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ASPECTOS SOCIALES DE LA PESCA DEPORTIVA

1. LA PESCA DEPORTIVA Y EL EQUILIBRIO
NATURAL DE LAS ESPECIES

Incidencia de la pesca en la red trófica: el peculiar
problema pesca/predación.

En la caza, las especies faunísticas más apreciadas hacia las
que se dirigen las miras de escopetas y rifles pertenecen por lo
general a los estratos inferiores de la pirámide trófica. Esas espe-
cies por tanto est^ín soinetidas a depredación por parte de otras
de estratos superiores, entre las que se encuentra el hombre.

Esto ha hecho que, históricamente, el hombre coinpita con
otros predadores por la obtención de alimento de origen animal,
Ilegando a casos extremos como la creación cle la tristemente cé-
lebre Junta Nacional de Extinción de Animales Dañinos.

En la pesca, en cambio, las apetencias del hombre se dirigen
hacia los estratos superiores de la pirámide trófica.

Esto nos conduce al hecho de que el hombre no encuentra
competidores directos en los ecosistemas dulceacuícolas que le
reduzcan sus extracciones, salvo los propios congéneres de los
ejemplares objeto cle pesca y algunos ejemplos que menciona-
mos a continuación.

Entre estas especies se pueden citar las garzas, los martines
pescadores y las nutrias (consideradas alimañas en otros tiem-
pos), todas ellas verdaderos vectores de materia de] ecosistema
acuático al terrestre. También se suelen achacar pérdidas en las
poblaciones de peces objeto de pesca a otros peces que pueden
incorporar temporalmente a s^i dieta las puestas de los primeros.

En estos casos no cabe tomar medidas de control sobre ]as po-
blaciones de predadores, ya que su incidencia sobre la pesca sue-
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Fig. 1. En los estudios de las pobla-
ciones piscícolas se toman datos de
longitud, peso y edad de cada uno de
los ejemplares capturados antes de de-
volverlos en perfectat condiciones, a
las aguas de las que han sido extraídos.

le ser mínima, siendo rarísimos los casos en los que la abundan-
cia de estos predadores afecta sensiblemente a las poblaciones
de peces.

Capacidad de carga del ecosistema dulceacuícola

La capacidad de carga de un ecosistema para una determinada
especie se puede definir como la mayor densidad poblacional de
esa especie que el ecosistema puede soportar con sus recursos.

Centrándonos en un caso concreto para facilitar la explica-
ción, si tenemos una población de truchas de un determinado tra-
mo fluvial por debajo de su capacidad de carga, y no hay in-
fluencias externas, esa población de truchas irá aumentando su
densidad paulatinamente hasta llegar al límite que le suponen los
recursos disponibles en el medio.

Por contra, si una población se encuentra por encima de su
capacidad de carga para el tramo que habita, como puede suce-
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Fig. 2.-Autorregulación de una
población de truchas. Dit^erencias
enu^e el número de individuos a
principios dc vrrano (incluidos
los recirn ^uli^lua del huevo) y a

finalcx dc vcrano.

der en ocasiones porque ha habido un gran éxito reproductivo,
porque se ha repoblado el tramo en exceso, porque se ha degra-
dado el ecosistema, etc., la población disminuirá su densidad
hasta ajustarse a la capacidad de carga.

Los mecanismos mediante los cuales una población se ajusta
a su capacidad de carga son: reclutamiento, migración y mortali-
dad.

Lo normal es due, en una población de truchas en equilibrio
con el ecosistema que la acoge, el reclutamiento suponga un nú-
mero de efectivos bastante superior al número que el ecosistema
es capaz de sustentar, por disponibilidad de alimento, de refugio,
etc. Ante esto, es totalmente normal que se aprecien sensibles di-
ferencias entre el número de alevines que surgen de la gravera en
primavera y el número de ellos que queda al final de verano (fi-
gura 2) o que llega a reproducirse.

El mecanismo que rige esta desaparición de efectivos (por mi-
gración o muerte) es la competencia, sobre todo la competencia
intraespecífica. Del gran número de alevines nacidos en marzo,
sólo quedan, meses más tarde, los mejor adaptados, los mejores
competidores. La competencia intraespecífica, por tanto, además
de ser el mecanismo de acción de la selección natural y, por en-
de, de la evolución, lo es también de la regulación del tamaño de
las poblaciones y del ajuste a la capacidad de carga del ecosiste-
ma.

Sobre la capacidad de carga del ecosistema fluvial para una
determinada especie se puede actuar, aunque siempre debe ha-
cerse con extrema precaución, previendo las consecuencias y
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evitando la aplicación de experiencias ajenas, por muy buen re-
sultado que hayan tenido, sin comprobar antes las verdaderas ne-
cesidades del caso que nos ocupa. Cada río es diferente, y las
medidas aplicadas con éxito en uno pueden no ser útiles en otro
e incluso pueden resultar contraproducentes (García de Jalón et
al., 1993).

Antes de tomar una decisión debemos determinar qu^ objeti-
vo queremos cumplir (qué especie piscícola queremos poten-
ciar), cuál o cuáles son los factores que limitan la densidad po-
blacional de esa especie y si podremos asumir o no el impacto
que vamos a causar al resto de las especies.

Una vez cumplida esta premisa analítica y retlexiva, actuare-
mos sobre el o los factores limitantes, que comúnmente suelen
ser: escasez de alimento, escasez de refugios, escasez de freza-
deros y escasez de tramos adecuados para la especie.

Sobre las medidas que se pueden aplicar en cada caso no tra-
taremos aquí por lo extenso del tema y por la abundante biblio-
grafía existente.

Limitaciones a la pesca: cebos, talla mínima y cupos
de captura

La llamada pesca deportiva, referida a la exclusiva utilización
de caña para la captura de peces, es una actividad lúdica relativa-
mente reciente. En sus primeros pasos eran escasos los practi-
cantes de esta modalidad de pesca, y las poblaciones piscícolas
de nuestros ríos abundantes, por lo que no había necesidad apa-
rente de gestionar el recurso, ya que soportaba sin dificultad la
presión de pesca que sobre él se ejercía.

Con la masiva popularización de esta práctica, acontecida en
la segunda mitad de este siglo, aparecieron los problemas: abun-
dancia de pescadores y poblaciones trucheras exiguas a causa
del deterioro del hábitat y de la propia actividad pesquera.

Entonces surgió la necesidad de limitar las extracciones para
asegurar la supervivencia de las poblaciones de peces.
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Fig. 3.-Para una gestión efectiva de las poblaciones piscícolas resulta conveniente reali-
zar periódicos muestreos median[e pesc^ eléctrica.

El cupo de captura por pescador y jornada hábil de pesca se
establece con ese fin: limitar la mortalidad de peces por pesca al
máximo extraíble sin afectar sensiblemente al mantenimiento de
la población. Es decir, lo que intenta la gestión de la presión pes-
quera (de la que forman parte tanto el cupo de capturas por pes-
cador y jornada hábil como el número de pescadores por tramo y
jornada, y el número de jornadas hábiles de pesca por tempora-
da) es asegurar que, una vez finalizada la temporada de pesca, en
el río, lago o embalse quede al menos una población piscícola
que asegure su propio mantenimiento.

Para determinar cuál es la presión pesquera permisible en ca-
da caso, será necesario realizar periódicos inventarios mediante
pesca eléctrica de los que podamos estimar la densidad y la es-
tructura en clases de edad de la población.

La talla mínima de captura es otro parámetro de gestión cu-
yo objetivo es asegurar la reproducción natural de la población
piscícola. Para ello se suele establecer como talla mínima de
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Fig. 4.-Estructura poblacio-
nal de trucha común. En la
imagen se puede observar las
diferencias de tamaño entre
alevines (0+ años de edad),
juveniles ( I+) y primeros

adultos (2+).

captura aquella que asegure que la mayor parte de los ejemplares
que la superen hayan sido maduros sexualmente al menos duran-
te un período de freza.

Comúnmente se suelen establecer tallas mínimas de captura
idénticas para territorios muy amplios, sin tener en cuenta las di-
ferencias de crecimiento que se pueden experimentar en diferen-
tes masas de agua o tramos de ríos. De todas formas, el gestor de
la pesca debe considerar también la dificultad administrativa, in-
formativa y de control que supondría establecer una talla mínima
diferente para cada tramo fluvial. Probablemente lo más acerta-
do sea adoptar una postura intermedia: delimitar áreas en las que
el crecimiento de los peces es similar y determinar tallas míni-
mas de captura para cada área.

Para determinar cuál debe ser la talla mínima a aplicar en ca-
da caso, es necesario un estudio previo que nos aporte informa-
ción sobre crecimiento (determinación de edades de los peces
mediante conteo de anillos en las escamas y construcción de his-
togramas de distribución de frecuencias de talla según clase de
edad) y maduración sexual (porcentaje de maduración para cada
clase de edad).

Con estos datos podremos determinar a qué talla la mayor
parte de los peces ya han participado en una freza.
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De todas formas, no podemos cerrar este tema sin comentar
que existe una línea de gestión que desecha la imposición de una
talla mínima de captura. Según esta línea gestora, común en Es-
tados Unidos, el permitir que las tallas menores (de madurez se-
xual recién adquirida) participen en la reproducción incide nega-
tivamente en la selección natural al dejar menor porcentaje de
participación a los reproductores más viejos y, teóricamente, me-
jor cualificados genéticamente para adaptarse al medio.

Las limitaciones de eebos se suelen imponer principalmente
por tres razones.

Hay cebos que se prohíben porque su utilización supone, en
muchos casos, la suelta indiscriminada de especies alóctonas
que, si son capaces de sobrevivir en el nuevo ecosistema, lo ha-
rán a costa de alterar el equilibrio dinámico que lo caracteriza.
Este es el caso de la prohibición de cebos vivos que no pertenez-
can a la fauna autóctona de la masa de agua en la que se preten-
de pescar.

Otros cebos se prohíben por su supuesta infalibilidad en la
atracción del pez al anzuelo. Este es el caso de los gusanos de la
carne o asticot, de las huevas de peces, ete.

El tercer grupo de cebos se suele prohibir comúnmente en
acotados, bien durante toda la temporada de pesca o bien en las
primeras semanas de ésta, y suele estar permitido en los tramos
libres. Se trata de los cebos naturales como la lombriz, los tri-
cópteros, etc. Su utilización se suele prohibir por la considerable
mortalidad secundaria que provocan en las tallas menores que la
legal de captura, ya que la modalidad de pesca en la que se utili-
zan exige dejar que el pez «trague bien el anzuelo».

Los intentos por desanzuelar un pez que no alcanza la talla
mínima de captura y que ha sido pescado con cebo natural, para
devolverlo a las aguas, suelen dejar secuelas que límitan o impo-
sibilitan la supervivencia del animal. Según un exhaustivo estu-
dio americano (Wydoski, 1979), el porcentaje de los peces cap-
turados con cebo natural que mueren a pesar de ser devueltos al
agua alcanza el 25 por 100; la mortalidad postsuelta de los peces
capturados con mosca artificial en cambio era del 4 por 100, y la
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y la de los capturados con cucharilla o devón con anzuelos sin
muerte (sin el gancho que imposibilita la trayectoria contraria a
la de clavado) era del 6,1 por 100.

Otro cebo que se suele prohibir por la mortalidad secundaria
que puede provocar es la ninfa artificial lastrada, que se engan-
cha fácilmente en las irregularidades del fondo y, en caso de ro-
tura de la línea, queda bajo el agua a merced de los peces, pu-
diendo suponer la muerte para algunos de ellos.

Tramos libres, acotados y vedados

A efectos de normativa y de gestión se dividen las masas de
agua interiores en vedadas, libres y acotadas.

Las vedadas son aquellas en las que está terminantemente
prohibida la pesca. Las libres, aquellas en las que para ejercer la
pesca (dentro del período hábil) tan sólo es preceptivo estar en
posesión de la licencia de pesca. Y, finalmente, las acotadas,
aquéllas en las que además de la licencia es necesario un permi-
so específico para ese coto y fecha, con el fin de limitar el núme-
ro de pescadores por jornada.

Además, los acotados pueden ser de varios tipos, según la
normativa que los rija: acotados tradicionales, por lotes, de pes-
ca sin muerte, de trofeo, etc.

Es práctica habitual en la gestión de la pesca la alternancia de
estos tres tipos de tramos. Alternancia espacial (a un tramo veda-
do le sigue uno acotado y a éste uno libre -no necesariamente en
este orden-), y alternancia temporal (un tramo vedado durante
uno o varios años puede ser convertido en acotado al año siguien-
te y, posteriormente, en libre, antes de volver a ser vedado).

Esta alternancia temporal es aconsejable sobre todo en zonas
con fuerte presión pesquera, pues permite la recuperación de las
poblaciones de los tramos en la época en la que están acotados y,
más aún, cuando están vedados. La alternancia espacial permite
la colonización natural de ]os tramos que soportan mayor pre-
sión pesquera (tramos libres) desde los que están menos someti-
dos a presión pesquera (acotados y vedados).

l0



Alteración en las pirámides poblacionales

La pesca deportiva no afecta por igual a todas las clases de
edad de las poblacio ►̂ es de peces. Siempre resulta m ►̂s satisfiac-
torio capturar un pez g ►-ande que uno pequeño, y esto h^►ce dirigir
las miras hacia los ejemplares mayores.

Además, la imposición de una talla mínima de captin-a, de la
que ya hemos hablado, imposibilita capturar las clases de edad
más jóvenes.

Ambos factores hacen que el ejercicio de l^ ► pesca se cenh-e en
los ejemplares adultos, no en los jóvenes, lo que conducc a un re-
juvenecimiento de la poblacic^n.

EI rejuvenecimiento de las poblaciones tiene como conse-
cuencia grave la escasez de reproductores que aseguren el man-
tenimiento de la población, pero este problema no suele concu-
rrir cn la pesca, ya que para evitarlo se han establecid^^ las tallas
mínimas dc captura.

En cambio, lo que sí sucede es la escasez de los reproductores
más grandes, con lo yue se limita el aporte genético de éstos, yue
son los teóricamente mejor ad^►ptados a las condiciones ambienta-
les por haber superado durante más tiempo los ataques de entie ►•-
medades, épocas de escasez. y competencia intra e interespecífica.

2. LA PESCA DEPORTIVA Y EL SECTOR PRIMARIO

Agricultura

La evoluci6n de la labor agraria ha conllcvado un fuerte incre-
mento de su influencia negativa sobre el meclio fluvial y, por tan-
to, sobre la pesca.

La conversión de cultivos de secano en cultivos de regadí ►► tie
sustenta en buena parte en las extracciones de agua t7uvial pa-
ra riego.

En efecto, no resulta raro encontrarnos cuando el verano es
mínimamente riguroso con cauces yue de río tan sólo conservan
el nombre, pues apenas circula un hilillo de agua por sus lechos.
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Fig. 5. La extensión de los cultivu.ti debe ser limitada, respetando la vegetación de ribera
u bosque de galería.

La culpa, por supuesto, no es exclusiva de los agricultores, ya
que los ríos de los que estamos hablando sufren naturalmente
una fuerte sequía estival, agravada en ocasiones por filtraciones
al subsuelo. Pero el grave incremento de las extracciones de cau-
dal para riego llegan en ocasiones a llevar al límite la supervi-
vencia de los ecosistemas dulceacuícolas.

Pero no es sólo el problema de qué volumen de agua se extrae
de un cauce fluvial, sino también cuándo se extrae. Efectivamen-
te, se hace necesario establecer horarios de riego para los agri-
cultores de tal manera que las extracciones de todos ellos no
coincidan en el tiempo.

Por otra parte, la pretensión de aumentar el rendimiento econó-
mico de los cultivos ha ido asociada al incremento en el uso de
pestieidas y fertilizantes, compuestos químicos que en buena
parte llegan a los ríos, con consecuencias fatales en muchos casos.

No se trata de vertidos propiamente dichos, ya que no hay in-
corporaciqn directa al río, sino que el agua de lluvia y de riego
transporta los fertilizantes y/o plaguicidas por escorrentía o sub-
terráneamente hasta el río.
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Si bien no se puede pedir a loti agricultores yue dejen de utili-
zar estos procíuctos y, con ello, que pierdan capacidad competiti-
va, sí que se puede pedir que ^itilicen dosis adecuadas, de tal ma-
nera que casi todo el producto se quede en los cultivos y no Ile-
gue a los medios acu^iticos.

A modo de ejemplo citemos el trabajo de Rubiño y Orzais
(19R8), según el cual en los campos de cultivo de Alava se vier-
ten anualmente 72.000 tm de ^ibonos, lo yue supone una media
de 912 kg de abono por ha de tierra cultivada. Si a esto añadimos
el hecho comprobado de que entre el 20 y el 50 °Io de todos los
abonos utilizados no son absorbidos por los vegetales, nos pode-
mos hacer una idea del enorme volumen de nutrientes que, arras-
trados por las precipitaciones o filtrándose a través del subsuelo,
llegan a contaminar de forma temporal nuestras aguas superfi-
ciales y de forma permanente las subterráneas.

Fig. 6.-Canalización de los ríos y
entrofirución de las aguas provoca-

das por la pr5ctica agrícola.
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En el citado trabajo se indica también yue, considerando las ha
dedicadas a cultivos y la cantidad de productos fitosanitarios que se
utilizan en el t^atamiento de plagas, resulta que se están aplicando
prácticamente 6 kg de pesticidas por ha, y esto utilizando para el
cálculo las dosis medias aconsejadas, de manera c^ue las cantidades
reales utilizadas se sospecha yue puedan ser mayores, puesto que
en general el agricultor suele elegir la dosis más elevada.

De todo lo anterior se puede deducir que probablemente se
abona y se trata contra plagas más de lo estrictamente necesario,
con las fatales consecuencias para el medio ambiente que ello
conlleva. Hoy en día, por razones de competitividad, no parece
posible prescindir de abonos y plaguicidas en la agricultura, pe-
ro una adecuada dosificación reducirá sensiblemente los efectos
nocivos de los mismos.

La pretensión de cultivar todo terreno cultivable y de eliminar
toda vegetación natural due el agricultor considera improductiva
e incluso negativa para sus cultivos, por el sombreado que pro-
duce, ha llevado a extender los cultivos hasta el mismo margen
de los ríos a costa de la destrucción de la vegetación de ribera,
componente importantísimo para el buen funcionamiento del
ecosistema fluvial.

Las funciones de la vegetación de ribera dentro del ecosiste-
ma acuático son múltiples: controla la entrada de energía al eco-
sistema acuático, mediante su sombreado reduce la incidencia
lumínica y, consiguientemente, el calentamiento del agua; pro-
vee al medio acuático de detritus de origen vegetal, fuente de
energía para la producción secundaria (muy importante sobre to-
do e q cabeceras); a través de su sistema radical modifica la com-
posición química de las aguas freáticas yue llegan al río, princi-
palmente disminuyendo su contenido en nutrientes; evita la ero-
sión de las orillas y sedimenta los elementos finos que la esco-
rrentía superficial arrastra antes de que alcancen las masas acuá-
ticas, sirve de refugio para la fauna acuática, tanto para los peces
(a la sombra y entre sus raíces) como para los insectos acuáticos,
que utilizan sus copas para el descanso, alimentación, pupación,
emergencia, reproducción y puesta de huevos, y, finalmente, los
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bosyues de ribera también representan soporte, refugio y fuente
de alimentación para organismos no estrictamente acuáticos, co-
mo ciertos reptiles ligados al agua (culebr^ viperina), aves que
nidifican en dichos bosques (lavandera cascadeña) o que se ali-
mentan de organismos acuáticos (martín pescador, mirlo acuáti-
co) y mamíferos que dependen del medio acuático (nutria, rata
de agua) (Asensio y Pinedo, 1990).

Ganadería

La actividad ganadera puede suponer algunos problemas a 1^
actividad pesquera, aundue éstos suelen estar menos generaliza-
dos que los de origen agrícola.

En el caso de la ganadería extensiva, además de una cierta de-
gradación de los bosques de ribera como consecuencia del ramo-
neo y consumo de brotes vegetales por parte del ganado, se sue-
len dar casos de degradación puntual del medio fluvial en los tra-
mos elegidos por el ganado con bebederos o para vadear el río.

mo verdaderos vertederos.
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Aparece contaminación orgánica por la acumulación de heces y
orina en las inmediaciones del agua (o incluso en el mismo agua).

El caso de la ganadería intensiva suele ser más preocupante,
pues en los casos en los que no existe depuración previa los ver-
tidos orgánicos de las instalaciones de estabulación recogen los
desechos de un gran número de cabezas y vierten en un punto
concreto, deteriorando fuertemente el ecosistema dulceacuícola
afectado. Suelen ser más problemáticas las explotaciones peque-
ñas que las grandes, ya que estas últimas suelen estar dotadas de
sistemas de depuración.

3. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DE
LAS INFRAESTRUCTURAS EN LA PESCA

Contaminación de origen urbano

Los vertidos de origen urbano contienen principalmente con-
taminantes de naturaleza orgánica (al igual que los vertidos de
industrias alimenticias y de explotaciones ganaderas, de las que
ya hemos hablado).

Suelen acarrear consecuencias dramáticas en ríos con poco
caudal en períodos de estiaje, ya que la degradación de la mate-
ria orgánica que portan produce un alto consumo del oxígeno di-
suelto en el agua, pudiendo conducir a situaciones de hipoxia, o
incluso anoxia, en las masas de agua afectadas.

Estos vertidos de origen urbano son puntuales (localizables en
un determinado punto del río, no difusos como los «vertidos»
agrícolas) y fácilmente tratables mediante depuración (si se dis-
pone de la cobertura económica necesaria).

Suelen ser especialmente problemáticos los pequeños núcleos
rurales que en época estival se convierten en zonas de veraneo. En
verano a la sequía estival natural de los ríos se une el incremento
de población humana de esos núcleos rurales (la población se mul-
tiplica hasta por diez o más), con lo que aumentan las necesidades
de agua (se incrementan las extracciones de un caudal ya de por sí
exiguo) y aumentan también los desechos orgánicos. Los efectos
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suelen ser catastróficos, pues los casi secos ríos no tienen capaci-
dad de diluir los contaminantes orgánicos que el veraneo produce.

Contaminación de origen industrial

Los vertidos industriales portan contaminantes muy diversos,
según el tipo de empresa que los produce: cianuros, detergentes,
aluminio, etc. Legorburu et al., por ejemplo (1988), encontraron al-
tas concentraciones de hierro, manganeso, zinc, aluminio, cobre y
cadmio en tejidos de trucha común de algunos ríos guipuzcoanos.

A1 igual que en el caso anterior, los vertidos de origen indus-
trial son puntuales y, por tanto, localizables, lo que facilita la
adopción de medidas correctoras.

También tiene considerables consecuencias la contaminación
de origen industrial y carácter térmico. En efecto, algunas em-
presas, tras el refrigerado de su maquinaria con agua de un río
cercano, devuelven las aguas varios grados más calientes que
cuando las tomaron. Esto puede provocar, además de disminu-
ción del punto de saturación del oxígeno disuelto en agua, un
grave incremento de la propagación de enfermedades, ya que el
aumento de la temperatura del agua disminuye las defensas de
los peces y propicia el desarrollo de agentes patógenos, como lo
demostró Sniesko (1964) en numerosos ríos americanos en los
que desaparecieron los salmónidos.

Construcción de embalses y canales de derivación

En general, los ríos ibéricos poseen caudales relativamente
escasos y con un régimen muy irregular, con disminuciones im-
portantes de caudal en período de estiaje.

En las últimas décadas se han construido más de 800 presas,
que intentan solucionar esta irregularidad temporal (García de
Jalón y González del Tanago, 1988). Las extracciones más im-
portantes de estas masas de agua (excluyendo las destinadas a la
obtención de energía eléctrica) se destinan a usos agrícolas, do-
mésticos e industriales.
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Fig. 8.-EI natural estiaje estival de
los ríos puede verse agravado por las
extracciones de agua para consumo
humano y agrícola. En la imagen cau-
ce seco del río Bayxs a su paso por

Subijana-Morillas (Alava).

Esta regulación modifica la composición y el funcionamiento
de los sistemas fluviales afectados, sobre todo aguas abajo de las
presas. Las consecuencias negativas directas de estas regulacio-
nes de caudal sobre las poblaciones piscícolas son diversas (Gar-
cía de Jalón y González del Tanago, 1988):

Es clara la incidencia negativa sobre especies migratorias,
como la anguila, salmón y reo, que ven imposibilitados sus des-
plazamientos previos a la freza debido a la infranqueabilidad de
estas barreras. Algunas de estas presas poseen escalas salmone-
ras, pero son las menos.

Las poblaciones piscícolas sedentarias se ven afectadas por
los embalses, sobre todo aguas arriba de las presas. La construc-
ción de una gran presa supone la transformación de un ecosis-
tema fluvial en otro semilacustre. Este tramo puede llegar a al-
bergar poblaciones importantes de ciprínidos que suben a frezar
durante la primavera en los ríos que desembocan en el embalse,
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Fig. 9. La contaminaci^n de origen urbano e indush ial puede provocar desastrosas mor-
tandades de peces y demás h^^bitantes de los ecosistemas dulceacuícolas.

, R. ^,-a
i «^►^
_ « ^,^^

_x^s. . t

Fig. 10.-Lu construcciún de pasos y escalus permite a I^^s peces salvar obst3culos de otra
m.uiera infranyueables en xus desplazamientos migralorios.
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tal es el caso de barbos, loinas (madrillas), bogas y cachos. Estos
bancos de ciprínidos reproductores desplazan aguas arriba a las
poblaciones naturales de truchas, que tienen que emigrar a su
vez a los arroyos de cabecera y tramos altos de los ríos, quedan-
do más expuestos a la predación y competencia entre especies.

Los embalses con un alto grado de eutrofización provocan,
sobre todo en verano, condiciones tóxicas para las poblaciones
de macroinvertebrados y peces situados aguas abajo de la presa,
debido a que el agua que se libera de estos embalses por desagiie
de fondo suele ser anóxica, con aumentos en la concentración de
sulfúrico y precipitados de hierro y manganeso debido a proce-
sos de reducción química en el fondo^ de los embalses estratifica-
dos. Estos procesos afectan de forma nefasta a las comunidades
de macroinvertebrados y peces del río.

Los embalses destinados a producción hidroeléctrica dismi-
nuyen notablemente la diversidad biológica del río aguas abajo
de la presa. El caudal de agua que utilizan en cada momento, y
por tanto el volumen de agua que discurre por el río aguas abajo
de la presa, está sujeto a la demanda de energía de la red de con-
sumo a la que abastecen. La gran demanda de caudal requerido
por las turbinas para abastecer los períodos de alto consumo
energético hace que se suelten de forma puntual unos caudales
de agua tan enormes que provocan la erosión del cauce, modifi-
cando su lecho y no permitiendo a las comunidades de organis-
mos bentónicos y macrófitas acuáticas su asentamiento. Por con-
tra, en los períodos de bajo consumo eléctrico el río aguas abajo
de la presa puede quedar casi seco.

No siempre la construcción de un embalse es negativa para las
comunidades piscícolas afectadas aguas abajo de la presa. Los
embalses destinados a regadíos y abastecimiento de la pobla-
ción humana suelen tener efectos beneficiosos para las pobla-
ciones salmonícolas situadas en los tramos inferiores al embalse.
En la época de estiaje el agua que sueltan estos embalses para su
aprovechamiento en los cultivos supone un aumento del caudal y
enfriamiento de las aguas, aumentando el potencial biogénico
del río, especialmente para las poblaciones de trucha.
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Fig. 1 I.-La canalización de los ríos es una de las actuaciones humanas yue mayor impac-
to produce al ecosistema fluvial.

El impacto de las minicentrales hidroeléctricas sobre el eco-
sistema fluvial es fuerte, tanto en la fase de construcción de los
azudes y canales (utilización de mlquinaria pesada en zonas po-
co impactad^s anteriormente) como en la de utilización (las con-
cesiones de caudal suelen ser excesivas en época de estiaje, lo
que provoca la práctica sequía el tramo fluvial comprendido en-
tre la toma y la devolución del agua).

Canalizaciones y dragados

El dragado del fondo y de las orillas de los cauces fluviales,
así como la construcción de nuevos canales que sustituyan a los
naturales suele tener como objetivos la prevención de inundacio-
nes, la desecación de zonas húmedas, la estabilización de tierras
agrícolas, etcétera.

En lo que se refiere a la prevención de inundaciones, las cana-
lizaciones lo que hacen es trasladar el peligro, agravado, a tra-
mos situados aguas abajo, ya que la eliminación de obstáculos a
la libre circulación del agua (como son los il^eandros y grandes
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piedras y rugosidad natural del lecho) provoca un incremento de
la velocidad y de la fuerza erosiva del agua.

Además, el dragado del fondo del río destruye las puestas de
peces y anfibios y disminuye considerablemente la fauna ma-
croinvertebrada y la flora del tramo. Si la longitud del tramo dra-
gado no es excesiva, en pocos meses suele ser recolonizado des-
de tramos adyacentes y alcanzar un estado similar al previo a la
intervención, pero si los dragados son muy extensos o periódicos
pueden provocar la total desaparición de algunas especies.

EI desarrollo de la red viaria y la accesibilidad
a los tramos de pesca

En otros tiempos había multitud de tramos fluviales de cabe-
cera con abundantes poblaciones de trucha sobre todo, que se
veían a salvo de cañas y demás artes de pesca porque tan sólo
pescaban en ellos los lugareños.

Hoy en día se puede llegar casi a cualquier sitio y en poco

^'=. lil ,^W^

Fig. 12. La pesca deportiva es el más conocido de los aprovechamienros lúdicos de las
aguas interiores.
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tiempo gracias a la invención del automóvil y^1 desarrollo de la
red viaria, y esto hace que tramos fluviales yue ^lo soportaban
ninguna presión de pesca, o tan sólo aquella que los ribereños
ejercían sobre ellos, hoy se vean sometidos a una presión de pes-
ca mucho inayoi-, procedente de los pescadores de lugares leja-
nos, desde los yue se desplazan para ejercer ^u « hobby» favorito.

No cabe duda que esta accesibilidad a los traiY^os cle pesca ha
influido notablemente sobre las poblacione^ de peces.

4. CONSECUENCIAS DE LAS INTRODUCCIONES,
REINTRODUCCIONES Y REPOBLACIONES EN LA
PESCA DEPORTIVA

Especies alóctonas: alteración del equilibrio dinámico

Utilizando ^ma definición muy sencilla, podríamos decir que
un ecosistema es el conjw^to formado por una comunidad de or-
ganismos vivos y el medio fisico sobre el yue se asienta. Los ele-
mentos yue confiorman la comunidad son las poblaciones de las
diferentes especies de seres vivos (algas, plantas acuáticas, lar-
vas de insectos, peces, etc.), y todos ellos están más o menos re-
lacionados entre sí y con el medio físico mediante conexiones
directas e indirect^^s yue forman la Ilumada red trófica.

Cada ecosistema concreto tiene su t-ed trófica ca ►-acterística,
en la que las poblaciones de las diferentes especies pueden fluc-
tuar como consecuencia de los factores ambientales (que influ-
yen en la reproducción, crecimiento, migración, mortalidad) y de
las interacciones ecológicas (competencia, depredación). Esto
supone lo que se Ilama un «eyuilibrio dinámico».

Cuanclo se introduce un elemento extraño (una especie piscí-
cola alóctona en nuestro caso) en la red de un ecosistema (flu-
vial, lacustre) cuyas características le sean favorables se altera
ese ec^uilibrio dinámico.

Con el tiempo la nueva especie se ir^ haciendo un hueco en la
red, desplazando a especies co^npctidoras menos fuectes, inci-
diendo sobre las poblaciones de las especies p ►-esa, etc., lo que
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podría conllevar la disminución e incluso extinción de algunas
especies no dotadas de comportamientos defensivos o potencial
reproductor suficientes y la proliferación de otras, beneficiadas
por la disminución de competencia.

Es muy difícil predecir las consecuencias de una introduc-
ción, ya que cada caso concreto es diferente, pero lo que es segu-
ro es que, si la especie introducida es capaz de vivir y proliferar
en el nuevo hábitat, lo hará a costa de romper el equilibrio diná-
mico preexistente y, de camino hacia el nuevo equilibrio que se
establecerá ya con su presencia, es muy posible que deje fuera
alguna otra especie.

Esta es la razón por la cual son indeseables las introducciones
de peces exóticos (o de organismos de otros grupos taxonómi-
cos, como el tristemente célebre caso del cangrejo rojo) en eco-
sistemas dulceacuícolas. Tanto los ecosistemas como las comu-
nidades y organismos que los conforman son un patrimonio que
debemos conservar para disfrutarlos y garantizar su disfrute a las
generaciones futuras (Asensio y Pinedo, 1993b).

Cruzamientos genéticos (mestizaje)

Aun cuando se repuebla un tramo fluvial con ejemplares de
una especie autóctona, dependiendo del lugar de origen del stock
repoblador, se puede estar contaminando genéticamente a la raza
autóctona.

Basémonos, para explicar esto, en un caso concreto como es
el de la trucha común (esta especie piscícola es la más estudiada
genéticamente de las que pueblan las aguas dulces europeas, co-
mo consecuencia de su interés económico y deportivo).

Según un trabajo de García Marín y Pla i Zanuy (1992, inclui-
do en la obra que se cita en la bibliografía como Varios Autores,
1992), en Europa se pueden diferenciar tres grandes grupos de
poblaciones trucheras autóctonas, según sus características ge-
notípicas.

Estos tres grupos, para que nos hagamos una idea del grado de
diferenciación que poseen, son más diferentes entre sí que las
distintas razas humanas entre sí.
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De los tres grupos, dos son aneestrales (proceden directamen-
te de las poblaciones trucheras que existían en Europa antes de
las glaciaciones, ya que habitaban lugares que apenas se vieron
afectados por los períodos glaciares) y la otra es « moderna» ,
procedente de una mutación que se extendió en la colonización
postglaciar (cuando, con el retroceso de los hielos, volvieron a
quedar libres cursos fluviales susceptibles de ser habitados por
peces dulceacuícolas).

De este tercer grupo de truchas proceden prácticamente todos
los ejemplares de repoblación que se utiliran actualmente en la
gestión de la pesca. Las truchas autóctonas de todos los ríos ibé-
ricos en cambio son del tipo ancestral.

En el caso del estado español, la suelta de truchas de piscifacto-
ría supone pues una introgresión de genotipos no autóctonos en las
poblaciones autóctonas lo que, a la larga, podría desembocar en
una disminución e incluso extinción de los genotipos autóctonos.

Ante este peligro parece aconsejable adoptar medidas de con-
servación genética. Delimitar las áreas en las que aún se pueden
encontrar poblaciones compuestas exclusivamente por indivi-
duos de la raza ancestral y evitar la posible repoblación de esas
áreas con individuos de la raaa «moderna» (de piscifactoría).

De todas formas, debemos hacer notar que las introgresiones
genéticas producidas por las repoblaciones no siempre tienen los
mismos efectos. Así pues, en un estudio realizado en ríos astu-
rianos (Morán et al, 1991; García Vázquez y Morán Martínez,
1992) se concluyó que las repoblaciones con trucha centroeuro-
pea no Ilegaban a fijar los alelos «modernos» en la población
(los alevines utilizados en las repoblaciones no Ilegaban a la
edad de maduración sexual y por tanto no participaban en la re-
producción natural, lo que además deja muy en entredicho la
etiectividad de las repoblaciones). En oh^os lugares en cambio sí
se ha detectado la supervivencia de los individuos de repobla-
ción hasta la madurez sexual e incluso se han encontrado abun-
dantes casos de mestizaje, con lo que los genotipos autóctono:^se
«diluyen» en el acerbo genético de la población, perdiendo im-
portancia porcentual y, en teoría, podrían Ilegar a desaparecer.
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Fig. 13.-La repoblación de los ríos es una medida necesaria en algunos casos concretos.
Dependiendo de los objetivos, se pueden liberar huevos embrionados, alevines, juveniles

y/o adultos.

Enfermedades

Las repoblaciones son fuente potencial de patógenos para las
poblaciones piscícolas naturales que van a acoger a los indivi-
duos de repoblación.

Enfermedades víricas como la necrosis pancreática viral
(IPN), la septicemia hemorrágica vírica (SHV) o bacterianas co-
mo la enfermedad de la boca roja (producida por Yersinia rucke-
ri) tienen como principal vector de transmisión-infección el co-
mercio de truchas vivas entre piscifactorías y las repoblaciones
con peces infectados (Blanco Cachafeiro, 1987a; 1987b).

Por tanto, estas enfermedades infecciosas (y otras muchas)
pueden ser introducidas en poblaciones naturales de peces a tra-
vés de las repoblaciones realizadas con ejemplares que no han si-
do lo suficientemente controlados patológicamente.

De manera más directa, una piscifactoría a la que ha atacado
una enfermedad de este tipo puede infectar a las poblaciones na-
turales de la cuenca en la que está instalada (a través de ejempla-
res infectados que se escapan de la piscifactoría al río -hecho
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yue sucede muy comúnmente-, o bien a través del agua que,
tras circula ►- por la piscifactoría, vuelve al río).

Para evitar este problema, el gestor de la pesca tiene la obliga-
ción de exigir las garantías sanitari^s adecuadas a sus proveedo-
res de peces para repoblación, y en el caso de detecCar una mar-
tandad supuestamente provocad^ por enfermedades de este tipo,
debe estudiar cuál ha podido ser el origen de la infección para
evitar que el mismo origen infecte otros ríos y controlar fuerte-
mente el tramo afect^do para evitar que sea foco de una posible
expansión de la enfermedad.

5. INTERACCIONES DE LA PESCA DEPORTIVA CON
OTROS DEPORTES ACUATICOS

Piragŭ ismo y otras actividades

HasCa hace muy pocos años prácticamente los únicos benefi-
ciarios de las posibilidades recreativas de lagos, embalses y ríos
eran los pescadores y los paseantes, entre los que no era común
que sur^iera ningún tipo de conflicto.

Fig. 14.-Las repohlaciones con h'ucha de piscift^ctinía pucden modilicar el acerbo gené-
tico de la población <<utóctona. En la foto se pucden aprrciar difcrencia.^ de coloración en-
tre una h'ucha de origen centroeuropeo (la superiur) y otra autúckma de un rio h'ibutario

del Ebro Ua inferio^l, aunque esta diferenciación visual na ^^icmprc es pusible.
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Recientemente se han popularizado otros deportes acuáticos
como el piragiiismo, el rafting, el descenso de cañones o el hidro-
speed y han aparecido los primeros roces con los pescadores.

Ante este tipo de conflictos, el gestor debe mantener la posi-
ción de mediador entre las partes y canalizar los intereses en-
frentados hacia el entendimiento, ya que los ríos, lagos y embal-
ses, en el estado español, constituyen un recurso natural de pro-
piedad pública, cuyo aprovechamiento entra en el derecho de to-
dos los ciudadanos siempre que ese aprovechamiento no supon-
ga el deterioro del recurso ni altere los derechos de los demás.

Aunque debido a lo novedoso del contlicto carecemos de ex-
periencia en su solución, la actitud del gestor debe ir encaminada
hacia la delimitación de tramos y horarios para ambas activida-
des (las náuticas y las pesqueras) en los casos en los que coinci-
dan ambos aprovechamientos lúdicos, siempre intentando que
sean las partes I:« yue se pongan de acuerdo.

6. PESCA DEPORTIVA Y ECOLOGISMO

A diferencia de la caza, la pesca deportiva apenas si provoca
controversias con el colectivo ecologista. Revisando revistas de
carácter ecologista es bastante común encontrar artículos y notas
breves que presentan alegatos contra la caza, y esta actitud, aun-
yue exacervada en ocasiones, no es sino reflejo de la opinión pú-
blica general. Baste citar en este sentido el 53 por 100 de los ciu-
dadanos franceses que consideran a los cazadores agresores de la
naturaleza, o el 92 por 100 de los votantes italianos en el refe-
réndum de 1990 (43 por 100 de participación) que votaron en
contra de la caza.

Es muy raro en cambio encontrar opiniones, en dichas revistas
ecologistas, que se opongan frontalmente al ejercicio de la pesca
deportiva.

En general, la pesca está bien considerada socialmente. Esto
puede ser debido al convencimiento de que el pez perseguido tie-
ne más posibilidades de eludir la captura que el animal terrestre
objeto de caza, ya que para ser capturado hay que contar con su
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«consentimiento» (debe ser engañado, debe convencérsele de
que el cebo que se le presenta no es tal sino alimento). También
puede unirse a este convencimiento el hecho de que, al menos
potencialmente, la pesca es menos lesiva que la caza (existe la
posibilidad, cada vez más practicada, de devolver la libertad al
pez capturado, mientras que la consecuencia inevitable de la ca-
za es la muerte del animal capturado).

Además, en ambientes ecologistas, se suele admitir la impor-
tante labor social que el colectivo de pescadores ejerce como
agente de presión y denuncia para la conservación de la calidad
de las aguas y de los ecosistemas acuáticos en general.

7. EL COLECTIVO DE PESCADORES

Asociacionismo

El pescador deportivo es, al igual que el cazador, individualis-
ta por naturaleza, gusta de practicar su «hobby» en soledad y no
suele ver en los demás pescadores compañeros de afición, sino
competidores.

Quizás sea ésta la razón por la cual son minoría los aficiona-
dos a la pesca que pertenecen a asociaciones y federaciones.

De todas formas, en los últimos años parece haber mayor res-
puesta hacia el asociacionismo por parte del colectivo de pesca-
dores, consecuencia probablemente del estado de degradación de
los ecosistemas dulceacuícolas, y con la finalidad de incidir en la
mejora de estos ecosistemas y presionar en este mismo sentido a
la Administración para que ataje las actividades contaminantes.
Un claro ejemplo de lo dicho, a nivel estatal, es la A.E.M.S.
(Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos).

Colaboración del pescador en la gestión piscícola

Actualmente hay sociedades de pescadores que colaboran con
la Administración en tareas Cales como repoblaciones, restaura-
ción de riberas y de frezaderos y gestión de permisos en cotos
consorciados.
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También hay que dar constancia de la importante representa-
ción que los pescadores ostentan (a través de sus federaciones y
sociedades) en los Consejos Territoriales de Pesca, cuya princi-
pal función es la revisión anual de la Orden de Vedas que regirá
la Pesca Deportiva durante toda la temporada, y en el que, ade-
más de los pescadores, toman parte representantes de la Admi-
nistración, con sus respectivos técnicos, de la Confederación Hi-
drográfica correspondiente de asociaciones ecologistas, de los
servicios de vigilancia, etc.

Un paso más en la colaboración de los pescadores en la ges-
tión pesquera lo constituyen los partes de captura que se vienen
utilizando en los últimos años en algunos territorios del Estado.
Con cada permiso de pesca en coto que se expide se entrega un
«parte de capturas» de obligada cumplimentación y remisión a la
Administración pertinente, en el que se recogen datos como nú-
mero de truchas pescadas y de truchas devueltas, tamaño y peso
de cada una, cebo con el que han sido capturadas, etc.

EI parte de capturas constituye un instrumento de gestión muy
válido, pues ofrece una idea bastante aproximada de cómo se de-
sarrolla la actividad pesquera en los acotados (Asensio y Pinedo,
1992a, 1992b, 1993a, 1994).

Relación de los pescadores con la Administración

Por lo general, las relaciones de los pescadoies con la Administración
suelen estar marcadas por la opinión de que el estamento of►cial no hace
lo suticiente por mejorar las poblaciones de peces.

El pescador poco informado suele exigir de la Administración
la masiva repoblación de las aguas apoyándose para esta exigen-
cia en el pago de la pertinente licencia de pesca, a pesar de que el
ingreso monetario que suponen las licencias no cubre por lo ge-
neral, ni con mucho, los gastos en mejora y control de las pobla-
ciones de peces que la Administración soporta.

E1 incremento de las repoblaciones suele ser, pues, la petición
más común de los pescadores a la Administración. Parece con-
veniente, en este sentido, informarles de la realidad de las repo-
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blaciones en cuanto a efectividad y posibles consecuencias nega-
tivas, para desterrar de una vez la idea, fuertemente anclada en
algunos pescadores, de que las repoblaciones son la solución a la
escasez de peces (Martín Herrero, 1990; Antúnez, 1991; García
Vázquez y Morán Martínez, 1992).

EI problema del furtivismo

El furtivismo puede llegar a constituir serios problemas en de-
terminados lugares de la geografía española.

Dentro del concepto de pescador furtivo, actitud en todo caso
despreciable, debemos sin embargo distinguir dos tipos. Por un
lado está el furtivo de toda la vida y de todos los días, por lo ge-
neral gran conocedor del medio, que extrae «su» renta del río,
pero sin poner en peligro la supervivencia de las poblaciones de
peces, pues él es el primero en darse cuenta de que si esquilma
un tramo no podrá furtivearlo en los siguientes años. Para este ti-
po, el furtivismo constituye una forma de vida.

El otro tipo de furtivo es el ocasional, desconocedor del daño
que hace y por tanto potencial exterminador de las poblaciones
de peces, ya que para furtivear no dudará en utilizar métodos no
selectivos como electricidad, explosivos o venenos, que pueden
acabar con la vida del tramo.

Ambos tipos de furtivo deben ser perseguidos y castigados,
pero no debemos olvidar las diferentes consecuencias que pro-
vocan unos y otros.

De todas formas, dada la dificultad existente para atajar el
problema del furtivismo mediante medidas coercitivas, lo más
aconsejable parece ser dedicar más esfuerzos al fomento del res-
peto a la naturaleza, sobre todo dirigidos a los más jóvenes.

* * *
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