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“En abril de 1946, al día siguiente de mi boda, me aficioné a la
pesca de la trucha.” Así comenzaba Miguel Delibes su única obra
dedicada a la pesca, Mis amigas las truchas, en la que rendía home-
naje “a estos peces que me han proporcionado ratos y emociones
muy vivos”. Así como el autor escribió numerosas obras relacionadas
con la caza, apenas lo hizo con la pesca, pese a que su dedicación a
la misma fue durante lustros casi tan intensa como a la caza. “La
pesca de la trucha me parece un arte tan complejo y apasionante
como el de la caza de la perdiz roja, actividad con la que he llenado
ya muchos papeles, seguramente demasiados.” El propio autor
explica que la caza fue para él una vocación innata, por lo que se con-
sidera un cazador conspicuo. Sin embargo, ante la trucha afirmaba:
“Yo me sigo considerando un aprendiz y, si Dios no lo remedia, con
este convencimiento moriré…. De ahí que haya sido el pudor quien
me ha vedado hasta el día pontificar sobre este deporte”.

Recupero la primera edición de Mis amigas las truchas, que tiene las
esquinas mordisqueadas por “Cocker”, el perro cuya personalidad
fascinaba a mi padre, y releo la dedicatoria: “A mi hijo Juan, com-
pañero de mil aventuras piscícolas…”. Recuerdo que pocas cosas
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me podían apasionar más de niño, adolescente y adulto, que una
jornada de pesca de truchas con mi padre. De él aprendí a conocer
e interpretar los ecosistemas ribereños, a cumplir escrupulosamente
la ley y a preservar los hábitats fluviales. También, a admirar y valo-
rar en alta medida a aquel pez de puntos rojos y negros objeto de
nuestros deseos, y que iba escaseando paulatinamente a medida que
pasaban los años. Mis circunstancias profesionales me han permi-
tido viajar y conocer las poblaciones de trucha común, Salmo trutta
fario, en gran parte de su área global de distribución. Una de las
principales conclusiones que he sacado es que España es, o más
bien ha sido, el país con mejores condiciones en cuanto a hábitat
de la trucha en todo el mundo. La orografía extraordinariamente
montañosa de nuestro país hace que proliferen por todo él los cau-
ces torrenciales y con lecho de piedra y grava, que conforman los
hábitats preferidos por la trucha. Probablemente ningún otro país
europeo posee unos ríos tan atractivos como los españoles; sin
embargo, a los numerosos problemas de escasez y contaminación
del agua, presencia de barreras, especies invasoras, repoblaciones
indiscriminadas y otros, se suma una nueva amenaza que parece
inexorable y definitiva: el cambio climático. La trucha común no
sobrevive adecuadamente a una temperatura del agua por encima
de los 20 ºC, temperatura que  se rebasa con creces durante meses
en numerosas cuencas trucheras ibéricas. España se halla en el
límite sur de distribución de la trucha, con lo que es previsible que
el futuro no sea propicio. Ya el propio Delibes, en los años 70, se
mostraba pesimista en cuanto al futuro de esta especie: “Las truchas
se mueren […] Los hombres estamos jugando con fuego y algún día
vamos a quemarnos”. “A la extinción del conejo de monte y la del
cangrejo de pata blanca hay que añadir hoy la entrada en barrena
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de la trucha común.”  Por el propio interés, ecológico, deportivo e
incluso turístico, de una especie tan emblemática, objeto de inspi-
ración del escritor, la Fundación Miguel Delibes ha juzgado opor-
tuno llevar a cabo la segunda Jornada de Caza, Pesca y Naturaleza
con la trucha común como protagonista.

La sede de esta segunda Jornada seguramente no podía ser otra que
la ciudad de León. A buen seguro no existe en Europa ninguna pro-
vincia con tantos kilómetros de cauces trucheros y con una tradi-
ción de pesca tan arraigada como León, por lo que se la podría
declarar capital internacional de la trucha. Preocupado por el futuro
de la pintona, escribe Miguel Delibes: “España se enfrenta a un
nuevo y grave problema ecológico. La trucha leonesa -mundial-
mente famosa- está en peligro, a mi entender en grave peligro…”.
Recuerdo haber hecho numerosos viajes de pesca con mi padre a
los ríos leoneses, sobre todo al Órbigo, Esla, Porma, Luna y Omaña.
A ellos acudía regularmente y no sólo a pescar, sino que también
entabló una inquebrantable amistad con guardas y personajes loca-
les, custodios de una rica cultura ribereña. El apoyo decidido de la
Universidad de León, con una Facultad de Veterinaria célebre y
con distintos proyectos de investigación sobre la trucha, fue el espal-
darazo impagable y definitivo para poner en marcha esta segunda
Jornada.

Como en la anterior ocasión, la pretensión de este encuentro ha
sido unir no sólo los conocimientos científicos y técnicos que se
tienen sobre la trucha, sino también los literarios y humanísticos
en relación al mismo tema. Importante es la aportación de cientí-
ficos leoneses como Gustavo González, seguramente el técnico con
más experiencia en seguimiento de poblaciones trucheras, o José
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Carlos Pena, profesor universitario de la Universidad de León
durante toda su carrera. También ha participado Ana Almodóvar,
de la Universidad Complutense y uno de los científicos más exper-
tos sobre la trucha y su estado de conservación en nuestro país. Luis
Quesada, escritor habitual en revistas de pesca y experto sobre la
trucha en el mundo, reveló la importancia turística y económica
que tiene este pez en diferentes países. Rafael Garnica, también
profesor de la Facultad leonesa de Ciencias Biológicas, ha desarro-
llado un tema más humanístico acerca de Delibes y las truchas.
Por último, el escritor leonés Pedro García Trapiello muestra un
interesante panorama de la trucha dentro del paisaje y paisanaje
ribereños. 

JUAN DELIBES DE CASTRO
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En primer lugar, agradezco a la Fundación Miguel Delibes que haya
contado conmigo en esta II Jornada de Caza, Pesca y Naturaleza
dedicada a la obra de don Miguel Mis amigas las truchas (4).

Conozco a varios Delibes, con los que siempre he tenido una rela-
ción afable y cercana. Por todo ello no pude rehusar la invitación y
así me encuentro ante ustedes intentando juntar algunas letras, que
se basan en las notas que, hace tiempo, tenía escritas en los márge-
nes de las hojas de este libro, añadiendo, humildemente, la inter-
pretación de algunos hechos descritos en la obra y vistos desde la
experiencia personal de un modesto ictiólogo. 

Como soy el primero de la mañana, me veo en la obligación de pre-
sentar al otro protagonista del libro y compañero de jornadas de
pesca: la trucha común.

La trucha, ese objeto de deseo del pescador, es un pez primitivo del
orden de los salmoniformes y uno de los que primero se diversifi-
caron de los llamados peces teleósteos. Morfológicamente, todos

Algunas notas
al margen sobre 

Mis amigas las truchas. 
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los salmónidos tienen el cuerpo fusiforme, alargado, y poseen una
segunda aleta dorsal de tipo adiposo, es decir, graso, ya muy cerca
de la cola. Su cuerpo está perfectamente adaptado a batallar contra
las corrientes, de forma que no sólo pueden vivir en ese tipo de
aguas, sino que algunas especies pueden “escalarlas” para llegar a sus
lugares de cría, entrando desde el mar como hacen reos y salmones. 

Hace unos años se distinguían varias subespecies de trucha y se
hablaba de Salmo trutta fario (trucha común o de río), S. t. trutta (reo)
o incluso S. t. lacustris para referirse a la de lago. Esto se replanteó,
entre otras cosas, por lo que sucedió en las Islas Kerguelen. Estas islas
forman parte de un archipiélago de las posesiones francesas de ultra-
mar, en el océano Índico, y  allí se llevó a mediados de los 50 un lote
de truchas comunes, procedentes de unas instalaciones controladas
en el país vascofrancés, con las que se repoblaron los ríos y arroyos
del archipiélago. Al cabo de veinticinco años, de aquel tronco común
de truchas habían surgido tres formas: unas residentes que se que-
daban en el río (tipo fario), otras que iban y venían al mar como los
reos y otras que no se movían de los pequeños embalses construidos
para la toma de agua de la población (forma lacustre) (3 y 10).

Este hecho demostró la plasticidad de la especie y que en realidad
sólo obedecía a diferentes formas de adaptación a diversos ambien-
tes de una especie única, Salmo trutta, aunque otros autores como
Kottelat (9) afirman que se deben reconocer múltiples especies.
Con posterioridad a esta Jornada ha aparecido el libro de Javier
Lobón y Nuria Sanz (11) en que ratifican la extraordinaria plastici-
dad de la trucha común, que le permite responder, como se ha
dicho, con diferentes estrategias morfológicas y ecológicas a diferen-
tes hábitats, adaptando sus ciclos de vida. Por otra parte, los estudios
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moleculares también sostienen que, a pesar de la diversidad pobla-
cional y su complejidad, pertenecen a una especie única. (1) 

La apariencia de la trucha común puede variar y, dependiendo del
medio donde se encuentre, puede ser más o menos oscura e incluso
atigrada. Las manchas de los flancos son poco numerosas y están
rodeadas de un halo blanco, por lo que se dicen oceladas. Alternan
manchas negras y rojas, lo que le confiere un aspecto sumamente
atractivo (14).

Su tamaño varía, pudiendo llegar los adultos a los 50 cm de longi-
tud y excepcionalmente a los 90 cm, como el ejemplar que vi en un
congelador y que había sido capturado hace años en Santiago del
Molinillo, en la confluencia del Omaña y el Luna. 

La trucha común es originaria de Europa, Norte de África y Nor-
oeste de Asia, aunque fue introducida prácticamente en todo el
mundo a partir de 1852 debido a su interés para la pesca. Yo mismo
la he visto en los ríos y lagos de la Patagonia argentina –donde la
llaman ‘trucha café’ o ‘trucha marrón’–, comportándose con la agre-
sividad propia de una especie introducida.

Se alimenta principalmente de insectos y peces, aunque, como
oportunista que es, no rehúsa ningún alimento a su disposición.
El mismo Delibes describe en su nota del 3 de julio de 1972 que
una vez encontró una rata en el estómago de un ejemplar de kilo y
medio, como también lo hicimos nosotros en un ejemplar de lucio
(5), lo que indica claramente su carácter depredador.

Requiere para su desarrollo de aguas muy oxigenadas y de tempe-
ratura inferior a los 20 ºC. El tamaño de las piedras del fondo es
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fundamental, no sólo como refugio sino también para su repro-
ducción, ya que sus huevos se depositan entre esas piedras en lo
que se denomina frezadero.

Hay selección efectiva del fondo en función de la talla, y experi-
mentos de este tipo en sustratos artificiales los han realizado en el
INRA de Saint-Pée-sur-Nivelle (Francia).

El comportamiento reproductivo de la trucha es muy interesante.
Lo hacen en otoño e invierno y antiguamente se decía que desde el
día de Todos los Santos hasta el día de las Candelas, coincidiendo
con la época de aguas frías y por lo tanto más saturadas de oxígeno.
Existen, en ese momento, desplazamientos hacia aguas de cabecera
de poblaciones completas, aunque esto no es universal y varios auto-
res relatan poblaciones totalmente residentes.

La hembra selecciona y limpia el fondo a base de coletazos y forma
una especie de surcos-nido en los que deposita los huevos, rodeada
de unos cuantos machos que se apresuran a fecundarlos con su
esperma. Después, la hembra los cubre con grava y cantos. Allí per-
manecen enterrados un tiempo que depende de la temperatura del
agua, entre 148 y 77 días. Cuando eclosionan los huevos, las larvas
se mantienen enterradas entre los guijarros mientras se reabsorbe la
vesícula vitelina y se desarrolla su boca hasta ser capaz de ingerir ali-
mento vivo. 

Es curioso el experimento que observé en 1984 en Saint-Pée y que
consistía en el estudio de la deriva de los alevines. En un río acon-
dicionado con diferentes sustratos donde estaban refugiadas larvas
de trucha se dispusieron varios tramos y cada uno de ellos tenía
una trampa a modo de embudo donde caerían los alevines que
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intentaran derivar aguas abajo. Pues bien, la máxima frecuencia de
deriva se producía en noches oscuras y apenas alguna en noches
con luna llena como me comentaba mi amigo Michel Heland ().

Una vez cumplido el trámite de la introducción al pez, voy a proce-
der con el libro de Delibes, del que sólo destacaré ciertos pasajes:
el grueso de las intervenciones se lo dejaré a quienes me sigan en el
uso de la palabra, que tienen mucho más que decir y con más auto-
ridad, y de los que sólo soy telonero.

Pues como decía, me puse a la tarea teniendo sobre la mesa, además
de Mis amigas las truchas de Miguel Delibes, La trucha de Frost y
Brown (6), traducida en el año 1971 por uno de esos médicos-
pescadores en León, Luis Saenz de la Calzada. Como decía don
Miguel en su apunte del 12 de mayo de 1973, “¿cuántos médicos
aficionados a la pesca de la trucha habrá en este país?”.

De las múltiples notas que tengo recogidas me referiré sólo a cinco,
por estar más relacionadas con los conocimientos ictiológicos e
incluso con mi experiencia personal.

1. En una de las primeras hojas de su “Block de notas de un pesca-
dor de ribera”, como don Miguel subtituló su libro, el 10 de abril
de 1972, se refiere así  al río Najerilla: “Esporádicamente, apare-
cen en superficie truchas muertas con manchas extrañas en la
piel que lo mismo pueden provenir de una enfermedad que de
la contaminación del medio”. 
Se trata sin duda de saprolegnia. Años más tarde, a comienzos de
los 80, se produjeron episodios de saprolegniosis en diversos ríos
de León y fundamentalmente en el Porma y en el Órbigo. En éste
y en sólo cien metros del balsón de Santa Marina del Rey, tan



nombrado por Delibes, recogimos 192 truchas muertas, todas
ellas adultas, con un peso total de 105 kilos, con lo cual se puede
calcular el peso medio. Las truchas, en el proceso de la freza en
el otoño-invierno, sufren estrés reproductor así como erosiones
en la piel, lo que las expone a contraer la enfermedad debida a
la Saprolegnia parasítica que afecta a su piel y órganos. En situación
normal se pueden recuperar, pero si están débiles por la actividad
de la freza se pueden producir mortandades como las de aquellos
años (12). José Miguel Aller Gancedo, de nuestra universidad,
tiene varios artículos publicados sobre el tema.

2. Otra de las notas interesantes que nos revelan la capacidad obser-
vadora de Delibes, y su “vis medioambiental”, es la incluida con
fecha 28 de mayo de 1972 y titulada “El Colchón de Vegamián”.
En esa fecha don Miguel había ejercido como pregonero de la
VII Semana de la Trucha y, haciendo uso del privilegio que se
concede a los pregoneros, se acercó a ejercer también de pescador
en el Porma. Dice el escritor: “A las cuatro almorzamos en la
Venta –se refiere a la Venta de Remellán– y, al concluir, subimos
con Aureliano al Colchón de Vegamián […]. El Colchón no es más
que la poza que ha horadado el aliviadero del pantano, un agu-
jero de cuarenta metros de extensión por quince de anchura. En
tan reducido espacio se han ido concentrando peces, los menos
procedentes del embalse y los más de las aguas bajas que, en su
ascensión contra corriente buscando una cascajera donde desovar,
toparon con el muro insalvable de la presa.”
Éste es uno de los problemas que tienen nuestros ríos, su com-
partimentación en tramos inconexos, que impide, en los casos
extremos como el de las anguilas, su ascenso por los ríos, de
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forma que la especie termina desapareciendo. Madoz en 1858
describe la subida de la anguila hasta Riaño, y en el Bierzo era,
por su abundancia hasta no hace mucho, plato de Navidad. Res-
pecto a la trucha, provoca que no exista posibilidad de intercam-
bio genético de las poblaciones que se disponen a lo largo del
río, por lo que a la larga acaban apareciendo problemas de endo-
gamia.
Por otra parte, la modificación del régimen natural del agua que
la gestión de los embalses ocasiona la apunta Delibes el 22 de
abril de 1975: “Las compuertas del embalse de Aguilar han sido
cerradas a cal y canto previendo las exigencias estivales de las tie-
rras irrigadas en el valle”. Es al menos sorprendente comprobar
que en los ríos regulados, en un clima mediterráneo, circula más
caudal durante el verano que en el invierno y con temperatura
del agua más baja. La capacidad observadora de un ribereño me
dio una lección a pie de presa del embalse de Villameca. Estába-
mos haciendo un muestreo en el Tuerto y se me acercó diciendo:
“Los ríos regulados hay que mirarlos en invierno y los no regula-
dos en verano”.

3. Anota el autor el 9 y 10 de julio de 1974, en su pasaje “Dos tardes
de julio”: “Los entendidos dicen que las truchas, como los pája-
ros, disponen de sus territorios y cazaderos, de tal modo que,
cuando por fas o por nefas, un pez desaparece es inmediatamente
sustituido por otro”. Esto es totalmente cierto y así lo aseguran
múltiples estudios, empezando por los que citan Frost y Brown
y siguiendo con los experimentos desarrollados por el INRA en
Saint-Pée-sur-Nivelle. Todo se basa en la territorialidad de la
trucha, que defiende un espacio desde el momento en el que
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abandona la gravera, de manera que las más precoces ocuparán
los mejores lugares, crecerán más y expulsarán a las competidoras.
Todos los territorios disponibles serán ocupados y de esta forma
se limita la presencia de truchas en un tramo determinado. 
Una ratificación de lo que afirma don Miguel se realizó en el bal-
són de Santa Marina, donde tantos días de pesca pasó. Para lim-
piar los fondos de los restos de la mortandad del 84, se procedió
por parte del Servicio de Medioambiente a dragar la zona, lo que
ocasionó que se convirtiera en una tablona uniforme. Por aquel
entonces sugerimos a la Administración que, para aumentar los
territorios trucheros disponibles, sembrara el balsón con bloques
de piedra traídos de las calizas de montaña. Se hizo; todavía se
pueden ver allí y con éxito.
Por otra parte, la envergadura de las truchas más grandes las obli-
gará a refugiarse en las pozas donde hay una mayor profundidad
de agua. Delibes habla en su despedida a la temporada del 74 de
la pesca de un hermoso ejemplar en una poza del Rudrón: aquí
se puede contemplar la seductora y esquiva trucha que llama al
pescador como las sirenas a Ulises y el sueño de pescarla después
de ser tan observada y deseada.   

4. La visión de la trucha ha sido siempre objeto de la curiosidad e
incluso de la discusión entre pescadores. ¿Cómo ven las truchas
y qué ven? Don Miguel no escapa a este punto y así comenta
cómo, para no ser avistado por una trucha, a veces adopta posi-
ciones extravagantes o bien se fija en una truchona de poza,
como escribe en su apunte del 14 de agosto de 1974: “Creo que
ni una sola vez en mis frecuentes paseos por este río dejé de verla,
inmóvil sobre la piedra, subiendo de repente a la superficie para



17ALGUNAS NOTAS AL MARGEN SOBRE MIS AMIGAS
LAS TRUCHAS. LA LECTURA DE UN ICTIÓLOGO ••

engullir un mosquito y retornando, de inmediato, a su observa-
torio habitual.”
Frost y Brown, en el referido libro La trucha, describen cómo ven:
afirman que el órgano sensorial más importante de esta especie
es el de la vista; los ojos son grandes y colocados a ambos lados
de la cabeza, lo que les confiere visión bilateral con un pequeño
campo visual frontal. También, que la retina tiene células de dos
tipos como sucede en otros vertebrados, bastones y conos, lo que
les da buena visión y les permite distinguir los colores. 
Por lo que se refiere a cómo pueden ver, tanto dentro como  fuera
del agua, está la llamada “ventana oval” por la cual pueden ver
los objetos aéreos, mientras que a los lados se reflejan los objetos
del fondo como en un espejo que tuviera hecho un hueco en el
centro; de esa forma, tienen una referencia espacial del fondo y
nos pueden ver si invadimos su campo de visión central. 

5. Pero, sin duda, lo que más me ha sorprendido de esta obra de
Delibes sobre las truchas es la percepción de la “zonación fluvial”

Ventana de visión de los peces fluviales. (Tomado de La pesca en León, Pena y col.)



descrita el 30 de abril de 1976 bajo el epígrafe “Truchas y pie-
dras”. Su forma de relacionarla con los materiales del entorno
con los que se construyen las casas ribereñas me dejó impresio-
nado. Dice así: “De entre todas las provincias castellano-leonesas,
creo que es Valladolid la única que carece de ríos trucheros […]
Claro que en la provincia de Valladolid, salvo rarísimas excep-
ciones, las casitas de sus pueblos son de barro, a lo sumo de ladri-
llo, y yo sostengo la teoría de que el barbo y la carpa de las
corrientes fluviales empiezan a ser sustituidos por truchas cuando
la piedra desbanca al adobe en la construcción”. Y concluye: “La
piedra serrana anuncia al salmónido”. 
¡Olé!, digo yo. Los que me conocen saben que una de mis mule-
tillas docentes era la “zonación íctica”, quizás debido a que en
mi estancia en Bruselas en el año 1979 descubrí a Marcel Huet,
un autor que en los años cincuenta había definido diferentes
zonas a lo largo de un río tipo y cómo cada una era ocupada por
una especie representativa. Cada una de esas zonas se caracteri-
zaba, además, por el perfil del tramo, el gradiente del río –como
ya había indicado Carpenter (2) en 1928–, la granulometría del
fondo, la velocidad de la corriente y la temperatura del agua, todo
lo cual determina la saturación de oxígeno en el agua. Huet
hablaba en el curso descendente del río de zona de la trucha,
zona del tímalo, zona del barbo y zona de la brema. Algunas de
estas especies no existen en nuestra península (8).
En la actividad didáctica de mis asignaturas modifiqué estas zonas
adaptándolas a las condiciones de nuestros ríos y de nuestras espe-
cies, como se muestra en la siguiente figura. Se han mantenido
como tales las llamadas zona de la trucha y zona del barbo, mientras
que la equivalente a la del tímalo se llamaría de transición (13). 
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Se detalla la pendiente del río, temperatura media anual, composición del fondo, perfil trans-
versal y especies habituales. (Tomado de La pesca en León, Pena y col.)



20 • II JORNADA DE
CAZA, PESCA Y NATURALEZA

Como colofón, permítaseme aprovechar la ocasión para agradecer,
en la persona del pescador-escritor Miguel Delibes, tanto como he
aprendido de los que con ilusión y afición saben ver en el río un
motivo para evadirse del tráfago diario al modo en el que él lo des-
cribía el 8 de abril de 1974: “Los hombres de mi pasta necesitamos
refugiarnos en el monte o en el río al menos una vez por semana
para conservar eso que llaman equilibrio vital”. 
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Mis amigas las truchas es algo más que el diario de un pescador. Al

igual que otras obras de Miguel Delibes relacionadas con el campo,

está plagada de observaciones y reflexiones que encuentran su expli-

cación en el ámbito de la ecología como ciencia.

Las siete citas seleccionadas incluyen desde tópicos que aún hoy,

cuatro décadas después de que esta obra se escribiera, siguen siendo

temas de conversación entre pescadores y en algunos casos objeto

de estudio por parte de ictiólogos y ecólogos, hasta retos de gestión

que están pendientes de solución.

Cada una de ellas daría argumentos suficientes para una larga diser-

tación científica, que no se pretende en esta breve exposición, cuyo

objetivo es apuntar respuestas a la luz del conocimiento actual para

que el lector curioso pueda profundizar en ellas.

Evolución de las poblaciones
de trucha: apuntes de

ecología fluvial en siete citas
�

GUSTAVO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

ICTHIOS Gestión Ambiental*
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1. «La distribución de estos peces es desigual, obedece a unas normas o que-
rencias que yo, por supuesto, desconozco. Nos moriremos aprendiendo,
cosa que en esta era previsora y supertécnica que vivimos, no deja de ser
consoladora.»

“Semana Santa” (13 y 14 de abril, 1974)

Las poblaciones de trucha presentan, de manera natural, marcadas
fluctuaciones espaciotemporales. La dinámica de las poblaciones
de peces, y por ende la de las truchas, está regulada por una serie

Figura 1.- Variación interanual de la estructura de la población de trucha común en cuatro
estaciones de muestreo en el río Torío (León).
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de factores relacionados con las condiciones del medio, factores
abióticos, y por otros condicionantes intrínsecos que dependen de
la densidad de población. La combinación de ambos va a determi-
nar el tamaño y la estructura de la población cada año (Almodóvar
et al. 2006, Lobón Cerviá, 2007; Lobón Cerviá et al. 2011).

En condiciones ideales, las poblaciones de peces crecen siguiendo
un modelo logístico, según el cual aumentarán su número hasta
alcanzar un valor próximo a la capacidad de carga del sistema en
torno al cual van a fluctuar. Pero en un medio tan cambiante como
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el río, especialmente en el ámbito mediterráneo, las condiciones
ambientales pueden variar de forma drástica de un año a otro, de
manera que son los factores abióticos los principales condicionantes
del éxito o el fracaso del reclutamiento de la población cada año
(Lobón Cerviá, 2006, 2009a; Lobón Cerviá y Rincón, 2004), y el
reclutamiento va a marcar la dinámica de la población en los años
siguientes (Lobón Cerviá, 2009b).

Sólo cuando las condiciones ambientales permiten un recluta-
miento muy exitoso, los mecanismos de regulación poblacional
dependientes de la densidad comenzarán a actuar sobre la mortali-
dad y las tasas de crecimiento para regular el tamaño de la población,
manteniéndola en el entorno de los valores de capacidad de carga
antes mencionados (Lobón Cerviá et al. 2011; Nicola et al. 2008).

Las marcadas variaciones en el número de individuos que se encuen-
tran en un tramo de río cada año se deben pues a estos procesos, y
responden principalmente a las variaciones en el número de reclutas
de cada año, siendo el número de adultos más estable en el tiempo.
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Figura 2.- Variaciones en el número de individuos, juveniles y adultos, de una población de tru-
cha común en un tramo del río Torío (León) a lo largo de una serie temporal.
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El análisis de series temporales largas permite determinar tenden-
cias que posibilitan evaluar si los cambios en las dinámicas pobla-
cionales responden a las variaciones previsibles por las condiciones
naturales o si otros factores, como la alteración del hábitat o la
sobrepesca, inciden de manera significativa sobre las mismas.

2. «Estos años de sequía son negados para la trucha. Para que los peces se
comporten de manera habitual, los elementos deben ser los habituales.
Es la ley del juego.»

“Nueva temporada” (10 de marzo, 1976)

Dentro de los factores abióticos que regulan las poblaciones de
peces, dos tienen una importancia capital en el éxito de la repro-
ducción y en los rangos de distribución de las especies dentro de
un río: el caudal y la temperatura.

En el caso de las poblaciones de trucha, el caudal circulante, espe-
cialmente en el momento de la emergencia de los alevines desde
los frezaderos, resulta de vital importancia para el éxito del recluta-
miento de ese año, de manera que caudales inferiores o superiores
al óptimo van a provocar disminuciones en el mismo (Lobón Cer-
viá, 2004, 2006; Lobón Cerviá y Rincón, 2004).

Íntimamente relacionada con el caudal circulante está la tempera-
tura del agua. La trucha común encuentra el óptimo de temperatura
para su desarrollo en torno a los 12 ºC y a partir de 21 ºC comienza
a sufrir graves efectos de estrés térmico con consecuencias en sus
ritmos de actividad, crecimiento, estado inmunitario, etc. (Lobón
Cerviá y Rincón, 1998; Parra et al. 2012). El incremento de tempe-
ratura que están sufriendo nuestros ríos, tanto por efecto del cambio
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global como por la disminución del caudal circulante debido al
constante aumento de la demanda, tiene consecuencias directas
sobre la distribución y viabilidad de las poblaciones de trucha
común (Almódovar et al. 2012). Sirva como ejemplo la curva de
temperatura que se presenta en la figura 4, correspondiente al río
Tormes en el límite entre las provincias de Ávila y Salamanca (952
m de altitud). Como se puede observar, entre abril y noviembre se
encuentra por encima del óptimo para la trucha común y durante
todo el verano sobrepasa el límite del estrés térmico. La consecuen-
cia es que en lo que hace no muchos años era una excelente zona
truchera, la trucha sea ahora una especie poco frecuente y el tramo
haya pasado a ser eminentemente ciprinícola.

Figura 3.- Patrones de incremento y disminución, representados por la transformación logarítmica
del reclutamiento (R, indv/ m2) contra descarga en marzo (Hm3) con funciones parabólicas (±
95% CL) ajustados a los conjuntos de datos de veintidós años registrados en cuatro sitios de
estudio del río Chaballos (cuenca del río Esva). De Lobón Cerviá, 2009.



3. «De cualquier modo, los hombres estamos jugando con fuego y algún día
vamos a quemarnos.»

“La muerte en los ríos” (16 de abril, 1973)

La deforestación y la agricultura han sido, desde la Edad de Bronce,
las principales actividades humanas que han modificado las cuencas
fluviales, especialmente mediante alteraciones de los caudales y el
transporte de sedimentos. Desde la época romana ya están docu-
mentadas traslocaciones de especies y problemas locales de sobre-
pesca y, al menos desde la época medieval, las actividades humanas
han tenido un papel fundamental en la configuración del paisaje.
Pero desde la Revolución industrial, el impacto de estas actividades
ha sido mucho mayor sobre los ecosistemas fluviales. La industria-
lización a finales del XIX supuso una crisis masiva de contamina-
ción que llevó a la extinción a varias especies de peces en toda
Europa (Freyhof y Brooks, 2011). El progresivo incremento de los
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Figura 4.- Curva de temperatura del río Tormes en El Tejado (952 m de altitud). La línea verde
representa la temperatura óptima para el desarrollo de una población de trucha común. La
línea roja, el límite del estrés térmico. La barra gris, el periodo en el que el río llegó a secarse en
el punto donde estaba colocada la sonda.



aprovechamientos hidráulicos y de las infraestructuras para distintos
usos, especialmente desde mediados del siglo XX, ha traído apare-
jada la construcción de numerosas infraestructuras transversales a
lo largo de los cauces fluviales, que tienen una seria repercusión en
el estado ecológico de las masas de agua en las que están instaladas.

Los ríos son ecosistemas dinámicos, no en equilibrio, de manera
que cualquier alteración tiene consecuencias a corto y medio plazo
sobre los mismos y, consecuentemente, sobre las poblaciones que
albergan.

4. «Habrá que acotar, por parte del Icona, tramos de ríos y arroyos cada
vez más extensos para entrar así en un régimen de pesca controlado. Ya
sé, ya, que perder libertad hasta en el campo es un coñazo pero, bien
pensado, ¿qué otra cosa podemos hacer? Somos demasiada gente para
todo y hay que repartir la gracia de Dios.»

“Política cangrejera” (12 de julio, 1973)

Una de las máximas más esgrimidas por los pescadores frente a las
regulaciones de la Administración es aquella de “la caña no hace
daño”. Sin embargo, cada vez hay más evidencias científicas de los
efectos de la sobrepesca deportiva en las poblaciones de peces de
agua dulce (Allen et al. 2013; Almodóvar y Nicola, 2004; Braña et
al. 1992; Sánchez-Hernández, et al. 2016).

Las regulaciones tradicionales establecen las épocas hábiles de
pesca, que generalmente, aunque no en todos los casos, preservan
los periodos de reproducción de las distintas especies, la talla mínima
legal para capturar un pez y el número de capturas autorizadas por
pescador y día. En algunos tramos, los correspondientes a cotos de
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pesca, se puede regular además la presión de pesca, o lo que es lo
mismo, el número máximo de peces que se pueden extraer de ese
tramo en una temporada.

La fijación de la talla mínima legal de captura concentra la extracción
sobre los peces de mayor tamaño. En el caso de la trucha, está demos-
trada la relación entre el tamaño de las hembras y la calidad de las
puestas, de manera que la extracción de los individuos más grandes
de las poblaciones a través de la pesca deportiva puede tener conse-
cuencias importantes en el éxito del reclutamiento posterior (Berke-
ley et al. 2004; Venturelli et al. 2010). Por otra parte, las hembras de
trucha tienden a madurar a mayor tamaño que los machos, aproxi-
madamente un año más tarde (Nicola y Almódovar, 2002), de
manera que, si el tamaño mínimo de captura no está bien estable-
cido, puede ocurrir que al final de temporada los machos que quedan
sean sexualmente maduros, mientras que las hembras del mismo
tamaño no, con lo que el impacto en el reclutamiento estaría fuerte-
mente influenciado por la tasa de explotación (Forseth et al. 2013).

Figura 5.- Estructura de la población de trucha común al final de la temporada de pesca en
cuatro estaciones de muestreo.



Esto cobra especial importancia en las zonas donde no se puede
controlar la presión de pesca (zonas libres) ya que fijar un cupo de
capturas por pescador y día, al no regularse el número de pescadores
que pueden acceder al tramo, no tiene consecuencias reales sobre
la regulación del número total de peces extraídos. Así, no es raro
encontrar poblaciones donde, al final de la temporada de pesca, no
queda prácticamente ningún ejemplar de tamaño superior a la talla
legal de captura.

Diversos autores señalan la implantación de otro tipo de regulacio-
nes, como los cupos de captura por clases de talla, como una posible
solución al problema (Sánchez Hernández, 2016; Almodóvar y
Nicola, 2004); mientras tanto, la pesca sin muerte representa la
única solución viable, especialmente en los tramos donde no se
puede regular la presión de pesca.

5. «El pescador deportivo prefiere un par de truchas nacidas y criadas en
el río que dos docenas de truchas excautivas depositadas allí, para su
divertimento, por una mano generosa. Es un matiz que no irritará a
aquel que únicamente aspire a llenar la cesta, pero sí al pescador sensible
que lo que busca en el río no son gestos altruistas, ni dádivas liberales,
sino una limpia competencia con el pez.»

“La piscifactoría” (5 de julio, 1974)
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Figura 6.- Evolución de una población de trucha común tras tres años de pesca sin muerte.



Ante el incremento de practicantes de la pesca deportiva, las repo-
blaciones se apuntaban como solución a los incipientes problemas
de las poblaciones trucheras a finales de la década de los setenta,
pero han resultado ser un factor más en el declive de las mismas. 

Son múltiples los problemas que presentan las repoblaciones, desde
contradicción con las directrices europeas sobre gestión de recursos
renovables (ver Ley 42/2007 para el caso español), pasando por pro-
blemas ecológicos –alteraciones tróficas y espaciales, desplaza-
miento, reemplazamiento y extinción de poblaciones naturales,
etc.– y hasta sanitarios y genéticos. Existen numerosas referencias
científicas que ponen de manifiesto las nefastas consecuencias que
las repoblaciones han supuesto para las poblaciones trucheras de
la Península Ibérica (Almodóvar et al. 2006; Cagigas et al. 1999;
García Marín et al. 1991; Martínez et al. 1993; Morán et al. 1995).

Sin embargo, siguen efectuándose de manera sistemática en nume-
rosos ríos españoles, a pesar de las múltiples evidencias de su inefi-
cacia para aumentar las poblaciones explotadas (Arias et al. 1995;
Cortés, 1996; García Marín et al. 1997; Hansen, 2002¸ Morán et al.
1991), confirmando que, como señala Heidinger (1999), general-
mente las consideraciones sociales o políticas son más decisivas en el
planteamiento y ejecución de las repoblaciones que las biológicas.

No se debe olvidar que la repoblación es una práctica de alto riesgo
ambiental, aunque permite absorber una presión de pesca impor-
tante y no deja de ser una herramienta de gestión, por lo que se
podría admitir su utilización, siempre con un estudio previo y un
análisis de riesgos, en lugares donde no tenga lugar reproducción
natural por causas irreversibles y donde, además, no afecte a otras
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poblaciones, tanto de trucha como de otras especies ibéricas tanto
o más valiosas, desde el punto de vista de la conservación. Y siempre
con una evaluación individualizada de resultados, costes y repercu-
sión en la pesquería.

Si la Administración que la ejecuta no tiene con garantías los
medios técnicos, científicos, de personal, etc. para cumplir todos
los requisitos que minimicen su riesgo, habría que plantearse
directamente no realizarlas, como sucede con otras técnicas de ges-
tión (p.ej., ventanas de talla). Se debe realizar un esfuerzo impor-
tante de concienciación en pescadores, gestores y sociedad en
general sobre las limitaciones de esta técnica, que consume una
parte sustancial del presupuesto de gestión en nuestros ríos.

6. «Es de todo punto incontestable que toda obra técnica que de algún
modo altere la Naturaleza (canales de riego, represas, desecaciones,
carreteras, etc.) debería ir precedida de un estudio biológico a fondo, ya
que tanto o más que la obra en sí –cuya rentabilidad aceptamos de
antemano– nos interesa no romper el medio natural de la zona. Esta
peregrinación de truchas al Colchón, en busca inútil de unas raseras
de guijos para desovar, es una lección que debemos tener presente.»

“El Colchón de Vegamián” (28 de mayo, 1972)

Son múltiples los efectos que las barreras transversales producen
sobre los cursos fluviales. Varían el régimen de caudales, alteran las
condiciones físico-químicas del agua, redireccionan los cauces,
transforman las llanuras de inundación e interrumpen la continui-
dad del río. De todos los efectos que producen, quizá el más impor-
tante para los peces es el efecto barrera, que compartimenta las
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cuencas, aislando poblaciones e impidiendo los desplazamientos
migratorios de muchas especies (Fullerton et al. 2010; McAllister et
al. 2001; Nilsson y Berggren, 2000; Pess et al. 2005; Poulet, 2007;
Watters, 1996).

La presencia de un obstáculo infranqueable puede provocar impac-
tos que van desde la desaparición de poblaciones aisladas por pér-
dida de viabilidad hasta la desaparición de una especie determinada
en toda una cuenca por no poder acceder a sus áreas de reproduc-
ción, pasando por una disminución de la diversidad genética por
el aislamiento de poblaciones en el mejor de los casos (Gosset et al.
2009; Hilderbrand y Kershner, 2000; Morita y Yokota, 2002; Nicola
et al. 1996). Cuando el obstáculo es remontable por pocos indivi-
duos, se producen cambios en la genética poblacional y puede dis-
minuir la fecundidad y el estado inmunitario de los individuos.
Además, en el caso de determinadas especies ibéricas, los tamaños
a los que se alcanza la madurez sexual pueden ser muy diferentes
para cada sexo. Por último, si el obstáculo sólo es franqueable con
determinadas condiciones de caudal, se pueden producir asincronías
que hagan que la reproducción no sea viable. De ahí que la impor-
tancia de un obstáculo debe evaluarse, pues, por el número de peces
que no consiguen franquearlo, y no por el de los que lo superan.

Por otra parte, la franqueabilidad se debe considerar de acuerdo a
los requerimientos y posibilidades de paso de cada una de las espe-
cies presentes en doble sentido, y no sólo aguas arriba. El franqueo
en descenso del obstáculo es igualmente importante ya que, además
de los movimientos migratorios, también se ven afectados los movi-
mientos de dispersión, lo que puede producir aislamiento de pobla-
ciones y/o extinción aguas abajo de las zonas de reclutamiento.
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Los inventarios desarrollados por los distintos organismos de
cuenca determinan la existencia de alrededor de 26.000 barreras
transversales en nuestros ríos y se estima que el número real se
puede cifrar en más de 50.000 (Ciref, 2016). Sin embargo, son muy
pocos los que cuentan con un paso para peces correctamente
dimensionado, que permita el paso de todas las especies presentes,
confiándose en la capacidad de éstas para franquearlos.

Por lo general se asocia la posibilidad de que un pez franquee un
obstáculo exclusivamente con la altura del mismo. Sin embargo, la
realidad es mucho más compleja y el éxito de franqueo de un obs-
táculo depende de distintos factores como las características y geo-
metría del obstáculo, el caudal y las condiciones hidrodinámicas
sobre y aguas abajo del mismo, la capacidad de natación y salto de
cada una de las especies presentes, la temperatura del agua, o la
presencia de alternativas u otros sistemas de paso (Larinier, 2002;
Ovidio y Philippart, 2002). Además, las condiciones hidráulicas
sobre un obstáculo transversal generalmente son complejas, hete-
rogéneas y dependientes del caudal circulante, por lo que sus
potenciales efectos no pueden ser definidos fácilmente usando sólo
curvas teóricas de natación y salto (Ovidio et al. 2007).

Una parte significativa de los obstáculos existentes corresponde a
concesiones caducadas que, por ley, deberían eliminarse. La elimi-
nación de barreras y la consecuente recuperación de la conectividad
fluvial se ha demostrado como la forma más efectiva de recupera-
ción de la productividad del sistema (Bednarek, 2001; Hart et al.
2002; Kemp y O’Hanley, 2010; Roni et al. 2002). Para el resto, en
la actualidad existe el conocimiento suficiente para reducir al
mínimo el impacto que estos obstáculos transversales provocan en
nuestros ríos. Sólo falta la voluntad para aplicarlo.
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7. «Los ríos vivos dan peces vivos.»
“Truchas gallegas” (15 y 16 junio, 1972)

Por todo lo expuesto, existen innegables evidencias científicas de
que la viabilidad de las poblaciones trucheras depende de la con-
servación del ecosistema fluvial y el mantenimiento del régimen
natural de nuestros ríos. En este sentido, los esfuerzos y recursos
destinados a la gestión deberían centrarse en estos aspectos antes
que intentar el mantenimiento artificial de las poblaciones.

La restauración fluvial, entendida como la recuperación de las fun-
ciones y los procesos del río, es la única esperanza para nuestras
poblaciones trucheras. Y la monitorización de los resultados de las
acciones que se lleven a cabo, la única manera de aprender de nues-
tros errores y desterrar prácticas que, a la luz del conocimiento
actual, deberían haberse abandonado hace años.
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Ante todo, y en primer lugar, mi saludo a las autoridades autonó-

micas, académicas, a los miembros de la Fundación Miguel Delibes

y a todos ustedes, asistentes a la jornada.

Gracias por su presencia y por tener la bondad de escucharme.

Cuando recibí una llamada de Juan Delibes proponiéndome ayu-

darle a montar esta jornada sobre la trucha en la literatura de

Miguel Delibes, pensé mucho más en lo que podían aportar los

demás que en lo que yo pudiera hacer. No me apetecía que me

fichara, y tener que ponerme a escribir para el acto, porque en aquel

momento yo tenía mis propios problemas.

Sin darme cuenta de la situación, durante la charla, me fui enre-

dando hasta que caí en el garlito, ya que le sugerí a Juan que, debido

al  variado público previsible en la jornada, sería necesaria una glosa

introductoria de los libros en los que aparecía la trucha.

Atisbando por el Rudrón
�

RAFAEL DE GARNICA



¿Qué debería hacer? La respuesta estaba clara. Había que transmitir
el sentimiento de Delibes hacia la naturaleza, la pesca y su aventura
personal. Sobre todo, su aventura personal.

Entiendo que mi obligación no es hacer una crítica literaria bri-
llante, sino acercar la obra a los participantes en la jornada y obli-
garlos, en el sentido más amable de la palabra, a leer y experimentar
por sí mismos el libro. No pienso, pues, destripar las historias.

Ese sentimiento de penetrar en los sentires y paisajes de D. Miguel,
atreviéndome a escudriñar en su intimidad, como un entrometido,
me ha hecho escoger el nombre de esta disertación. Por eso la he
titulado “Atisbando por el Rudrón” ya que es el río que aparece
como su más frecuentado, íntimo y personal.

He presupuesto, mientras escribo, que la moda de edad estadística
de un buen grupo de los aquí presentes sería de unos veintitrés
años. Estos jóvenes nacieron alrededor de 1995. Es decir, que
cuando se publicó la primera edición de Mis amigas las truchas, en
1977, sus padres estaban aprendiendo a leer o a montar en bicicleta.

Quizá por eso Delibes les puede sonar como un señor que escribió...
¿o quizá no? la película Los santos inocentes y un libro, El camino, que
posiblemente les hicieron leer durante el bachillerato.

No es que esté llamando, veladamente, ignorantes a los que me
escuchan. Únicamente deseo subrayar el desfase generacional, que
no favorece precisamente la familiaridad con el autor.

¿Qué puede aportar el libro a los jóvenes y no tan jóvenes hoy pre-
sentes? 
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Pues un momento histórico cabalmente relatado, unos lugares, una
naturaleza, algunas cifras, unas sensaciones, unas reflexiones y unos
personajes para comparar con su actualidad. El mundo de sus abue-
los frente a su mundo de hoy en día. Quizá unos estén más intere-
sados por la vida y otros, más por las letras.

No demanden de mí citas brillantes para ilustrar la exposición. Mi
mundo delibeano es un batiburrillo de textos, reportajes periodís-



ticos, alguna experiencia y sensaciones en el que me cuesta separar
unas cosas de otras.

Mis amigas las truchas no es un sencillo relato de jornadas de pesca
hecho por un pescador que presuma de capturar muchas truchas y
muy gordas. Tampoco es un libro sobre técnicas de pesca que lleven
a una captura abundante, aunque sí expresa ideas sobre cómo obrar
para pescar.

Naturalmente, un pescador de truchas lo interiorizará mejor que un
lector lego en el oficio o que un puro amante de la literatura. La
diferencia estriba en que entre el escritor y el primero se establece
una especial conexión por razones de comunidad de experiencias.
Pero eso no debe retraer a los demás sino, más bien, interesarlos.

No es un libro banal sino serio porque, en él, D. Miguel muestra
lo que íntimamente piensa y siente en variadas circunstancias, uti-
lizando literariamente su papel de pescador. Al revés que en el cono-
cido dicho de “un cazador que escribe”, aquí es “un escritor que
pesca”.

Detrás de la aparente introspección, Delibes, de modo continuado,
se está dirigiendo al lector como si comentara con él a la orilla del
río lo que le sucede o ha sucedido. Cuando nos expone su pensa-
miento no se porta doctamente sino como un pescador normal:
comenta la contaminación, la dificultad creciente de elegir coto y
fecha, se queja del tiempo atmosférico o de su propia ineptitud para
pescar.

Pero Delibes, el hombre, no es normal. Delibes es un observador
agudo, además de muy reflexivo, por lo que sus comentarios no
son una simple opinión sino que busca que sean sensatamente ati-
nados. Naturalmente, al enjuiciarlos, debemos tener en cuenta el
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tiempo en que fueron emitidos. Eso también nos ayuda a captar
cómo unos cuantos de ellos son claramente premonitorios.

Antes de continuar, quiero hablar de otro libro que nos ayuda a
curiosear por el Rudrón y nos permite comprender mejor el pri-
mero. La obra, publicada once años después, en 1989, es Mi vida al
aire libre. En su primer capítulo, que titula “La herencia”, nos cuenta
cómo era natural en su casa que su padre los sacara casi todos los
domingos al campo, en donde los dejaba jugar y expansionarse. Se
comprende entonces cómo la naturaleza, a través de la observación
directa, la pesca de los cangrejos, la caza o el juego de niños, se inte-
gra en el pensamiento y la vida de D. Miguel Delibes. No es por
adoctrinamiento, ni por imposición, ni por una revelación. Es por
impregnación.

No tengo un conocimiento, ni siquiera básico, de las doctrinas cul-
turales de fines del siglo XIX y principios del XX, pero el comporta-
miento de su padre me suena a krausismo, naturalmente mezclado
con un casticismo celtíbero que a mí, por recordarme a mi padre,
me enternece. He visto más ejemplos de este comportamiento
paterno que ha producido en sus hijos buenos, a veces excepciona-
les, profesionales, profesores e investigadores.

¿Por qué y cómo se hace Delibes pescador de truchas? ¿Por qué
vivencias y sensaciones?

Este aspecto es importante, porque si uno escoge una actividad
debe tener razones para ello.

Aquí no animo, encarezco, a los que me escuchan que lean la
segunda parte del capítulo VI de Mi vida al aire libre. De la mano de
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su esposa, Delibes descubre en la pesca de la trucha una práctica
activa, inteligente, imprevisible, artística ... porque precisa de sen-
sibilidad, excitante y relajante a la vez.

Para el que no conozca la pesca de la trucha, aunque se puede rea-
lizar de modo estático con una caña, un sedal, corcho y anzuelo
cebado con una lombriz, cuando se tienta al pez haciéndolo pasar
un señuelo por su proximidad, simulando un ser vivo, para exci-
tarlo a la picada, se transforma en algo mucho más emocionante.
A eso se añade el recorrer el río caminando, buscando las “echa-
das”, que son los lugares en los que se presume una trucha que
aguarda, emboscada, su presa.

Es una pesca en la que se acecha y, a la vez, se “caza” a la trucha,
como también Delibes ha escrito.

El libro Mis amigas las truchas se subtitula “Del block de notas de
un pescador de ribera”. Está publicado por la editorial Destino en
la colección Áncora y Delfín con el número 523. Tiene 187 páginas
y la primera edición es de 1977.

El 8-IX-76, recién terminada la temporada de pesca, Delibes escribe
a su editor, Josep Vergés, comunicándole que está preparando “una
agenda de un pescador de truchas” y justifica su valor comercial.
En aquel momento, el número de pescadores en España rondaba
el millón. No debemos pasar por alto que los escritores no son
seres etéreos y necesitan desayunar y dar de comer a sus hijos todos
los días.

Cuatro meses más tarde, el 8-I-1977, de nuevo indica a su editor
que prepara un diario de pesca. Finalmente, firma el contrato en
octubre de 1977.
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Tiempo después, Delibes se inquieta por la tardanza de su editor
en publicarlo. Éste le replica quejándose de las dificultades que
impone la crisis económica –también había una crisis económica



en 1977–, a la que achaca ese retraso, y recrimina al autor diciéndole
que no lee los periódicos.

A partir de estos datos, entiendo que no es un libro escrito rápida-
mente ni para salir del paso o cumplir con un encargo del editor.
Tiene formato de diario con prólogo del autor. Abarca cinco tem-
poradas de pesca, desde 1972 hasta 1976, de las que refleja dieci-
nueve días por temporada, excepto la de 1973 que contiene
diecisiete relatos y que quizá presagia algo.

El dato no es banal porque, en aquel momento, la temporada
comenzaba a mediados de marzo y finalizaba a primeros de agosto,
lo que da unas veinte semanas de duración. Vuelve a ser el Delibes
de El libro de la caza menor con la vida conformada, en gran parte,
por el ritmo anual de las estaciones y por el carácter, que adivino,
ordenado y disciplinado del escritor. 

Aquí viene otra sugerencia de lectura. El libro puede leerse aleato-
riamente, como el que busca el relato de una pequeña aventura en
cada jornada. Pero también se puede leer por temporadas. Hay que
tener en cuenta que el río no es el mismo en marzo-abril, con aguas
frías y crecidas, que cuando está en su apogeo en mayo-junio o en
su declive de agosto.

En el centro temporal del libro –1974–, aunque también en su deve-
nir histórico, está la mayor catástrofe de la vida de D. Miguel: la
muerte de su mujer, Ángeles de Castro. No escribe nada, simple-
mente desaparece de los relatos.

Un detalle posterior ilustra este punto. El 10-II-1976, algo más de
un año después de la muerte de su esposa y unos meses antes de
proponer a su editor el manuscrito de Mis amigas las truchas que
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aún no tenía nombre, le escribe diciendo que está preparando un
“Carnet de caza”, quizá el inicio de otro libro, El último coto (1992),
y le confiesa su depresión causada por la muerte de Ángeles, por lo
que se ve incapaz de escribir otra novela.

¿Se está obligando a escribir pequeños capítulos, casi notas de
prensa, para salir adelante?

El libro presenta aspectos muy variados. En primer lugar, citaré dos.
Uno es el aspecto geográfico. Recorre veintitrés ríos de Castilla,
Cantabria, Galicia, La Rioja y León, en donde, además de la trucha,
busca pescar otras tres especies más: el reo, el salmón y el múgil,
que él denomina con su forma cántabra “mule”.

El aspecto geográfico se enriquece con el biogeográfico, que a su
vez combina con el antropológico. En algún lugar, hablando de
León, afirma que la trucha “se da” –es decir, prolifera– en donde
el adobe se junta con la piedra. Está sugiriendo lo que los ictiólogos
llaman zonación del río, que en León es muy especial. Se está refi-
riendo, sin duda, a los pueblos medios de las riberas del Órbigo y
el Porma en los que la pared de la casa tiene una base o zócalo de
un metro de altura de canto de río, y la parte superior, desde la
base de la ventana hasta el tejado, es de adobe o tapial. Hoy día
empieza a ser difícil de observar esto, porque las casas de pueblo se
remozan y ocultan su ruralidad, pero quedan ejemplos.

También Delibes cita la pluma de los gallos del valle del Curueño
y de La Cándana, que él denomina “gallos de Boñar”, y a los mon-
tadores “de pluma” o de “mosquito” como Pastorín, tan caracterís-
ticos de León. ¡Cómo hubiera disfrutado D. Miguel si hubiera
conocido lo que hoy se sabe de la tradición e historia de las antiguas
moscas de pesca de León!
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He citado antes al ‘mule’,‘ múgil’, ‘muil, ‘muble’, etc., lo que nos
hace entrar en otro aspecto del libro, el lingüístico. Hay que resal-
tar que este lenguaje, que algunos creerán trasnochado o muerto,
está absolutamente vivo entre pescadores y gentes de la ribera. La
razón es que, mediante él, se puede saber y dar a entender a otros
dónde se está, a qué lugar se dirige uno, qué hace, con qué estado
del río y otras muchas cosas imprescindibles en ese ámbito. Es un
lenguaje a la vez preciso, a la vez polisémico. Es necesario apren-
derlo a pie de río para utilizarlo correctamente. No hay otra aca-
demia.

A veces nos maravillamos de que los inuit tengan decenas de pala-
bras para denominar los tipos de nieve y hielo o de que los indios
amazónicos distingan veinte clases de verdes. Bueno, pues aquí tene-
mos un lenguaje ¡vivo! de los pobladores del río. Por eso, les animo
a buscar el significado y los matices de palabras como ‘cebarse’,
‘bañarse’, la ‘serena’, ‘ejarbe’, ‘tabla’, ‘sirga’, ‘rasera’, ‘banzo’,
‘cuerda’, etc. y a experimentarlo junto al río y sus habitantes, por-
que, además, no hay nada que pueda sustituirlo. Únicamente pode-
mos perderlo.

Pero D. Miguel no se circunscribe a aspectos culturales como el lin-
güístico o el antropológico, también hace reflexiones zoológicas y
medioambientales. Relata, por ejemplo, cómo en alguna circuns-
tancia las truchas se activan y comen por debajo del límite obser-
vado y establecido de los ocho grados centígrados en la temperatura
del agua, o refleja cómo se activa en unos tramos del río mientras
permanece como muerta en el contiguo. 

Nos cuenta también Miguel Delibes la aparición de la forunculosis
y la afanomicosis en ríos y fechas en las que resultaban desconoci-
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das. Interpreta por qué se produce la contaminación orgánica o
química y lo que observa nos recuerda, por paralelismo, lo expuesto
por Rachel Carson en su Primavera silenciosa.

En algún punto hace cálculos y elucubraciones sobre la pesca y
cuánto se pesca, que anuncian lo que, en aquel tiempo, en España,
muy pocos conocían y de lo que nadie hablaba: la gestión de los recur-
sos pesqueros.

Quizá en esas observaciones y pensamientos esté la base de sus dos
magníficos libros ecologistas, Un mundo que agoniza (1979) y La tierra
herida (2005).

Ortega afirma que el cazador no se comporta en la naturaleza como
simple espectador, sino como actor, como un componente más, se
sobreentiende, del ecosistema. Pues lo mismo pasa con el pescador
Delibes que, como muchos otros, ve y experimenta la degradación
de los ríos. Únicamente, que él puede relatarla y lo hace con com-
promiso.

Me interesa subrayar que Delibes no aparece como un sacatruchas
ni presume de ello. Como a todos los pescadores, le gustan las cap-
turas abundantes y las truchas grandes. Afirmo esto porque él
mismo escribe en el relato del 16-IV-1972, después de un día en el
que se trastornan todos los planes, que pesca un breve tiempo y
saca únicamente una trucha. Lo remata diciendo: “... me vine tan
contento a casa”. Como pescador, se analiza continuamente y
muchas veces se lamenta de la decisión mal tomada, pero también
se alegra de sus aciertos.
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Cuando me dirigí a la Fundación Miguel Delibes para buscar fotos
de pesca, no había demasiadas, muchas de ellas con familiares y
amigos, y sólo unas pocas con algún ejemplar notable. Esto me lleva
a otro aspecto del libro, el amical y el familiar. Mi vida al aire libre
está lleno de referencias a amigos con los que comparte la pesca,
como también lo está Mis amigas las truchas.

Como estamos en León, no quiero pasar por alto a algunos de los
que él cita. Unos paladines de las primeras ediciones de la Semana
Internacional de la Trucha como Aureliano Criado o Carlos Mon-
déjar. Guardas de pesca como Patricio, de Santa Marina del Rey

–en aquellos tiempos el coto número once–, Paulino del Omaña,
Samuel de La Magdalena. Agustín, su contacto con la oficina del
ICONA. Yo los he conocido.

Pero, para que nadie me desmienta, en la dedicatoria están sus hijos
Juan y Miguel y lo están también en bastantes jornadas del libro.

Quizá algunos de ustedes lo ignoren, porque no lo han experimen-
tado, pero un pescador que no contagia la afición a un hijo o a un
amigo es un ser frustrado e infeliz para siempre, como la mujer esté-
ril de la Biblia.     

Antes me he preguntado por qué y cómo se hace Miguel Delibes
pescador de truchas. Ahora la pregunta sería por qué persevera en
la actividad.

La respuesta puede parecer simple: le proporciona felicidad. 

¿Y cuáles son las claves de esta felicidad? Yo creo que cuatro: la liber-
tad, el reto, la ilusión y, finalmente, el placer de ida  y vuelta.
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La libertad.

Estar en la naturaleza libre. Ser libre para elegir el día, el lugar o la

pieza. Él dice: “... alegre expansión libertaria y pingüe”. Más tarde

afirma: “... las reglamentaciones cada vez más estrictas han ido enti-

biando mi fiebre inicial”.

Ser libre no es lo mismo que algo te sea permitido.



El reto.

En muchos pasajes, y de diferente forma, expresa su aprecio por la
lucha contra la dificultad de la trucha que no quiere picar y a la
que hay que incitar, frente a la que se prodiga.

Pescar un pez, como él dice, “puesto por la Administración” con-
traría su filosofía de pesca como pugna entre un ser inteligente y
un astuto animal verdaderamente silvestre que evita ser capturado.

En Mi vida al aire libre relata cómo, con el fin de aumentar el reto,
se las ingenia para modificar una forma clásica de pescar en el mar
para, según afirma, “que la emoción suba de tono”.

La ilusión.

La ilusión que expresa, cuando va a pescar, es muy importante.

Cualquier pescador que lea a Delibes, hombre un poco huraño y
reconcentrado, quizá algo propenso a lo depresivo, comprenderá
que valorase mucho la ilusión que, al fin y al cabo, es el motor de
la vida. 

El placer de ida y vuelta.

Ésta es una expresión puramente delibeana. Ortega habla de que
el cazador se da unas vacaciones de Paleolítico. Bueno, pues el pes-
cador de truchas moderno y activo actúa de modo parecido. Prevé
lo que quiere hacer, sale a la naturaleza, goza de ella, se da la paliza
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y regresa a casa, cansado y satisfecho, o con el deseo de volver a
superar el reto que le venció, para volver a disfrutar de todo aquello
de lo que huyó.

Finalmente, espero que esta jornada dedicada a la trucha en la lite-
ratura de Delibes nos haga un poco más conscientes y nos mueva
a conservar el río, el hogar que ella necesita. Así podremos experi-
mentar un poco la misma felicidad que D. Miguel experimentó y
deseó comunicarnos.

¡Ah!... y lean el libro.

Muchas gracias. 





Resumen

En esta presentación se plantea la problemática del tema específico

requerido. Ante la falta de estudios en la materia se aborda ésta

desde una perspectiva más amplia: la pesca recreativa. Se señalan

las dificultades para la recogida de datos, pero se ofrece una visión

centrada en los temas concretos que plantea el título del trabajo.

Es un recorrido por la pesca recreativa de diferentes países, y se ofre-

cen datos de todo tipo, captados desde instituciones internacionales

(ONU, Consejo de Europa y otras ) y nacionales. También se acude

a instituciones privadas de comerciantes especializados, asociacio-

nes en defensa de la pesca, etc., de diferentes países y continentes,

para tratar de analizar en sólo treinta minutos la dimensión del

hecho que propone la presentación.

Finalmente, el autor plantea unas conclusiones y expone su punto

de vista para la aplicación de las mismas en el Estado español.
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Trucha.
El pez de las huevas de oro

Impacto económico y social 
de la pesca de trucha en el mundo

�
LUIS QUESADA BARBADO



Buenos días a todas y todos. Lo primero, quiero agradecer a la Fun-
dación Miguel Delibes haber contado conmigo para esta Jornada.
Debo confesar que ando un poco descolocado entre tanto profe-
sional de nivel y científico notable. Yo soy un simple aficionado a
pescar truchas al que le da por contar, de vez en cuando, lo que le
pasa en el río aquí y allá. 

Se ve que, como he corrido un poco de mundo, mi amigo Juan
Delibes pensó que me tocaba hablar de este tema: el impacto eco-
nómico y social de la pesca de la trucha… ¡en el mundo! Algo sen-
cillo para un señor de letras, que no tiene idea de estadística y cuya
profesión se aleja bastante de esos ámbitos. Pero, en fin, como se
dice ahora, trataré de “poner en valor” esta actividad. 

Y aunque no he venido aquí a hablar de mi libro, debo confesar
que cuando lo publiqué, en 1995, ya hacía tiempo que había pedido
respuestas sobre el tema a Manuel Fraga Iribarne, pescador y, a la
sazón, presidente de la Xunta de Galicia. Me asombró el poco par-
tido que se sacaba a un recurso especialmente rico en Galicia, ver
una gestión que me parecía pobre y anticuada. Tuve una respuesta
de cifras y datos sobre el “esfuerzo” que la Xunta hacía en aquellos
momentos para manejar su tesoro natural.

Antes de entrar en materia, me gustaría plantear algunas advertencias
para no tomar el todo por la parte. Me explico. Datos específicamente
referidos a la pesca de la trucha, dentro del tema que nos ocupa, son
francamente difíciles de encontrar. En países como EE.UU., donde
todo se publica y se renueva periódicamente, veremos luego que los
hay, y exhaustivos, de la pesca, y también de la trucha.
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«La pesca recreativa se define como la pesca de animales acuáti-
cos (principalmente peces) que no constituyen el recurso prima-
rio del individuo para satisfacer las necesidades nutricionales, y
generalmente no se venden o se comercian de otro modo en la
exportación, mercado doméstico o negro. 

La pesca recreativa consiste en la utilización de las poblaciones
salvajes de peces en todas las aguas dulces de los países; aunque
también es una actividad prominente en muchos ecosistemas
costeros.»

FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura)

Éste es básicamente el concepto sobre el que se estudia y hay datos
a nivel global. Luego veremos que sí hay países que diferencian por
especies; pero si en sus aguas hay especies consideradas más valiosas
en términos económicos, como por ejemplo el salmón, el estudio
del impacto de la trucha en ese sentido desaparece o pasa a un plano
tan ínfimo que no se hacen los costosos estudios al respecto que
serían necesarios.

La pesca en el mundo
140 millones de pescadores recreativos están presentes en tres de los
más industrializados continentes: Norteamérica, Europa y Oceanía.
Extrapolar a nivel mundial es más difícil debido a la escasez de infor-
mación sobre las tasas de participación en la pesca recreativa en los
países menos desarrollados, pero una estimación aproximada es de un
máximo de 700 millones de pescadores recreativos en todo el mundo.
Un 10% de la población mundial: el fútbol gana por goleada.

Resulta imposible, con los datos de que disponemos, hacer una eva-
luación específica del impacto económico de la pesca de la trucha
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a nivel global. Simplemente, no hay información, pero a continua-

ción veremos los datos parciales de la pesca recreativa en la UE y

los EE.UU., de forma que podamos hacernos una idea. 

En 2004 se estimó (utilizando extrapolaciones a partir de las zonas

de pesca de Norteamérica) que el total anual de capturas con pesca

recreativa en todo el mundo podría estar en el orden de los 47.000

millones de peces por año, de los cuales aproximadamente dos ter-

ceras partes serían liberados sin muerte. A cada pescador del

mundo nos tocan 67 peces por año. Los míos siguen en el agua.
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Gráfico 1. Pescadores recreativos (2004)

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Recreational fisheries.
FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 13. Rome, FAO. 2012.



La pesca en USA
Sí, “America first!” no porque lo diga su presidente, sino porque
son, que sepamos, los primeros del mundo en número de pescado-
res recreativos. Los primeros en impacto socio-económico. Y los pri-
meros en hacer estudios que lo demuestren, de forma que se han
ganado el puesto.

Según la American Sportfishing Association (ASA), en el año 2015
había 46 millones de pescadores en EE.UU., una población equi-
valente a la de toda España. Su gasto/inversión en pesca, en todas
las modalidades y por todos los conceptos, era de 48.000 millones
de dólares, de los cuales se gastaron aproximadamente 40.000 millo-
nes en su estado de residencia y los otros 8.000 millones en el exte-
rior de su frontera o de la del país. Sabemos también que soportaba
828.000 puestos de trabajo, imagino que directos e indirectos, lo
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Capturas anuales mundiales pesca 
recreativa (2004)

Peces conservados

Peces devueltos

(             
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47.000 millones

Gráfico 2.

Cooke and Cowx, 2004, para FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura)



que equivale a unos 20.000 millones entre salarios y beneficios

empresariales. Las salidas fueron de una vez al mes, aproximada-

mente. El crecimiento económico de la pesca recreativa en Norte-

américa fue del 3,4% en 2015. Y, como dato anecdótico, hay que

señalar que los pescadores norteamericanos podrían llenar 568

veces el estadio Santiago Bernabéu. 

Otro dato muy revelador de la importancia que tiene el gasto anual

en actividades recreativas al aire libre para la economía de los

EE.UU. es éste: en el año 2010, en plena crisis, este concepto casi

superaba a dos gigantes de la economía norteamericana juntos,

como son la industria automovilística y la farmacéutica, con

646.000 millones de dólares. Son magnitudes que se nos escapan.

Si quitamos los 46.000 de la pesca, nos quedan otros 600.000 millo-

nes para disfrutar en fines de semana y vacaciones. Impresionante.
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Keep America Fishing ® - American Sportfishing Association (ASA)



La pesca en Europa

“Casting flies telling lies”. Según este cartel, que no tuve más reme-

dio que fotografiar estando en Austria, en mayo de 2017, parece

que los que pescamos a mosca no nos libramos de ser mentirosos.

Les aseguro que es totalmente… ¡cierto!

La pesca recreativa es una actividad importante en Europa, con posi-

tivos resultados sociales, económicos y ambientales. La pesca con
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Outdoor Industry Association (OIA), 2012



caña es el estilo de pesca mejor documentado. En 2003, se estimó

que había al menos 25 millones de pescadores de caña en Europa.

Se calcula que 8-10 millones eran de mar y el resto eran por tanto

pescadores de agua dulce. El número total de pescadores recreativos

en la UE y el Espacio Económico Europeo y sus gastos superarán

probablemente de manera sensible estas estimaciones.

No obstante, la Asociación Europea de Comercio de Equipos de

Pesca (EFTTA) estimó que más de 5.000 millones de euros se invir-
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Pesca recreativa 
Europa (2004)*
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5.000 millones
de euros

(Empleos directos e indirectos)
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(Empleos sumando tiendas de 
pesca locales de UE)
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(Gasto en equipo, guías, 
alojamiento, viajes, etc. UE 
2006)* 

19.000 millones
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Gráfico 5. 

*Consejo de Europa, Estrasburgo 2011 - **European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA), 2006  



tieron en la fabricación de equipamiento y manufacturados de
pesca solamente en Europa, con 52.000 empleos directa o indirec-
tamente involucrados y beneficiados por esta producción.

Con la inclusión de tiendas de pesca locales, EFTTA estima que
unos 99.000 puestos de trabajo, en total, dependen de la fabrica-
ción de equipos de pesca y de sus ventas en Europa.

El Consejo de Europa señala, sin embargo, que si bien el potencial
económico de la pesca recreativa es considerable, este aspecto no
siempre es apreciado o entendido por los responsables políticos.
Por consiguiente, es urgente disponer de más datos socioeconómi-
cos sobre el sector de la pesca en Europa para que los Estados miem-
bros de la Unión puedan cumplir sus obligaciones con respecto a
sus ciudadanos, pescadores o no. Aparentemente, como siempre,
hay un problema de presupuesto detrás.

La pesca aquí
Yo he publicado en varios medios mi opinión sobre el tema que
estamos tratando hoy. Y aunque, sinceramente, me gustaría equi-
vocarme, creo que la realidad es que la pesca recreativa, y más en el
caso de la trucha, en este país no da dinero ni votos, de manera que
saquen ustedes mismos sus conclusiones.

No he sido capaz de hacer en unas semanas lo que diferentes Admi-
nistraciones no han podido hacer en años: valorar la pesca de tru-
cha en este país. Qué le vamos a hacer...

La única información disponible al respecto a nivel estatal es el
número de licencias emitidas y vigentes, según la Estadística Anual
de Pesca del M.A.P.A.M.A. Los datos más recientes son de 2012, a
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la espera de la aparición del Anuario de Estadística Forestal donde
se incluye. En ese año de 2012, las licencias expedidas fueron
874.802, con un valor económico de 8.176.180 euros. En aquel año
no se computaban las licencias interautonómicas de pesca, que
empezaron a emitirse en 2015 y en las que participaban siete comu-
nidades autónomas: Asturias, Aragón, Castilla y León, Extremadura,
Galicia, Madrid y Valencia, si bien esta última no llegó a expedir
ninguna. Al parecer, este año Murcia se va a añadir al sistema.
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También vemos que, en 2016, se expidieron un total de 24.229
licencias de este tipo. Veremos cómo influye esta variación en los
años venideros y qué repercusión tiene en los ingresos por este con-
cepto, aunque es evidente que este dinero es sólo la punta del ice-
berg en cuanto a repercusión económica.

Tímidos intentos hubo, por parte de la Consejería de Medioam-
biente y Agricultura de Castilla-La Mancha, en 2011, a través de un
cuestionario que se envió a todos los que teníamos licencia de pesca
en vigor en esa comunidad (Encuesta pesca.doc). No hay resultados
aparentemente. Ésta que se muestra es la mía propia. Y en este
aspecto de los estudios de valor real de la actividad, que yo sepa,
no hay nada más.

Buscando respuestas más allá de las licencias, traté de encontrar
una asociación de comerciantes de artículos de pesca en España…
Nada. Algo en la Federación Española de Pesca y Casting. ¡Sorpresa!
Andaban en ello. ¡Sorpresa! No funciona el vínculo.

Por fin un estudio sólo de trucha. En América, claro.
El país de los grandes negocios. El país que puede y quiere invertir
en estudiar sus recursos naturales, para que duren y para sacarles
dinero. Sea como sea, los norteamericanos tienen estudios tan por-
menorizados que pueden llegar a saber lo que se gasta en pesca en
cada condado de un país con 325 millones de habitantes. Es como
saber cuánto se gasta en pesca en la Valdería de León y en qué se lo
gastan concretamente, si en gasolina para ir a pescar o en comprar
pluma para hacer moscas. ¿Eso es bueno o malo? 

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. realiza regular-
mente, cada cinco años creo, un estudio económico, demográfico
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y sociológico sobre la pesca de la trucha. La encuesta de 2011 reco-

piló respuestas de más de 6.000 pescadores en todo el país. Esta

estimación nacional tiene un intervalo de confianza del 95% con

un 8% de desviación posible. Lo primero que salta a la vista es que

el Black Bass es el rey del río allí, seguido por el Panfish, nombre

genérico para los peces que se pueden freír en una sartén (pan), que

incluye la percasol o la perca en general. Y muy cerquita de ésta, la

trucha, con sus tres variantes principales: arcoíris, común y salve-

lino. ¿Podemos extraer de aquí que es posible adjudicar este por-
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Pescadores de agua dulce y jornadas de pesca 
según tipo de pez: 2011, EE.UU.

(Personas mayores de 16 años. Cifras en miles. Excluida la pesca en los Grandes Lagos)

Total, todo tipo de pez 27.060 100 443.223 100 16
Trucha 7.157 26 75.748 17 11
Black bass (todo tipo) 10.626 39 171.279 39 16
Panfish (percasol, perca…) 7.263 27 96.925 22 13
Pez gato  7.048 26 95.749 22 14
Crappie (Promoxis annularis) 6.123 23 101.958 23 17
Bass blanco, sábalo y derivados 4.374 16 60.998 14 14
Cualquiera, sin especificar   3.360 12 37.224 8 11
Lucioperca 2.493 9 38.361 9 15
Lucio (todo tipo) 1.642 6 23.420 5 14
Otro tipo de peces agua dulce 1.327 5 20.268 5 15
Salmón (Atlántico y Pacífico) 1.160 4 12.402 3 11
Steelhead (T. Cabeza de Acero) 594 2 8.585 2 14
Lucioperca canadiense 219 1 3.759 1 17

     Media 
     días / 
Tipo de pez Número % Número % pescador 

Nota: Los parciales no suman el total porque incurren en varios grupos.  
Fuente: U.S. Fish & Wildlife Service ( Servicio de Pesca y Vida Slvestre de EE.UU.)
https://digitalmedia.fws.gov/cdm/ref/collection/document/id/2090

Gráfico 7. 



centaje del 26% a la trucha respecto al total de la pesca recreativa?
Ojalá fuera tan simple.

Si pasamos al impacto económico, vemos que poco más de 7 millo-
nes de pescadores de trucha (aproximadamente el 60% de ellos pes-
cadores a mosca, por cierto) representan el 15% del total de
pescadores del país, pero ofrecen un rendimiento económico de sus
gastos en temas de pesca de sólo el 9%. Probablemente, en EE.UU.
es más barato pescar trucha que pescar tarpón, marlín o macabí:
no exige viajes tan largos y costosos, carísimos equipos y contratar
guías obligatoriamente. Y si vemos los empleos generados por la
pesca de la trucha, están en torno al 7% del total de la pesca recrea-
tiva en USA, seguramente por la misma razón. Reconozco que no
tengo capacidad para analizar más en profundidad estos datos. Pero
ahí están. No es gran cosa, pero –en cualquier caso– es lo único
serio sobre trucha específicamente que he encontrado.
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Impacto económico de los gastos en pesca de trucha: 
2011, EE.UU.

(Personas mayores de 16 años. Cifras en miles. Excluida la pesca en los Grandes Lagos)

Ventas al por menor 3.592.108.900$
Rendimiento económico + efecto multiplicador                 8.606.820.560$
Salarios, nóminas y beneficios empresariales 2.605.325.916$
Empleos 60.835
Impuestos federales       610.802.206$
Impuestos de Estado y locales    507.878.126$

Nota: En este cuadro están incluidos los gastos relativos a viajes y equipación de pesca. Los 
gastos no incluyen elementos que podrían fácilmente utilizarse en otras actividades 
recreativas (p.ej., equipo de acampada, prismáticos, barcas…)
Fuente: U.S. Fish & Wildlife Service (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.)
https://digitalmedia.fws.gov/cdm/ref/collection/document/id/2090

Gráfico 8. 



Mosqueros USA
La investigación de la American Fly Fishing Trade Association
(AFFTA) en los minoristas de pesca a mosca de USA, de 2012,
reveló que al menos 4,5 millones de pescadores a mosca fueron a
pescar ese año y que el número de pescadores en el sector, en gene-
ral, podría llegar a ser de hasta 10 millones. Las ventas en pequeño
comercio, sin contar grandes cadenas como Cabela’s o Bass Pro
Shops, alcanzaron los 700 millones de dólares: el 83,3% a través de
la venta en tienda, el 13,1% en Internet y el 3,6% a través de venta
por catálogo o correo.

Driftless Area, un caso de estudio
El Área Driftless es una región de Norteamérica que cubre el suroeste
de Wisconsin, el sureste de Minnesota, el noreste de Iowa y el nor-
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oeste de Illinois. Tiene una extensión de 38.400 km2 –algo menos

que toda Extremadura– y está surcada por pintorescos valles fluviales,

ríos y arroyos. Un estudio para estimar el impacto económico de la

pesca en el área en 2015, resumir información sobre la demografía,

las opiniones de los pescadores e identificar las características de

una “economía truchera” saludable fue encargado por Trout Unli-

mited, la organización internacional de conservación de los ríos, y

se hizo público este año 2017. Digo lo mismo que en el caso ante-

rior: no me toca a mí dar instrucciones, sólo digo que Castilla y
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Gráfico 10. 



León, por ejemplo, tiene más territorio que Driftless, más aguas tru-
cheras, y mejores truchas casi seguro. Si además se asocia con una
comunidad salmonera por arriba y otra barbera por abajo…, ahí dejo
los 1.600 millones sobre la mesa. 

Otras aguas
En Japón no se sabe cuántos pescadores de trucha puede haber. En
las aguas públicas, los permisos para los diferentes tramos trucheros,
excepto en Hokkaido, son emitidos por cooperativas locales de pes-
cadores, hasta en el pueblo más pequeño. 

Se llaman Gyokyo, y ellos repueblan también los ríos. En Escocia
pasa lo mismo. Las mayoría de las aguas son privadas y no hay licen-
cia como tal. Para pescar sólo es necesario un permiso escrito del
propietario del tramo o del club al que arrienda la gestión. Yo lo
compré en la tienda de pesca del pueblo. Incontrolable.

En Canadá, los datos son bastante antiguos, de 2005 concreta-
mente. Aquel año, más de 3,2 millones de adultos compraron licen-
cias y pescaron con caña en Canadá. 2,5 millones de pescadores
pescaban dentro de su provincia o territorio. La población restante
de pescadores recreativos consistía en unos 628.000 visitantes a
Canadá y en más de 150.000 canadienses que pescaban fuera de
su provincia o territorio. Los “pescadores residentes” eran 2,5 millo-
nes. En 2005, los residentes pescaron un total de 37,7 millones de
días en Canadá, unos quince días por pescador. Gastaron como
1.600 millones en pesca recreativa, de los cuales menos del 10%
fue para comprar equipos. El número de peces capturados fue de
64 por pescador en toda la temporada 2005. El número de peces
capturados fue de 156 millones en 2005. La cuarta parte de los
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pescados por los pescadores residentes en 2005 fueron truchas.
Otra vez, el número mágico. 

En Inglaterra, no Reino Unido, en 2015, había 16,5 millones de
pescadores de caña (un 33% del total de la población adulta). De
éstos, el 33% pescaron más de cuarenta días al año. En ese año,
gastaron 1.200.000 euros aproximadamente. Ahí se incluyen los
30 euros por licencia “de caña” que hay que pagar por pescar en
aguas libres. La totalidad de este dinero es empleado en proteger
y mejorar las zonas de pesca y la pesca en general. Esta actividad
genera 37.000 empleos en el país.

Conclusiones
Si la población actual del mundo es de unos 7.500 millones de per-
sonas, los pescadores recreativos somos un 10% aproximadamente.
Si eliminamos a los niños, los ancianos (bueno, los que no pescan...),
estimamos que una inmensa mayoría de mujeres no pesca (esto es
una realidad y no voy a entrar aquí en los porqués), y si dejamos
aparte también las áreas del planeta donde ésta no es una práctica
habitual, quizá el porcentaje aumente bastante. Para averiguar entre
esa ingente cantidad de aficionados cuántos se dedican a la pesca
de la trucha, necesitaríamos estudios mucho más profundos. Pode-
mos hacer la cuenta de la vieja y aplicar el porcentaje del 25% que
hemos visto repetirse en varios países; pero sería falso: nuestra querida
especie no está presente en muchas aguas donde se pesca de forma
recreativa. Y, por ejemplo, entre los pescadores de mar, sólo alguno
escapará al río de vez en cuando buscando alguna trucha.  Por tanto,
me temo que la primera conclusión es que no sabemos realmente
qué impacto económico tiene la pesca de la trucha en el mundo. 
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En cuanto al impacto social, es bastante evidente. Al margen de
los puestos de trabajo que hemos visto que genera, el beneficio
social llega a través de la conservación, necesariamente unida –en
los países desarrollados– a la práctica de la pesca; y por otro lado,
al desarrollo de una conciencia ambiental, especialmente entre los
más jóvenes. No es un mal camino para lograr adultos cada vez
más interesados y activos en la defensa del medio donde viven las
truchas. Se lo aseguro.

La gestión de la pesca de la trucha en España no es como en Estados
Unidos o en Austria. Y aunque allí da bastante dinero a los ayun-
tamientos, los gestores privados y el Estado, nosotros tenemos algo
que puede convertir esta afición en un negocio aún mejor que en
esos países. Pero primero tendríamos que aprender a valorar desde
dentro lo que tenemos. Transmitir que la pesca de la trucha es un
recurso valioso que hay que cuidar, y que debemos pensar en los
pescadores que vienen –algunos de muy lejos– a nuestras aguas,
como en un colectivo que se debe respetar y conservar. Así lo hacen
en Austria, en Irlanda o en Canadá. Y, por supuesto, en EE.UU. Y
ya hemos visto el rendimiento.

La mayoría de los ríos trucheros de España tienen poblaciones
decentes de trucha salvaje o similar. Sin implicaciones políticas, sin
cambiar las leyes, sin que las aguas pierdan la titularidad pública...,
este país puede explotar un recurso valiosísimo para muchos pes-
cadores autóctonos y “alóctonos”. 

En muchos países, los pescadores de trucha somos importantes.

Sólo se necesita estudiar lo que tenemos, vigilar la calidad del medio,
la seriedad en la gestión (venga de donde venga), el conocimiento
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del negocio... y posicionar la pesca de truchas en España como
acceso a un reducto de la trucha salvaje (no autóctona), con poca o
ninguna repoblación. Yo no tengo las auténticas soluciones técni-
cas, para eso tenemos muchos expertos en las Administraciones;
simplemente, espero que esta presentación sea una llamada más a
proteger y convertir en “el pez de las huevas de oro” a estas queridas
amigas de Miguel Delibes. Muchas gracias.
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Resumen

La Trucha Común, Salmo trutta, posee un elevado valor en conser-

vación en la Península Ibérica por las características genéticas únicas

de sus poblaciones, producidas por su aislamiento geográfico, y por

encontrarse dentro del límite meridional de la distribución geográ-

fica de la especie. Además, se encuentra en regresión debido a la

destrucción del hábitat, contaminación, cambio climático, sobre-

pesca y repoblaciones inadecuadas. Asimismo, está sometida a

explotación por pesca deportiva, por lo que es necesario realizar un

desarrollo sostenible de una actividad considerada de alto valor aña-

dido como es la pesca, conservando todos los componentes de la

diversidad biológica de la especie, lo que implica realizar una ges-

tión sostenible de sus poblaciones.

Palabras clave: Salmo trutta, diversidad ecológica y genética, impac-

tos antrópicos, gestión y conservación.
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I. Introducción

Las poblaciones de Trucha Común de la Península Ibérica poseen
un alto valor de conservación, ya que se encuentran en el borde sur
del área de distribución geográfica de la especie y las variedades que
habitan los ríos pueden constituir en muchas ocasiones adaptacio-
nes locales particulares en su umbral de tolerancia. Los estudios
genéticos ponen en evidencia que la diversidad de líneas evolutivas
de la Trucha Común es mayor en los países del sur de Europa
(Machordom et al. 2000; Suárez et al. 2001). Además, existe un
acuerdo general sobre el papel como refugio glacial que representa-
ron las poblaciones ibéricas.

Los estudios pioneros realizados en nuestro laboratorio a través del
análisis del polimorfismo de los fragmentos de restricción del ADN
mitocondrial y de la secuencia completa de la región control del
ADN mitocondrial permitieron definir cinco unidades operativas
de conservación (OCUs) o unidades evolutivas (ESUs) en la Penín-
sula Ibérica: Cantábrica, Atlántica, Duero, Andaluza y Mediterránea.
Además, actualmente se plantea la posibilidad de una sexta línea
europea básicamente restringida a la cuenca del Duero (Machor-
dom et al. 2000; Suárez et al. 2001). Los haplotipos característicos
de estas cuencas se diferencian a su vez de los encontrados en tru-
chas de repoblación de origen alóctono. Estos nuevos datos basados
en haplotipos mitocondriales han servido para definir diferentes
áreas biogeográficas que deberían ser tenidas en cuenta en las deci-
siones de ordenación de la pesca (Figura 1).

La Trucha Común constituye un recurso económico y social muy
importante por su elevado interés en pesca deportiva, siendo en la
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mayor parte de España la especie más apreciada desde el punto de
vista de esta actividad. La pesca en aguas continentales ha venido
cobrando en los últimos años un gran auge como actividad recrea-
tiva. El número de licencias de pesca ha aumentado exponencial-
mente desde 1945, cuando en España se expidieron en torno a
15.000 licencias, hasta la actualidad en que esta cifra ha ascendido
a más de 800.000 (Almodóvar y Nicola 2004a; 2007; 2008). En el
pasado, la escasez de aficionados a la pesca y el buen estado de con-
servación de nuestras aguas continentales permitían una práctica
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Figura 1. Diversidad genética de la Trucha Común en la Península Ibérica. Análisis del poli-
morfismo de los fragmentos de restricción del ADN mitocondrial.



de la pesca con escasas limitaciones. En cambio, en la actualidad el
estado de conservación de los sistemas acuáticos ha sufrido un mar-
cado deterioro y la presión pesquera ha aumentado de forma con-
siderable. Así, las poblaciones de esta especie no son siempre
suficientes para mantener la actual demanda pesquera y su mante-
nimiento a largo plazo depende críticamente de medidas de gestión
apropiadas (Figura 2). 

La pesca deportiva explota un recurso natural que, si bien es de
carácter renovable, necesita hoy en día de una regulación que ase-
gure la conservación de la especie y del medio acuático, limitando
las extracciones a lo soportable por el sistema. De hecho, la morta-
lidad producida por una extracción desmesurada de ejemplares
puede reducir la densidad de reproductores hasta tal punto que el
reclutamiento natural sea insuficiente para mantener la población
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Figura 2. Evolución del número de licencias de pesca en España.



(Almodóvar 2002; Almodóvar et al. 2001a; 2002; Almodóvar y
Nicola 2004b). Por ello, resulta necesario establecer una regulación
más precisa de la presión pesquera que asegure la sostenibilidad del
recurso y la conservación de la especie. Para esto se requiere un
estudio profundo de la dinámica de las poblaciones y de las estra-
tegias vitales, y su relación con las variables abióticas y bióticas, así
como de la respuesta de las poblaciones a la explotación y la varia-
ción debida a procesos ligados al cambio climático.

Por otro lado, debido a su aislamiento, las poblaciones marginales de
Trucha Común contienen una gran proporción de la diversidad gené-
tica y ecológica de la especie (Suárez et al. 2001; Nicola y Almodóvar
2004), contribuyendo así a su especiación y divergencia evolutivas. Se
espera que la reducción de los tamaños poblacionales y la pérdida de
conectividad entre sus poblaciones, como consecuencia del cambio
climático, aumenten el riesgo de extinción local, debido a su creciente
vulnerabilidad a eventos estocásticos demográficos y ambientales. Por
lo tanto, el calentamiento del agua de los ríos en el margen meridional
de su área de distribución puede tener consecuencias negativas rele-
vantes para el éxito ecológico y evolutivo de la especie.

II. Amenazas a la conservación

La elevada diversidad genética de la Trucha Común en España está
siendo amenazada por la sobrepesca (Almodóvar y Nicola 1998;
2004b; Almodóvar et al. 2000; 2002), las repoblaciones inadecuadas
(Machordom et al. 1999; 2000; Almodóvar et al. 2001a; b; 2006a),
la destrucción del hábitat y la contaminación creciente de los ríos
(Almodóvar y Nicola 1999; Almodóvar et al. 2002), y la introduc-
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ción de peces exóticos (Elvira 1996; Elvira y Almodóvar 2001), así

como por el calentamiento global (Almodóvar et al. 2012). La pér-

dida de variabilidad genética en sus poblaciones naturales dismi-

nuye la flexibilidad evolutiva de la especie, reduciendo su capacidad

de adaptación a las condiciones ambientales locales y, como conse-

cuencia, aumentando sus probabilidades de extinción.

Incidencia genética de las repoblaciones

Las actuaciones técnicas de gestión de la pesca en España se han

fundamentado principalmente en la idea de aumentar los efectivos

poblacionales mediante repoblación, ante el problema de la dismi-

nución de las capturas. Estas acciones se han venido aplicando sin

análisis previo y sin control de su eficacia, con el consiguiente riesgo

para las comunidades de peces autóctonos. Se ha observado que

existe una enorme diferenciación genética entre los ejemplares uti-

lizados en las repoblaciones y las poblaciones nativas de Trucha

Común (Machordom et al. 1999; 2000; Almodóvar et al. 2001b).

La repoblación con truchas procedentes de piscifactorías de origen

centroeuropeo y nórdico ha producido una reducción en la diver-

sidad genética de las poblaciones naturales locales e incluso una

pérdida de combinaciones genéticas únicas, debido a la introgresión

de material genético foráneo (Machordom et al. 1999, Almodóvar

et al. 2001b; 2006b). Además, existen diferencias en la tasa de intro-

gresión media entre las cuencas españolas, lo que sugiere que el

efecto negativo de las repoblaciones con truchas de origen alóctono

es muy variado, y parece depender de las características ecológicas

del río de acogida y de las prácticas de repoblación utilizadas (Almo-

dóvar et al. 2001a; b; 2006b) (Figuras 3 y 4). 
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Los datos genéticos sobre introgresión genética y sus efectos, en las
décadas de 1980 y 1990, provocaron un replanteamiento de la ges-
tión de las poblaciones de trucha. Los gobiernos autonómicos
comenzaron a parar las repoblaciones con ejemplares alóctonos, en
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Figura 3. Incidencia genética de las repoblaciones



un intento de reducir la introgresión genética y de recuperar al
máximo la diversidad genética original. Actualmente, en las comu-
nidades autónomas se están implantando medidas nuevas como el
desarrollo de líneas puras en piscifactorías, utilizando como repro-
ductores de los alevines destinados a repoblación, individuos selec-
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Figura 4. Incidencia genética de las repoblaciones. Relación entre la introgresión y las variables
ambientales.



cionados de forma que reúnan las características genéticas del río
o ríos donde van a ser destinados.

Efectos de la extracción por pesca deportiva

Los efectos a corto plazo de la pesca extractiva se manifiestan en una
disminución de la densidad de individuos, una reducción general
de su tamaño medio y un incremento de la tasa de mortalidad (Fen-
berg y Roy 2007). Las poblaciones explotadas muestran una típica
distribución de edades y tamaños en la que faltan los individuos más
grandes y más viejos (Almodóvar y Nicola 1998; 2004b; Almodóvar
et al. 2002). Esto ocurre no solamente porque los pescadores buscan
los tamaños mayores, sino porque las regulaciones de pesca general-
mente imponen tallas mínimas que dirigen la extracción hacia los
ejemplares más grandes de la población. Las truchas de talla legal
no suelen superar un 20% de las poblaciones, pero su contribución
a la fecundidad total es muy elevada, pudiendo llegar hasta un 60%,
lo que tiene importantes consecuencias en el reclutamiento (Almo-
dóvar y Nicola 1998; 2004b; Almodóvar et al. 2002; Nicola et al.
2008). En consecuencia, la extracción de ejemplares por pesca depor-
tiva tiene una incidencia mayor de lo que pueda parecer, ya que evita
que las truchas de edades superiores alcancen su longevidad natural
y, por consiguiente, su máxima fecundidad potencial.

Por otra parte, existen diversos modos de respuesta fenotípica o evo-
lutiva de las poblaciones a la reducción de la supervivencia de los
adultos causada por una extracción de tamaños selectiva. Una mor-
talidad elevada de las clases de edad superiores produce una madu-
rez más temprana e incrementa el esfuerzo reproductor en las clases
de edad previas a las clases de edad afectadas por la extracción por
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pesca (Fenberg y Roy 2007). La extracción por pesca deportiva de
las hembras de mayor edad y tamaño puede afectar al tamaño, cre-
cimiento y supervivencia de los juveniles (Nicola y Almodóvar
2002). Sin embargo, la existencia de estos efectos permanece aún
desconocida en la mayor parte de las especies de interés pesquero
o recreativo. Se ha observado una evolución hacia una edad y
tamaño de madurez menores tras una fuerte explotación por pesca. 

La extracción selectiva de tamaños produce cambios notorios en las
estrategias vitales de las poblaciones de peces (Edeline et al. 2007).
Sin embargo, todavía no está claro si los cambios observados son evo-
lutivos o debidos a plasticidad fenotípica (Conover 2000; Law 2000).
Miller (1957) fue el primero en sugerir que la extracción de indivi-
duos en las poblaciones de peces podría causar cambios genéticos en
el crecimiento y la edad de madurez. Aunque se ha observado una
tendencia a la reducción en la edad de madurez en poblaciones explo-
tadas, los mecanismos subyacentes a tales cambios permanecen toda-
vía poco claros (Heino y Godo 2002). Los experimentos de
laboratorio han mostrado que la extracción diferencial puede selec-
cionar genotipos relacionados con bajo y alto crecimiento depen-
diendo del tamaño de las extracciones (Conover y Munch 2002). En
consecuencia, la extracción selectiva puede conducir a una respuesta
evolutiva rápida, tal como han mostrado algunas poblaciones en el
medio natural (Grift et al. 2003; Olsen et al. 2004). Sin embargo, en
otros casos el crecimiento aumenta tras el cese de la extracción, hecho
que sugiere que muchos de estos cambios se deben a la plasticidad
fenotípica (Halpern y Warner 2002; Gell y Roberts 2003).

A largo plazo, cualquier extracción selectiva a favor o en contra de
un carácter determinado genéticamente puede producir la selección
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de genotipos particulares. Los efectos genéticos de la extracción, a
través de la selección de individuos con características particulares
de interés para la pesca, pueden tener consecuencias importantes
para las poblaciones que se manifiesten en pocas generaciones, espe-
cialmente cuando las tasas de explotación superan las tasas de mor-
talidad natural (Conover 2000). Debido a la elevada heredabilidad
de un rasgo como la longitud del cuerpo y su relación tan estrecha
con la eficacia biológica, es razonable esperar que la selección direc-
cional ejercida por la extracción diferencial de tamaños conduzca a
una reducción en el tamaño medio de muchas especies (Law 2001).

Los cambios mencionados en las estrategias vitales condicionan
finalmente la dinámica de poblaciones, que debe ser el pilar de la
gestión de la pesca. La falta de consideración de los procesos evolu-
tivos en la gestión de la pesca y la conservación a largo plazo de las
poblaciones continúa, debido a que las evidencias de que la morta-
lidad selectiva de tamaños cause cambios genéticos en las poblacio-
nes son aún escasas. 

La presión pesquera que puede soportar una población depende
de su capacidad para compensar las pérdidas debidas a la pesca a
través de cambios en la supervivencia, el crecimiento y la fecundi-
dad. Por ello, la gestión de poblaciones requiere un estudio pro-
fundo de sus características ecológicas y el conocimiento de sus
respuestas a la explotación.

Efectos del actual cambio climático

El cambio climático actual exacerba las restricciones ambientales
de las especies de peces de aguas frías que habitan en los límites
meridionales de sus áreas de distribución. En trabajos previos, se
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examinó cómo podían afectar las variaciones de temperatura debi-
das al cambio climático actual y futuro a la persistencia de la Trucha
Común en la vulnerable periferia sur de su área de distribución. El
análisis de temperatura del aire (1975-2007) con modelos de series
temporales indicó una tendencia ascendente significativa y un cam-
bio pronunciado en la temperatura entre 1986 y 1987. Este calenta-
miento se asoció con una continua disminución de las poblaciones
de Trucha Común, causada por una pérdida del hábitat térmico útil
en las latitudes bajas desde la década de 1980. Los modelos regiona-
les de temperatura del agua predijeron una pérdida de hábitat tér-
mico útil de más de un 90%, al comparar las condiciones climáticas
entre 1975-1986 y 1993-2004. Las predicciones de los modelos cli-
máticos mostraron que el cambio climático actual puede provocar
una pérdida del hábitat térmico útil para la especie de un 12% por
década, lo que provocaría una disminución general de la población
en los tramos inferiores de su distribución de alrededor del 6%
anual. Además, las capturas de Trucha Común disminuyeron un
20% al año. Las proyecciones de la pérdida de hábitat térmico bajo
el escenario ecológico B2 SRES del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático IPCC mostraron que la Trucha
Común podría reducir su hábitat potencial útil a la mitad en 2040
y llegaría a extinguirse en 2100. Paralelamente al movimiento aguas
arriba del hábitat térmico de las truchas, las especies de peces de
aguas más cálidas están aumentando su abundancia relativa en las
zonas de salmónidos. Estos resultados muestran una evidencia empí-
rica de cómo el cambio climático actual amenaza a las poblaciones
de Trucha Común nativas más saludables del sur de Europa y cómo
se espera que empeore aún más el estado de conservación de la espe-
cie (Almodóvar et al. 2012) (Figura 5).
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El cambio climático está causando índices sin precedentes de extin-
ción local de las poblaciones y alterando las áreas de distribución
para muchas especies. Sin embargo, puede haber disminuciones
significativas de las poblaciones antes de que se observe cualquier
reducción en el área de distribución. Determinar y modelar los
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Figura 5. Efectos del cambio climático



factores que condicionan el tamaño y las tendencias de las pobla-
ciones es, por lo tanto, crítico para predecir las trayectorias de cam-
bio y el riesgo de futuras extinciones. Se ha observado que las
capacidades de carga junto con las respuestas emergentes depen-
dientes de la densidad explican un 76% de la variabilidad espacio-
temporal de la densidad de juveniles y adultos, y un 50% de los
alevines. Los alevines son altamente sensibles a las condiciones tér-
micas y su capacidad de adaptación disminuye con la temperatura a
una tasa más alta que en las clases de edad superiores. Los resultados
sugieren que los efectos limitantes de la temperatura son progresi-
vamente mayores según aumenta la perturbación antropogénica. Sin
embargo, existe un umbral crítico que coincide con el límite tér-
mico para la supervivencia, más allá del cual la densidad real está
siempre por debajo de las abundancias potenciales, independien-
temente de la intensidad de la perturbación. Además, hay un
umbral inferior, que coincide con el límite térmico para la alimen-
tación, más allá del cual incluso las poblaciones inalteradas declinan
(Ayllón et al. 2013b).

Todo ello es un cuadro simplificado, ya que las trayectorias de las
poblaciones de las diferentes especies no pueden ser examinadas
aisladamente, pues el cambio climático puede alterar tan fuerte-
mente las interacciones a nivel multitrófico que las redes alimenta-
rias completas pueden sufrir una reestructuración radical (Van der
Putten et al. 2010; Woodward et al. 2010). El calentamiento global
debería conducir a una disminución de la capacidad de carga y/o
a una disminución del peso medio para amortiguar la disminución
potencial de la capacidad de carga, si las alteraciones de las condi-
ciones no aumentan simultáneamente con la disponibilidad de

94 • II JORNADA DE
CAZA, PESCA Y NATURALEZA



recursos tróficos para la especie (Daufresne et al. 2009). Sin
embargo, a pesar de que las predicciones podrían tener cierta incer-
tidumbre, muestran el destino sombrío de las especies sensibles a
la temperatura, y con un potencial limitado de adaptación y/o dis-
persión al contraerse sus áreas de distribución.

III. Bases científicas para la gestión sostenible 
de las poblaciones

En la Figura 6 se muestra un esquema sobre los distintos aspectos
que deben ser considerados para efectuar una gestión sostenible de
poblaciones sometidas a explotación por pesca deportiva.

Estudio a nivel genómico

El análisis de la introgresión genética mediante el estudio del locus
diagnóstico Ldh-C1* permite cuantificar los niveles y distribución
de la introgresión nuclear por genes alóctonos. Su representación
en un mapa detallado sirve para conocer el estado de conserva-
ción genética de las poblaciones. Además, es importante conocer
la evolución de la introgresión para conocer la capacidad de recu-
peración genética de las poblaciones de trucha.

Es necesario realizar una estima de varios parámetros de diversidad
y estructura genéticas, así como análisis de los procesos demográficos
históricos que puedan haber sufrido las poblaciones, y han condu-
cido a su estructuración y distribución actual, mediante el análisis de
varios marcadores nucleares y mitocondriales. La descripción y dis-
tribución geográfica de la variación genética nos permite conocer la
diversidad genética existente en los distintos ríos e identificar los
grupos genéticos únicos que deban ser especialmente protegidos.
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Este punto es de primordial importancia en la gestión de los sal-
mónidos, en los que existe una tendencia a evolucionar en grupos
genéticamente diferenciados y ecológicamente especializados. Tam-
bién es de gran utilidad para seleccionar las localidades de proce-
dencia de los reproductores con el fin de establecer las líneas puras
y las zonas de repoblación.

Estudio de la dinámica poblacional 

Las poblaciones residentes de salmónidos muestran una elevada
variabilidad temporal y espacial en la abundancia. El 61% de la
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Figura 6. Bases científicas de la gestión sostenible de poblaciones



variación espacial en la producción de truchas está determinada

por las variables de productividad del agua (contenido de nutrien-

tes). La producción de truchas es mayor en ríos calizos con niveles

altos de nutrientes inorgánicos. Por otro lado, la biomasa de

macroinvertebrados bentónicos y la altitud son las variables con

mayor efecto en la biomasa de truchas. Así, la biomasa de truchas

aumenta según lo hace la biomasa de bentos y disminuye según

aumenta la altitud (Almodóvar et al., 2006 a) (Figura 7).

La densidad de huevos o parentales explica entre el 32 y el 51% de

la variación anual del reclutamiento en algunos ríos, lo que implica

97GESTIÓN SOSTENIBLE DE POBLACIONES
DE TRUCHA COMÚN

•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

  

 

  

  

Producción de Trucha Común 
en Europa

Datos publicados (55 ríos)
Datos propios (10 ríos)

34 ríos calizos: 121.6 kg ha-1 año-1

31 ríos silíceos:  76.6 kg ha-1 año-1

Rango: 3.5-253.3 kg ha-1 año-1

   

 

  

 

 

log10 Producción=1.41+0.31 log10 Alcalinidad
(F1,22=24.94, p<0.001, r2=0.53)

Almodóvar, A., G.G. Nicola y B. Elvira 2006. Spatial variation in br   
production: the role of environmental factors. Transactions of the Americ   
135(4): 1348-1360.

 

 

   rown trout 
   can Fisheries Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Variabilidad espacial de la producción



que la densidad, en estos ríos, es inferior a la capacidad de carga
debido a la extracción por pesca y las variables ambientales (Nicola
et al. 2008). Por otro lado, las fluctuaciones interanuales en los cau-
dales durante los periodos críticos de eclosión y emergencia,
durante el estiaje, afectan a la supervivencia de los alevines en todas
las poblaciones, cuando los efectos endógenos se eliminan. Esto
sugiere que los factores denso-independientes, como la fluctuación
de la variabilidad hidrológica, juegan un papel central en la diná-
mica de poblaciones en el margen meridional de su distribución.
Dichos efectos pueden tener una importancia creciente si, como
indican las predicciones, los efectos del cambio climático conducen
a aumentar los caudales extremos y su variabilidad (Nicola et al.
2009) (Figuras 8 y 9).

Además, se han encontrado diferencias entre ríos en el tamaño de
madurez y en el tamaño de los huevos en relación con la fecundidad.
Éste es un parámetro clave en la gestión ya que la pesca afecta direc-
tamente a la fecundidad (Nicola y Almodóvar 2002; Parra et al. 2014).

El patrón de crecimiento es distinto en los distintos ríos y está espe-
cialmente controlado por la temperatura (Nicola y Almodóvar
2004; Parra et al. 2009). Conocer el patrón de crecimiento de los
ríos es importante para la gestión, porque en los ríos de mayor cre-
cimiento deben tener una talla mínima de pesca mayor para per-
mitir que las truchas se reproduzcan al menos una vez antes de
entrar en la población pescable (Parra et al. 2011; 2012) (Figura 10).

Por todo ello, es necesario realizar un seguimiento a largo plazo de
las poblaciones mediante muestreos cuantitativos con pesca eléc-
trica, así como analizar la estructura poblacional, densidad, biomasa,
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producción, mortalidad, crecimiento y reproducción. El conoci-

miento de estos parámetros a una escala amplia sirve para poder

tipificar las poblaciones y poder implementar medidas de gestión

apropiadas a los distintos grupos identificados. Finalmente, es nece-

sario evaluar los posibles factores que determinan la variabilidad

temporal y espacial de la abundancia y estrategia vitales.
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Las diferencias en longitud se establecen desde el primer año de vida y des
mantienen debido a las tasas de crecimiento homogéneas. 

Parra, I., A. Almodóvar, D. Ayllón, G.G. Nicola y B. Elvira 2011. Ont  
variation in density-dependent growth of brown trout through habitat  
Freshwater Biology 56: 530 -540.

Figura 10. Variabilidad en el crecimiento



Estudio de la incidencia de la pesca deportiva

La tasa de explotación en las distintas localidades de los ríos es muy
variable. La densidad y biomasa medias de truchas de talla legal
muestran diferencias entre las poblaciones que es necesario cono-
cer, así como su evolución temporal, ya que nos permiten identifi-
car las localidades afectadas por la presión pesquera. El análisis de
la contribución media de cada clase de edad a la población total, a
la población reproductora y a la producción total de huevos pro-
porciona una estima que ofrece la posibilidad de evaluar el efecto
de la pesca extractiva de determinadas clases de edad en el recluta-
miento final de la población.

Por ello, sería necesario efectuar un seguimiento de la pesca deportiva
mediante la realización de cuestionarios a pescadores en temporadas
sucesivas, para poder estimar la presión de pesca real sobre las pobla-
ciones, así como la explotación a que se hallan sometidas. Final-
mente, se debe llevar a cabo un estudio del posible efecto de la actual
gestión pesquera sobre la dinámica de las poblaciones mediante un
análisis conjunto de los parámetros poblacionales y de pesca.

Estudio de la capacidad de carga

Las variaciones espaciales de la densidad en las poblaciones de sal-
mónidos están causadas principalmente por las características del
hábitat físico, que determinan finalmente la capacidad de carga de
un río, entendida ésta como la máxima abundancia de peces que
el río puede soportar en condiciones naturales durante el periodo
de mínimo hábitat disponible. Es un parámetro clave en la gestión
sostenible de las poblaciones, ya que permite conocer la abundancia
potencial que pueden albergar los sistemas fluviales, y evaluar el
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estado de conservación de las poblaciones, así como analizar los
cambios producidos en ellas como consecuencia de alteraciones en
el hábitat u otros impactos de origen antrópico (Ayllón et al. 2009;
2010a; b; 2012a). 

Se han desarrollado modelos de simulación del hábitat, utilizando
un sistema de simulación del hábitat físico PHABSIM (Physical Habi-
tat Simulation System), que permiten determinar el hábitat potencial
útil por clases de edad en función del caudal, combinando un
modelo hidráulico con uno biológico de selección del hábitat. Las
curvas de hábitat potencial útil en función del caudal se relacionan
con la serie de caudales estivales medios, y se incorpora el tamaño
de territorio, que se calcula determinando los requerimientos espa-
ciales mínimos de los individuos. Todo ello sirve para calcular la
capacidad de carga para cada año y clase de edad, como el cociente
entre el hábitat potencial útil disponible y el tamaño de territorio
de un individuo de longitud media de dicha clase de edad (Ayllón
et al. 2012b; Ayllón et al. 2013a; Ayllón et al. 2014).

La relación entre la densidad y la capacidad de carga nos permite
evaluar el estado de conservación de las poblaciones. Finalmente,
el análisis de los factores de alteración e impactos negativos existen-
tes permiten establecer los factores determinantes del estado de con-
servación de las poblaciones (Ayllón et al. 2012c).

IV. Conclusiones

La gestión sostenible de los recursos animales implica el mante-
nimiento de actividades de alto valor añadido mediante su uso
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sostenible (pesca) acorde con la conservación de los componentes
de la diversidad biológica del recurso animal (Trucha Común).

La realización de una gestión sostenible de la Trucha Común
requiere un conocimiento profundo de su diversidad e introgresión
genética, de la regulación de la dinámica poblacional y de la presión
de explotación.
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Hubo un tiempo en el que todas las truchas de los ríos leo-
neses se creían únicas por no conocer a ninguna parienta
de su especie, hasta que la prima arcoíris fue haciéndose
presente caprichosamente introducida o invadiéndolo todo
desde fugas de piscifactoría… hubo un tiempo en el que una
única Trutta fario reinaba señoreando el reino de los peces
de estos ríos: bogas, barbos, escallos, bermejuelas, lampre-
huelas, anguilas... y aún vendrían otros extraños o agresi-
vos: lucios, blackbass, huchos…, entre los que el más
inocente fue la gambusia o cagón, que llegó del Caribe a
Aragón, primero, para poblar charcales y comerse mosqui-
tos infecciosos como el del paludismo...

Estas notas debieron titularse con más propiedad “La pesca a pluma
en los ríos de don Miguel”, pero como ‘pescar a pluma’ en tierras
leonesas significa pescar con mosca ahogada de pluma curueña,
podía confundirse el aspecto a señalar, o sea, esa pluma que es la
verdadera caña que lleva en cada ojo y cada oreja todo escritor, así
que poniendo “a lápiz” se entendería mejor que aquí vamos de una
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pesca con libreta y nota urgida a lapicero del periodista olvidadizo,
que es mi caso, o con bloc sosegado en noche de escritorio para
resumir de vuelta a casa una jornada memorable, noble o desba-
rrada, pues Delibes –don Miguel en el río y en las cuestas perdice-
ras– parece indicarnos que escribió en este caso sobre ese cuaderno
o bloc al subtitular la obra que aquí nos trae,Mis amigas las truchas,
como “block de notas de un pescador de ribera”.

Me llamó también la atención que se definiera como “pescador de
ribera”, pues sólo hay tres clases de pescador en el mundo: el de mar,
el de río y el de votos o voluntades. Pero don Miguel jamás se habría
limitado al río, a la tralla con la caña y a voltear capturas; su vista y
su oído pescaban a todo lo ancho en la cercanía de la vega, en la
lejanía de los sitios o en el torrente de las costumbres y usos, en
toda esa anchura humana que nos fue retratando tan emotivamente
y que él sitúa en una delicada naturaleza resistente y bella, feraz o
cultivada, que ya evidencia en sus textos que no será eterna.

También sorprende que sea un escritor vallisoletano el único pes-
cador renombrado que moje su pluma en ríos leoneses, siendo León
una tierra tan pobladísima de escritores que, sin embargo, no pare-
cen mostrar especial atención por la pesca y los ríos, teniéndolos
tan en casa y siendo la trucha y sus veinte formas de pescarla una
obligada devoción en cada pueblo, un mito con leyendas, un rito
de cuadrilla y, sobre todo, un saber y tradición de padres a hijos, y
porque León es una gorda gavilla de “muchos ríos”. Es ésta es una
tierra arada con los surcos hondos de trescientos valles y vegas, y
en cada valle, un arroyo, un riacho, un ancho río… y dos poetas,
dos cronistas oficiales y dos arcedianos también con pluma. En fin,
tres mil quinientos kilómetros de ríos trucheros es el dato y el orgu-
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llo ictícola y biológico de estos ríos, orgullito algo maltrecho hoy y
de orejas bastante gachas… porque pintan despoblamientos en los
ríos y en las casas.

Don Miguel se admiraba de la abundancia truchera de los ríos leo-
neses en aquellos años 70 en los que revisitó órbigos y omañas. Los
relatos de jornadas con pescata que después hacía en casa embele-
saban a su hijo Juan, así lo relata él, como si describiera una ama-
zonía de opulencias salvajes, y por eso asegura que será imborrable
en su memoria la primera vez que le llevó su padre a pescar a los
Ríos de Fábula, así, escritos con mayúsculas, Ríos de Fábula, que
también para el que suscribe lo fueron en aquellos mismos años,
aunque llevándome a mí la caña y la motocicleta un poco más
arriba en ese mismo Órbigo, entre Carrizo y Cimanes, donde en
1970 nos convirtió mi padre en “pescadores de caña”. “Ha llegado
el momento de ser más deportivos”, decía, después de haber sido
toda la vida pescadores de chapuzo en profundidades, a mano en
ocasiones y con tresmallo dos veces cada verano, una tresmallada
de bogas y otra de truchas, como se hacía cada año en su pueblo,
Santa María de Ordás, donde se subastaba antaño la pesca del río
en la fiesta del patrón, viniéndole bien al concejo esas perras.

Todavía llegué a conocer entonces un Órbigo que aún soportaba
con robustez todo el azote hidráulico que le habían metido con
grandes obras de regulación, azudes y centrales tras las construcción
del embalse de Luna, que modificó en buena medida su comporta-
miento biológico al hacer desaparecer para siempre los estiajes que,
de hacerse necesario alguno, sólo se producirían en meses inverna-
les, así que la riqueza biológica de cauces naturales y presas de todo
el sistema Órbigo-Páramo se vio disparada, y hasta en los finales de
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un canal como el de Matalobos, en pleno corazón de una tierra
paramera de aridez y secarral sólo unos años antes, pescamos una
tarde un truchón de más de dos kilos que engordaba feliz enmara-
ñado en las melenas de aucas cargadas de alimento y gusarapín que
crecían en aquel reguerón de cemento armado. Valga añadir que en
el más famoso coto de pesca entonces, Santa Marina del Rey, en el
que don Miguel ve cómo unos ilustres amigos vuelven del río con
las cestas llenas y sólo truchas escogidas de tres cuartos de kilo, en
ese coto, digo, sólo pesqué en dos ocasiones en mi vida, pero hice
campanazo las dos: un truchón de tres kilos y pico la primera vez
(¿sería ese que describe Delibes poniéndosele cara de tonto al tron-
zarle el aparejo y dejarle pasmarote?), aunque no la pesqué en nin-
guna de sus históricas tablonas, sino en una presa lateral que
cruzaba el soto, también tupida de aucas floridas entre las que fluía
el agua cristalina haciendo unas reguerillas imposibles de recibir y
correr el señuelo, salvo gobernado por el lanzador muy avezado o
por el temerario cagaprisas que era yo cuando vi boquear aquella
gigantona poniéndose ciega con los últimos mosquitos, presa que
cruzábamos camino del coche tras dejar el río maldiciendo de una
fatigosa jornada estéril. Pero quietos ahí. Sólo yo llevaba montada
la cuerda... Lancé y, a la primera, nada más caer, zampó la muy glo-
tona con sorbete voraz. La odisea fue alcanzarla después con la saca-
dera e izarla a la pontona desde la que hice el lance aguas arriba. Y
el milagro fue que no se desanzuelara en aquellos rebrincos aloca-
dos entre madejas de aucas que fueron la peor decisión de la pobre
trucha porque acabó haciéndose un enredo con la cuerda entera y
clavándose más mosquitos, que por eso quedó bien trabada, si no…
Antes, en el río, me había llevado toda la cuerda otra respetable tru-
cha, la única que me entró a la hora de la pluma; así que la fortuna
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me compensaba demostrando que, además de Ríos de Fábula,
había entonces presas fabulosas en las que cabían paradojas como
aquella pintona de dibujo exagerado, por no hablar de la población
cangrejera que hacía bullir de reteles estos fluyentes “ríos del hom-
bre”, que llama el poeta discreto, cuando se levantaba la veda de
un cangrejo irrepetible que acabaría extinguido por la peste de la
afanomicosis. ¿Y las ranas? Andan hoy desaparecidas casi del todo
y eran el mejor indicador de la salubridad de un río en sus char-
queras y mangas quietas que festoneaban los laterales del caudal
principal. Clemente, “el Chepa”, era un estañador del barrio de
San Esteban y pescaba no menos de veinte o treinta docenas cada
vez que se planteaba una jornada ranera en el soto de Cimanes o
Villarroquel, con su larguísimo varal y sedal a cuyo extremo nunca
ataba el socorrido trapo rojo, sino las dos manos de una rana,
manos que le cortaba a la primera que capturaba al palpo.

La segunda truchona de mi Santa Marina, años después, dio en la
báscula casi dos kilos, pero salió trabada por la cola cuando la
cucharilla pasó a su lado y ensayó un torpe espante que sólo ade-
lantó su muerte ya anunciada, pues presentaba el ejemplar en sus
movimientos una debilidad moribunda y en su lomo, un gran lam-
parón de saprolegnia, otra peste que en los años 80 anunciaba un
desconocido apocalipsis exterminador que, afortunadamente, remi-
tiría quince años después, no sin dejar un rastro esquilmado y la
terrible amenaza de nuevas visitas.

Cuando Delibes relata ese episodio suyo de la gran captura, aquel
penco de tres kilos que se le escapa tras haberle metido al cuerpo
el calambrazo de su vida, escarba en el hombre primario y hasta
parece lamentar no haber hecho legítima trampa, o sea, ser menos
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deportivo y acudir al aparejo o línea más ventajosos, lejos de la fineza
en esa batalla o juego donde él daba oportunidades al contendiente
(como no podía ser de otro modo tratándose de gente amiga, las tru-
chas), de la misma forma que, piadosamente, censuraba a los ametra-
lladores de escopeta repetidora eligiendo siempre la de dos cañones
y prefiriendo munición de mostacilla a perdigón del 12, que abre en
dispersión y da opción fácil al tirador poco sutil o tuercebotas.

Comenta Delibes: “Así, para mí, un pescador con cebo artificial es
más deportivo que un pescador con cebo vivo. Un pescador que
utiliza una cuerda de tres moscas es más deportivo que otro que
emplea una de siete con la que barre el río. Finalmente –y aquí está
la madre del cordero–, un pescador que arma su aparejo con un
hilo del 16 es infinitamente más deportivo que otro que lo haga
con hilo del 24. La deportividad, en todo caso, radica en detalles
aparentemente insignificantes pero que, en realidad, no lo son
tanto”.

La deportividad siempre es preferible, deportividad ante todo; es
la categoría de lo civilizado sobre lo bruto y codicioso. Ser deportivo
es, en resumen, tener estilo. Y no se ha conocido en la España cine-
gética o pescatriz tipo más estiloso y noble que don Miguel, en esa
actitud suya calmada y escuchadora con la que abrió una escuela
de cómo cruzar el campo con una escopeta o cómo dejarse ir por
el río como un alumno, como un aprendiz maravillado, y con la
humildad que se exige ante el gigantesco espectáculo de la natura-
leza brava o la naturaleza menuda y, a su lado, la vida en claves.

Pero la deportividad, que felizmente tiene mucho marchamo britá-
nico y luterano, sólo pudo inventarse cuando se superó la necesidad,
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en este caso, la perentoria necesidad de cazar o pescar para comer.
La deportividad es un amable engaño en el que ha de funcionar
cierta empatía con el rival y, de esta forma, el deporte es una mag-
nífica coartada para que podamos seguir disfrutando a ratos y sin
disimulo de un instinto primitivo, y no siempre inocente, al que se
le han ido añadiendo limitaciones o reglamentos cada vez más res-
tringidos, que van anunciando lentamente futuras leyes y batallas
que irán ganando los abolicionistas, tan de ciudad y de un idea-
lismo naturalista que roza lo fantasioso y delirante.

¿Deportividad? ¿Necesidad? Conocimos a gente algo necesitada en
el Órbigo y el Omaña de don Miguel cuando él describe estos ríos
y su bullir, tipos legendarios y muy conocidos en toda la ribera pes-
cando “deportivamente”, sin remilgos, con señuelo artificial, claro,
la mosca ahogada que ahora se da en llamar “pesca a la leonesa”…
y a cucharilla, a cebo vivo o hasta con relumbrera en los fregones
alguna noche furtiva, démoslo por cierto, porque en el río podían
encontrar entonces un jornal más o menos diario que su estrechez
o pensión apocada les negaba... como podía ser el caso de “Tra-
buco”, el de Cimanes, o el de Baltasar, “el Peleas”, que en la veda
de invierno sacaba también unas pocas perrillas arreándoles la caza
a los señoritos en los cotos perdiceros de Zamora. Él fue mi instruc-
tor en gusarapín cabezón o cascudo y en pescar a lombriz a sólo
plomo con sedal de pelo fino, sorteando morrillos en la frontera
entre el torrente y la tablona.

Y no es verdad que aquellas pescas a cebo natural fueran más ven-
tajosas o eficaces. Lo mismo pensaban muchos lugareños ceberos,
que lo eran en su mayoría por no poder siquiera comprarse una
caña en condiciones con su carrete y todo, y se conformaban con
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su largo varal de bambú y con una línea que era mitad bramante y
mitad sedal de nylon para no gastar aparejo. Ellos vieron aparecer
los primeros señuelos artificiales, tan deportivos, como aquel pri-
mer devón francés, precursor de la cucharilla, que hacía estragos
en el Esla y el Porma y que exigía ir al río no con la cesta, sino con
dos cestos. Fue un señuelo letal y eficacísimo como jamás antes se
había visto ni en las más crueles prácticas furtivas, hasta que los
años fueron resabiando a las truchas en ese impulso suyo algo idiota
de lanzar sin pensarlo un mordisco a un trozo de chapa que pasa a
su lado haciendo tirabuzones y rebrillos…, por no hablar de la faci-
lidad con la que los primeros pescadores de mosca seca y látigo,
también franceses en muchos casos, obtenían muchas más capturas
y de tamaños apabullantes, desatando la envidia corrosiva del pai-
sanaje oriundo, que maldecía y sacaba a lucir agravios históricos de
gabachos, napoleones o filoxeras. Contaré una anécdota del año
73 de un francés en un coto de Riaño; lo suyo era el colmo de la
deportividad y no vi otro igual. Pescando en Bachende era obser-
vado discretamente por la pareja de los civiles, sorprendidos de que
devolviera al río cada captura. Una de ellas era de gran tamaño y
alargó la lucha; ya en la mano, sacó el francés de un bolsillo un
pequeño frasco-spray con el que roció el hocico de la trucha antes
de devolverla al río. ¡Le pillamos!, debieron de pensar los guardias,
estos cabrones franceses están infectando con miasmas nuestras tru-
chas, lo mismo que nos metieron en el XIX la filoxera para arruinar
los viñedos españoles; pura envidia. Dada su dificultad con el espa-
ñol, el pobre bordelés no pudo hacer valer sus argumentos hasta
que, ya en el cuartelillo, se comprobó que lo que contenía aquel
frasco era antibiótico que echaba en la pequeña herida del anzuelo
para que a la trucha no le entrara alguna infección probable. 
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Jamás dudé, por ejemplo, de la deportividad absoluta de mi tío
Andrés y, sin embargo, pescó solamente a cebo natural, y sólo lom-
briz, toda su vida… y con sólo una vara sin carrete porque la soldada
era de maestrescuela y siempre pescó en ríos estrechos de montaña
que piden tirada corta y camuflaje, en los que se doctoró, sobre todo
cuando fue el penúltimo maestro de Vegamián antes de ser embalse
y darle el relevo don Nemesio, padre de Julio Llamazares, que fue el
último. Entonces se pescaba con botas de caucho de media caña;
sólo los de la ciudad traían botas altas con las que se podía cruzar el
río y alcanzar más lejos. Y sostenía el maestro don Andrés que la
bota corta era la que había que usar en el río para preservar rincones
que deberían seguir siendo virginales, intactos, y zonas de tregua
para las pobres truchas, pues con botas altas, y especialmente vadea-
dores, se trilla, se trota y se profana todo paraje fluvial, rompiendo
la paz del sitio y trastocando las posiciones o quietudes de la pesca.
Eso no le parecía deportivo y se quejaba de que los lechos fluviales
se iban convirtiendo en carretera de senderistas con ropajes aparato-
sos… y mi tío en el río llevaba la corbata con la que salía de la escuela
y se escapaba a echar unas varadas antes de comer. Y a cuántos párro-
cos no habremos visto pescar en zapatillas porque en la famosa “tabla
del cura” que hay en tantos ríos no es necesario moverse de dos o
tres balcones en la orilla para sacar al sereno un pasaje para la cena,
aunque siempre le reprendiese el ama por cenar las truchas calientes,
ya que en estas tierras manda la obligación de las tres efes a la hora
de comerlas: frescas, fritas y frías… y jamás con jamón: un poco de
manteca de cerdo en la sartén las sustancia de maravilla.

Me cabría ver incluso alguna rara deportividad en las artes antiguas
y populares con las que se pescaba en estos ríos desde hacía ya siglos:
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las nasas, los butrones, las relumbreras, las tiraderas, los rejaques,
las trampas, los desecamientos…, aunque no cabrían aquí las artes
canallas y despiadadas de envenenar el río con lejía o reventarlo con
explosiones de carburo; sin embargo, excluiría de este salvajismo
envenenador a la morga o divertido barbasco, flor de gordolobo
machacada, que proporcionaba una borrachera pasajera a las truchas
de un pozo en épocas de estiajes sin demasiada corriente que se lle-
vara el narcótico. Y tampoco hablaría de abrasar el río a calambrazos
con un método que empezó a divulgar la propia Administración y
que proporcionó resultados salvajes a una cuadrilla que comandaba
un capitán de aviación que sólo en el mes de octubre de 1983 sacó
del río más de tres mil kilos en seis noches, entre el puente de
Carrizo y Azadón, unos diez kilómetros. Tal fechoría habla ya por sí
sola de la fecundidad que aún mantenía este “río de los prodigios”,
no menos que los que ofrecía su río tributario, el Omaña, y el
afluente de este último que recorre el Valle Gordo, donde hasta los
años 60 pervivía una desaparecida tradición insólita y gamberra que
no era nada deportiva, pero sí una fiesta de viejos y mocerío: la des-
conocida “pesca a espada” que una o dos veces al año se hacía en
este recoleto río en plena noche, con agua estiada y tabla de cristal,
iluminados con hachones de paja y tea, y soltando un mandoble a
la trucha quieta con un espadón militar que alguno conservó en
casa tras alguna guerra colonial del XIX… y el muy ocurrente no ima-
ginó para aquel sable una función más animal.

Pero si es por deportividad en la pesca de la trucha, no he conocido
mayor deportista que el que iguala en algo la contienda y hasta pone
su vida en juego frente a la vida que siempre pierde aquí el rival,
generalmente una trucha de tamaño, y eso sólo lo hacía el pescador
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que no portaba caña ni artilugio y que buceaba en los pozos o rin-
conadas profundas del río usando sólo sus pulmones y sus manos
en la pelea, lo que en León se llama “pescar a chapuzo”, que no
podía considerarse un método agresivo por los escasísimos “fede-
rados” en esta modalidad y porque sólo unas semanas al año la
friura de estas agua lo permitía. La tensión del chapuzador es alta-
mente emocionante, es como una primitiva pesca submarina. Y
puedo confesar que tardé en curarme de esta tentación a pesar de
dos incidentes graves y angustiosos, uno de ellos en el pozo de Lla-
gos, en Pedrún, a cuatro metros de hondura, trabado el antebrazo
en la boca angosta de la cueva en la que me afanaba por colar el
brazo, tras sentir un enjambre de panzas truchonas que me huían
sin poder huir y cebaban mi codicia. Mi padre ya había visto casi
morir a su maestro en chapuzos en un hondo sierro de Villarro-
drigo de Ordás, orilla muy de ribera, talud de barro y raíces, y lo
mismo pudo también él quedar aquel verano bajo los troncos de
roble que hacían la estacada del gran puerto de Villanueva del Con-
dado, formando pozaco a su pie como la boca de una mina derruida.

No por todas estas prácticas de tanto arraigo popular durante siglos
pareció dañarse la capacidad biológica de estos ríos, que llegaron a
nuestro tiempo con una salud envidiada por toda la Europa cercana
que recalaba por aquí en aquellas décadas prodigiosas. Contaré un
día los carriegos que pescaba aquel turista belga que pagaba su
estancia con las truchas que le vendía al Hostal, el hotel más caro
de esta plaza, de manera que pagaba así su alojamiento y manduca,
se pegaba sus vacaciones más ideales y, además, se llevaba siempre
algo de dinero tras hacer balance. Era aquel furtivismo de tiempos
pasados que en algo cabía entenderlo, al verse los pueblos privados
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de su derecho a pescar, lo mismo que a cazar, por estar el aprove-
chamiento de ríos o montes bajo el dominio de señoríos, nobles,
monasterios, realengos o heredades que lo tenían “coto” para pro-
pio aprovechamiento… o para arrendarlo.

Con estos precedentes nos llegaron los ríos muy generosos aún de
herencia. Y aún crecería la fama de todos ellos cuando el Órbigo
alcanzó entonces su mejor leyenda. No era un mito, como parecería
ahora, encargarle en los años 70 al “nutria” o al “velerín” de cada
pueblo unas truchas “para esta tarde” y presentarse antes de hora
con cinco kilos. Recordando hoy aquella fecundidad, maldigo estos
tiempos y todas las escolleras en que hemos ido dando, porque
entonces, cada año, al abrirse la temporada, el río parecía total-
mente repuesto de lo tantísimo que se le pudo esquilmar la tempo-
rada anterior. Algún año se decía que había incluso más porque los
frezaderos se nublaban con larguísimos marallos de truchas. ‘Mara-
llos’ se llama en León a los regueros de hierba tumbada o amonto-
nada que se van haciendo al segar un prado, y así llamaba también
a la gran concurrencia de truchas en los fregones Patricio, el guarda
de Santa Marina al que cita y recrea Delibes.

Cuando pocos años antes que don Miguel empecé con mis herma-
nos y mi padre a ser “más deportivos” por llevar caña, el Órbigo,
en Cimanes del Tejar, se recreaba en tres cauces distintos porque
lo permitía la gran anchura pedrosa de su soto, poblado de espon-
táneo sauce palero, algún chopo disperso y mucho aliso cuyas raíces
grapaban las orillas haciéndolas inamovibles. Era poderoso aquel
cauce central, era retuerta la manga que daba a Llamas lamiendo
los plantíos y era coqueta y con una pozaca portentosa la sangradura
que cruzaba la enorme praderona de aluvión en la que pastaba un

124 • II JORNADA DE
CAZA, PESCA Y NATURALEZA



centenar de potros y vacas. Quizá habría que contar también un
cuarto lecho fluvial en la presa que allí nacía y bordeaba la falda
del pueblo, una presa también pedrosa y rubia, con aucas y som-
breada de matorral, desdeñada por los pescadores por su dificultad
o nadería y en la que pescaba yo tan tranquilísimo y dando tiempos,
sin nadie que me pisara la lanzada, y muchas veces con más capturas
que en el río madre. Como no las trallaban, no estaban las truchas
aquellas resabiadas ni asustadizas.

Con espíritu de informadores y como aplicados discípulos del ojo
anotador de Delibes, llevábamos libreta al río para registros y apun-
tes. Estábamos aprendiendo a ser deportivos, así que mi hermano
Seve, al que entonces ya había enseñado los modos de hacer mos-
quitos el mítico artesano Bernardo (pero sólo por cercanía familiar
y por saber que jamás se dedicaría al oficio, pues nunca tuvo apren-
dices; los artesanos de esta cosa no suelen regalar sus secretos para
que les hagan la competencia después, que en esto tiene razón Deli-
bes cuando describe al pescador viendo en otro pescador a un rival,
si no un estorbo), así que mi hermano Seve, decía, anotaba a qué
hora cayó mosquito aquel día, qué tiempo hacía, si nublaba o escam-
paba, si llovió, a qué hora salió cada captura, a qué tipo de mosca
entraron… Al cabo de pocos años, colmadas cuatro o cinco libretas,
ya era una breve enciclopedia orientativa, que no nos servía de
mucho, hay que decirlo, porque cada vez sabíamos menos y lo con-
tradictorio o inexplicable gobierna el mundo de las truchas no
menos que el de los hombres. Pero en lo mayor nos era una infor-
mación útil y precisa porque se repetían características o momentos;
al fin y al cabo, cada río tiene su rutina, los años se sucedían pare-
ciéndose al anterior y aquel Órbigo se comportaba además como un
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río “in crescendo”… hasta que al poco tiempo se inició el “descen-
dendo” al comenzar a arrearle el hombre blanco arremetidas muy
severas, a ganarle su sitio, a robarle sus grandes pedreras y a meterle
en la camisa de fuerza de orillas rectilíneas convertidas en altas esco-
lleras que lo canalizan y esclavizan. Así, las industrias graveras ya
podían llevarse a carradas el gran pedregal y hasta los viejos lechos
de fácil morrillo y grijos lavados, de manera que si hoy quisiera ver
yo las pedreras y morrillos que ensanchaban el soto de Cimanes, ten-
dría que venir a esta ciudad a hurgar en sus cimientos y hormigones,
que es donde acabaron. De paso, arrasaron la vegetación arbustiva
oriunda y expulsaron con ella toda su microfauna asociada que com-
plementaba o enriquecía la alimentación de la trucha; se nivelaron
los sotos y, ya todo desfigurado y plano, se acometieron plantaciones
de chopos obsesivos, monocultivo aberrante que hoy lo ocupa todo
arruinando cualquier diversidad.

Añádase a la degradación de las aguas la creciente escasez de las
mismas, el riesgo inmediato que ya presentan las restricciones en
el sagrado caudal ecológico, la ausencia de microembalses de regu-
lación y garantía… Y todo, por entender el río como una unidad
hidráulica o como una finca de explotación intensiva y no como un
lecho biológico donde duerme un futuro que, de seguir así las cosas,
se ensombrece y nos deprime clavando ya en muchos de los históri-
cos tramos fluviales una tablilla que dice: “La esperanza es lo último
que se perdió”.

Volviendo a Delibes. «El pescador de truchas –escribe el novelista
en el prólogo a su libro– [...] reserva para sí sus descubrimientos.
El pescador no ve un amigo en otro pescador que surge en el primer
recodo del río, sino un adversario. Quiero decir que las experiencias
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piscícolas son rigurosamente personales y, en consecuencia, todo
pescador de truchas es, inevitablemente, un autodidacta. A contra-
rrestar este silencio secular apuntan las páginas que siguen […]
Como pescador no me siento en la obligación de silenciar mis des-
cubrimientos; no me agrada el secreto profesional».

Relativicemos lo de autodidacta. Uno no alcanza los saberes de otros
sin recibir instrucción de ellos o, al menos, sin fijarse astutamente en
lo que hacen, aunque tiene razón don Miguel al sospechar que las
sabidurías y descubrimientos del pescador se los guarda para sí o para
la cuadrilla cercana y sólo enseñará lo consabido, es decir, como en
todo oficio o arte en el que cada cual defiende “su tesoro” y lo secretea.
Sin embargo, quizá por trotar ese río casi cincuenta años seguidos,
tuve la suerte de tener maestros lugareños que no escamotearon la
información y el cariño, esas gentes raras que dan los buenos días al
desconocido que se cruzan en la orilla, aunque no es menos cierto
que las averiguaciones propias son las que darán el doctorado o lo qui-
taran. Nada como la experiencia personal para grabarse la lección.

Entre artesanos de la pluma se dieron siempre estas rivalidades y
ocultamientos, y en León los viene habiendo desde el siglo XV, o pro-
bablemente antes, si tenemos en consideración que en 1624 ya se
cuenta con una primera guía escrita de sus componentes de hilos
y plumas, aunque el autor, un cura astorgano de poderes y de misa
y olla, se cuidó muy mucho de no dejar escrito el modo de ensam-
blar todo ello: era su secreto profesional… y lo suyo, hermetismo
cazurro.

Cuando Delibes relata el episodio con un montador de cuerdas de
Benavides, el célebre Pastorín, insinúa ya los intereses bastardillos
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y comerciales que van adueñándose del mundo de la pesca para el
que, ya entonces, no barrunta buenos futuros de persistir en esa
senda. Lo malo, don Miguel, es que se siguió en esa senda en la que
aún estamos y que sólo nos está llevando a un “río seco”, como
diría la malicia popular, demasiado seco como tantos de los así bau-
tizados en las tierras de España. Río estéril, mudo, contaminado,
flaco de caudal y despoblado, como muchos de esos pueblos ante
los que pasa… y se despide.

Hablando de la singularidad leonesa que aporta una excelencia al
mundo de la pesca de la trucha, o sea, los mundialmente afamados
gallos de La Cándana-Campohermoso y La Mata de la Bérbula, que
forman el triángulo de sus enigmáticas características y que por
alguna razón Delibes sitúa en Boñar (quizá porque a Pastorín le
vendiera la pluma uno de allí que no era criador), no se consiguió
entendimiento organizativo o cooperativo entre criadores, llegando
a un hoy de palmaria decadencia ante la proliferación de otras artes
de señuelos y moscas secas, así como a la disminución radical de
pescadores de una mosca ahogada que acabará un día siendo exó-
tica, si no prohibida con más de un mosco, de la misma forma que
tampoco se ha logrado la singularidad o denominación de raza de
ese gallo para obtener protecciones institucionales.

En fin, debemos un solemne réquiem a las amigas difuntas para las
que ni siquiera hubo un apresurado responso en su interminable
desfile al tacho, amigas truchas, porque hoy, en los tramos del
Órbigo que fascinaron a Delibes, no queda ni un diez por ciento
de la riqueza ictiológica que en su día presentaba este río padre y
que anualmente confirmaba. ¡Y sólo el diez por ciento hoy! Si esto
no es un crimen medioambiental de proporciones brutales y mala-
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mente reversibles, que baje san Pedro y lo vea, que por haber sido
pescador sabría calibrar la decepción y angustia de una red vacía
o de una cesta viuda con sólo espadañas y hortelana, que eran
las hierbas con que mullía yo la mía para acolchar, refrescar y per-
fumar amentolando las capturas en este mismo río con tanto
forraje escoltando sus orillas, y con aquellas alisedas de sombra
negra a mediodía que hoy sólo dan las murallas espesas del chopo
acaparador.

Si a las amigas de don Miguel las tenemos por amigas nuestras, les
debemos una restitución material de todo lo que les incautamos,
devolviéndoles la vieja casa que les robamos. Y eso solamente pasa
por renaturalizar el río, devolverle en todo lo que aún se pueda su
dibujo original, caprichoso y fecundo… y su vieja anchura, para que
los desbordamientos por la actual estrechez no sean tan calamitosos
que su arreglo obligue a nuevas y mayores fortificaciones hidráuli-
cas. Y esto es ya tarea de todos, de la sensibilidad política (tan
ausente) y de la voz catedrática que en este caso responde a esta
Universidad. Y para sensibilizar a este auditorio propondría aquí
que esta misma noche naveguéis con el satélite del Google Earth a
lo largo de todo este río y sus escoltas. A pesar del invasivo y agresivo
cobertor que ha usurpado el viejo soto que fijaba su régimen de ave-
nidas, os será fácil observar los trazos, curveos o ensanches de sus
viejos lechos fluviales, sus mangas, pedreras…, todo aquello que com-
plementaba al río, como los viejos puertos de estacada que hacían
de sus balsas en los meses crudos de estiaje un refugio seguro, a la
vez que la boca de las presas que nacían de estos puertos garantizaba
frezas fecundas y un caudal leve y fluyente en donde los alevines
lograban un mejor aprendizaje y futuro.
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Ahí está la tarea académica, institucional y social. Ésta es una cues-
tión de todos, pues en principio, y a pesar de ciertas evidencias,
deberíamos seguir considerando al río como un patrimonio común,
intocable e innegociable. Y nunca tomarlo como una herencia que
se pueda ordeñar o malbaratar. No es una herencia, señores de la
sala, sino un préstamo que nos hacen nuestros nietos. Y como todo
préstamo, es sagrado devolverlo en plazo, en su íntegra cantidad y
con los intereses (mejoras) que hayamos podido aportar al capital.
Pero ni mucho menos parece que estemos en esa labor. Miremos,
si no, todos esos pueblos ribereños que en las últimas décadas, flo-
reando subvenciones y morteradas europeas, hicieron todo tipo de
obras, plazas con horribles y caras fuentes de caballitos encabrita-
dos, parques y polideportivos que nadie utilizaría, y todavía hoy
siguen cagando en el río, no depuran sus aguas residuales…, sin que
tampoco se disculpe el Consejero de la materia cuando hace sólo
unos días anunció que al fin se instalarán algunos sistemas de depu-
ración en las montañas de Babia y Luna a las que, en el colmo de
la hipocresía, paseamos por ahí como “reserva de la biosfera”.

Si queremos hablar de la trucha común, arreglemos antes su vieja
casa y heredad. Y bendigamos la tozudez naturalista de don Miguel,
porque en su nombre hemos podido reunirnos hoy aquí para empe-
zar a soñar con restituir y renaturalizar un tiempo pasado que, con-
trariando al discurso político y a los crédulos, fue mucho mejor en
este asunto.
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Resumen

El debate comienza con una pregunta del moderador a Ana Almo-
dóvar sobre los drásticos efectos que puede tener el cambio climá-
tico en los ríos del Pirineo y sus poblaciones piscícolas. La doctora
Almodóvar comenta que el incremento de las temperaturas del
agua en los ríos que prevén los escenarios de cambio climático no
sólo será un problema para las truchas en el Pirineo sino también
para las de otros muchos sitios, ya que a la trucha no le van bien
temperaturas del agua por encima de 19,5 ºC; aunque puede sobre-
vivir, no crece. Pedro García Trapiello interviene preguntándose si
la construcción de pequeños embalses no podría ser una alternativa
para regular la temperatura del río. Argumenta que se podría soltar
agua fría del fondo cuando la temperatura del río estuviese por
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encima de ese umbral. Sería de algún modo recrear el funciona-
miento de los antiguos “pozones”, en su mayoría desaparecidos,
que consistían en pequeños muretes de piedra que retenían el agua.
Ana Almodóvar contesta que no sólo no le parece una buena solu-
ción sino que además supondría un problema de fragmentación
del hábitat. A partir de aquí se establece un debate sobre los efectos
de la fragmentación del hábitat en los ríos. Como ha comentado
Gustavo González en su ponencia, la “compartimentación” de los
ríos es uno de los grandes problemas de los peces y de las truchas
en particular, algo que ya señaló Miguel Delibes en sus libros; el
doctor González recoge en un mapa varios miles de barreras para
las truchas en los ríos españoles. En la misma línea, Ana Almodóvar
dice que la recuperación de las truchas pasa por luchar contra la
fragmentación del hábitat y en particular cita tres grandes propues-
tas de actuación: eliminar presas y otros obstáculos, establecer pasos
para peces y recuperar la vegetación de ribera. A fin de cuentas, se
trata de recuperar los ríos como eran antiguamente. Pedro García
Trapiello comenta que los antiguos pozones permitían que las tru-
chas remontasen aguas arriba del río y, además, eran lugares donde
las truchas podían refugiarse en época de estiaje. Juan Delibes dice
que una de las cosas que más le ha impresionado de las ponencias
es que el efecto de esas barreras es mucho mayor del que se pueden
imaginar los pescadores, aun siendo éstos conscientes de los perjui-
cios que supone para las truchas no poder moverse libremente por
el río. Gustavo González explica que los propios ríos se mueven,
incluyendo tanto el caudal líquido como el caudal sólido (es decir,
la cantidad de sedimentos que los ríos transportan), y que ambos
son igual de importantes para el correcto funcionamiento del sis-
tema. En ese sentido, comenta que un río normalmente tiene un
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perfecto equilibrio entre el caudal líquido y el caudal sólido; si le
quitamos uno de los dos, va a “buscar” al otro. Normalmente las
barreras, como son las presas, dejan pasar el caudal líquido pero no
los sedimentos y, por tanto, el río tenderá a buscar gravas, lo que
puede afectar negativamente a especies de peces como la trucha y
causar efectos potencialmente catastróficos en el ecosistema. Tene-
mos que tratar de recuperar la capacidad de movimiento de los ríos,
indica el profesor González. Hay ejemplos exitosos en ese sentido,
como el proyecto de recuperación de la llanura de inundación del
río Órbigo, que ha recibido un importante premio internacional.
Gustavo González vuelve sobre la primera cuestión planteada por
el moderador y dice que hay que luchar contra el calentamiento de
los ríos. Su equipo de investigación estuvo trabajando el pasado
verano en el río Tormes, en una zona a más de 1.000 metros de alti-
tud sobre el nivel del mar, y la temperatura del agua era de 25 ºC.
Comenta que actuaciones concretas como la planteada por Pedro
García Trapiello pueden bajar un par de grados esta temperatura
del agua, lo que seguiría siendo insuficiente. Insiste en que hace
falta recuperar el funcionamiento ecológico de los ríos. Con ríos
que funcionen de manera natural tendremos poblaciones de peces
que funcionen de manera natural, afirma el profesor González.
Interviene a continuación uno de los asistentes, que dice que el
pasado verano el río Cea llevaba menos de la mitad del caudal que
tendría que llevar (250 litros por segundo en lugar de los habituales
800 litros por segundo) y que eso se podría arreglar en cierto modo
con un pequeño embalse de regulación; por tanto, está  de acuerdo
con la propuesta de García Trapiello. También pone de relieve la
problemática de las mini-centrales eléctricas para las truchas. Enu-
mera con mucho detalle siete mini-centrales y otros obstáculos para
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los peces que han sido construidos desde el año 2000 en el río Torío
y que considera que causan graves problemas para las truchas. Deta-
lla problemas similares en otros ríos de León como el Cea o el Esla.
Dice que las mini-centrales que provienen de antiguas concesiones
no tienen escalas o, si las tienen, no son eficaces. En teoría, las mini-
centrales que se construyen por concesiones recientes sí que están
obligadas a tener escalas, pero el interviniente cuestiona su eficacia.
A ese respecto, responde Gustavo González que la ley es muy clara
y dice que, una vez finalizada la concesión, la concesionaria está
obligada a restituir las condiciones naturales; es decir, está obligada
a retirar la barrera transversal y, si no lo hace, lo ejecutará la Admi-
nistración de manera subsidiaria. El profesor González apunta que
se están empezando a demoler barreras y que el Duero es el líder
en esas demoliciones en la Península Ibérica. Pero queda mucho
camino aún por recorrer: se han demolido unas 60 y hay unas
3.500. Además, comenta que el tema de las escalas es un poco más
complicado porque no hay una forma estandarizada de medir la efi-
cacia de los pasos para peces; “para mí puede ser eficaz que pase un
número de peces en unas determinadas condiciones de caudal (por
ejemplo, en invierno), mientras que para ti puede parecer necesario
que sean capaces de pasar un porcentaje significativo de los peces
de la población en cualquier condición de caudal”. Las concesiones
actuales están obligadas a tener pasos para peces (otra cuestión es
que sean eficaces, como se ha comentado anteriormente), pero el
mayor problema se plantea con las concesiones antiguas. A modo
de anécdota, aunque estrechamente relacionada con la discusión,
alguien del público explica que la Administración ha construido
en el río Torío aforadores para medir el caudal en estiaje, que son
infranqueables para las truchas. Gustavo González confirma que
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ellos han evaluado unos cuantos de estos aforadores y que muy
pocos de ellos, y en condiciones muy particulares de caudal, pueden
ser franqueados por los peces. El profesor González dice que
empieza a haber conciencia del problema que suponen estos afora-
dores para la conectividad de los ríos y que incluso en el Tormes se
ha derribado uno. Y es que, como mostró el doctor González en su
exposición, cualquier barrera, por pequeña que parezca, puede
suponer un grave problema para el tránsito de las truchas. Conviene
recordar aquí que, en sus investigaciones en ríos de la Sierra de Gre-
dos, Gustavo González ha documentado desplazamientos de algu-
nas truchas de más de 20 kilómetros y que esos desplazamientos se
producen tanto aguas abajo como aguas arriba. Gustavo González
comenta que el problema de las barreras es muy importante y que
calculan que en España hay más de 25.000 obstáculos transversales,
aunque podrían ser hasta 50.000. 

La siguiente cuestión, planteada por un profesor de veterinaria de
la Universidad de León, va dirigida a Ana Almodóvar y trata sobre
las posibles diferencias genéticas entre las truchas de ríos de “costa”,
de pequeño recorrido, que no tienen conexión con el interior, como
los de Galicia (por ejemplo, el Eo, Tambre, etc.) y las de los ríos de
León. La doctora Almodóvar responde que Galicia es de las pocas
comunidades autónomas en las que no han investigado en detalle
la genética de las truchas, pero que se sabe que corresponden al
linaje atlántico, que es el que predomina en casi toda Europa. En la
cuenca del Duero existe un linaje exclusivo, endémico de la Penín-
sula Ibérica, aunque en el norte y en el sur de la cuenca aparezcan
también ejemplares propios del linaje atlántico. En todo caso,
comenta la doctora Almodóvar, la trucha tiene mucha plasticidad. 
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En su respuesta, Ana Almodóvar retoma el tema de los obstáculos
transversales en los ríos, opinando que la mayoría de los pasos para
peces que hay en España son ineficaces para el paso de la trucha; la
mayoría son las escalas salmoneras y están en el norte. De hecho,
subraya que no se sabe cuáles son las escalas eficaces, si es que las
hay. En su opinión, es mejor gastar el dinero en gestionar obstácu-
los transversales que ya están presentes que en crear nuevos obstá-
culos como las pequeñas presas de regulación a las que aludía Pedro
García Trapiello en su primera intervención. Toma la palabra una
persona del público para decir que, en su opinión, crear pozas
mediante pequeños azudes puede ser beneficioso para las truchas y
que no suponen una barrera para las mismas. Ana Almodóvar res-
ponde que estamos hablando de cuestiones de diferente dimensión,
pequeños azudes frente a actuar contra grandes barreras ya construi-
das, como las presas. Gustavo González dice que hay actuaciones
que pueden ser muy obvias, como destruir los aforadores para que
puedan moverse los peces libremente, pero que no son tan sencillas
pues hay otras cuestiones que deben tenerse en cuenta (en este caso,
por ejemplo, lo que se llama la curva de gasto del aforador). 

Pedro García Trapiello se pregunta el daño que puede hacer a las
truchas la contaminación por los miles de toneladas de sal que se
echan en invierno en las carreteras de la montaña para combatir el
hielo y la nieve y que cree que pueden llegar a los ríos con las lluvias
y escorrentías. José Carlos Pena responde que no conoce estudios al
respecto, pero que si esa sal llegase a los ríos podría afectar a su PH
incidiendo negativamente en las poblaciones de trucha, aunque eso
dependerá en gran medida del caudal que lleve el río en ese
momento. Además, dice que hay que tener en cuenta que mucha
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de esa sal podría quedarse en la superficie de drenaje, que suele ser
grande. En esa misma línea, uno de los asistentes indica que en teo-
ría todas las carreteras deben tener unos mecanismos, habitualmente
conocidos como aliviaderos, que sirven para evitar que sales, aceites,
hidrocarburos, etc. viertan directamente sobre los ríos. Comenta
también que estos aliviaderos, a los que conducen pequeños canales,
existen en todas las carreteras construidas en tiempos recientes, pero
que probablemente en las más antiguas no los haya si no han sido
arregladas. Además, menciona el problema del escaso manteni-
miento de buena parte de estos aliviaderos. Otro asistente afirma
que, en algunos casos, cuando esos aliviaderos se llenan, se vierte su
contenido al río sin más. 

A partir de este momento se establece un debate en torno a la legis-
lación ambiental existente y su grado de cumplimiento. Uno de
los asistentes dice que el problema es que está todo muy regulado
(la legislación recoge los aliviaderos en las carreteras, las escalas para
los peces en los obstáculos transversales, etc.), pero que nada se cum-
ple. Ana Almodóvar tiene una opinión similar ya que cree que tene-
mos una legislación ambiental estupenda pero que raramente se
cumple. El debate se centra depués en la actualidad de los estudios
científicos y la necesidad de aplicarlos, tras la intervención de uno
de los asistentes, que alaba los esfuerzos realizados por la doctora
Almodóvar y su equipo para estudiar diferentes aspectos referidos
a la ecología de la trucha, pero critica que muchos de los datos que
ha presentado son demasiado antiguos, de hace más de una década.
Comenta que las condiciones del río son muy cambiantes y que los
resultados, que podían haber sido muy relevante hace años, pueden
estar ya obsoletos. Critica también que la Administración no acuda
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a jornadas como ésta y que no se apoye en los estudios para tomar
decisiones de gestión. Ana Almodóvar siente que algún estudio haya
quedado un poco anticuado en la presentación, pero defiende la fia-
bilidad de los resultados obtenidos en sus estudios, dado que los
patrones son consistentes y han sido obtenidos después de mucho
trabajo. Comenta también que es frecuente que halla un desfase
entre los estudios y la toma de decisiones de gestión, pues para esto
se suele ser más cauto, aunque se tengan disponibles los resultados
de las investigaciones. Pone de ejemplo lo que costó convencer a
las comunidades autónomas para que parasen las repoblaciones de
truchas, pese a que los estudios habían demostrado que se estaban
introduciendo haplotipos foráneos y eso podía ser perjudicial para
las truchas nativas. Tras la intervención de la profesora Almodóvar,
su interlocutor en el público dice que no se ha explicado bien, que
lo que quiere decir es que el trabajo de los científicos es muy loable
y que no se ve recompensado todo lo necesario. Indica que hasta
que la Administración aplica los resultados de los estudios pasa
demasiado tiempo, con lo cual sospecha que muchas veces los estu-
dios ya han quedado desfasados cuando se aplican. Los resultados
tendrían que llevarse a la práctica sin el filtrado de los políticos: la
Administración tiene que dejar a los “técnicos” –en referencia a los
expertos y estudiosos de las truchas– que tomen las decisiones de
gestión, y los políticos –que asume que tienen conocimientos más
limitados que los primeros– deben dedicarse a hacer política. Desde
el público se insiste en que hay que estudiar cómo estaba el río antes
y cómo está ahora, para poder recuperar las condiciones que tenía
anteriormente. Vamos a recuperar el río desde ya y en paralelo
seguir estudiando. José Carlos Pena responde que los estudios rea-
lizados por Gustavo González se han tenido en cuenta, o se deben
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tener en cuenta, por parte de la Administración. Las actuaciones
deben basarse en estudios previos, remarca, y está de acuerdo con
el interviniente del público en que muchos de los estudios que ellos
han hecho han quedado encerrados en una biblioteca. El profesor
Pena incide en que la recuperación de las riberas es fundamental.
Pone como ejemplo un estudio que realizaron en un río en el que
no encontraron ninguna trucha porque toda la vegetación de ribera
había sido eliminada por las actuaciones de una gravera próxima.
Esta importancia de la vegetación de ribera ya la comentaba Miguel
Delibes en Mis amigas las truchas, como bien recuerda José Carlos
Pena. Una persona del público dice que en los ríos regulados el bos-
que galería a veces se mete tanto en el río, que resulta excesivamente
sombrío para las truchas. Rafael de Garnica le responde que en esos
ríos regulados el cauce está “fosilizado”, que es muy diferente del
cauce fluctuante que tiene que tener un río normal. Esos ríos regu-
lados carecen de diversidad estructural, indica el profesor De Gar-
nica. Es necesario que los ríos tengan pozos, pedreras, cascadas y
otros accidentes que ofrezcan diferentes microhábitats para que pue-
dan desarrollarse las truchas de todas las clases de edad. 

Otro de los asistentes hace dos preguntas a Luis Quesada. Por un
lado, quiere conocer cuál ha sido la evolución de licencias en el
mundo de la pesca y, por otro, si ha habido renovación en el colec-
tivo, porque él, que es muy aficionado a la actividad cinegética,
ahora apenas ve cazadores jóvenes en el campo. Luis Quesada res-
ponde que el MAGRAMA no ha actualizado los datos sobre el
número de licencias de pesca desde hace varios años –los últimos
datos son de 2012–, aunque se espera que salgan los nuevos pronto.
Él piensa que 2013 puede ser un punto de inflexión ya que el
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número de pescadores de trucha puede haber disminuido tras la
declaración de la trucha como especie de interés preferente en algu-
nos sitios –como en la Ley de Pesca de Castilla y León de 2013– y
la consiguiente mayor regulación de su pesca. Tampoco existen
datos sobre la evolución de la edad de los pescadores, pero en su
opinión hay muy poca savia nueva en el mundo de la pesca, lo que
va ligado al envejecimiento general de la población en España. Ade-
más, las tendencias del mundo no van hacia formas de entreteni-
miento como la caza y la pesca. Luis Quesada apunta que una
posible fuente de atracción de nuevos pescadores es la pesca de com-
petición, aunque le parece un asunto un tanto complejo pues ese
tipo de pesca está muy alejada de lo que a él le gusta. 

A continuación interviene un profesor de Zoología de la Universidad
de León, que comenta que lleva décadas trabajando con entomo-
fauna y que ha observado que las comunidades de macroinvertebra-
dos han cambiado tremendamente en los ríos del noroeste. Estos
cambios, piensa, han debido influir mucho en la ecología de la tru-
cha (por ejemplo, en la selección de presas) y probablemente en su
conservación. Ana Almodóvar le responde que está completamente
de acuerdo con su intervención, que ha habido un declive de la
mayoría de las poblaciones de trucha que se debe al deterioro alar-
mante de los ecosistemas fluviales. Con relación a las presas de las
truchas, su equipo de investigación también ha estudiado el cambio
experimentado en las comunidades de macroinvertebrados como
consecuencia del deterioro de los ríos. Toma de nuevo la palabra el
profesor de Zoología para decir que han cambiado los valores de
abundancia y riqueza específica y que ahora predominan especies
de macroinvertebrados oportunistas, lo que tiene que haber perju-
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dicado a la diversidad de la dieta de las truchas. El moderador
apunta que, en Inglaterra, a los pescadores les preocupa más que
no haya insectos acuáticos que el hecho de que no haya truchas.

Un campeón del mundo de pesca a mosca, que se encuentra entre
los asistentes, dice que lleva más de cuarenta años pescando y que a
él le parece que cada vez hay más truchas en los ríos. Dice que jamás
ha visto una repoblación con truchas y tampoco a gente que se lle-
vase peces vivos del agua para repoblar. (Nota: se habla poco de las
repoblaciones durante la mesa redonda; quizás sólo en esta inter-
vención. Parece un problema del pasado, seguramente porque,
como ha expuesto Ana Almodóvar en su ponencia, las repoblacio-
nes prácticamente desaparecieron tras su prohibición.) Pregunta a
los ponentes si le pueden desmentir que ahora haya más truchas que
antes. Expone también su preocupación por los cormoranes, que
cree que suponen un verdadero problema para las truchas pues han
aumentado mucho y hacen mucho daño porque se alimentan con
frecuencia en los frezaderos. Gustavo González responde que no le
va a llevar la contraria y que cree que ahora hay más truchas en los
ríos de León porque la Administración ha apostado por la gestión
basada en conocimientos científicos y técnicos desde hace veinti-
cinco años. El profesor González comenta que, gracias a esta apuesta
por la gestión con base científica, en León no se han hecho repo-
blaciones desde los 80. Hace unos años, antes de tomar medidas
de gestión, estudiaron qué es lo que había en los ríos, tanto en
número como en “calidad”. De hecho, en la provincia de León se
hizo la caracterización genética de las truchas de un montón de ríos
y afluentes para saber qué es lo que había en cada sitio. Como ha
comentado antes Ana Almodóvar, recuerda que la introgresión
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genética tiene mucha menos fuerza en las truchas de los ríos de la
Cornisa Cantábrica que en las de otros lugares. A principio de los
80, en Castilla y León se hizo lo que en otros lugares, que era lo
que sugerían los conocimientos científico-técnicos entonces: soltar
muchas truchas foráneas. Afortunadamente esto cambió y en los
últimos veinticinco años el sentido común ha estado presente en
la gestión de los ríos de León, según el profesor González, y se ha
evitado repoblar con truchas de otras zonas. A partir de aquí, se
suceden una serie de intervenciones en defensa de la gestión llevada
a cabo por el Delegado de Pesca de la Junta de Castilla y León en
León, que está próximo a jubilarse. Algunos pescadores muestran
su temor de que quien le suceda no sea tan eficaz. Finaliza la mesa
redonda con las palabras del moderador agradeciendo a ponentes,
asistentes e instituciones su participación en la II Jornada de Caza,
Pesca y Naturaleza impulsada por la Fundación Miguel Delibes con
la colaboración de la Universidad de León. 

Conclusiones

1. La preocupación por la evolución regresiva de las poblaciones de
trucha común de la Península Ibérica mostrada por Miguel Delibes
en sus obras sigue vigente en la actualidad. Existe un consenso más
o menos generalizado en que el declive de las poblaciones de tru-
cha se debe principalmente a la alteración de las características de
los ríos, tanto bióticas como abióticas. La recuperación de la trucha
requiere de una gestión eficiente de sus poblaciones en la que
deben implicarse y colaborar diferentes colectivos como los propios
pescadores, la Administración y los científicos, entre otros. 
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2. La fragmentación del hábitat en los ríos es una de las principales
amenazas de sus comunidades piscícolas en general y de las truchas
en particular, como ya se ponía de manifiesto en los libros de
Miguel Delibes. En España existen miles de obstáculos transver-
sales que impiden el desplazamiento de las truchas entre diferentes
tramos del río. Algunas de estas barreras que “compartimentan”
los ríos son de sobra conocidas, como las presas de los embalses,
pero hay muchas otras menos visibles, como mini-centrales eléc-
tricas o aforadores para medir el caudal del río, que no permiten
a las truchas remontar la corriente. 

3. El incremento de la temperatura de las aguas de algunos ríos
supone un grave problema para la supervivencia de poblaciones
saludables de truchas, ya que, aunque esta especie puede soportar
temperaturas del agua relativamente elevadas, ni crece ni se repro-
duce eficazmente por encima de determinado umbral térmico.
En este sentido, los escenarios de cambio climático prevén un
incremento notable de la temperatura de los ríos de algunas
regiones clave para las truchas, como el Pirineo, por lo que el
futuro de estas poblaciones no es a priori nada esperanzador. 

4. La contaminación de los ríos es otra de las amenazas para la con-
servación de las truchas, ya que éstas son muy susceptibles a los
cambios que se producen en las características del agua (por ejem-
plo, el PH) tras los vertidos. 

5. Muchos de los cambios ocurridos en las comunidades biológicas
de los ríos también han contribuido al declive de la trucha. Por
ejemplo, la transformación de la vegetación de ribera en muchos
tramos ha perjudicado a determinados invertebrados que forman
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parte de la dieta de las truchas. En relación con las presas de la
trucha, se sabe que las comunidades acuáticas de macroinverte-
brados han cambiado tremendamente en todos los ríos de la
Península Ibérica, lo que ha debido influir mucho en la ecología
de la trucha y es probable que también en su conservación. De
la misma forma, algunos depredadores de la trucha como el cor-
morán parecen haber proliferado en ríos donde antaño no esta-
ban presentes. 

6. La recuperación de las truchas debe basarse sobre todo en evitar
la fragmentación del hábitat y en recuperar la vegetación de
ribera. A fin de cuentas, se trata de recuperar los ríos como eran
antiguamente. Respecto a la fragmentación del hábitat, hay dos
grandes tipos de actuación. Por un lado, eliminar en la medida
de lo posible las presas y otros obstáculos transversales. Por otro,
facilitar el tránsito de los peces mediante el establecimiento de
pasos o escalas que sean realmente eficaces, pues muchas de las
que se construyen en la actualidad no lo son. 

7. Las Administraciones deben basar su gestión de las poblaciones
de trucha en los conocimientos científicos y técnicos. La mejor
evidencia de que una gestión de este tipo funciona es que en
aquellos lugares donde se ha aplicado, como en los ríos de Cas-
tilla y León, a través de una nueva Ley de Pesca moderna y deci-
dida, las poblaciones de trucha se encuentran mejor que hace
algunos años. Por otra parte, se debe garantizar el cumplimiento
de la legislación ambiental vigente, lo que no siempre ocurre,
como en el caso de la obligatoriedad de construir escalas eficaces
para peces en los obstáculos transversales. Una prueba evidente
de los beneficios ambientales obtenidos al aplicar la legislación
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la encontramos en la ausencia de repoblaciones de trucha, ya que
tras su prohibición se ha acabado con el uso de esta medida de
gestión, lo que ha favorecido a las poblaciones nativas. 

8. Aunque las estadísticas oficiales de pesca suelen estar poco actua-
lizadas y no permiten un análisis riguroso de la evolución
reciente del sector, se piensa que el número de pescadores de
trucha ha podido disminuir en los últimos años, tras la aproba-
ción de nuevas leyes de pesca que consideran a la trucha como
especie de interés preferente. Además, parece que existe poca
renovación del colectivo de pescadores de trucha. Dado que los
propios pescadores son los principales interesados en conservar
esta especie y los ecosistemas que habita, se deben potenciar ini-
ciativas que atraigan a la juventud a practicar la pesca de la trucha. 

Grabación disponible
https://videos.unileon.es/video/1750 
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