origina la necesidad de nuevas bombas para 

elevar" las aguas sucias a los depósitos que, foraosamente han de 

estar elevados. Es preciso, por tanto, compensar en la medida de 

lo posible los gastos de instalación, y eat® jsompe sacrón deberá 

buscarse en la utilización del subproducto resultante de la depu

ración. 
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Esta recuperación, es, por otra parte, una necesidad, pues 

los volúmenes acumulados en loa fondos de los aparatos de decan

tación no pueden volver al río, con lo cual quedarían anulados 

todos los beneficios que la depuración lleva consigo, y su alma

cenamiento daría lugar a la construcción de grandes balsas, pues 

debido a la Viscosidad no podrían acumularse como se hace con los 

escombros cor_ientamenté, balsas que al cabo del tiempo resulta

rían insuficientes y tendrían que ampliarse. 

Los lodos decantados se componen, según liemos visto, de es

tériles combinados con la cal y de un a cierta cantidad de carbón 

utilizable, que por estar suficientemente concentrado -más que 

en las aguas residuales del lavadero- , es sus eptible de una 

separación. 

Esta podría conseguirse con una combinación de los métodos 

de decantación y filtración. Las aguas de arrastre de los este-

riles se vierten sobre canales en que la pendiente lia de ser la 

precisa pava que en ello3 se depositen, merced a una represa a 

ltura variable existente en su extremo de aguas abajo, solamente 

las partículas gruesas de estériles, siendo arrastr -do el carbón 

fino y los estériles de tamaños pequeneo. 

Las aguas 3e filtrarán a la salida de este canal .obre una 

tela metálica de un calibre determinado, sobre la que quedarían 

retenidos los grandos de carbón de dicho tamaño, en tanto que 

el carbón y estériles de tamaño inferior la atravesarían, Las 

aguas que han atravesado esta rejilla son tratadas de nuevo en 

otro canal cuya pendiente solo permite a la vez la sedimentación 

de estériles de otro tamaño, inferior al correspondiente a los 

del primea canal, recogiendo las partículas de carbón sobre otro 

tamiz y volviéndose a tratar las aguas sóbrente a en la misma for

ma en un tercer canal y otra tela metálica. 

Queda de este n.odo separada una apreciable cantidad de 

"schaaxnxns" y un residuo sumaríente fluido, con gran concentra-
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recuperació* , sería interesante experimentar sobre esto3 lodos ar< 

cillosos y tratar de obtenar de ellos por ooccidn, ladrillos, te-

jaa, etc. 
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Una instalación del tipo de la qie acabamos de describir sería 

ruinosa para lavaderos de pequeña, producción. Gon numerosos los 

establecidos en las márgenes de arroyos y existen también al ja

do de los de las grande?; empresas- pero su localización mas" fre

cuente esta* en las zonas altas de los ríos Huerva, Pajares, ¿llér, 

y afluentey próximos a Laviana. 

El mineral tratado diariamente está por debajo de las 50 Tm. 

y el agua empleda, en la relación 1,5 : 1 equivale a 75 Tm, El 

lavado es imperfecto y la pérdida por arrastre equivale al 20 )l 

tendremos así diariamente un volumen de unas 80 Tm. de aguas re

siduales a eliminar en cada uno de estos lavaderoso 

La solución que proponemos se basa en evitar la reincorpo-

íación al río de estas aguas. Por lo gen ral, no es tan angustio

so aquí el problema de la falta de terrenps, pues los colindantes 

suelen estar cubiertos de praderas y no existen aglomeraciones de 

población; la dificultad está en las pendientes que dicho terreno 

presenta» El papel que las aguas residuales pueden desempeñas en 

el r egadío de las tier:. as de los alrededores es importante. Una 

red de canales derivados de la conducción de evacuación podrían 

utilizarse a este fin, al 3 as aguas empleadas directamente sobre 

el terreno no fuesen perjudiciales para el suelo y las plantas; 

el exceso de ácidos y la gran cantidad de sales incorporadas a las 

suspensiones modificarían el índice pH y prodúoirían trastorno! 

en la vegetación; se impone, pues, también en este caso, una de

puración. 

El procedimiento ideal sería la excavación de un canal por 

el que el agua deslizara a pequeña velocidad, y cuya longitud se 
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f i j a r í a ;:;-.rtiendo de 1* ba«x de que e l ¿gua se f i l t r a r í a por su 

fondo y paredes ( f i g . X I I I ) . Pero l a velocidad de f i l t r a c i ó n , da

da por | a fórmula 

v = K o h en que h es l a a l t u r a de l agua, 
p .S 

£ el espesor de las capas de terreno a atravesar, S la superficie 

filtrnte, y K un coeficiente, a valores muy pequeño* y por tanto el 

gasto de la filtración 

q = v . S 

representaría mi valor tan exiguo, que sería necesario dar a este 

canal una longitud excesiva y antieconómica. 

En efectot Partiendo de la sección trapezoidal y de una velo

cidad de 2 m/seg. en tierras de medianas condiciones de filtración, 

siendo el gasto 75•000 =2,6 (partiendo de la jornada de 
0 X GO X fO 

8 horas de trabajo), necesitamos una sección: 

S • 0 = 2,6 = 1,3 dm2 

u 2 

y, como en la sección trapezoidal, llamando ¿ a la anchura de la 
o 

base, h a la altura, y suponiendo los taludes a 30 : 

3 = ( l + l + 2 h cotg 30°) h w 2 h ( 1 + h \p3) 

si damos 2 dm. de anghura al fondo: 

2 h (2 + h f3) = 1,3 fc-« 0,27 d. 

El r a d i o medio R = S en que C es e l pe r íme t ro mojado: 
C 

H • 1,3 - 1,3 « 0,43 dm. 
2 + 1,096 

2 + 1 + 2h 

sen 30° 

y la pendiente la obtendremos de la fórmula de Baziiu 

I = 0,0004 ur = 0,00372, o sea, aproximadamente del 

I 
4 por mil. 
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A 1 m. de longitud de canal corresponde una superficie fil

trante 

S-L - 10 (1 + 4 h) = 0,3096 nT, y corao el coeficiente tie po

ros, ©s, para tierras medianas 0,33, la altur^ de agua, 0,274 día. 

y el espesor, deducido de las curvas de infiltración, aproximada

mente de 2 m. y X m 0,00005, v_ resultaría igual a 0,02 litros 

por ho^a lo cue equivaldría a pronlonga^ el canal en 73«000 = 
1,3 

= 57520 m. con la certeza de que en las 16 horas de reposo no se lo

grarían evacuar las aguas. 

Una modificación consiste en sustituir el lecho natural del 

canal por un cauce empedrado con cantos rodados sobre los que 

se extenderían guijarros y arenas extraídos del río; de esta, mane

ra se aceleraría la filtración con la consiguiente ventaja en la 

disminución de la longitud del canal pero de no dar un espesor 

muy pequeSo a la capa superior de arena, los sedimentos formarían 

pronto una c pa impeimeable que inutilizaría el filtro, y, por el 

contrario, si este espesor es muy pequepo, pronto ••rían arrastra

das las partículas de arena a través de los huecos mayores de los 

cantos inferiores y las aguas saldrían^ a través de ellos, sin fil

trar. 

El procedimiento mejor, a nuestro juicio, consiste en abrir 

pozos en el terreno y colocar en ellos cajas filtrantes aisladas 

dé las paredes» El fondo de dichas cajas descansa sobre unos apo

yos a una altura determinada del fondo del pozo, en el que se es

tablece un piso de cemento o losas que vierte las aguas filtradas 

a un conducto general de distribución sobre el teireno. El agua 

sucia se filtra a cravés del fondo y de las cuatro paredes al prin

cipio y cuando los depósitos de la decantación lo impidan, sólo a 

través de las paredes, reuniéndose en el fondo del pozo de donde 

es evacuada por e] canal (figo XlVj. 
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La caja filtrante será desmontable, compuesta de cuatro basti

dores verticales y un fondo horizontal, cada uno de lus cuales es una 

caja de tela metálica del numero 90 llena de arena de 2 min. de diáme

tro, que se renueva diariamente. T ndrá las dimensiones necesarias 

para que dos obreros puedan efectuar su limpieza y el número de po

zos dependerá de estas dimensiones y del consumo» La duración de la 

filtración será de 24 horas en la primera y 16 en la última. Los po

zos estarán mentados en serie unidos por un canal que procede del la

vadero, con sección constante, para que el llenado se verifique auto

máticamente. Los 75.000 litros diarios se reparten entre 5 pozos de 

dimensiones 3 x 5 x 1 m« eon una superficie filtrante de 

2 (3 xi + 5 x 1 + 3 x 5 ) = 31 metros cuadrados 

de los que los 15 metros cuadrados del fondo pronto quedarán inutia 

lizados por los sedimentos. 

La cantidad de agua a filtrar en 16 horas (57.600 segundos) 

es de 15.000 litros en cada caja, a lo que corresponden 0,26 litros 

por metroe cuadrado de superficie serán 0,26 m 0,016 

0,016 = E x h K = 0,0022 y como valor de h, la mitad 
P 

de la altura, 0,5 m. 

0,016 = 6 ,0022 x Ojjp 
P 

El espesor queha$ que dar a las cajas será, pues* 

p • 0,0022 x 0,5 = 0,07 metros. 

• o ,o i r^ 
que por razones constructivas se puede admitir como bueno» 

Completa lí instalaaión la construcción de una balsa previa 

de decantación con malla metálica del número 90 a la entrada y del 

número 110 a la salida, donde se depositarán los tamaños mayores, 

y una red de distribución de las aguas filtradas sobre el terrenoo 
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Las ventajas de este procedimiento estriban en su reducido cos

te de instalación, a base de construcciones reudimentarias, utilizán

dose como materiales filtrantes, los procedentes del lío» La zona 

ocupada por la balsa y los cinco pozos ocupa una faja de unos 10 m. 

de anchura por 40 m. de largo. La.; ventajas para los terrenos adya

centes pueden ser considerables* 

Su inconveniente estriba en que diariamente han de renovarse 

los filtros, nece citando dos obreros para la opeíación y creándose 

un arenal con los res: dúos, que, aparte de ¿u pequeño volumen, puede 

ser recuperado para el mismo fin una vez desecado a la intemperie», 
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El continuado arrastie de los elementos finos acumulados 

en las escombreras es, según hemos dicho, otra de las grandes 

causas de perturbación en la limpiéez de las aguas; si a sus perfc 

diciales efecto., se une el más peligroso que presenta;. sus despla

zamientos en épocas de crecidas, se comprende la necesidad de in

tervenir sobre ellas en evitación de los daños que provocan en 

los ríos. 

Es necesario, ante todo, impedir el vertido de nuevas canti

dades de escombro en las márgenes inundables de los ríos0 Las di

ficultades que ésto presenta son considerables y nacen siempre 

del limitado espacio de que se dispona en condiciones propicias 

para la creación de eoos grandes depósitos característicos de to4 

das las cuencas mineras. Países como Alemania y Bélgica, que 

cuentan con grandes extensiones de llanura en las proximidades 

de sus cotos minaros, no tienen planteado el problema y aprove

chan esos terrenos para el almacenamiento de las pizarras esté

riles de sus minas dejando que con la acción del tiempo se des

compongan, dando origen a terrenos susceptibles de llevar vegeta

ción, una vez formada la tierra apta para el cultivo© En 3.a comar

ca asturiana no se cuenta con estas favorables condiciones de te

rreno, y, por el contrario, el aprovechamiento de las fértiles 

vegas del Halón para este fin, tales como las Qe Eibera, Trubia 

y Grado, implicaría la desaparición de una floreciente agricul

tura y complicaría los transportes de una manera excesiva y an-

tieconoj*ica. 

Hay que procurar que los escombros sean reintegrados al 

seno de la tierra y empleados en el relleno de pozos y galerías 

agotados por la explotación; de «ata manera podía eliminarse no 

el totalde los escombros, pero sí una gran cantidad del mismo, 

puesto que el mineral aumenta de volumen al sej picado. El ex-
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ceso podría acumul rse en lugares escogidos de les valles, o "bien ser 

trasladado a la montarla, buscando a este fin los emplazamientos más 

favorables, o construyendo diques de contención en la base, cuando 

la escombrera ofreciese peligros de deslisamiento» 

Una vez contenido el incesante crecimiento de las escómbrelas con 

la prohibición de nuevos vertidos en el río, es necesario actuar so

bre las ya existentes y estabilizarlas de manera que el arrastre de 

sus nía eriales vaya disminuyendo hasta anularse, 

A este fin convendría dejar actuar al río para que por sí mismo 

recupere su primitivo cauce, arrastrando los escombros en el momento 

de las grandes avenidas, que es lo que viene ocurriendo en la actuali-f 

dad, pero que resulta totalmente ineficaz, al invadirse nuevamente los 

terrenos rescatados por la corriente* Cuando la escombrera estuviera 

suficientemente retirada del lecho, de tal manera que no llega en a 

ella las aguas, maá que en circunstancias extraordinarias, empezarían 

IOJK verdaderos trabajos de fijación, a propósito de los cuales, la 

solución forestal es la más beneficiosa. 

El inconveniente de la repoblación estriba en la pobreza del 

terreno en el que se van a ejecutar los trabajos. Los escombros están 

constituidos por pizarras carbonosas, con gran cantidad de arcilla y 

alguna proporción de cal; es un terreno permeable, muy suelto e ineey 

table, pobre en microorganismos y en sustancias fertilizantes, con 

abundante grado de humedad y aire; cion, 

ELECCIÓN DE ESPECIE 

Vienen supeditada la elección de especie a la condición del 

terreno, principalmente a la frugalidad en cuestión de elementos 

fertilizantes* el crecimiento debe ser rápido en los primeros años, 

y el sistema radical ha de ser sojpertfiyial y extenso; se elegirán 
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plantas exigentes e humedad del suelo y del subiente, con abundante 

foliación que contribuya a la formación del suelo vegetal» El humero 

-aliso- y los sauces, vegééan en buenas condiciones en las márgenes 

del Ralón y en los remanso» del río que permanecen secos durante 

gran parte del año, viviendo con lozanía sobre un suelo compuesto 

de los sedimentos del casbón, apareciendo espontánemente en las es

combreras, razones que hacen de ellas las plantas más adecuadas para 

la fijación de las mismas, T̂ ueden elegirse también los Eucaliptus 

globulus y rostrata. 

FOHKA DE JIACEK LA REPOBLACIÓN 

La urgencia en disponer de plantas que opongan resistencia a 

las aguas y que se fijen por sus raíces al terieno, aconseja la 

plantación como más favorable que la siembra» Sara garantizar la 

existencia de las plantee en loe primeaos anos en condiciones ad

versas, se plantarán con cepellón, siendo muy adecuado el método 

de introducir las plantas en botes sin fondo, de fallí* adquisición 

y pequeño coste. ne procederá por fajas lorizontales y de arriba 

hacia abajo para impedir que los obreros encargados de la planta

ción destrocen con lo3 pies las plantitas. La plantación será es

pesa, de jando.(5 cm. entre dos botes y distando las fajas 10; cm. +i* 

unas de otras. Al miemo tiempo se repartirán por el terreno semi

llas de matorral, aconsejándose el empleo de zarzamoras, madresel

vas, 3enecio y brezos» La apertura de hoyos no presenta ninguna di£-

ficultad por la soltura del terreno y puede hacerse a pala» Otro 

procedimiento consiste en excavas las zanjas y rellenar una parte 

de ellas con buena tierra haciendo las plantaciones a continuación. 

Las nuevas plantas evitarán la formación de surcos en loa talu

des producidos por las aguas de lluvia, fijarán con sus raíces los 

materiales légeros, de faéifcl transporte y darán origen, en fin, a 
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un suelo muchos más estable que el de la -primitiva escombrera. 

TRABAJOS OOMPtEMENTABIOa 

En los taludes de escombrara sometidos á la acción frontal de 

las aguas Btrá necesario establecer obras de defensa de mayer efi

cacia que la vegetación. S construirán muros longitudinales en 

manipostería, cuya altura vendrá determinad;-, por el nivel que hayan 

alcanzado las aguas en las avenidas extraordinarias, y se minora

rá la fuerza de las aguas mediante gaviones que dirijan ís corrien

te hacia la orilla opuesta 
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AGTTAS INDUSTRIALES 

la variedad de industrias establecidas en la cuenóa del 

Halón, no pe imite la Besolución del problema de sus aguas re

siduales, sino en torminos generales. Se-ía necesario ante to

do hacer un detenido análisis químico individual de las mismas, 

un estudio físico de la naturaleza y tamaño de sus correspondien

tes y el correspondiente informe mió roblo lógico*» A la vista de 

ellos se tomarían en cada caso las medidas más adecuadas a evitar 

la contaminación de las aguas del río. Estas medidas se basarán 

en alguno de los proded imlentos siguientes: 

a) Decantaci(5n o filtración cuando se trate de separar 

suspensiones que no resulten perjudiciales sino que actúen 

únicamente sobre la limpidez del gum. 

b) Decantación seguida de filtración, en el caso de que las 

suspensiones no se sedimenten con facilidad por su tamaño exce

sivamente pequeña OQUG es el caso de los finos dde carbón. 

c) Nautaaalización por los aóidos en aguas conteniendo exce

so de sustancias alcalinas o viceversa* 

d) Precipitación química seguida de filtración, que comple

menta la neutralización con la clarificación. 

e) Tratamientos químicoi especiales (flotación, flocula-

ción, etc.}. 

f) Piltros rápidos. 

g) Destrucción de la materia orgaúica en exceso por la cal 

u otros procedimientos, con separación ulterior del reactivo. 
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3&TJA3 DEL .LLJANTAKI:;- LDO HE :50:3L^CIOITEO 

En cuanto a las aguas residuales de las poblaciones no exis

te, según ya hemos dicho, problema de capital importancia en rela

ción con la habitalibidad de la pesca, dado el pequeño volumen 

de las aportaciones del alcantarillado en comparación con el cau

dal de los ríos. 

LIICPIEZA BEL LECHO DEL IiIO 

Una vez ejecutadas toda3 las obras que hemos indicado, evitan

do las aportaciones ée aguas sucias y fijando los depósitos dé ma

teriales de acarreo en las márgenes, la limpieza del fondo del 

río, se verificaría espontáneamente; las aguas, al perder los 

acarreos, aumentarían su fuerza erosiva y socavarían su propio 

lecho, arrancando los finos materiales en él sedimentados y trans

portándolos hacia el mar. Los pozos se irían limpiando lentamente 

y quedarían en condiciones de habitabilidad para La pesca. La la

bor de recuperación de carbón sería beneficiosa a este respecto 

y repi sentaría una ispéela, siquiera burdo, del fondo» ^ C Í 

Como Complemento de las obras de limpieza del río se debe 

acometer la modificación de numerosas presas y obstáculos crea

dos con el fin de derivar aguas a los relavade^os, que, construi

das gener^L.ente con •atacas protegidas con ramaje y piedras, 

constituyen una fuente de perturbación para el paso de especiera 

emigrantes. En algunos lugares es conveniente el desplazamiento 

de cantos rodados y su anentomamiento en lugares apropiados crean

do pequeñas presas, al pie de las cuales se formen pozos artifi

ciales donde puedan guarecerse los peces. 
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Para finalizar el re senté estudio, extractamos a continua

ción cuanto ha ido dicho en la memoria y en el estudio técnico 

referente al estado de cosas planteado por la práctica minera en 

la cuenca del río Halen y ejecución de las medidas encaminada! 

a remediarlo, Del estudio comparado de los derechosde las empre

sas y de los que han sido quebrantados por las mismas, se sacan 

al final las conclusiones que creemos más acertadas para devolveí 

.1 río y a sus afluentes la pureza de sus aguas de que gozó anti

guamente, y para el fomento de la desaparecida riqueza piscícola 

que en ól habitaba. 

BEBOHOa CHEAD03 COB LA EXPLOTACIÓN MINERA 

!•- Explotaciones mineras y veitido de escombros hasta hoy 

en un terreno concedido oficialmente y hasta una línea a la que 

se haÜ llegado con la práctica de las escombreras. 

2.- Derecho de toma de aguas del río. 

% - Costumbre de tirar el agua al río sin previa depuración 

y sin limitación en contra de lo ue dispone la Ley de Aguas. 

4.- Derecho a conceder la explotación de sus propia» aguas 

residuales por las empresas. 

5.— Id. id. de sus escombros. 

6.- Derecho de los concesionarios "satélites11 a represar, de 

rivas o elevar aguas por bombas para someterlas a recuperación. 

7o- Id. id. a establecer sus instalaciones en las orillas 

del río. 

8.- Costumbre de los mismos de devolver las aguas sucias al 

río, aunque con menor grado ds concentración. 
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1 10.- Derecho de los particulares a Mpescar carbón" en el río 

en su estuario y en playas de la desembocadura. 

11.- Derechos de las empresas que han establecido hornos de 

coquización de estos subproductos. 

DA:, OS OCASIONADOS POR LA PKACTICA DE LA EXPLORACIÓN 

1.- Inundaciones en poblaciones importantes y pueblos peque

ños como consecuencia del entorpecimiento ocasionado por las es

combreras. 

2»- Trastornos en el régimen normal del río a causa de las 

desviaciones producidas por presas de derivación, etc. 

3»- Des^paración de la población piscícola. 

4«- Id. id. de aguas potables y aguas limpias para el aseo, etc 

5.— Aterramiento del puerto de Ban Esteban, originando al Esta

do cuantiosos gastos anuales. 

6:- Dalos producidos a la navegación por el citado puerto, 

en las interrupciones del tráfico. 

7.- Id. id. al comercio de importación por el mismo. 

8.- Id. id. al transporte por ferrocarril por el mismo motivo. 

9«— Daíios producidos al ferrocarril del V^sco, ferrocarril 

del Norte, y otras vías de comunicación como consecuencia de las 

inundaciones» a que dan llagar las escombreras. 

10.- Inutilización de las aguas para el regadío por sus condi

ciones abióticas. 
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coirsrnBKAOiOínss QUE SUGISKEN LOS DOS CUADEOS AJTOÍEKIQEBS DE mmoms 

Y DA! 03 CAUSADOS 

H,— SI aprovechamiento de finos y menudos que constituyen los 

subproductos <|ue las empresas tiran al río es remunerativo: 

a) Porque las empresas se reservan el derecho da conceder 

o no tal aprovechamiento. 

b) Como lo demuestra el hecho de que los usuarios de tales 

espío taciones pagan la concesión, impuestos y personal, subsis

tiendo la industria y obteniendo beneficios en la recuperación. 

c) Porque aun despula de sometida a una primera recuperado: 

el agua sale de los relavaderos con una concentración suficien

te en carbón para permitir ulteriores aprovechamientos. 

d) Porque aa el medio de vida de gran número de ribereños 

que en el mar y en el río extraen los depósitos del fondo. 

2.- la explotación y aprovechamiento de los finos es necesaria 

para la industria nacionalt 

a) Por ser la base de la fabricación del coque, que tan 

importante papel juega en la industria metalúrgica. 

b) Id. id. id. de ovoideis y briquetas. 

c) Por su gran poder calorífico. 

d) Por incrementar la producción de carbones nacionales, 

insuficiente en la actualidad. 

3»- El incrementar la recuperación de finos es conveniente* 

a) Por todas las razones del apartado anterior 

Tff) Por el beneficio social que significa la industria de 

recuperación. 

c) Por facilitar las operaciones de depuración de las agua; 
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rediduales, menos concentradas como consecuencia de la recu

peración. 

d) Por ser el único medio de que los lavadeíos utilicen 

sus aguas en ciclo cerrado. 

4»— 31 abandono de los finos al río es perjudicial* 

a) Por su nocividad para la pesca. 

b) Por los daílos producidor en el agua, en sua diversas 

aplicaciones (uso y riggoj. 

c) Por los aterramientos que producen inundaciones como 

consecuencia de la elevación del cauce. 

d) Por los aterramientos de las presas. 

e) Por los danos caucados en la maquinaria de explotacio

nes hidráulicas e industriales. 

f) Por el aterramiento del puerto. 

5»- La recuperación integral de los finos no se llevará nun

ca a la práctica sin la iniciativa del servicio Piscícola del 

33tado: 

a) Porque las empresas se reservan el derecho de arren

damiento de sus propias aguas residuales, lo que ágnifica 

el reconocimiento implícito del su derecho de propiedad. 

b) Porque el aprovechamiento de finos es poco remune-

rador comparado con la explotación misma. 

c) Porque la pesaa es la industria más afectada por los 

dallos a que da lugar el enturbiamiento de las aguas. 

6.- La existencia de escombreras de río es perjudicial: 

a) Porque crean un régimen torrencial donde no existía. 
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b) Porque con tal modificación originan trastornos en épo

cas de crecidas (inundaciones, arrastres en masa, etc.). 

c) Porque son ola fuente de materiales de transporte» 

d) Porque invaden ffrtilta zonas de vega, con el consiguien

te perjuicio para la producción agrícola, y forestal. 

7»— La formación de las escombreras de río beneficia a la empre-

3.1 

a) Por su situación próxima al lavadero a a la "bocamina, 

que facilita el transporte de escombros» 

b) Por abandonar al río el cuidado de su eliminación en 

las avenidas. 

8.- El vertido de escombros en las márgenes de los ríos puede 

ritaras, y ello significaría una ventaja para las empresas? 

a) E integrando los escombros al interior de la mina, de 

acuerdo con las normas de la técnica minera, utilimando para el 

transporte el retorno de la vagoneta vaciada en el lavadero, 

ejtudiando la aplicación de la vagoneta cargada en la elevación 

de las que salen del pozo© 

b) Porque al llenar el escombro, en el interior de la mina, 

el espacio que antes ocupaba el carbón, estabiliza el terreno y 

las labores de la mina. 

c) Porque evita a las empresas cuantiosos dispendios en 

la expropiación de terrenos. 

d) Porque al desaparecer los peligros de inundación se 

pro&egttn las propias instálete iones mineras colindadntes. 
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C O I T C I U I O N E 

I.— El tratamiento y depuración de las ^uas residuales de la explo

tación niñera debe acometerse en la totalidad de las instalacio

nes que originan el enturbiamiento del río, con arreglo a las 

normas dictadas por el servicio Piscícola y proyectos particu

larizados para cada caso, que deberán se^ sometido o a la apro

bación de la Dirección general de Monte ;, 0 za y Pesca, a cuyo 

efecto proponemos las siguientes directrices* 

1.— Recuperación de las finos de carbón o ŝchlaffims*' resultan

tes del lavado del mineral, por simple decantación cuando 

el volumen de producción ,ea esca.o, o por el método de 

flotación en los grandes lavaderos» 

2.- Evitación del retorno al fío de las aguas utilizadas en el 

lavado de carbones, las cuales, una vez purificadas, pue

den ser destinadas: 

a) Al riego. 

a) Al propio oonsumo del lavadero, con el consiguiente aho

rro del caudal líquido necesario para su marcha normal, 

que resolvería el problema de escasez planteado por- los 

estiajes. 

3«- Adecuado tratamiento de depuración de las aguas residuales 

de los lavaderos que serán sometidas a las siguientes ope

raciones» 

a) Evacuación por canales filtrantes y distribución por el 

terreno, medida posible solamente en el caso de pequera.. 

instalaciones con consumo inferior a los 3 litros por 

segundo. 
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b) Decantación en reposo en pozos de pared*a filtrantes 

desmontables montados en serie, con evacuación a un 

canal colector general del agua filtrada. 

c) Tratamiento de las aguas residuales, posterior a la re

cuperación de los elementos finos de mayores dimensio

nes, mediante reactivos económicos que provoquen la 

precipitación de los coloideo. 

d) Construcción de depósitos de decantación de las aguas 

sometidas al tratamiento químico. 

4.- Reglamentación de las normas a que debe de atenerse la 

construcción de presas de derivación para toma de agua^, 

en relación con la emigración ascendente de les peces. 

5»~ Tratamiento adecuado a las aguas residuales de industrias 

que viertan productos nouitfos para la pesca<> 

lio- Prohibición de nuevos vertidos de escombros en el río, utili

zándolos las minas en el relleno de la explotación. 

III. £> Reducción del volumen de las actuales escombreras que por e 

sus dimensiones provocan trastorno a en el régimen normal de 

los ríos, dejando aétuar sobre ellas la propia corriente que 

en las grandes avenidas, las arrastrarla testa quedar limita, 

dos sus frentes a las orillas del río. 

IV.- Fijación de las escombreras una vez reducidas a proporciones 

adecuadas, mediante repoblación de sus taludes por plantación 

de especies frondosas con cepellón y .iemfcra de semillas de 

especies de matorral que fijen los materiales inestables con 

sus raices y den origen a la lenta formación de la tierra ve

getal. 

Vo- Respecto a las estacadas y otros obstáculos existentes en la 

actualida en el lecho del río no consideramos conveniente 

tomar ninguna disposición, puesto que la depuración del río 
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menor de recuperación en las margenas* 

VI.- La limpieza del fondo y restauración de pozos .almoneros corre

ría a cargo de Xas aguad del río, que, al circular libres de 

arrastres, aumentarían su ̂ oder erosivo. 

Con respecto a la futura población piscícola del río üe ten

drán en cuenta: 

Til»- Establecimiento de escalas salmoneras en todas aquella.- pre* 

sas de altura superior a 1,50 metros establecidas en puntos 

de posible paso de la pesca futura, hacia sus desovaderos 

naturales. 

VIII.- BepFe.iión enérgica de los actos de piratería y merodeo, con 

destrucción de las malas artes empleadas, castigo a los in

fractores y aumento de la guardería pieeíaola existente en la 

actualidad. 

IX.- Creación de un laboratorio ictiogónico capaz para la cría de 

los alevines necesarios para llevar a cabo la repoblación de 

toda la cuenca. 
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Yf- FOMENTO BE LA PESCA EN EL HIO NALON 
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En las conclusiones enunciadas anteriormente hemos aludido 

a las medidas que se deben adoptar con respecto a la repoblación 

futura de la cuenca del río Halen, subsiguientes a la limpieza de 

las aguas de dicho río. Entre ellas, hallamos de la creación de 

un laboratorio ictiogónico para garantizar las reservas de alevi

nes necesarias para asegurar el éxito de dicha repoblación. En él 

habrá de atenderse preferentemente a la cria del salmón, especie la 

más llamada a ocupar en el Nalón la preponderancia de que gozó an-

tafjo. 

La razón fundamental de este laboratorio estriba en que no 

se dispone de una Piscifactoría má¿ próxima que la de Infiesto, 

que, poi razones de distancia y comuni ¡aciones, no permite un 

transporte de los alevine > en condicione:, adecuadas para verter

lo o en cuencas, que, como la del río ITareea, pe manee en ¿le jadas 

de lo 3 laboratorios de incubación! 

Por otra parte en la Piscifactoría de Infiesto se tropieza 

con la dificultad de no poderse pescar en el río suficiente nume

ro de reproducto re-, para el servicio del Laboratorio y tampoco 

existen instalaciones que ¡ermitan conservarles hasta la época 

de la puesta en buenas condicione lo que merma el rendimiento 

de la misma que no produce lo suficiente para obtener el número 

de jaramugos necesario para el sella. 

Un incremento en la producción de alevines en la Piscifac

toría de Infie.;to sería suficiente para crear las reservas ne-

ce .arias para, en su día, repoblar la parte oriental de la cuen-
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ca del Halan, pero se impone la instalación de un establecimiento 

piscícola en las debidas condiciones, capaz ée suministrar las crías 

que habrían de destinarse a la zona occidental, y, principalmente, 

a la cuenca del Narcea. 

El saimón /ube lentamente río Nalón arriba hasta llegar a la 

confluencia con el Narcea elidiendo ambas orillas donde el agua 

marcha más despacio y al llegar a la proximidaa de la desembocadu

ra del Narcea se aproxima preferentemente a la margen inquiérda 

buscando al padecer las aguas más ciar:,., y por tanto el trozo de 

río que se sxñalft en el plano es el punto más vulnerable para su 

pesca clandestina con malas artes y donde el pescador fuitivo efec

túa el máximo daí:o con mayor facilidad estableciendo sus redes de 

noche y e sondeándolas ée día entre la maleza. 

Tanto las máquinas Duart como las redes de diversos tipos 

suelen situarse en el Nalón para obtener mayor frute porque allí 

va el salmón ciego y no puede percibir las diversas trampas, es ar

cadas o redes que se le penen a su pase y estas circunstancias 

aconsejan incrementar la Guardería en este punto, para tratar de 

evitar el daño en la medida de lo posible. 

Puede, sin embargo, aprovecharse fácilmente esta coyuntura 

en beneficio de la reproducción de tan preciada especie y a este 

efecto proponemos la instalación de un laboratorio ictiogénico 

en la confluencia de los ríos Halón y Narcea, sobre terrenos que 

se detallan en el plano adjunto, llamados Comunes de Forcinas, 

pertenecientes al Ayuntamiento de Pravia,uque con una extensión 

total de doce hectáreas se prestan a la citada instalación en la 

magnitud que merece el Narcea y su emplazamiento, tanto en lo que 

se refiere a la parte hidráulica por permitir que el laboratorio 

sea alimentado en todo tiempo por agua suficiente con unas condi

ciones de tempeíatura y oxigenación adecuadas, como por tener las 

aguas de dos clases que permite establecerse el circuito que se 
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aue sean necesarios para, el servicio del laboratorio. 

Los terrenos a que hacemos referencia se hallan perfectamente 

comunicados con las carreteras que se detallan en el plano con buenos 

caminos ue permitenel acceso del camión en todo tiempo y su extensión 

de 12 Ha. ej suficiente no s<5lo para establecer el grupo de estangues, 

laboratorio, etc., sino que sobra espacio que puede dedicarse a vive

ro, cerque y campo de aclimatación, los cuale.> serán de gran utili

dad para el ¡ervio io del Distrito Forestal, en prevención de que 

nal adelante fuese conveniente una ampliación a la instalación. 

Por las grandes posibilidades que presonta» estos terrenos, ha

cemos una sonora descripción literal y gráfica de las obras a reali

zar. 

Como idea directriz se ha estudiado la forma de asegurar el 

abastecimiento de reproductores suficientes para el normal funcio

namiento del Laboratorio Ictiogónico en la forma que se detalla en 

el gráfico, haciendo que las aguas captadas en el río Karcea aguas 

arriba de la instalación vayan a paiar a los estanques de reproduc

tores y después de pasar por ellos, alimenten a una oséala salmonera 

situada convenientemente en el río para que sea percibida por los sal

mones e incluso si llegare a creerse necesario bastaría colocar re

des o artefactos para obligarlos a subir por la escala» 

'egfai las manifestaciones de los pescadores pueden asegurarse 

por este método más de 400 salmones reproductores que por su propio 

instinto intentarán subir aguas arriba en é*poca de celo captándose 

en el depósito situado a la entrada de los estanques de reproducto

res donde se clarificaran para efectuar las operacione de de,ove, 

que producirán má ; de 1.200.000 huevos al ano para en definitiva 

obtener 1.000 000 de jaramugos. 
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Sl Laboratorio deberá pomprender todas las pilas de incubación 

y estanques que je detallan en todos los tratados de est materia 

y con arreglo a la experiencia que los de la Piscifactoría de In-

fie >to que puede servir de modelo a este respecto. 

i sí mismo es necesaria la construcción de una casa almacén 

para el servicio y vivienda de los guardas y personal facultativo 

de la Sección que atienda toda, las instalaciones en el grado que 

merecen y donde sea posible tener todos los instrumento;-.- 3̂  herra

mientas para el buen servicio del laboratorio, que sirva .para al

macén de semillas para el vivero, etc. 

Gomo obras hidráulicas se precisan la construcción de un canal 

de abastecimiento del ggua necesaria de pendiente y dimensiones ade

cuadas, cuya construcción exige una cuidadosa nivelación, a más de 

las obras de captación y paso bajo el camino que va al embarcadero 

y es utilizado por el pueblo* 

Este canal parece ser que podrá const ruirse sin pasar por te

rrenos particulares y creemos que su longi ud será de unos 500 metros 

hasta pasar un rápido del ITarcea. 

los estanques reproductores y jaramugos deberán oer hondos 

porque el salmón es pee de profundidad como lo demuestra su tenden

cia a vivir en posos y sólo creando para ellos un medio confortable 

se conseguirá que salte al colector de reproductores exactamente 

en el momento del celo para garantizar -ean extraídos los huevos 

perfectamente maduros» 

;e ha estudiado una aeoción del grupo de acuarioa de máxima 

economía donde la oera de fábrica se reducirá casi exclusivamente 

a la impermeabilización de un movimiento de tierras donde puede bus

carse una perfecta compensación de entrepeí files© 
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La forma trapezoidal -.e presta a pasar fácilmente la red para 

cambiar loa pacas cíe datan que cuando sea necesaria JU limpieza, cine

ración que puede hacerse rápidamente a manga de riego y con grande ¡i 

cepillos pudiendo consegu rae la ocultación artificial de los salmo

nes dentro de los estanques introduciendo pedazos de tubos o chapas 

de cemento que se .acan antes de pasar la red. 

En la parte próxima al río y donde m erosión puede ser conside

rable conviene una robusta impermeabilizacion con muro de 0,60 metros 

o sistema equivalente que pueda resistir las grandes avenidas y para 

efectuar el cambio de estanques será necesario establecer un slstana 

cié pasos entre estanques con cierne perfecto, de fáill manejo y que 

su ancho sea el necesario para que no asuste a los salmoaes y entor

pezca la Opeí ción, y el fondo deberá tener compartimientos para que 

los salmones no queden en seco caso de quedar alguno escapado de la 

red» 

Es necesario estudiar la altura del < rupo de estanques en rela

ción, en caso de avenida, al perfil longitudinal del río para que 

no monten las aguas ;obre JOS estanques, mediante una nivelación 

batimótrica del río j nivelación de las márgenes para previo él estu

dio de velocidades determinar el régimen permanente para todos los 

aforos» 

W río exige establecer unas pequeñas defensas de tipos dife

rentes para asegurar el cimiento de los muretes y como medida defi

nitiva conviene plantar una cortina de arbolado de especies frondosas 

para que en casos de avenida no circule el agua del río demasiado 

deprisa junto a los estanques con lo cual las sedimentaciones suce

sivas fijarán las margenes convenientemente© 

El estudie biológico del problema debe acometerse estudiando los 

contenidos estomacales de los salmoneé a diréisas edades y aunque pa

rece demostrado que lo , reproductores no exigen gran alimentación 
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recien llegado.3 al río, debe contarse con una alimentación a base de 

cabezas de pescado» procedentes de las fábricas de conservas, residuos 

del matadero, además de hacei que el canal ¿ea atractivo para el piscar-

do y la rejilla arjropiada para dejarle pasar (Phoxinus phoxinus). 

Oviedo Qcivbre \9H5 


