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Durante los últimos años, se ha apostado cada vez más por la agricultura de regadío en 
detrimento de la de secano, derivando en la construcción de una gran red de canales de 
agua con el fin de dar suministro a diferentes puntos de consumo. 

Estos canales constituyen puntos de agua que son utilizados como bebederos, como zonas 
aptas para capturar posibles presas o como emplazamientos para reproducirse por todo 
tipo de fauna, como mamíferos, aves, anfibios o reptiles, siendo algunas de estas especies 
protegidas o en peligro de extinción. Del mismo modo, pueden acceder personas, ya sea 
por actuaciones de mantenimiento, por imprudencia o por error. 

Los canales están construidos mediante materiales de hormigón, teniendo unas paredes 
con una inclinación prácticamente vertical o con una inclinación superior a 45°, 
circunstancia que provoca que resulte muy difícil su escalado. 

La entrada a los canales de animales o personas puede convertirse en una fuente 
importante de mortalidad por ahogamiento debido al agotamiento, al tener unas paredes 
laterales difícilmente escalables por su alta inclinación. Además, debido a la humedad de 
las paredes, se convierten en más resbaladizas provocando que resbale al interior del canal. 

Cuando un animal o persona cae en el canal, son arrastrados por la corriente, dificultando 
aún más la salida del canal y aumentando las posibilidades de ahogamiento por 
agotamiento. Las velocidades del líquido en el centro del canal son más altas que en sus 
laterales, hecho que puede suponer un problema adicional. 

Para evitar estas situaciones, las soluciones actuales se basan en la instalación de 
cerramientos que impiden la caída involuntaria o acceso a animales o personas. Sin 
embargo, implican un gran coste de instalación y mantenimiento y no impiden el acceso a 
animales de tamaños medianos o pequeños. 

Existen otras soluciones como rampas y escalones de madera, no obstante, estos se dañan 
debido al paso del tiempo y a la actuación del líquido, ya que se crea apantallamiento del 
flujo de agua en esos puntos. Asimismo, se han instalado deflectores que resultan 
inservibles si el nivel de agua no es el adecuado, ya que solamente pueden ascender y 
descender manualmente.  
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Para resolver esta problemática, Birding Natura ha diseñado y creado unas rampas de 
rescate para ser instaladas en el interior de los canales que posibiliten la escapatoria de 
cualquier animal o persona que entre en su interior. 

El dispositivo consiste en una rampa modular situada contiguamente en las paredes 
interiores del canal, con una inclinación máxima de 30°, ajustándose a la forma y 
profundidad del canal en cada caso concreto. En la parte inferior de la rampa se pueden 
instalar plataformas a modo de peldaños de escaleras sin contrahuella. 

La superficie es rugosa, pudiendo ser compuesta por tramex PRFV antideslizante. Todos los 
elementos que forman el conjunto del dispositivo están fabricados por materiales de larga 
duración, resistentes a la acción del agua y a las condiciones ambientales.  

La rampa se complementa con el montaje de un deflector anclado a una de las superficies 
del canal instalado de forma que abarque el ancho del canal. Se encuentra situado de 
manera anterior a la rampa, orientando su estructura hacia la rampa para que los animales 
o personas que sean arrastrados por la corriente puedan detenerse y dirigirse 
directamente a la rampa gracias a la orientación del deflector. 

 

Rampa para anfibios 

La instalación del conjunto de rescate 
en canales se puede complementar 
mediante una rampa destinada al 
rescate de anfibios y reptiles fijada a 
la cima del canal. 

La rampa dispone de unos listones 
transversales paralelos cada cierto 
tramo de rampa para de esta forma 
facilitar el agarre de los anfibios y 
reptiles. 

 

Existen unas paredes laterales de 
pequeña altura que permiten 
conducir a los anfibios y reptiles hasta 
la salida del canal. 

Se habilita un flotador en la parte 
inferior de la rampa, para adaptarse 
al nivel del canal, siendo capaz de 
resistir el peso de los anfibios o 
reptiles. 

 

 

 


