
Azud, presa y embalse 
 

Desde siempre las poblaciones han necesitado agua para su abastecimiento y 
los campos para el regadío, por lo que se vieron en la necesidad de almacenar agua 
mediante la construcción de una presa en el río. Así, una presa es una barrera o 
estructura realizada en tierra, piedra u hormigón cuya finalidad es cerrar un valle y 
embalsar agua de un cauce fluvial para su posterior aprovechamiento para el 
abastecimiento, producción de electricidad, evitar avenidas o regadío. El embalse es 
el volumen de agua que queda retenido por la presa. El azud, del árabe as súdd, que 
significa barrera, es una construcción para elevar el nivel o caudal de un río, con el fin 
de poder derivar parte del agua, bien para regar, llevarlo a un molino o producir 
energía eléctrica. 

Quedan testimonio de ellas en el Antiguo Egipto, como la realizada por Menes, 
primer faraón de las dinastías egipcias, para desviar el río Nilo y desecar la zona 
pantanosa de Menfis. En Mesopotamia está constada la construcción de canales para 
riego que se remontan a cinco milenios antes de nuestra era, o en China donde el 
sistema de irrigación de Dujiangyan fue proyectado en el siglo III a.C. por el 
gobernador Li Bing para evitar las inundaciones del río Min e irrigar la planicie de 
Chengdu, funcionando sin interrupción desde su creación. 

En España se conservan las presas romanas de Proserpina, de 19 metros y las 
de Cornalbo de 24, esta última todavía se encuentra en servicio, o la de Almonacid de 
la Cuba en medio del río Aguasvivas, cerca de Belchite. La presa de Almansa se 
empezó a construir en 1578 como un muro de contención en forma de gradas, con 16 
metros de anchura en la base y 16 escalones que lo conforman, con una altura total 
desde los cimientos de 25 metros. Desde 1584 que terminó su construcción, es la más 
antigua en funcionamiento en toda Europa. También destaca la presa de Tibi, en 
Alicante, diseñada por Juan Bautista Antonelli, entrando en funcionamiento en 1594. 
Estas presas eran todas de gravedad, es decir, el peso del muro de contención es el 
que soporta el peso del agua. La primera presa de bóveda del mundo se construyó en 
el siglo XVII en Elche sobre el río Vinalopó. 

En nuestro recorrido pasamos junto a la presa de San José en Castronuño 
que frena el paso del río Duero. Fue terminada la obra el 31 de diciembre de 1941 
siguiendo los planos del ingeniero Juan Bautista Varela y del arquitecto José Cámara 
Rica, siendo una presa de tipo gravedad realizada en hormigón, con una altura desde 
los cimientos de 17,300 metros y 156 metros de longitud de coronación, lo que 
consigue retener 6 Hm3 de agua. Se construyó para derivar agua a los canales de 
riego de San José en la margen izquierda y Toro en la derecha. Para su 
aprovechamiento energético se construyó la Central Hidroeléctrica que lleva 
funcionando desde 1957, con tres turbinas tipo Kaplan verticales de 800 kW cada una 
y una semikaplan vertical de 1460 kW instalada en 1991. Fue inaugurado por 
Francisco Franco el 3 de octubre de 1946. 

El canal de San José entró en servicio para regadío en 1946. Una toma única 
en la presa del mismo nombre, tiene una longitud de 50,9 kilómetros con diferentes 
tipos de secciones: 3,4 km en túnel, 39,6 km en sección trapezoidal de hormigón, 2,5 
km sección circular y 5,2 de sección regular, regando unas 4.188 Ha. El canal de Toro 
y Zamora entró en servicio de forma paulatina a partir de 1945 hasta 1964. Tiene su 
origen en la misma presa y está dedicado al regadío de unas 6.962 Ha, con 60,2 
kilómetros de longitud. También cuenta con diferentes tipos de sección: 53,77 de 
sección trapezoidal de hormigón, 0,26 rectangular, 5,6 en túnel de forma ovoide y 1.03 
de forma circular. Como infraestructuras reseñables destacan tres túneles y 4 grandes 
sifones para salvar el río Hornija, el arroyo Adalia, la autovía Toro-Zamora y el río 
Valderaduey. 
 El embalse forma la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del 
Duero. 


