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Los pasos canadienses son estructuras de 
hormigón y ladrillo con paredes verticales y 
rejas en su parte superior. Se sitúan en cami-
nos para permitir el paso de vehículos por ellas, 
pero no del ganado. Sin embargo, constituyen 
trampas mortales para vertebrados de pequeño 
tamaño que pueden caer en su interior debido 
a que su diseño no suele contemplar la cons-
trucción de vías o estructuras de escape para 
ellos (Barbera, & Ayllón, 2000; Camps, 2011).

En 2015, durante unas visitas mensuales 
realizadas por el autor de esta nota al Parque 
Eólico de Codesas, situado en Montes do Bo-
celo, Melide, Galicia (NH8060), se revisó el 
funcionamiento de 16 pasos canadienses (PC) 
con el fin de controlar su afección a la fauna 
local. Los PC tenían una profundidad de 90 
cm, una anchura de 2,04 m y 2,5 m de lar-
go, con paredes lisas de hormigón. Poseían 14 
tubos transversales giratorios de 9 cm de diá-
metro, separados entre sí por otros 9 cm. La 
fosa interior estaba dividida en tres módulos 
separados por dos paredes también verticales. 
Estos módulos conectaban entre sí en la parte 
inferior por un tubo circular en la pared de no 
más de 8 cm de diámetro, aproximadamente. 
Los PC poseían un aliviadero para drenar el 
agua acumulada, que no estaba diseñado como 
estructura de escape para fauna atrapada.

En la primera visita, realizada en marzo, 
se observó un total de 13 individuos de sala-
mandra común (Salamandra salamandra), un 
tritón jaspeado (Triturus marmoratus), un sapo 

partero común (Alytes obstetricans), 26 ranas 
pardas (rana patilarga Rana iberica y rana ber-
meja Rana temporaria) y una rana verde ibérica 
(Pelophylax perezi); además de 18 micromamí-
feros no identificados en diferente grado de 
descomposición. A excepción de las ranas, el 
resto de ejemplares se encontraban deshidra-
tados, agotados o muertos. En los meses si-
guientes (abril-junio) se observó un total de 12 
salamandras comunes, un tritón jaspeado, 138 
ranas pardas y nueve ranas verdes, dos culebras 
lisas europeas (Coronella austriaca) y una lagar-
tija de Bocage (Podarcis bocagei), además de 17 
micromamíferos, tres topos (Talpa occidentalis) 
y una liebre ibérica (Lepus granatensis). Todos 
los ejemplares estaban muertos excepto alguna 
salamandra, las culebras lisas y la mayoría de 
las ranas, aunque presentaban signos de agota-
miento o inanición. 

Tres de los pasos canadienses mostraban 
dificultades de drenaje, y en ellos se contabi-
lizaron puestas de Rana sp., que se desarro-
llaron normalmente hasta la metamorfosis, 
momento en el que los animales tuvieron 
problemas para abandonar el vaso, generán-
dose alta mortalidad de adultos y metamórfi-
cos. Aunque en todos los pasos se instalaron 
de forma provisional ramas a modo de rampa, 
su efecto no fue el deseado, no pudiéndose 
evitar la mortalidad.

A raíz del último informe entregado a los 
promotores del Parque Eólico (Gas Natu-
ral Unión Fenosa Renovables, S.L.) éstos se 



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2017) 28(2)170-Preprint

comprometieron a realizar una medida co-
rrectora consistente en la modificación de las 
fosas de los PC, para evitar la mortalidad de 
los microvertebrados locales. En este sentido, 
se consultó varios trabajos disponibles sobre 
esta temática (Barbera & Ayllón, 2000; Huijser et 
al., 2008; Hunt, 2014; Clare & Trevor, 2015; Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
2015) y se plantearon varias soluciones para 
dicha modificación: 
•	 Rampas	de	salida.	Instalación	de	una	ram-

pa en el interior de los fosos (Camps, 2011), 
con inclinación variable (no superior a 
35º) y rugosidades en su planta, para fa-
cilitar el desplazamiento del animal. La 
rampa podría ser transversal o longitudi-
nal al PC, dependiendo de las dimensio-
nes del mismo. Mantenimiento: bajo.

•	 Instalación	 de	 malla	 electrosoldada,	 con	
haz de luz de 0,5 mm. Sustitución de la 
malla existente por una de luz menor. 
Mantenimiento: medio. La malla debía 
ser reemplazada cada cierto tiempo.

•	 Perforación	de	una	de	las	paredes	laterales	
del foso. Mantenimiento: nulo. Esta ac-
tuación ya había sido aplicada en pasos de 
la provincia de Lugo (Figura 1).
En el presente caso ninguno de los méto-

dos propuestos fue factible. Se rechazó la co-
locación de malla o rampas debido a que los 
tornillos de sujeción del foso estaban solda-
dos, lo que no hacía económicamente viables 
las propuestas por la duración del tiempo in-
vertido en la apertura. Por otro lado, tampoco 
fue posible realizar una perforación lateral en 
una pared del PC, ya que la mayoría de los 
pasos tenía ambas paredes soterradas. Para 
realizar el desmonte de una de las paredes ha-
bría que modificar, en la mayoría de los casos, 
el perfil de las cunetas adyacentes para ase-
gurar la funcionalidad de la nueva estructura.  

Ante estos inconvenientes físicos y econó-
micos se valoró una opción alternativa que 
resultara eficaz y económicamente viable para 
lograr el objetivo. Se rellenó el vaso del foso 
con grava hasta una altura suficiente como 
para que los tubos pudieran girar, sin perder 
la función para la que estaban diseñados. De 
esta forma, se aseguraría el drenaje del agua y 
la función intimidatoria de los tubos, permi-
tiéndose la salida sin dificultades de los micro-
vertebrados que cayesen en el paso (Figura 2).

La adecuación de los PC se realizó en julio del 
mismo año y tras más de un año de seguimiento 
no se volvió a detectar ningún ejemplar atrapa-
do dentro de los pasos. Tampoco se registraron 
quejas del sector ganadero local por la eventual 
pérdida de  funcionalidad en los dispositivos.  

Figura 1: Ejemplo de modificación en paso canadiense 
con apertura de una de las paredes laterales para la salida 
de la fauna. Parque eólico en Cadavedo, Lugo.

Foto Gonzalo Alarcos
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Figura 2: Paso canadiense tras la nueva adaptación.

Foto Gonzalo Alarcos

Desde la perspectiva de la efectividad la 
tercera de las opciones propuestas es la más 
conveniente, ya que el mantenimiento resulta 
prácticamente nulo y los animales pueden en-
contrar la salida en el mismo plano en el que se 
encuentran, sin necesidad de tener que remon-
tar rampas u otras estructuras, cuyo uso sería 
azaroso. Sin embargo, la solución aplicada, por 
fuerza mayor, en este caso puede ser una alter-
nativa viable y económicamente rentable.

El uso de pasos canadienses está muy exten-
dido en nuestro país. Sin embargo, la mortalidad 
de microvertebrados, y en particular de anfibios, 
por esta causa parece ser muy elevada (Barbera & 
Ayllón, 2000; Huijser et al., 2008; Hunt, 2014; Clare & 
Trevor, 2015; La Opinión, 2015). Tratándose de un 
problema generalizado, la administración de-
bería controlar los modelos que se usan, ya que 
no solo afectan a la herpetofauna sino también 
a otras muchas especies, como micromamíferos 
e incluso a especies cinegéticas como liebres o 
conejos. En este sentido, la Administración del 
Estado aporta las prescripciones técnicas que de-
ben usarse para el diseño de los PC (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015). En 
ellas se contempla que las paredes de los extre-
mos laterales de los pasos deben estar construidas 
con una pendiente de 30º y presentar una su-
perficie rugosa o aperturas laterales. Sin embar-
go, posiblemente la aplicación práctica de estas 

apropiadas medidas se centra fundamentalmen-
te en obras públicas, estando menos controlada 
su aplicación en obras privadas o sujetas a menor 
control y supervisión medioambiental. Por tan-
to, no es raro observar a día de hoy la utilización 
de antiguos modelos en cerramientos de fincas 
privadas o similares. 

La Administración debería realizar un 
mayor esfuerzo de control en estas pequeñas 
obras, denegando la utilización de modelos 
antiguos. Actualmente existen en el merca-
do modelos interesantes desprovistos de fosa 
(Mallas	 Iglesias,	 2017) o con paredes abiertas 
(Huijser, 2014). Cabe destacar el esfuerzo de la  
Junta de Extremadura promoviendo este tipo 
de modelos (Junta de Extremadura, 2014a) .

Sería deseable la apertura de una peque-
ña línea de trabajo conjunto entre grupos de 
estudio de la herpetofauna y asociaciones na-
turalistas con empresas de fabricación de PC 
para discutir los modelos más efectivos, aun 
cuando ya existan modelos y premisas adap-
tadas a estos fines. Además, desde las asocia-
ciones se podría presionar a la administración 
competente para la prohibición de instalación 
de antiguos modelos, siendo igualmente ne-
cesaria la realización de campañas de concien-
ciación y de localización de estas trampas a 
nivel nacional, para su posterior adecuación. 
En 2016 la Consejería de Medio Ambiente de 
Zamora instaló pequeñas escaleras en los PC 
del Parque Natural de los Arribes del Due-
ro de Zamora (La Opinión, 2016), y la Junta de 
Extremadura fomenta la instalación de dichas 
rampas (Junta de Extremadura, 2014b).
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