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1. INTRODUCCIÓN
La presente Memoria analiza el estado de las poblaciones piscícolas en el
Territorio Histórico de Álava a partir del análisis exhaustivo de los resultados
obtenidos en los muestreos realizados en los ríos de la provincia durante la
campaña de 2018. Esta información se complementa con el análisis de los datos
concernientes a los partes de captura entregados por los pescadores en la
Diputación Foral de Álava (DFA).
Tras la realización de ambos análisis, Consultora de Recursos Naturales
(CRN) hace una serie de propuestas de gestión, dirigidas principalmente a
aquellas zonas en las que la trucha común tiene algún tipo de aprovechamiento.
En los siguientes apartados se procede a explicar el detallado análisis de
la situación de las poblaciones piscícolas en los cauces fluviales del Territorio
Histórico de Álava.

1

Gestión piscícola 2018 – CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.

2. ÁREA DE ESTUDIO
En la campaña de muestreos que se ha realizado en la temporada 2018
se han prospectado 24 puntos, la mayoría de ellos incluidos en la base principal
de estaciones de muestreo fijada por CRN como red básica. El esfuerzo se ha
centrado en los cursos fluviales asociados tradicionalmente a los cotos de pesca,
tanto los denominados “con muerte” (actualmente sólo el coto Inglares) como
los “sin muerte” (Zadorra, Omecillo, Tumecillo, Bayas y Ega-Berrón); a ellos se
han añadido en este año los cauces del Izki, Ayuda y Araia.
Al igual que en 2017, la totalidad de la red de muestreo de 2018 ha sido
prospectada con anterioridad, al menos en una ocasión, ya que lo que se ha
buscado en estas campañas ha sido lograr resultados que pudieran ser
comparables respecto a años previos, y así observar con más claridad la
tendencia de las poblaciones piscícolas, en especial las de trucha común (Salmo

trutta).
La red de estaciones contempla tramos que están gestionados bajo todas
las figuras de pesca existentes en la provincia (cotos de pesca, con y sin muerte,
zonas libres y vedados) y fue diseñada con la ayuda de la experiencia de la
guardería de CRN, seleccionando zonas de cada río que cuentan con las
características más propias del mismo; no tienen por qué ser lugares donde se
sepa de una buena abundancia de truchas, sino aquellos que sean realmente
representativos y que caractericen al cauce en su visión más global. En el
capítulo 4 del presente documento se realiza un análisis detallado de cada
estación prospectada. La campaña de muestreos se ha realizado entre el
05/09/2018 y el 28/09/2018.
Para estas estaciones de muestreo se expone en la siguiente tabla su
caracterización nominal, vinculación a la modalidad de pesca deportiva y
ubicación exacta. Así mismo, la figura siguiente representa la ubicación de cada
estación dentro de la provincia.
2
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Tabla 2.1: Situación de las estaciones de muestreo del año 2018.
CÓDIGO

CURSO

LOCALIDAD

TRAMO

UTM X

UTM Y

OME 01

OMECILLO

GURENDES

VEDADO

489942

4743797

OME 02

OMECILLO

VILLANUEVA DE VALDEGOVIA

VEDADO

491764

4743827

OME 03

OMECILLO

ESPEJO

VEDADO

495703

4740687

TU 01

TUMECILLO

KARANKA

VEDADO

494153

4746057

TU 02

TUMECILLO

ANGOSTO

VEDADO

493969

4744632

TU 03

TUMECILLO

ANGOSTO

LIBRE DE SALMÓNIDOS

494537

4742901

BAY 01

BAYAS

LUKIANO

VEDADO

510963

4753256

BAY 02

BAYAS

SENDADIANO

COTO SIN MUERTE

508246

4748579

BAY 03

BAYAS

HEREÑA

LIBRE DE SALMÓNIDOS

507672

4736475

AY 01

AYUDA

URARTE

LIBRE DE SALMÓNIDOS

532318

4727153

AY 02

AYUDA

MIJANCAS

LIBRE DE SALMÓNIDOS

515064

4728168

ING 01

INGLARES

PAYUETA

LIBRE DE SALMÓNIDOS

522599

4721729

ING 02

INGLARES

BERGANZO

COTO DE PESCA

516517

4722208

ING 03

INGLARES

SANTA CRUZ DE FIERRO

COTO DE PESCA

511029

4721775

BER 01

BERRÓN

MAEZTU

LIBRE DE SALMÓNIDOS

546312

4731537

BER 02

BERRÓN

ANTOÑANA

COTO SIN MUERTE

550006

4725090

BER 03

BERRÓN

SANTA CRUZ DE CAMPEZO

COTO SIN MUERTE

552352

4725096

IZK 01

IZKI

BUJANDA

LIBRE DE SALMÓNIDOS

549913

4724660

EGA 01

EGA

SANTA CRUZ DE CAMPEZO

LIBRE DE SALMÓNIDOS

556148

4724274

ZAD 01

ZADORRA

AMARITA

COTO SIN MUERTE

530670

4751166

ZAD 02

ZADORRA

MENDIBIL

COTO SIN MUERTE

530278

4750486

ZAD 03

ZADORRA

GAMARRA

COTO SIN MUERTE

528939

4747199

AR 01

ARAIA

ARAIA

VEDADO

555928

4748040
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CÓDIGO

CURSO

LOCALIDAD

TRAMO

UTM X

UTM Y

AR 02

ARAIA

ILARDUIA

LIBRE DE SALMÓNIDOS

559449

4746655
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Figura 2.1: Ubicación de las
estaciones de muestreo de 2018.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Muestreos con pesca eléctrica
Existe un amplio abanico de posibilidades para estimar densidades de
organismos vivos. En todo caso y en la práctica, para determinar abundancias
de peces, la metodología puede resumirse en dos grandes grupos:
•

Captura, marcado y recaptura de individuos.

•

Capturas sucesivas o capturas por unidad de esfuerzo.

La metodología utilizada en el presente estudio se encuentra dentro del
segundo grupo de procedimientos puesto que precisa de menos requerimientos
técnicos y administrativos, siendo su aplicación menos compleja. Este grupo de
métodos pretende establecer el número de ejemplares que componen una
población a partir de varios esfuerzos de captura; así, a medida que se ejercen
los diferentes esfuerzos, constantes o no, pero proporcionales al tamaño de la
población, esta última rebaja sensiblemente su cantidad inicial de individuos. En
realidad, este conjunto de métodos puede ser considerado como casos
particulares de los más generales de marcado-recaptura.
Para la captura de peces se ha recurrido a la pesca eléctrica o
electropesca. Es una técnica que se viene utilizando, al menos, desde finales del
siglo XIX, si bien su aplicación a la biología piscícola es más reciente,
consolidándose a partir de los años 40 del siglo pasado, y más sobre todo desde
los años 80.
El efecto de la electricidad sobre los peces puede resumirse de la
siguiente manera: cualquier tipo de corriente puede causar electrotaxis
(natación

de

forma

obligada),

electrotétano

(contracción

muscular)

y

electronarcosis (relajación muscular). En un campo de corriente continua como
el que se utiliza en los muestreos, los peces sufren galvanotaxis (natación
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forzada con orientación) y galvanonarcosis (relajación muscular), situándose y
moviéndose en dirección al ánodo (Lobón-Cerviá, J., 1991).
El equipo de pesca eléctrica que se ha utilizado en los muestreos en Álava
está compuesto por:
•

Un grupo electrógeno como fuente de energía.

•

Un rectificador y/o transformador de corriente.

•

Los electrodos correspondientes (uno negativo denominado cátodo,
en forma de cable trenzado, que se coloca en el agua, y otro positivo,
ánodo, con el que se recorre el tramo a prospectar y que posee una
red en forma de bolsa para recoger los peces).

Cada uno de los tramos seleccionados como estación a prospectar debe
reunir unas condiciones particulares que posibiliten, en la medida de lo posible,
la captura de los ejemplares. Así pues, se intenta que tanto al inicio como al final
de dichos tramos exista un salto de agua o algún cambio en el régimen hídrico
que aumente las capturas y evite la deriva de los peces aguas arriba del punto
de muestreo. Como ya se ha comentado anteriormente, todos los tramos deben
de poseer las características propias del cauce en el que se encuentran, de modo
que sean lo más representativos posible de esas condiciones.
En todos los casos, se cumple el requisito de prospectar una superficie
óptima para obtener unos resultados de muestreo coherentes que permitan,
durante la labor de gabinete posterior, caracterizar el estado de las poblaciones
piscícolas de cada cauce alavés. Es por ello, que tal como CRN viene realizando
desde 2011, los muestreos de las diferentes estaciones comprenden 100 m de
longitud de tramo aproximadamente, dependiendo finalmente esta distancia de
la anchura media del cauce. La elección de la longitud no es al azar sino que se
tiene en cuenta lo especificado en el Protocolo de muestreo y análisis para
ictiofauna publicado en 2015 por el Ministerio de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica del Ebro (MMA-CHE, 2015), en el que se indica que
7
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el esfuerzo superficial será, al menos, de diez veces la anchura media del tramo,
con un mínimo necesario de 100 m2 de superficie prospectada. Este tramo se
repite en, al menos, 2-3 ocasiones (“pasadas”) con el fin de que el índice de
captura sea elevado y, por tanto, fiables los datos obtenidos sobre densidad
poblacional.
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3.2. Datos biométricos
Parte esencial del trabajo de campo es la toma de información biométrica
(peso y longitud furcal) de los ejemplares de trucha común (Salmo trutta)
capturados. Estos datos son básicos para conocer en profundidad la estructura
de la población en cada punto de muestreo y ordenar posteriormente su
aprovechamiento, si así fuera posible. Para el resto de especies de peces, como
los ciprínidos, se han tenido únicamente en cuenta el número y peso total de los
ejemplares.
Para elaborar la estructura poblacional de trucha se ha configurado una
hoja de cálculo en la que se clasifican todos los peces capturados en función de
su talla. Así, se catalogan los ejemplares en clases de edad, desde 4 cm hasta
más de 51 cm, y se calcula la frecuencia acumulada de cada grupo de edad.
A partir de esos gráficos de frecuencia acumulada se puede ir dividiendo
con bastante fiabilidad la edad de los ejemplares. Para ello, se tienen en cuenta
las curvas o campanas de Gauss resultantes de la acumulación de ejemplares en
las diferentes clases de talla; las líneas divisorias de la edad de los ejemplares
se encuentran en los mínimos de esas campanas. A continuación se ofrece una
figura, con datos ficticios, para representar esas divisiones.
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Figura 3.2.1: Simulación de la división de clases de edad a partir de un diagrama de
frecuencias de talla.

Con carácter general, las clases de edad en trucha se pueden diferenciar
en los siguientes rangos de longitud: ejemplares entre 4-10 cm = clase 0+;
entre 10-15 cm = clase 1+; truchas entre 15-20 cm = clase 2+; entre 20-25
cm = clase 3+; y así sucesivamente, más o menos cada 5 cm se van dividiendo
las respectivas clases de edad. Esta aproximación a la edad de los ejemplares se
debe valorar de modo individual para cada tramo de muestreo puesto que no en
todos los cauces los salmónidos crecen de igual manera. Como es sabido, el
crecimiento depende en gran medida del alimento, pero no es el único factor
que interviene en aquel, sino que también influyen otros aspectos como, por
ejemplo, la temperatura del agua, la densidad de ejemplares, etc.

10
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3.3. Cálculo de la densidad y biomasa
Dentro de los métodos de máxima probabilidad se ha escogido el método
de Zippin (1956, 1958) de esfuerzo constante, puesto que produce una sola
estima de población para el conjunto del muestreo, lo que permite realizar
análisis comparativo de los resultados. La solución de esta ecuación sólo puede
obtenerse por métodos iterativos, utilizando para ello un programa informático
específico elaborado recientemente por el Grupo de Ecohidráulica Aplicada de la
Universidad de Valladolid.
Para la determinación de las densidades y biomasa se ha dividido la
población de salmónidos en tres subgrupos a partir de las clases de talla y
continuando con el modelo que se venía realizando hasta ahora. Así, se han
denominado los grupos como:
•

Alevines: individuos menores de 100 mm.

•

No pescables: entre 100 y 190 mm.

•

Pescables: a partir de 190 mm.

El cálculo de la densidad se efectúa estableciendo la relación existente
entre la abundancia calculada y la superficie muestreada.
Para el cálculo del reclutamiento (expresado en porcentaje) se ha tomado
la suma de las densidades de las tres clases de edad conforme a la expresión
matemática siguiente:

Reclutamiento =

(100 × D )
∑(D : D : D )

●
●
●

Da: Densidad de alevines
Dnp: Densidad de truchas no pescables
Dp: Densidad de truchas pescables

Los datos resultantes se han clasificado con el mismo baremo que se
venía utilizando en años previos, que ha sido elaborado por la Comunidad Foral

11

Gestión piscícola 2018 – CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.

de Navarra. Esta clasificación también es de utilización habitual en otros
territorios, y se explica en la siguiente tabla.

Tabla 3.3.1: Clasificación del reclutamiento (%) y de las densidades
(ejemplares/100 m2) de trucha común por clases de edad.

Débil (<30%)

Normal (30%-60%)

Fuerte (>60%)

Débil (<10)

Normal (10-25)

Fuerte (>25)

D (No pescables)

Débil (<6)

Normal (6-12)

Fuerte (>12)

D (Pescables)

Débil (<2)

Normal (2-4)

Fuerte (>4)

Reclutamiento
D (alevines)

La densidad total de trucha de un tramo se calculará mediante el mismo
sistema considerando, lógicamente, la totalidad de los ejemplares de trucha
capturados en el mismo, sin distinción de talla.
Para conocer la variación de las densidades de trucha en los diferentes
cauces del Territorio Histórico se calculará el valor promedio de la densidad total
obtenida para cada año considerado en los tramos de muestreo de cada cauce.
El valor resultante, aunque se exprese en términos de densidad (individuos/100
m2), deberá considerarse más que como un valor absoluto, como un índice. Ello
es así porque no todos los cauces tienen el mismo número de estaciones de
muestreo y porque, como norma general, existe una gran desviación estándar
en la media así calculada (por esta última razón, no se indicará el valor de la
desviación estándar anual en cada río).
No obstante lo anterior, el cálculo de estos promedios ofrecen una
información válida para poder apreciar de manera suficiente cómo varían las
poblaciones trucheras de los cauces analizados.
Los resultados que se obtengan se clasificarán de igual forma que se viene
realizando en otras regiones como Castilla y León (Gustavo González, 2011 com.
12
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pers.). Los intervalos considerados (y la coloración aplicada a las celdas) son los
recogidos en la tabla 3.3.2.

Tabla 3.3.2: Valoración de la densidad total de trucha

Calificación

Intervalo

Coloración

Baja

< 10 ind/ 100m2

Rojo

Normal

10-30 ind/100m2

Naranja

Alta

>30 ind/100m2

Verde

Por su parte, el cálculo de la biomasa se realiza, al igual que en el caso
de la densidad, estableciendo la relación entre el standing crop calculado (la
cantidad o peso total o la energía contenida por los organismos que están en un
lugar y tiempo determinado; es el peso seco total de todos los organismos) y la
superficie muestreada.
La biomasa de las poblaciones trucheras, según la clasificación que
realizan García de Jalón & Schmidt (1995), se encuentra en los rangos siguientes:

Tabla 3.3.3: Valoración de la biomasa de trucha común.

Calificación

Intervalo

Coloración

Escasa

<5 g/m2

Rojo

Media

5-15 g/m2

Verde

Abundante

15-75 g/m2

Naranja

Muy abundante

>75 g/m2

Morado

13

Gestión piscícola 2018 – CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.

3.4. Índices de calidad
Con el objetivo de establecer también una posible relación entre el estado
de las poblaciones piscícolas y la calidad del hábitat circundante se calculan para
cada estación de muestreo dos índices, de amplia utilización: el QBR o Índice de
Calidad del Bosque de Ribera y el IHF o Índice del Hábitat Fluvial.

3.4.1. Índice de calidad del bosque de ribera (QBR)
El entorno inmediato del río, que incluye la zona de crecidas
extraordinarias y las terrazas aluviales, es un elemento clave para el
funcionamiento del ecosistema fluvial, y en ese sentido la información del estado
del bosque de ribera puede aportar muchas evidencias sobre la situación
ecológica de este sistema. El objetivo del índice es valorar el estado de
conservación de la vegetación de ribera y, al igual que ocurre con otros índices,
tratar de comparar la situación actual del sistema que se estudia con una
referencia donde la biodiversidad y funcionalidad del mismo sólo estarían
influidas por las perturbaciones que se dieran de forma natural (Jáimez-Cuéllar,
P. et al., 2002). Este índice cuantifica la calidad ribereña fundamentándose en la
valoración de cuatro bloques de características, todos ellos con el mismo peso
en el resultado final. Cada bloque califica atributos diferentes de la ribera y son
los siguientes:
• Grado de cobertura riparia.
riparia Se contabiliza el porcentaje de
cobertura de toda la vegetación, exceptuando las plantas de crecimiento anual,
para lo cual se consideran ambos lados del río de forma conjunta. Hay que
tener en cuenta también la conectividad entre el bosque de ribera y el
ecosistema forestal adyacente. En este bloque se resalta el papel de la
vegetación como elemento que estructura el ecosistema de ribera.
• Estructura de la cobertura.
cobertura La puntuación se realiza según el
porcentaje de cobertura de árboles y, en ausencia de éstos, de arbustos sobre
14
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la totalidad de la zona a estudiar, considerando en el análisis ambos márgenes
del río. Elementos como la linealidad en los pies de los árboles (síntomas de
plantaciones) o las coberturas distribuidas no uniformemente y formando
manchas se penalizan en el índice; mientras, la presencia de helófitos en la orilla
y la interconexión entre árboles y arbustos en la ribera lo potencian.
En este apartado lo que se pretende evaluar es la complejidad de la
vegetación, la cual suele ser causa de una mayor biodiversidad animal y vegetal
en la zona. Cuando debido a las características geomorfológicas o hidrológicas
del tramo, el bosque adyacente ocupa la zona riparia, éste se contabiliza en el
apartado de cobertura y estructura (bloque 1 y 2) pero no para evaluar la calidad
de la cobertura (bloque 3).
• Calidad de la cobertura.
cobertura Para ello, lo primero es determinar el tipo
geomorfológico en función del desnivel de la zona riparia, de la presencia de
islas en el cauce y de la presencia de sustrato duro con incapacidad para el
enraizamiento de la vegetación. Después de haber seleccionado el tipo
geomorfológico (Tipo
Tipo 1 perteneciente a riberas cerradas, normalmente de
cabecera, con baja potencialidad de un extenso bosque de ribera; Tipo 2
referente a riberas con una potencialidad intermedia para soportar una zona
vegetada, tramos medios de los ríos; y Tipo 3 riberas extensas, tramos bajos de
los ríos, con elevada potencialidad para poseer un bosque extenso), se
inventarían (número) las especies arbóreas o arbustivas nativas riparias. Los
bosques en forma de túnel a lo largo del río suponen un aumento de la
puntuación, dependiendo del porcentaje de cobertura a lo largo del tramo
estudiado. La disposición de las diferentes especies arbóreas en galería, desde
la zona más cercana al río hasta el final de la zona de ribera, puntúan
aumentando el valor del índice.
• Naturalidad.
Naturalidad La modificación de las terrazas adyacentes al río
supone la reducción del cauce, el aumento de la pendiente de los márgenes y la
pérdida de sinuosidad en el río. Los campos de cultivo cercanos al río y las
15
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actividades extractivas producen este efecto. Cuando existen estructuras
sólidas, como paredes, muros, etc., los signos de alteración son más evidentes
y la puntuación disminuye. No se consideran aquí los puentes ni los pasos para
cruzar el río que permiten acceder a la estación de muestreo.
Los cuatro bloques intentan cuantificar separadamente grupos de
variables indicativas del estado natural del sistema; la suma de todos ellos da la
puntuación final, que va de 0 a 100, y que permite establecer el grado de calidad
del sistema de ribera comparándolo con otros niveles de calidad que se definen
a continuación. Se diferencian 5 niveles de calidad de acuerdo también con las
sugerencias de la propuesta de la Directiva Marco del Agua; los colores que se
utilizan para representarlo gráficamente son los que propone dicha Directiva.

Tabla 3.4.1.1: Clasificación del QBR.
Puntuación

Calidad

Coloración

≥ 95

Ribera sin alteraciones, estado natural

Azul

75-90

Ribera ligeramente perturbada, calidad buena

Verde

55-70

Inicio de alteración importante, calidad aceptable

Amarillo

30-50

Alteración fuerte, calidad mala

Naranja

0-25

Degradación extrema, calidad pésima

Rojo

3.4.2. Índice del Hábitat Fluvial (IHF)
El Índice del Hábitat Fluvial o IHF se estructura en 7 bloques cuya
definición es la siguiente (Jáimez-Cuéllar, P. et al., 2002).
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• Inclusión rápidosrápidos-sedimentación pozas. Se contabiliza el grado en
que las partículas del sustrato están fijadas en el lecho del río. Para ello se tiene
en cuenta el sector aguas arriba y zona central de rápidos y zonas de piedras.
En la sedimentación se contabiliza la deposición de material fino en las zonas
lénticas del río.
• Frecuencia de rápidos. Se realiza una estima de la frecuencia de
aparición de rápidos con respecto a las zonas remansadas. Con este bloque se
pretende evaluar la heterogeneidad del medio fluvial: cuanto mayor sea, mayor
será la diversidad de hábitats.
• Composición del sustrato, Se estima la composición media del
sustrato teniendo en cuenta la clasificación del RIVPACS (River InVertebrate

Prediction And Classification System). Así, tendrán valoración las siguientes
categorías:
- Bloques y piedras: > 64 mm.
- Cantos y gravas: > 64 mm > 2mm.
- Arena: 0,6 - 2mm.
- Limo y arcilla: <0,6 mm.
• Regímenes de velocidad/profundidad. La presencia de una mayor
variedad de regímenes de velocidad y profundidad proporciona una mayor
diversidad de hábitats disponibles para los organismos. Se considera una
profundidad de 0,5 m para distinguir entre profundo y somero; y una velocidad
de 0,3 m/s para separar rápido de lento.

• Porcentaje de sombra en el cauce. Mide la presencia de elementos
tales como hojas, ramas, troncos o raíces dentro del lecho del río. Estos
elementos proporcionan el hábitat físico que puede ser colonizado por los
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organismos acuáticos, a la vez que constituyen una fuente de alimento para los
mismos.
• Cobertura y diversidad de vegetación acuática. Mide la cobertura
de la vegetación acuática en el cauce fluvial. La mayor diversidad de morfologías
en los productores primarios incrementa la disponibilidad de hábitats y de
fuentes de alimento para muchos organismos. En la misma medida, la
dominancia de un grupo sobre el total de la cobertura no debería superar el 50%.

El IHF puede tomar valores comprendidos entre 100 (se correspondería
con una estación con una muy elevada diversidad de hábitats fluviales) y >0
puesto que siempre habrá algunos elementos a valorar aunque sean muy
pobres, por ejemplo el sustrato (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2013).
Valores de IHF menores de 40 puntos reflejarían que el hábitat es el que
condiciona la calidad del agua.
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4. RESULTADOS 2018
2018
4.1. Descripción de las estaciones de muestreo
RÍO OMECILLO

En el río Omecillo se han prospectado las 3 estaciones que se han
muestreado habitualmente, la más alta situada próxima a la localidad de
Gurendes, la intermedia en Villanueva de Valdegovía y la más baja cerca de la
localidad de Espejo. La anchura media de los tramos muestreados se sitúa entre
5 y 9 m.
En este río predomina el uso agrícola en los márgenes de los tramos
muestreados, excepto en el punto OME 02, actividad que provoca que la franja
de vegetación riparia sea de entre 1 y 3 metros, y en la que destaca el arbolado
y el matorral.
La estabilidad de los taludes es buena en todos los casos; sin embargo,
en la margen izquierda de las estaciones OME 01 y OME 02 se detecta una
alteración de aquellos: la construcción de una escollera con fines de protección.
En la estación más baja, OME 03, la estabilidad de los taludes es buena aunque
la erosión hídrica ha provocado una ligera alteración.
Las especies vegetales que se han detectado varían en función del tramo
en el que nos encontremos. Así, en la estación de muestreo superior, la
vegetación riparia está dominada por el avellano (Corylus avellana) y la sarga
negra (Salix atrocinerea). Como especies acompañantes se pueden citar el fresno
(Fraxinus excelsior), la mimbrera (Salix fragilis) o el cornejo (Cornus sanguinea).
Con una abundancia menor se encuentran el aliso (Alnus glutinosa), el nogal
(Juglans regia), el rosal silvestre (Rosa sp.) y las zarzamoras (Rubus sp.).
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En el segundo tramo muestreado, la dominancia del avellano se ve
sustituida por el álamo negro (Populus nigra). El resto de las especies son muy
similares a las del caso anterior.
Por último, el tramo más inferior que se ha muestreado está dominado
por la sarga negra; como especies acompañantes se pueden citar la mimbrera,
el álamo negro y el cornejo. Con una abundancia menor se encuentran el saúco
(Sambucus nigra), el aligustre (Ligustrum vulgare), el fresno, el negrillo (Ulmus

sp.) y el arce menor (Acer campestre).
El índice del hábitat fluvial IHF no muestra una variación significativa a lo
largo del recorrido del río, tomando valores que oscilan entre los 51 y 71 puntos.
Así, tras analizar cada bloque, se puede decir que el sustrato se caracteriza por
tener las piedras, cantos y gravas poco fijadas en los rápidos; en el tramo más
bajo, caracterizado solo por pozas, la sedimentación está entre el 30-60%. La
frecuencia de rápidos es ocasional, mostrando en general solamente dos
regímenes de velocidad, lento somero y lento profundo. El sombreado sobre el
cauce no es total, abriéndose algunos claros. La vegetación acuática está
dominada por briófitos y fanerógamas; algunas de las especies que se pueden
citar son Mentha longifolia, Glyceria sp., Equisetum sp., Epilobium sp.,

Calystegia sepium, Lythrum salicaria, etc.

RÍO TUMECILLO

En el cauce del Tumecillo también se han muestreado los tres tramos que
forman parte de la red básica de muestreo: el primero en las proximidades de
Karanka, el segundo en el paraje conocido como “Campa de los Curas” y el
tercero aguas abajo del Santuario de Angosto.
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Dos de los tres tramos muestreados en el río Tumecillo ostentan una
buena calidad de ribera, con valores de QBR de entre 80 y 90, mientras que la
ribera del punto TU 02 apenas está alterada (QBR=95). La composición del
bosque de ribera está dominada por el arbolado en ambas márgenes, seguido
de matorral y con escasa representación de vegetación herbácea. Algunas de las
especies presentes son el avellano, la mimbrera, la sarga negra y el arce menor;
con menor representación aparecen varias especies de sauces (S. purpurea y S.

eleagnos) así como zarzamoras, cornejos y negrillos. El ancho de faja
correspondiente a la comunidad riparia oscila entre los 2 y los 4 m.
La anchura media del cauce oscila entre los 6,70 y 9,0 metros. La
estabilidad de los taludes es buena en todos los casos, sin apreciarse
alteraciones en ninguno de los márgenes.
Las especies predominantes en la ribera de los dos primeros tramos son
el avellano (Corylus avellana) y el salguero negro (Salix atrocinerea),
acompañados del cornejo (Cornus sanguínea) o el fresno (Fraxinus excelsior).
En el tercer punto la vegetación arbustiva es la más abundante.
Finalmente, la presencia de vegetación sumergida es abundante en los
dos tramos más bajos, ocupando cerca del 60% del lecho, reduciéndose al 20%
en Karanka. Las algas, hepáticas y briófitos destacan en este tipo de vegetación.
El índice de hábitat fluvial IHF toma valores superiores a los de las
estaciones del Omecillo, lo que implica que su potencialidad es mayor, siendo
la estación de Karanka la que registra el valor más bajo (IHF=59). En las zonas
de rápidos, las piedras, cantos y gravas están poco fijadas por sedimentos finos,
mientras que en las pozas dicha sedimentación alcanza el 30-60%.

RÍO BAYAS
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En el curso fluvial del Bayas se han prospectado en 2018 las tres
estaciones que se vienen analizando en los últimos años: Lukiano, Sendadiano
y Hereña.
La ribera en el Bayas está bien conservada en su parte alta, con valores
del índice QBR de 100 y 90 puntos respectivamente en las dos estaciones
muestreadas en esa zona. En cambio, a lo largo de su recorrido se va perdiendo
calidad, llegando en el último tramo muestreado, en los alrededores de Hereña,
a 60 puntos.
La vegetación de ribera está dominada por el arbolado en todos los
tramos muestreados; algunas de las especies son el aliso, con una
representación abundante, el fresno, la mimbrera o el álamo negro. El matorral
está dominado por varias especies de sauces (Salix. atrocinerea, S. purpurea),
cornejos, saúcos y zarzamoras. El ancho de faja que compone esta vegetación
riparia es, en general, de 2-3 m siendo, en algunos casos, superior (4 m).
La anchura media en los tres tramos muestreados fue de 12,4 m en los
dos primeros tramos y de 9,6 m en el punto más bajo.
La estabilidad de las orillas es buena en todos los tramos prospectados
mientras que los usos del suelo varían en función de éstos; el más alto, en
Lukiano, está rodeado por un camino en la margen izquierda y el monte en la
derecha. El siguiente tramo, en Sendadiano está limitado por terrenos agrícolas
y el más bajo, próximo a Hereña, por las vías del tren en su margen izquierda y,
en la derecha, por una plantación.
El IHF toma valores que de 52 puntos en el tramo más bajo, siendo la
calificación de éste en la cabecera del río algo más alta, entre 61 y 64 puntos, lo
que indica una calidad del hábitat fluvial media.

RÍO INGLARES
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La característica principal de los tres tramos muestreados en este río,
ubicados en las proximidades de las localidades de Payueta, Berganzo y Santa
Cruz del Fierro, es su escasa anchura media (máxima media de 4,58 m y la
mínima media de 2,85 m) y su alta cobertura de vegetación de ribera, que
dificulta en muchos casos el acceso al cauce.
Todos los tramos están dominados por vegetación arbórea junto con
matorral; algunas especies que se pueden citar son el álamo negro o el aliso
junto con fresnos y ejemplares arbóreos de sauce (Salix fragilis). El matorral
acompañante está compuesto esencialmente por el espino albar (Crataegus

monogyna), zarzamoras, morrioneras (Viburnum lantana) y cornejos. El bosque
de ribera de los puntos ING 01 e ING 02 tiene una calidad aceptable, si bien
muestran ya el inicio de alteraciones importantes (QBR de 60 y 70,
respectivamente). Por su parte, el punto ING 03 tiene un bosque de ribera de
buena calidad (QBR=80).
No se detecta ninguna alteración en las orillas, siendo su estabilidad, en
todos los casos, buena. Igualmente, los usos del suelo que rodean el cauce son
agrícolas, reduciendo la vegetación de ribera a un máximo de 2 m de ancho de
faja.
Las especies más comunes que se pueden citar de vegetación acuática
son los briófitos, Epilobium sp., Ranunculus sp., Iris sp.
El IHF sufre un declive a lo largo de las estaciones prospectadas; en el
tramo superior, próximo a Payueta, toma un valor de 72 mientras que el inferior,
en las cercanías de Santa Cruz del Fierro, es de 59. El primer bloque del índice
refleja que las piedras, cantos y gravas no están fijadas por sedimentos finos en
los dos tramos más altos, siendo la sedimentación en las pozas del 0-30%; en
cambio, en el tramo inferior el sustrato está poco fijado por sedimentos finos y
la sedimentación en las pozas es superior al 60%. Teniendo en cuenta la
composición del sustrato apenas se diferencian las estaciones prospectadas,
estando éste dominado por los porcentajes de los de menor diámetro, cantos y
23
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arenas. La frecuencia de rápidos es escasa en todos los casos, diferenciándose
de dos a tres regímenes de velocidad (lento-profundo, lento-somero y rápidosomero). El sombreado sobre el cauce es alto, siendo en algunos casos la
cobertura total. Los elementos de heterogeneidad que se han observado son
principalmente las raíces expuestas y, en algún caso, se han detectado troncos
o ramas. Por último, la cobertura de la vegetación acuática es variable, estando
dominada por briófitos y fanerógamas.

RÍO BERRÓN

En 2018 se han muestreado 3 estaciones en este cauce: la más alta
situada en las piscinas de Maeztu, la intermedia en las proximidades de
Antoñana y la baja en el paraje de “La Florida”, en las cercanías de Santa Cruz de
Campezo. En general, la calidad de ribera de este curso fluvial se puede calificar
como buena. La composición de la vegetación riparia está dominada por el
arbolado, destacando el álamo negro (Populus nigra) y el aliso (Alnus glutinosa).
La anchura media de los tramos prospectados se sitúa en torno a los 6
metros: 5,95 m en Maeztu, 6,53 m en Antoñana y 6,63 m en Santa Cruz de
Campezo.
La estabilidad de las orillas es buena, y, en general, no se detecta ninguna
alteración en los tramos muestreados, a excepción del último tramo en el que sí
que se observa una ligera alteración. El uso agrícola predomina en los márgenes
del cauce, aunque también existen caminos o, en el caso de la estación de
Maeztu, las instalaciones de las piscinas.
En todos los tramos hay presencia de vegetación acuática, destacando el
tercer punto muestreado, donde la vegetación sumergida abarca el 80% de la
superficie inundada. Se detecta, sobre todo, presencia de algas, briófitos y
hepáticas.
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El valor del IHF varía notablemente a lo largo del río: en las primeras
estaciones se alcanzan valores de 74 y 64 respectivamente (calificación buena y
aceptable), mientras que en la última la calidad del hábitat fluvial es mucho
menor (IHF de 54).

RÍO EGA

El tramo muestreado en el rio Ega, en el paraje de Inta (Santa Cruz de
Campezo), está caracterizado por la conservación intacta de su vegetación
riparia (QBR=100), pues está adentrado en un desfiladero que permite mantener
a la ribera mantener su estado natural. La vegetación arbolada está compuesta,
principalmente, por el aliso (Alnus glutinosa), acompañado del arce menor (Acer

campestre) y el fresno (Fraxinus excelsior). En conjunto, la franja riparia ocupa
una anchura de 2-3 metros a cada lado del cauce.
La estabilidad de los taludes en el tramo prospectado es adecuada y las
orillas carecen de alteraciones, estando limitado el cauce por ambos lados por
el monte. La anchura media del tramo es de 11,35 metros.
La vegetación acuática es muy escasa en este tramo, ocupando solamente
el 5% de la superficie sumergida.

RÍO IZKI

El tramo prospectado en el Izki presenta una ribera bien conservada, sin
alteraciones y con una buena estabilidad de los taludes, estando limitado por
ambos márgenes por pastizales. La anchura media del tramo prospectado es de
4,88 metros.
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El ancho de faja ocupa una superficie de 2-3 metros y está compuesto
por especies como el quejigo (Quercus faginea), el aliso (Alnus glutinosa) y el
avellano (Corylus avellana). Finalmente, la vegetación acuática está representada
por hepáticas y briófitos, ocupando el 20% de la superficie del cauce.

RÍO ZADORRA

En el río Zadorra se han muestreado tres estaciones, todas ellas aguas
abajo del embalse de Ullibarri: la primera en Ámarita, la segunda en Mendibil y
la tercera, y última, en las proximidades de Gamarra. Los tres tramos presentan
una calidad de ribera bien conservada, con valores QBR comprendidos entre los
75 y 85 puntos. La anchura media de los tramos muestreados varía de los 6,85
m del primer punto hasta los 12,90 m del tercero, pasando por 8,90 m del punto
intermedio.
En todos los casos, el arbolado es el estrato dominante, seguido por el
matorral. La caracterización de las especies es muy variable en función las
estaciones; así, en la más alta, la vegetación riparia está dominada por el sauce
blanco (Salix alba) y el álamo negro, acompañados por especies de matorral
como el espino albar o la sarga negra. El siguiente tramo prospectado, ZA 02,
en la localidad de Mendibil, se caracteriza por el dominio de el álamo blanco
(Populus alba) y el arce menor. Junto con ellos se pueden citar algunas especies
arbustivas como el arraclán (Frangula alnus), el saúco o el avellano. Con
representación esporádica se encuentra el nogal (Juglans regia) y la mimbrera.
En el tramo muestreado en Gamarra, la vegetación riparia está dominada por el
aliso, y como especies arbustivas destacan el cornejo, el negrillo, el espino albar
y la zarzamora. El ancho de faja que forma la comunidad de ribera en los
diferentes puntos muestreados comprende un intervalo de 2 a 4 m.
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No se detecta alteración de los taludes en ninguna de las estaciones
prospectadas, siendo buena su estabilidad. Por otra parte, los tramos están
limitados por terrenos agrícolas en ambas márgenes en el caso de ZA 01; por
uso urbano en la orilla izquierda y plantación en la derecha para ZA 02; por un
campo de golf y terrenos agrícolas en la margen derecha e izquierda
respectivamente en el caso del ZA 03.
La valoración del índice de hábitat fluvial, IHF, es más elevada en el tramo
alto, en Amárita, cuyo resultado es de 66 puntos; los dos tramos siguientes, en
Mendibil y Gamarra, la diversidad del hábitat fluvial es menor, obteniendo una
valoración de 54 y 61 puntos respectivamente. A la vista de estos resultados se
puede concluir que no son tramos de gran diversidad en cuanto a calidad de
hábitat se refiere. Analizando los bloques de forma independiente se puede
afirmar que las piedras cantos y gravas no están (o lo están poco) fijadas por
sedimentos finos en las pozas. La composición del sustrato es bastante similar
en los tres tramos, estando dominada por cantos y piedras, arena y arcilla, si
bien es preciso indicar que destaca igualmente la emergencia de roca madre. En
los regímenes de velocidad se diferencian tres categorías, lento-profundo,
rápido-profundo y rápido-somero.
Respecto al sombreado, los tres tramos presentan un porcentaje de
sombra escaso abriéndose grandes claros. Igualmente, los elementos de
heterogeneidad son pocos, detectándose solamente de modo puntual raíces
expuestas. Por último, la cobertura de vegetación acuática es muy variable en
función de los puntos muestreados; sin embargo, su nexo de unión es la
dominancia de los briófitos y las fanerógamas. En general se encuentran
especies como Sparganium erctus, Filipendula ulmaria, Epilobium sp., Mentha

aquatica, Nasturtium sp., o Apium sp.; el tramo de Mendibil está dominado por
especies pertenecientes al grupo de las algas verdes y por Phragmites australis
y Typha sp.; por último, la estación cercana a Gamarra posee una vegetación
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acuática muy similar al anterior caso, añadiendo dos especies características de
estos ambientes, Ranunculus sp. y Glyceria sp.

RÍO AYUDA

En el curso fluvial del Ayuda se han prospectado dos estaciones, que
presentan una calidad de ribera similar. La vegetación riparia está dominada por
el arbolado, con el álamo negro (Populus nigra) como especie principal. Del
mismo modo, la presencia de matorral es cuantiosa, encontrándose como
especies principales el avellano (Corylus avellana), el saúco (Sambucus nigra) y
varios sauces. El ancho de faja alcanza una anchura en torno a los tres metros.
El uso agrícola predomina en los márgenes de las estaciones
prospectadas, en los que la estabilidad es buena, excepto en una orilla del tramo
cercano a Mijancas en la que se observa una ligera alteración que provoca que
la estabilidad del talud sea regular.
La anchura media del río en estos tramos es de 5,48 metros en Urarte y
de 6,28 metros en Mijancas.
Por último, las hepáticas y los briófitos destacan entre la vegetación
acuática, que está presente en ambas estaciones de muestreo.
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RÍO ARAIA

En el río Araia se han muestreado dos estaciones, la primera de ellas
aguas debajo de la localidad de Araia y la segunda entre Ilarduia y Egino.
El ambiente ripario de este cauce está sumamente degradado (QBR entre
65 y 50 puntos). La ausencia de conectividad con el ecosistema y la alteración
de las terrazas adyacentes son las principales causas de la disminución de la
calidad de la ribera.
La vegetación riparia está dominada por los estratos arbolados y
arbustivos. En el primer estrato destaca la presencia del aliso (Alnus glutinosa),
y en el segundo especies como el salguero negro (Salix atrocinerea), el avellano
(Corylus avellana) y el espino albar (Crataegus monogyna).
El índice de hábitat fluvial registra unos valores bajos, oscilando los
valores de IHF entre los 55 puntos de ARK 01 y los 42 puntos de la estación ARK
02.
El ancho de faja es, en el mejor de los casos, de un metro, estando éste
muy limitado por el uso agrícola existente en ambos lados del río. La anchura
media del río es de 3,80 m en el primer punto y de 6,05 m en el segundo.
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4.2. Índices de calidad
Como resumen y con la finalidad de completar el apartado anterior, se
ofrecen los gráficos de los dos índices calculados en los diferentes tramos
muestreados.

ÍNDICE DE CALIDAD DE LA RIBERA (QBR)

Gráfico 4.2.1: Índice de calidad del bosque de ribera (QBR).

Como se desprende de la observación de la gráfica anterior, las estaciones
de muestreo se encuentran entre cuatro rangos:
-

Ribera sin alteraciones, estado natural: esta calificación se ha alcanzado
en 2018 en la primera estación de los ríos Bayas y Ega y en la segunda
del Tumecillo, es decir, en tres estaciones que suponen el 13% del total.

-

Ribera ligeramente perturbada, calidad buena: se encuentran integradas
en este rango 13 de las 24 estaciones prospectadas, el 54% del total. En
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este grupo se encuentran todas las estaciones del Zadorra, las tres
estaciones del Berrón, las dos estaciones restantes del Tumecillo, el tramo
muestreados en el Izki, y uno de los puntos de los ríos Omecillo, Bayas,
Inglares y Ayuda.
-

Inicio de alteración importante, calidad aceptable:
aceptable: se detecta en 7 de las
24 estaciones muestreadas, el 29%: los dos tramos más bajos del
Omecillo, las dos estaciones altas del Inglares y los puntos más bajos
prospectados del Ayuda y Bayas, así como el punto de cabecera del río
Araia.

-

Alteración fuerte,
fuerte, calidad mala: uno de los puntos muestreados en el río
Araia (AR 02) presenta una ribera con estas características.
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ÍNDICE DE HÁBITAT FLUVIAL (IFH)

Gráfico 4.2.2: Índice del hábitat fluvial (IHF).

Tal y como se puede comprobar en el gráfico, los valores que alcanza el
Índice de Hábitat Fluvial en las estaciones se quedan lejos de poderse considerar
idóneos. La diferente coloración que se ha utilizado representa las estaciones
con una valoración similar: así se pueden diferenciar tres categorías que van
entre los rangos 40 a 59, 60 a 69 y 70 a 89 puntos.
Ninguno de los puntos muestreados se acerca al valor máximo que el
índice puede alcanzar, que es de 100 puntos. El rango de valores oscila entre
los 74 y 42 puntos, siendo el promedio de 61±8. Estos datos reflejan que la
calidad del hábitat está deteriorada y con poca diversidad, circunstancia de la
que se viene alertando desde hace varios años atrás.
Las mayores puntuaciones se logran en las cabeceras de los ríos Berrón e
Inglares, además de en el tramo medio del Omecillo, en los que se superan,
levemente, los 70 puntos de puntuación.
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Con valores que se sitúan entre los 60 y los 69 puntos se engloban 11
tramos de muestreo (el 46% del total): los dos puntos del Ayuda, dos tramos del
Zadorra, la estación del Izki, las dos estaciones más bajas del Tumecillo, las dos
más altas del Bayas y las intermedias del Inglares y el Berrón.
En el último grupo, con una valoración de entre 40 y 59 puntos, se
encuadran ocho estaciones de prospección, muchas de ellas ubicadas en el
tramo bajo de sus cuencas: las estaciones más bajas de los ríos Inglares, Berrón,
Omecillo y Bayas, la estación del Ega, la intermedia del Zadorra, las más altas
del Omecillo y el Tumecillo y las dos del Araia.
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4.3. Composición porcentual
porcentual de la comunidad piscícola
Los muestreos de la presente temporada se llevaron a cabo entre las
fechas 05/09/2018 y 28/09/2018.
La composición piscícola de un determinado tramo es un parámetro
fundamental para conocer sus características. Y orienta al gestor, si es caso,
sobre la posible problemática que puede tener asociada un cauce. Además, sirve
para saber cómo responden las diferentes especies ante cambios, naturales o
no, a los que se ven sometidos los ríos. Igualmente, en el caso de tener una
distribución de estaciones de muestreo que comprenda desde la parte alta a la
baja de un determinado cauce, permite realizar una comparación sobre la
colonización de las distintas zonas por diferentes especies, determinando así
cuales son las que mejor se adaptan a uno u otro medio.
La composición porcentual de la comunidad íctica se representa a
continuación en gráficos circulares, indicando los porcentajes de abundancia de
cada especie. Para su cálculo se tiene en cuenta la población estimada de los
diferentes taxones y el porcentaje de representación de cada uno sobre el total
de ejemplares estimado.
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Gráfico 4.3.1. Composición de la comunidad íctica de OME 01.

Gráfico 4.3.2. Composición de la comunidad íctica de OME 02.

Gráfico 4.3.3. Composición de la comunidad íctica de OME 03.

Gráfico 4.3.4. Composición de la comunidad íctica de TUM 01.
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Gráfico 4.3.5. Composición de la comunidad íctica de TUM 02.

Gráfico 4.3.6. Composición de la comunidad íctica de TUM 03.

Gráfico 4.3.7. Composición de la comunidad íctica de BAY 01.

Gráfico 4.3.8. Composición de la comunidad íctica de BAY 02.
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Gráfico 4.3.9. Composición de la comunidad íctica de BAY 03.

Gráfico 4.3.10. Composición de la comunidad íctica de ING 01.

Gráfico 4.3.11. Composición de la comunidad íctica de ING 02.

Gráfico 4.3.12. Composición de la comunidad íctica de ING 03.
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Gráfico 4.3.13. Composición de la comunidad íctica de BER 01.

Gráfico 4.3.14. Composición de la comunidad íctica de BER 02.

Gráfico 4.3.15. Composición de la comunidad íctica de BER 03.

Gráfico 4.3.16. Composición de la comunidad íctica de EGA 01.
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Gráfico 4.3.17. Composición de la comunidad íctica de IZK 01.

Gráfico 4.3.18. Composición de la comunidad íctica de ZAD 01.

Gráfico 4.3.19. Composición de la comunidad íctica de ZAD 02.

Gráfico 4.3.20. Composición de la comunidad íctica de ZAD 03.
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Gráfico 4.3.21. Composición de la comunidad íctica de AY 01.

Gráfico 4.3.22. Composición de la comunidad íctica de AY 02.

Gráfico 4.3.23. Composición de la comunidad íctica de AR 01.

Gráfico 4.3.24. Composición de la comunidad íctica de AR 02.
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En la campaña de 2018 del río Omecillo se ha observado un aumento de
la abundancia de trucha común (Salmo trutta); fue detectada en todos los puntos
muestreados y en todos ellos con representando más del 20% del total de
capturas. Hay que tomar estos datos con cautela, en el caso de los puntso de
Gurendes y Villanueva de Valdegovía, dado el pequeño volumen de capturas (15
y 17 ejemplares respectivamente). Como viene ocurriendo en las últimas
campañas, la especie predominante en los tres puntos prospectados ha sido el
piscardo (Phoxinus bigerrii), si bien su importancia relativa ha sido inferior a la
detectada, por ejemplo, en la campaña 2017 (especialmente en el punto de
Espejo -OME 03-, donde apenas supera el 40% de las capturas). La locha
(Barbatula quignardi) es la otra especie que ha sido detectada en las tres
estaciones de muestreo, aunque en porcentajes discretos (Gurendes es el punto
donde alcanzó una representación más elevada: el 12,5% de los ejemplares
capturados pertenecían a esta especie). El punto de Espejo es el que ha reflejado
una mayor riqueza de especies puesto que, además de las anteriormente
indicadas, se capturaron algunos ejemplares de gobio (Gobio lozanoi) y de barbo
colirrojo (Barbus haasi) endemismo de la cuenca del Ebro y que está incluida en
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas bajo la categoría de “Vulnerable”.
En el Tumecillo,
Tumecillo curso fluvial perteneciente a la cuenca del Omecillo, el
piscardo (Phoxinus bigerrii) es aún más abundante que en el río principal de la
cuenca, especialmente en el tramo más bajo muestreado (siendo aquí el
porcentaje de abundancia superior al 89%). Como preocupante se puede calificar
el estado de la trucha (Salmo trutta) en este cauce, en el que la presencia de
individuos de la especie es baja, especialmente en el punto TUM 03, donde
apenas representa el 4% del total de capturas. Otras especies que aparecen en
el Tumecillo, si bien en cantidades pequeñas, son la locha (Barbatula quignardi),
el gobio (Gobio lozanoi) y el barbo colirrojo (Barbus haasi).
En la primera estación de muestreo del Bayas,
Bayas en la localidad de Lukiano,
el piscardo (Phoxinus bigerrii) es la especie más común, acompañada por la
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locha (Barbatula quignardi). La trucha común (Salmo trutta) mantiene una
población estable en este tramo, siendo la segunda especie en importancia en
los muestreos de 2018 (representó casi la cuarta parte de las capturas).
Completan la comunidad piscícola la loina (Parachondrostoma miegii). A medida
que se desciende el curso, se incrementa la riqueza específica. Así, en
Sendadiano se encontró el barbo (Luciobarbus graellsii) y en Hereña, donde la
loina es claramente dominante, se añade la tenca (Tinca tinca).
En la campaña de muestreos de 2018 se ha confirmado una vez más la
total dominancia de los salmónidos en el cauce del Inglares,
Inglares ya que la trucha
(Salmo trutta) es la única especie que se ha capturado en las estaciones
prospectadas en las proximidades de los núcleos poblacionales de Payueta,
Berganzo y Santa Cruz del Fierro.
Idéntica situación a la anteriormente descrita es la encontrada en el río
Araia:
Araia todos los ejemplares capturados fueron de trucha común (Salmo trutta).
En los dos primeros puntos de muestreo del río Berrón el piscardo
(Phoxinus bigerrii) y la trucha (Salmo trutta) son las dos especies presentes,
ambas en porcentajes similares en el punto de Maeztu (BER 01) y suponiendo
más del 75% en el punto de Antoñana (BER 02). Ello prueba el aceptable estado
del salmónido en este cauce. En el punto más bajo analizado, en el paraje de La
Florida (Santa Cruz de Campezo), la riqueza de especies aumenta, añadiéndose
a las dos especies anteriores la locha (Barbatula quignardi) y el gobio (Gobio

lozanoi), si bien la trucha se afianza como la especie más común en este tramo.
En el último punto de esta cuenca, ya en aguas del río Ega,
Ega el piscardo es el claro
dominador de la población, habiéndose obtenido capturas también de gobio y
trucha, si bien con poca presencia en el caso del salmónido. Hay que indicar
que, en el punto de Maeztu, se capturó un ejemplar de perca europea (Perca

flluviatilis), especie catalogada como exótica invasora según el Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies
exóticas invasoras.
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En 2018 se ha vuelto a prospectar el Izki (afluente del Berrón). La trucha
(Salmo trutta) es la especie predominante, suponiendo las tres cuartas partes de
la composición piscícola (75,68% del total), detectándose también presencia de
piscardo (Phoxinus bigerrii).
Otro de los cursos fluviales que presenta una buena población de trucha
(Salmo trutta) es el Zadorra.
Zadorra En todos los puntos muestreados este salmónido
ha protagonizado más de 83% de las capturas. Las otras dos especies más
recurrentes que aparecen en estos tramos son el piscardo (Phoxinus bigerrii) y
la locha (Barbatula quignardi), con porcentajes escaso. En Gamarra se detectó
también gobio (Gobio lozanoi). Es importante destacar que, en esta campaña de
muestreos, tampoco se ha capturado ningún ejemplar de alguna especie exótica
invasora en los muestreos de este río, aún a sabiendas de que está confirmada
la presencia de alguna de ellas en diversos tramos del Zadorra.
En lo que a los muestreos del río Ayuda se refiere, se han encontrado dos
situaciones diferentes. Así. en el tramo alto (Urarte, AY 01), la comunidad
piscícola está dominada claramente por el piscardo (Phoxinus bigerrii), que
representa casi las tres cuartas partes de las capturas, acompañado por la trucha
(Salmo trutta), con una representación aceptable (el 23,70%), y la locha
(Barbatula quignardi). En el segundo punto, situado aguas abajo del anterior
(Mijancas, AY 02), la comunidad es más rica, puesto que, a las especies
anteriormente citadas, se incorporan el gobio (Gobio lozanoi) y la loina
(Parachondrostoma miegii). En este tramo el piscardo sigue siendo la especie
dominante, seguida de cerca por la loina. La trucha es mucho menos abundante
(alrededor del 3% del total de capturas).
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4.4. Densidades de las especies
Seguidamente se exponen los datos obtenidos de cada especie para las
diferentes estaciones de muestreo. Mediante un programa informático se han
calculado las siguientes variables:
•

Población estimada en número de ejemplares (P) y su intervalo de
confianza (ICP).

•

Densidad en ind/m2 (D) y su intervalo de confianza (ICD).

•

Biomasa en g/m2 (B) y su intervalo de confianza (ICB).

En algunos casos, fundamentalmente para los ciprínidos y nemacheílidos,
los datos son menos robustos que para los salmónidos puesto que las
probabilidades de captura para los primeros son bajas (menores de 0,5, siendo
el rango razonable para tres esfuerzos de captura 0,5<p>0,8) y los intervalos
de confianza amplios. Esto se debe a que no todas las especies responden del
mismo modo a la electricidad ni, en otras ocasiones, al escaso tamaño de
muestra en cada esfuerzo de captura.
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RÍO OMECILLO

Tabla 4.4.1: Datos poblacionales de los tramos muestreados del río Omecillo.

Estación

OME 01

OME 02

Sup.
(m2)

579

338

Especie

930

Densidad

Biomasa

D

B

P

ICP

Salmo trutta

16

3

0,028 0,006 1,534 0,315

Phoxinus bigerrii

54

4

0,093 0,006 0,165 0,013

Barbatula quignardi

10

6

0,017

0,01

0,058 0,036

Salmo trutta

21

10

0,062

0,03

2,671 1,291

Phoxinus bigerrii

76

6

0,223 0,016 0,462 0,034

2

1

0,006 0,004 0,019 0,013

Salmo trutta

66

6

0,071 0,007 0,485 0,045

Phoxinus bigerrii

70

4

0,075 0,004 0,137 0,007

Barbatula quignardi

24

7

0,026 0,008 0,085 0,025

Gobio lozanoi

4

1

0,004 0,001

Barbus haasii

1

0

Barbatula quignardi

OME 03

Población
Estimada

NE

ICD

NE

ICB

0,04

0,005

NE

NE

Como viene siendo habitual en las últimas campañas de prospección, en
los tres puntos muestreados en el río Omecillo es el piscardo la especie que
presenta las más altas densidades. Sin embargo, en los muestreos de 2018 se
advierte una mejora de la densidad de trucha en todas las estaciones, resultando
ésta más notoria en el punto más bajo (Espejo –OME 03-), donde la población
estimada de trucha (y por tanto la densidad), prácticamente se ha triplicado.
Las poblaciones de locha y gobio son bajas en general. El barbo colirrojo
ha sido detectado de forma testimonial en el tramo más bajo prospectado y las
escasas capturas no han permitido realizar estimaciones sobre su densidad y
biomasa con un grado de fiabilidad asumible.
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RÍO TUMECILLO

Tabla 4.4.2: Datos poblacionales de los tramos muestreados en el río Tumecillo.

Estación

TUM 01

Sup.
(m2)

509

Especie

Biomasa

D

B

ICP

Salmo trutta

10

6

0,019 0,012 2,723 1,707

Phoxinus bigerrii

29

1

0,057 0,001

2

0

Salmo trutta

125

4

0,126 0,004 1,993 0,062

Phoxinus bigerrii

105

8

0,105 0,008 0,213 0,017

11

1

0,011

Barbus haasi

4

2

0,004 0,002

Salmo trutta

20

1

0,031 0,002 1,345

454

45

0,685 0,068 1,029 0,102

Barbatula quignardi

16

2

0,024 0,003 0,093 0,014

Gobio lozanoi

14

3

0,021 0,005 0,122 0,026

Barbus haasi

3

1

0,005 0,001 0,023 0,005

NE

ICD

NE

ICB

0,12

0,003

NE

NE

996
Barbatula quignardi

Phoxinus bigerrii
TUM 03

Densidad

P

Barbatula quignardi

TUM 02

Población
Estimada

663

0

0,048 0,002
0,04

0,019
0

En el Tumecillo, al igual que ocurre en el Omecillo, la especie con mayores
densidades es el piscardo, si bien se detecta una mejoría de la población
truchera, especialmente en el segundo punto prospectado, donde supera en
valores al piscardo. El resto de especies están presentes en densidades bajas.
Hay que destacar que se ha constatado la presencia del barbo colirrojo en las
dos estaciones de muestreo más bajas.
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RÍO BAYAS

Tabla 4.4.3: Datos poblacionales de los tramos muestreados en el río Bayas.

Estación

BAY 01

BAY 02

Sup.
(m2)

965

996

Especie

Biomasa
B

ICP

D

ICD

Salmo trutta

62

10

0,064

0,01

Phoxinus bigerrii

98

2

0,101 0,002 0,258 0,005

Barbatula quignardi

23

2

0,024 0,002 0,113 0,008

Parachondrostoma
miegii

33

3

0,034 0,003 0,201 0,018

Salmo trutta

67

3

0,067 0,003 8,235 0,415

Phoxinus bigerrii

14

2

0,014 0,002 0,041 0,005

3

0

42

2

0,042 0,002 0,421 0,018

Luciobarbus graellsii

7

1

0,007 0,001 0,632 0,071

Salmo trutta

2

0

NE

NE

21

8

0,025

0,01

2

0

NE

NE

330

21

0,391 0,025 4,789 0,351

22

2

0,026 0,003 3,649 0,692

1

0

Barbatula quignardi

Phoxinus bigerrii
Barbatula quignardi
845

Densidad

P

Parachondrostoma
miegii

BAY 03

Población
Estimada

Parachondrostoma
miegii
Luciobarbus graellsii
Tinca tinca

NE

3,555 0,566

NE

NE

ICB

NE

NE

NE

NE

0,055 0,015

NE

NE

NE

NE

NE

En el Bayas hay una diferencia sustancial entre las dos estaciones de
cabecera y la tercera situada aguas abajo, en Hereña. En las primeras, la trucha
mantiene unos

niveles

poblacionales

aceptables

(en

el

tramo

medio,

Sendadiano, tanto la densidad como la biomasa se han duplicado respecto al
año anterior). En el tramo más bajo, las condiciones para la trucha se endurecen,
por lo que la comunidad piscícola pasa a estar dominada por la loina y aumenta
el barbo, quedando la trucha a una presencia casi testimonial.
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El piscardo es la especie que registra la mayor densidad en el primer
punto de muestreo (Lukiano).
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RÍO INGLARES

Tabla 4.4.4: Datos poblacionales de los tramos muestreados del río Inglares.

Estación

Sup.
(m2)

Especie

Población
Estimada
P

ICP

ING 01

455

Salmo trutta

47

1

ING 02

276

Salmo trutta

25

0

ING 03

389

Salmo trutta

35

1

Densidad

Biomasa

D

B

ICD

ICB

0,104 0,002 4,142 0,063
0,09

0,001 5,153 0,043

0,091 0,003 3,652 0,126

Como ya se ha avanzado, la comunidad piscícola del Inglares está
integrada por la trucha común como único taxón. La mayor densidad se detectó
en el tramo más alto (Payueta), seguido por el tramo más bajo (Santa Cruz del
Fierro). No obstante, el nivel poblacional calculado en 2018 es bastante menor
al obtenido para el año anterior y parecido al detectado en 2016.
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RÍO BERRÓN

Tabla 4.4.5: Datos poblacionales de los tramos muestreados en el río Berrón.

Estación

BER 01

BER 02

BER 03

Sup.
(m2)

Especie

Población
Estimada

Densidad

Biomasa

D

B

ICB

9,78

0,698

P

ICP

ICD

Salmo trutta

127

9

Phoxinus bigerrii

155

6

0,26

0,01

0,644

0,025

Barbatula quignardi

1

0

NE

NE

NE

NE

Perca fluviatilis

1

0

NE

NE

NE

NE

Salmo trutta

50

7

0,083 0,011

3,93

0,545

Phoxinus bigerrii

16

2

0,026 0,004

0,163

0,024

Salmo trutta

35

2

0,065 0,004

0,552

0,035

Phoxinus bigerrii

15

3

0,027 0,005

0,065

0,011

Barbatula quignardi

2

1

0,004 0,003

0,012

0,008

Gobio lozanoi

3

1

0,006 0,001

0,04

0,009

0,214 0,015

595

607

537

El tramo más alto del Berrón alberga una población relevante de trucha,
quizá de las mejores de la provincia, si bien en la campaña de 2018, la densidad
de esta especie ha sido menor que en la campaña anterior. A medida que se
desciende el curso fluvial, la densidad disminuye.
El piscardo es la segunda especie en densidad en todo el cauce,
especialmente en el tramo de cabecera. En Santa Cruz de Campezo aparecen la
locha y el gobio, aunque sus densidades son bajas.
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RÍO EGA

Tabla 4.4.6: Datos poblacionales del tramo muestreado en el río Ega.

Estación

Sup.
(m2)

Especie

942

Densidad

Biomasa

D

B

P

ICP

3

1

0,003 0,001 0,112 0,026

Phoxinus bigerrii

53

9

0,056

Gobio lozanoi

37

10

0,04

Salmo trutta
EGA 01

Población
Estimada

ICD

0,01

ICB

0,11

0,02

0,011 0,216 0,058

En el Ega (paraje de Inta, aguas abajo de Santa Cruz de Campezo) la
presencia de trucha puede decirse que es testimonial y, dentro de los reducidos
niveles poblacionales, éstos son muy oscilantes entre años: en 2018 se
contabilizaron la mitad de ejemplares que en la campaña de 2017 (en 2016 no
se detectó ningún ejemplar en ese punto de muestreo). La comunidad piscícola
está dominada por el piscardo y el gobio. En 2018 no se detectó locha, especie
que, al igual que la trucha, tiene una presencia muy anecdótica en este tramo.
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RÍO IZKI

Tabla 4.4.7: Datos poblacionales del tramo muestreado en el río Izki.

Estación

Sup.
(m2)

Especie
Salmo trutta

IZK 01

Población
Estimada

Densidad

Biomasa

D

B

P

ICP

ICD

ICB

28

2

0,052 0,003 1,358

9

3

0,016 0,005 0,048 0,016

0

546
Phoxinus bigerrii

La comunidad piscícola del Izki está dominada por la trucha, si bien el
nivel de densidad obtenido en el muestreo de 2018 es bastante menor que el
registrado en 2017. La trucha está acompañada por el piscardo, si bien con unas
densidades reducidas.
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RÍO AYUDA

Tabla 4.4.9: Datos poblacionales de los tramos muestreados del río Ayuda.

Estación

Sup.
(m2)

Especie

471

747

Biomasa

ICP

D

ICD

B

ICB

73

5

0,154

0,01

0,959

0,06

225

10

0,477 0,021 1,291 0,056

Barbatula quignardi

10

4

0,022 0,009 0,115 0,048

Salmo trutta

17

9

0,023 0,012 0,248 0,129

279

219

0,374 0,293 0,967 0,841

8

19

0,011 0,025 0,034 0,076

189

89

0,253 0,119 2,588 1,217

44

14

0,059 0,019 0,527 0,168

Phoxinus bigerrii

Phoxinus bigerrii
AY 02

Densidad

P
Salmo trutta

AY 01

Población
Estimada

Barbatula quignardi
Parachondrostoma
miegii
Gobio lozanoi

La población truchera del rio Ayuda tiene una población aceptable en el
tramo de cabecera (Urarte), siendo más escasa en el tramo más bajo. La especie
con mayores valores de densidad en ambos puntos muestreados es el piscardo.
En el tramo bajo (Mijancas), donde se constata una mayor diversidad de
especies, la loina también registra una densidad media. La locha y gobio están
presentes en densidades bajas-medias.
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RÍO ZADORRA

Tabla 4.4.10: Datos poblacionales de los tramos muestreados del río Zadorra.

Estación

Sup.
(m2)

Especie

B

D

ICD

ICB

99

2

0,13

1

0

NE

175

5

0,24

Phoxinus bigerrii

3

0

NE

NE

NE

NE

Barbatula quignardi

4

0

NE

NE

NE

NE

81

11

Phoxinus bigerrii

3

0

NE

NE

NE

NE

Barbatula quignardi

1

0

NE

NE

NE

NE

12

0

NE

NE

NE

NE

0,003 3,848 0,095

760,35
Salmo trutta
729,8

Salmo trutta
ZAD 03

Biomasa

ICP

Barbatula quignardi

ZAD 02

Densidad

P
Salmo trutta

ZAD 01

Población
Estimada

NE

NE

NE

0,007 6,518 0,184

0,061 0,008 2,346

0

1341,6
Gobio lozanoi

El Zadorra, en los puntos muestreados, vuelve a comportarse como uno
de los principales núcleos trucheros provinciales, especialmente en el tramo de
Mendibil (ZAD 02). En 2018, el punto de Gamarra (ZAD 03) también mejoró sus
valores respecto a la campaña de 2017.
Piscardo y lochas mantienen unas poblaciones en baja densidad.
En el tramo de Gamarra se detecta gobio, aunque en el último muestreo
realizado su densidad es baja.
Cabe destacar que, en la campaña de muestreos de 2018, y al igual que
ya ocurrió en la de 2017, no se ha realizado ninguna captura de especies
exóticas invasoras en las aguas prospectadas del Zadorra.
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RÍO ARAIA

Tabla 4.4.4: Datos poblacionales de los tramos muestreados del río Araia.

Estación

Sup.
(m2)

Especie

Población
Estimada
P

ICP

Densidad

Biomasa

D

B

ICD

ICB

AR 01

428

Salmo trutta

173

4

0,404 0,009 14,157 0,329

AR 02

304

Salmo trutta

23

0

0,076

0

0,697

0,002

La situación piscícola del río Araia es muy semejante a la descrita para el
Inglares. La comunidad está dominada casi en exclusiva por la trucha. En 2016
se detectó locha en bajo número y, en alguna otra ocasión se comprobó la
presencia de bermejuela (Achondrostoma arcasii), aunque en otros puntos de
muestreo que no coinciden con los prospectados en 2018.

La densidad de trucha es aceptable en el tramo alto (Araia), descendiendo
notablemente en el punto más bajo muestreado (Ilarduia).
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4.5. Densidad de trucha
Como ya se ha indicado, se ha dividido la población en tres grupos en
función de la longitud y para éstos se ha calculado la densidad puesto que la
distribución de las capturas a lo largo del muestreo debe de ser siempre menor
a medida que éste avanza. Del mismo modo, en otras estaciones, el tamaño de
muestra es muy reducido, lo que impide dicho cálculo. Cuando es así, los valores
de densidad no son estimables (NE).
También se han incluido las estaciones en las que no se ha capturado
ningún ejemplar de trucha; en éstas los resultados son nulos (0,00
ejemplares/100 m2). Cuando no se ha capturado ningún ejemplar de una
determinada clase de edad también se expresa como resultado nulo.
Conforme a lo anteriormente explicado, los resultados obtenidos en los
muestreos realizados en 2018 se exponen a continuación:
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Tabla 4.5.1: Densidad de trucha común por clases de talla y reclutamiento.

DENSIDAD (ind/100m2)
ESTACIÓN

RECLUTAMIENTO

ALEVINES

NO PESCABLES

PESCABLES

OME 01

64,29%

1,800

0,600

0,400

OME 02

40,00%

2,480

2,893

0,827

OME 03

94,74%

6,726

0,374

0,000

TUM 01

28,57%

0,543

0,814

0,543

TUM 02

87,18%

10,985

1,400

0,215

TUM 03

78,95%

2,447

0,326

0,326

BAY 01

72,00%

4,608

1,280

0,512

BAY 02

63,93%

4,284

1,538

0,879

BAY 03

100,00%

NE

NE

NE

ING 01

19,57%

2,035

7,913

0,452

ING 02

0,00%

0,000

7,920

1,080

ING 03

35,29%

3,212

5,353

0,535

BER 01

47,06%

10,071

9,711

1,618

BER 02

36,96%

3,067

4,872

0,361

BER 03

93,75%

6,094

0,406

0,000

EGA 01

66,67%

0,200

0,100

0,000

IZK 01

25,93%

1,348

3,659

0,193

AY 01

89,39%

13,767

1,633

0,000

AY 02

92,86%

2,136

0,164

0,000

ZAD 01

75,53%

9,819

2,489

0,691

ZAD 02

76,40%

18,335

4,323

1,342

ZAD 03

22,73%

1,386

4,344

0,370

AR 01

53,99%

21,811

15,119

3,470

AR 02

60,87%

4,626

2,974

0,000
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En general, y aunque los colores rojos son predominantes en la tabla, los
resultados de reclutamiento y densidades han sido muy semejantes o mejores
que los que depararon los muestreos del año 2017. El reclutamiento ha sido
fuerte o normal en casi el 80% de los puntos muestreados, lo que ha propiciado
que la densidad de alevines haya aumentado en gran parte de la red fluviales
alavesa. Como suele ser la tónica habitual en los ríos prospectados, las
densidades de las dos clases restantes, no pescables y pescables, son, en
general, bastante bajas, aunque en muchos tramos, los valores se han visto
incrementados respecto a los obtenidos en campañas de muestreo anteriores.
La situación en los ríos Omecillo y Tumecillo, aunque sigue habiendo una
situación preocupante, las densidades de todas las clases han aumentado de
forma relevante.
El reclutamiento ha sido fuerte en el 58% de los tramos muestreados y
normal en el 21%. En las estaciones de Maeztu (EGA 01) y Hereña (BAY 03), el
fuerte reclutamiento no se ha visto traducido en altas densidades de alevines,
sino que la escasa presencia de tallas más grandes implica que los alevines
representen casi la totalidad de la población. Solamente en el 21% de los tramos
muestreados el reclutamiento ha sido débil.
débil
En cuanto a la densidad de alevines, en ninguno de los tramos
muestreados se ha obtenido una densidad considerada como fuerte.
fuerte En el 21%
de los puntos prospectados (5 tamos), la densidad de esta clase de edad puede
calificarse como normal.
normal Destacan en este apartado los resultados positivos de
ARA 01 y ZAD 02. En el 79% restante (19 puntos) la densidad de alevines es
débil.
débil
Las densidades de las truchas englobadas en la talla intermedia, conocida
como “no pescable”, son débiles en prácticamente todos los puntos analizados
(en el 83%). Se salvan de esta calificación tres puntos de la provincia (ING 01,
ING 02 y BER 01), en los que la densidad de esta talla alcanza el valor de normal
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(el 13%), y una estación (AR 01), el 4% de todas las prospectadas, en la que la
densidad de esta clase de talla puede considerarse fuerte.
fuerte
En lo referente a la densidad de las truchas pescables, aquellas que
superan los 21 cm de longitud furcan, solamente una de las estaciones de
prospección superó la calificación de débil y alcanzó el valor de normal:
normal la
situada en Araia (AR 01). El resto de puntos (el 96%) registró una densidad de
truchas pescables débil.
débil
Seguidamente se comentan los resultados obtenidos por ríos:
En el Omecillo,
Omecillo las densidades de trucha siguen siendo débiles en todas
las clases de talla, si bien mejoran ligeramente respecto a los últimos años. La
densidad de alevines sigue un gradiente creciente a medida que se desciende el
curso del río: en el tramo de Espejo es donde se alcanza el valor más alto (6,72
ind/100m2). Por su parte, las densidades de las otras dos clases de talla alcanzan
su mayor valor en el tramo intermedio (Villanueva de Valdegovía), siendo
reseñable que no se detectó ningún ejemplar de tamaño pescable en Espejo.
En el Tumecillo,
Tumecillo se aprecia una situación de ligera mejoría en general: se
han capturado ejemplares de todas las clases de talla en todos los tramos y ha
aumentado la densidad de alevines en uno de los tramos. Aunque el grado de
reclutamiento sigue siendo realmente débil en el punto más alto (Karanka), la
densidad de alevines se ha incrementado. El crecimiento de la densidad de
alevines es especialmente notorio en el punto intermedio de Angosto (TUM 02),
donde la densidad de alevines ha alcanzado una calificación de normal. La mayor
densidad de truchas de talla no pescable también se registró en este mismo
punto. Para las truchas de tamaño pescable, la densidad más alta se localizó en
el punto de cabecera (Karanka), si bien el valor alcanzado es ciertamente pobre
(0,54 ind/100m2).
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En el Bayas la densidad de ninguna de las clases de talla supera la
calificación de débil, si bien el grado de alevinaje merece la consideración de
fuerte en todos los puntos (hay que matizar, no obstante, que el valor alcanzado
en Hereña –el 100% de tasa de reclutamiento- induce a engaño, puesto que en
el muestreo sólo se capturaron 2 ejemplares de trucha, ambos alevines). En lo
que atañe al resto de clases de talla, siguiendo con una tónica débil, los valores
han mejorado, salvo en el citado punto de Hereña.
Respecto a la situación en el Inglares,
Inglares hay que indicar que los valores
obtenidos en 2018 son notoriamente peores que en la temporada precedente
(2017 fue la que mejores densidades arrojó en los últimos años). En lo que al
reclutamiento se refiere, ha sido el peor de los últimos muestreos,
especialmente en el tramo de Berganzo, donde no se detectó ningún alevín. Ello
se ha visto reflejado en la densidad de alevines, que se considera débil en todos
los tramos. La densidad de las truchas de la clase de talla mayor (pescables),
sigue siendo débil en todos los puntos muestreados de este cauce.
El río Berrón,
Berrón de forma semejante a lo que se ha descrito para el Inglares,
también ha visto empeorar los valores poblacionales de la trucha respecto a la
temporada pasada. En este caso el reclutamiento ha estado empobrecido,
especialmente en los puntos de Maeztu y Antoñana, si bien en ambos pueden
calificarse como normales. Ello ha tenido como consecuencia que las densidades
de alevines sean sensiblemente menores a las detectadas en muestreos previos.
Respecto al resto de clases de talla, llama la atención que en el tramo más bajo
(La Florida, Santa Cruz de Campezo) no se haya localizado ningún ejemplar de
talla pescable, si bien es conocido que como en la mayor parte de los cauces, a
medida que se va descendiendo su curso, la densidad de truchas decrece.
En los ríos Ega e Izki,
Izki ambos de la misma cuenca (Ega), las densidades de
trucha, en todas sus clases, se mantienen muy débiles. En el Izki, la tasa de
reclutamiento ha sido débil, lo que se traduce en una baja densidad de alevines.
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En este río las truchas de talla no pescable son las que registran la mayor
densidad (aun siendo también débil). En el Ega, la tasa de reclutamiento ha sido
fuerte (mejorando la registrada en 2017), pero no se ha visto traducida en un
aumento de la densidad de alevines. No se detectaron truchas de talla pescable
en el tramo muestreado.
En el río Ayuda se han registrado valores fuertes de reclutamiento. Sin
embargo, la densidad de alevines sólo es normal en el tramo más alto
muestreado (Urarte). La densidad de todas las clases de edad disminuye en el
punto más bajo (Mijancas). En 2018 no se detectaron ejemplares de talla
pescable en ninguno de los dos tramos prospectados.
El Zadorra es, junto con el Berrón, otro de los cauces de la provincia en el
que mantiene una población estable de trucha común. Destacan en este
apartado la estación de muestreo de Mendibil, en las que los alevines presentan
una densidad normal, y el punto de Amarita que, pese a no alcanzar esa
calificación, se queda cerca de hacerlo. Por el contrario, en Gamarra, la población
de alevines es llamativamente escasa ya que es inferior a la de la clase “no
pescable”.
Por último, en el Araia,
Araia los valores poblacionales son mejores en el tramo
más alto (Araia), donde la población está, además, bastante estructurada (la tasa
de reclutamiento es normal, así como las densidades de alevines y de truchas
pescables; por su parte las truchas no pescables alcanzan aquí una densidad
fuerte). En el punto de muestreo de Ilarduia, pese a haber una tasa de
reclutamiento fuerte, los valores de densidad en todas las clases de talla son
débiles (especialmente en el caso de las truchas pescables, que no fueron
detectadas en 2018).
En la tabla 4.5.3 se indican los resultados de densidad total de trucha por
tramo prospectado:
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Tabla 4.5.3: Densidad total de trucha común obtenida en los muestreos de 2018.

TAMAÑO MUESTRA

DENSIDAD TOTAL

(nº ejemplares)

(ind/100m2)

OME 01

16

2,80

OME 02

21

6,20

OME 03

66

7,10

TUM 01

10

1,90

TUM 02

125

12,60

TUM 03

20

3,10

BAY 01

62

6,40

BAY 02

67

6,70

BAY 03

2

NE

ING 01

47

10,40

ING 02

25

9,00

ING 03

35

9,10

BER 01

127

21,40

BER 02

50

8,30

BER 03

35

6,50

EGA 01

3

0,30

IZK 01

28

5,20

AY 01

73

15,40

AY 02

17

2,30

ZAD 01

99

13,00

ZAD 02

175

24,00

ZAD 03

81

6,10

AR 01

173

40,40

AR 02

23

7,60

ESTACIÓN

El valor de densidad total es alto en una única estación: la más alta del río
Araia (el año 2017 lo fueron las estaciones de cabecera de los ríos Inglares y
Berrón, que en esta campaña han mostrado peores resultados).
En una situación intermedia, con una densidad total normal,
normal se sitúan seis
puntos de muestreo: los ubicados en las cabeceras del Inglares, Berrón, Ayuda,
y los dos más altos del Zadorra (Amarita y Mendibil).
62

Gestión piscícola 2018 – CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.

En las 17 estaciones restantes se califica la densidad total como baja.
baja
En el gráfico 4.5.1 se ordenan de mayor a menor las densidades de trucha
estimadas en las distintas estaciones muestreadas en 2018.

Gráfico 4.5.1: Densidad total de trucha común (ind/100m2) a partir de la clasificación
elaborada por Gustavo González.

En 2018, al igual que ocurrió en 2017, se han visto representadas las tres
calificaciones de densidad total de la trucha: alta, normal y baja. La densidad
total de trucha común es alta en el 4% de las estaciones, normal en el 25% y baja
en el 71%.
El diagnóstico de la densidad total por ríos en 2018 es el siguiente:
Río Omecillo: la densidad total de truchas continúa en la misma tónica
que en las últimas campañas si bien en esta campaña los valores han mejorado.
Es baja en todos los puntos, oscilando entre 2,80 ind/100m2 y 7,10 ind/100m2.
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Río Tumecillo: las densidades totales son bajas en los tramos más altos y
más bajos, mientras que en el intermedio (vedado de Angosto), la densidad
truchera mejora ostensiblemente y puede ser calificada como media. La
densidad oscila entre los 1,90 y 12,60 ind/m2.
Río Bayas: En términos generales las densidades son débiles en las
estaciones de cabecera. En el tramo bajo, las condiciones de hábitat para la
trucha

empeoran

notablemente,

por

lo

que

su

densidad

disminuye

drásticamente (en el muestreo de 2018 la escasez de capturas de truchas no
permitió realizar una estima de su densidad en el punto de Hereña). La densidad
oscila, en los dos tramos más altos, entre los 6,40 y 6.70 ind/m2.
Río Inglares: Los resultados obtenidos en 2018 son peores que los
registrados en la campaña precendente, donde fueron muy positivos. El tramo
de Payueta es el que ha registrado la mejor densidad (calificada como normal),
siendo baja en los dos restantes. Las densidades oscilan entre 9,00 y 10,40
ind/m2.
Río Berrón: un año más, el mejor valor de densidad total se ha registrado
en la estación de cabecera (21,40 ind/m2), si bien fue menor que el calculado en
2017 (36,40 ind/m2). Este valor decrece progresivamente según se desciende
en el río, observándose densidades débiles en los dos puntos restantes
(densidades de 8,30 y 6,50 ind/m2 respectivamente).
Río Ega: Por segundo año consecutivo se detectaron ejemplares de trucha
común en el paraje de Inta, pero la densidad es muy débil, de 0,30 ind/100m2.
Río Izki: en la campaña de muestreo de 2018, la densidad de trucha en el
tramo ha sido baja, 5,20 ind/100m2, algo menos de la mitad que la registrara
en la campaña anterior.
Río Ayuda: las densidades totales que han deparado los muestreos de
2018 son bastante dispares, en función de si la estación está situada en el tramo
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alto, donde el valor cabe ser calificado como normal (15,40 ind/100m2), o en el
tramo inferior del río, donde la densidad es bastante baja (5,20 ind/100m2).
Río Zadorra: en los dos tramos más altos muestreados la densidad total
es normal, variando entre los 24,00 y los 13,00 ind/100m2. En la estación de
Gamarra la densidad descendiendo notablemente hasta valores realmente bajos
(6,10 ind/100m2).
Río Araia: en la estación situada en el curso alto del río, la densidad de
truchas obtenida en los muestreos cabe ser calificada como alta (40,40
ind/100m2), siendo, de hecho, el segundo valor más elevado obtenidos en el
conjunto de prospecciones realizadas en Álava en 2018 (solo por detrás del
registrado en la estación del Inglares en la localidad de Payueta. Por el contrario,
en el punto situado aguas abajo, en Ilarduia, la densidad de trucha es baja,
situándose en los 7,60 ind/100m2).
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4.6. Evolución de las densidades de trucha (2014(2014-2018
2018)
Los valores de densidad total registrados en cada estación de muestreo
en el periodo contemplado se recogen en la tabla 4.6.1; los guiones indican que
en ese año la estación no fue prospectada.

Tabla 4.6.1: Evolución de la densidad total de trucha común durante el período
2014-2017 en las estaciones muestreadas en 2018.

ESTACIÓN

LOCALIDAD

OM 01

DENSIDAD TOTAL (ind/100m2)
2014

2015

2016

2017

2018

GURENDES

3,0

5,10

0,00

0,00

2,80

OM 02

VILLANUEVA DE VALDEGOVIA

17,0

7,40

0,70

5,00

6,20

OM 03

ESPEJO

3,0

-

0,70

2,30

7,10

TU 01

KARANKA

3,0

2,20

1,00

0,80

1,90

TU 02

CAMPA LOS CURAS

-

-

0,80

2,70

12,60

TU 03

ANGOSTO

3,0

1,40

1,70

1,20

3,10

BA 01

LUKIANO

4,0

3,60

5,70

6,70

6,40

BA 02

SENDADIANO

3,0

3,30

2,20

3,20

6,70

BA 03

HEREÑA

1,0

2,20

NE

0,60

0,00

ING 01

PAYUETA

27,0

23,90

18,30

41,50

10,40

ING 02

BERGANZO

12,0

4,40

9,20

23,40

9,00

ING 03

SANTA CRUZ DEL FIERRO

7,0

8,90

8,80

25,80

9,10

BER 01

MAEZTU

25,0

10,00

16,90

36,40

21,40

BER 02

ANTOÑANA

5,0

1,70

2,80

11,40

8,30

BER 03

SANTA CRUZ DE CAMPEZO

7,0

1,70

2,70

5,90

6,50

EG 01

SANTA CRUZ DE CAMPEZO

-

NE

NE

0,60

0,30

IZK 01

BUJANDA

10,00

4,00

-

13,80

5,20

AY 01

URARTE

11,00

3,00

-

6,50

15,40

AY 02

MIJANCAS

4,00

NE

-

4,10

2,30

ZA 01

AMARITA

5,0

7,20

12,60

11,80

13,00

ZA 02

MENDIBIL

8,0

2,60

8,60

16,90

24,00

ZA 03

GAMARRA

3,0

1,90

2,40

3,60

6,10

AR 01

ARAIA

-

10,20

19,50

-

40,40

AR 02

ILARDUIA

21,0

9,10

12,20

-

7,60
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El valor promedio de densidad total obtenido para cada río es el que se
indica en la tabla 4.6.2.
Tabla 4.6.2: Evolución del promedio de la densidad total de trucha común
durante el período 2014-2017 en los ríos prospectados en 2018.

RIO

2014

2015

2016

2017

2018

OMECILLO

7,7

6,3

0,5

2,4

5,37

TUMECILLO

3,0

2,2

0,9

1,6

5,87

BAYAS

2,7

3,0

2,6

3,5

4,37

INGLARES

15,3

12,4

12,1

30,2

9,50

BERRÓN

12,3

5,9

7,6

17,9

12,07

ZADORRA

5,3

3,9

7,9

10,8

14,37

AYUDA

7,5

1,5

-

5,30

8,85

MUSITU

10,00

2,10

-

1,13

-

IZKI

10,00

4,00

-

13,80

5,20

EGA

NE

NE

NE

0,60

0,30

ARAIA

-

9,65

15,85

-

24,00
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RÍO OMECILLO

Tal y como se puede observar, en el río Omecillo se constata una
significativa disminución de la especie desde 2014, alcanzándose el mínimo en
el año 2016, con 0,5 ind/100m2. En el año 2017 la densidad se recuperó
levemente, situándose en 2,4 ind/100m2. En 2018, el parámetro registró un
valor más elevado (5,4 ind/100m2), aunque sigue situándose en umbrales muy
pobres.

Gráfico 4.6.1: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Omecillo.
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RÍO TUMECILLO

Muy similar a la situación descrita para el Omecillo es el estado de la
población de trucha común en el río Tumecillo. Desde el año 2014 se vienen
constatando densidades extremadamente bajas de la especie, aunque en 2018
la densidad registrada (5,9 ind/100m2) se incrementó notablemente respecto a
la calculada en el año 2017. Así, en 2017 se ha obtenido una densidad de 1,6
ind/100m2, un tenue ascenso después del mínimo registrado en la temporada
anterior, que confirma el precario estado del salmónido en esta cuenca.

Gráfico 4.6.2: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Tumecillo.
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RÍO BAYAS

En el Bayas se mantiene una situación de ligero incremento respecto a la
densidad total de la trucha en los últimos cinco años, situándose este parámetro
en torno a 3-4 ind/100m2 (en 2018 se ha marcado el máximo con 4,4), que en
cualquier caso son unos niveles aún bajos de densidad. Hay que tener en cuenta
el marcado carácter kárstico del río, con importantes reducciones del caudal en
el estío, lo que condiciona notablemente la vida piscícola (especialmente la
salmonícola) en los tramos más bajos. Ello supone que la densidad de trucha del
tramo más bajo prospectado es prácticamente nula, lo que penaliza el valor
global del parámetro para el río.

Gráfico 4.6.3: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Bayas.
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RÍO INGLARES

Después de que en 2017 se registrase el valor más elevado de la serie
contemplada, en la última temporada la densidad total de trucha en este río ha
experimentado un fuerte descenso, desde los 30,2 ind/100m2 hasta los 9,5
ind/100m2, es decir, pasando del umbral de la alta abundancia hasta el umbral
de la baja abundancia. El bajo reclutamiento detectado en 2018 a buen seguro
guarda una relación directa con esta situación.

Gráfico 4.6.4: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Inglares.
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RÍO BERRÓN

Tras dos años en los que la abundancia de truchas seguía una tendencia
ascendente, y habiéndose registrado el valor más elevado de la serie histórica
contemplada, la densidad de trucha ha disminuido en 2018 en el río Berrón,
aunque se mantiene en valores normales. La menor tasa de reclutamiento
registrada en 2018 frente a la campaña de 2017 (especialmente en los dos
puntos situados en la zona de cabecera), ha influido en esta situación.

Gráfico 4.6.5: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Berrón.
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RÍO EGA

La densidad total de trucha en el punto prospectado del Ega debe seguir
considerándose como extremadamente baja. Ello es así por cuanto aunque se
ha capturado algún ejemplar en el muestreo de 2018, la densidad calculada ha
sido de 0,30 ind/100 m2 (la mitad que la registrada en el año 2017).

Gráfico 4.6.6: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Ega.
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RÍO IZKI

El río Izki ha sido muestreado en cuatro ocasiones en el periodo
contemplado (en 2016 no se prospectó). Se observa que la oscilación del valor
de densidad total es bastante acusada entre temporadas. En la última campaña,
probablemente como consecuencia de un débil reclutamiento, la densidad bajó
de forma importante hasta los 5,2 ind/100m2.

Gráfico 4.6.7: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Izki.
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RÍO AYUDA

2018 ha marcado el máximo histórico de densidad de trucha en la serie
considerada en el río Ayuda, alcanzándose los 8,9 ind/100m2. Manteniendo la
consideración de baja densidad, se mantiene la tendencia al alza en el
parámetro, ayudada por una buena temporada reproductora (el reclutamiento
en 2018 puede considerarse fuerte).

Gráfico 4.6.8: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Ayuda.
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RÍO ZADORRA

A partir del 2015, momento en el que la densidad total registró el mínimo
de la serie histórica, se vienen encadenando mejorías paulatinas de este
parámetro que, por segundo año consecutivo, marca un máximo (14,4
ind/100m2), dejando al cauce dentro de unos valores de densidad que pueden
considerarse normales.

Gráfico 4.6.9: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Zadorra.
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RÍO ARAIA

En 2018 el Araia ha registrado el valor más elevado de densidad total de
trucha de la serie histórica aquí contemplada (hay que tener en cuenta que en
2017 este cauce no fue prospectado): 24,0 ind/100 m2. Sin duda, una buena
reproducción (mayor en el tramo más bajo), ha sido un factor decisivo para
lograr esta situación.

Gráfico 4.6.10: Variación interanual de la densidad total de trucha común (ind/100m2)
en el río Araia (hay que indicar que este cauce no se prospectó en 2017).
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4.7. Biomasa de trucha
Los datos obtenidos para las diferentes estaciones muestreadas en Álava
en el año 2018 se muestran a continuación:

Gráfico 4.7.1: Biomasa total de trucha común (g/m2). Año 2018.

La biomasa total de trucha estimada en la campaña de muestreos de 2018
merece la calificación de media en 5 tramos (el 21% del total prospectado), y
escasa en los 19 restantes (el 79%). Se debe indicar que en el último punto del
Bayas (BAY 03) debido al escaso número de ejemplares capturados no se pudo
calcular la densidad.
En 2018, es el tramo de cabecera del río Araia (AR 01) el que ha registrado
unos valores más altos de biomasa, superando los 14 g/m2. Por su parte, el
tramo en la cabecera del río Berrón se mantiene, como viene siendo tradicional,
como uno de los que mejores resultados ofrece en este apartado, aunque su
biomasa ha disminuido ligeramente por debajo de 10 g/m2. En torno a los 6-8
g/m2 se han colocado tres estaciones: una del Bayas (BAY 02), una del Zadorra
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(ZAD 02) y otra del Inglares (ING 02). Estas cinco estaciones son las únicas en
las que se ha valorado como “normal” su valor de biomasa total de trucha común.
En las diecinueve estaciones restantes se ha calificado como baja la
biomasa de la especie, destacando entre ellas, en lo positivo, algunas estaciones
del Inglares, Berrón, Zadorra y Bayas (todas ellas por encima de los 3 g/m2).
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4.8. Estructura de la población de trucha
Al objeto de poseer información sobre la estructura poblacional de la
trucha común (Salmo trutta) en tramos gestionados bajo los diferentes modelos
que se dan en la provincia, y conforme a lo descrito en el apartado 3.2, se han
elaborado los siguientes gráficos de los tramos más representativos de cada
figura de gestión de la red fluvial alavesa:

COTOS DE PESCA SIN MUERTE

Gráfico 4.8.1: Estructura de la población de trucha común en el coto sin muerte de
Antoñana-Campezo.

La estructura poblacional del coto sin muerte de Antoñana-Campezo se
ha calculado a partir de las estaciones BER 02 y BER 03, ubicadas en el río Berrón,
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en el entorno de las localidades de Antoñana y Santa Cruz de Campezo
respectivamente.
En este tramo predominan las truchas de tamaño pequeño, de entre 5 y
15 cm (clases 0+ y 1+), abarcando entre ambas el 65% de la población, aunque
siendo más comunes los ejemplares de la primera de ellas. Las dos siguientes
tallas, 2+ y 3+, es decir, ejemplares de entre 15 y 25 cm, representan un tercio
de la población (el 33%), mientras que las truchas mayores de 25 cm son aún
más anecdóticas, suponiendo apenas el 1% total.
El número de ejemplares que superan los 21 cm de longitud furcal
representan solamente el 4% de la población.

Gráfico 4.8.2: Estructura de la población de trucha común en el coto sin muerte de
Kuartango.
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El cálculo de la estructura de la población del coto sin muerte de
Kuartango se ha realizado a partir de los datos obtenidos en la estación situada
en las inmediaciones de Sendadiano (BAY 02).
De este modo, la clase más representada en este tramo de prospección
es la de los alevines (0+), que recoge al 64% del total. Tal y como se observa en
el gráfico, la población está un tanto desestructurada (aunque ha mejorado la
estructura respecto a anteriores campañas de muestreos). La clase 1+ supone
el 5% de la población y la siguiente (2+) es el 13%. Las tallas grandes (mayores
de 25 cm) suponen el 13% de la población.
El 15% de los individuos capturados sobrepasan los 21 cm de longitud
furcal.

Gráfico 4.8.3: Estructura de la población de trucha común en el coto sin muerte de
Durana.
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El análisis de la longitud de los ejemplares capturados en aguas del coto
de Durana, que se ha realizado con los resultados de las tres estaciones de
muestreo del río Zadorra, ha reflejado, sin duda, que la población del salmónido
en este curso fluvial está correctamente estructurada. Los alevines representan
el 65% de la población, mientras que la talla 1+ abarca el 19%. Las clases 2+ y
3+ también muestran una abundancia aceptable (6% y 7% respectivamente) y,
finalmente, también se hallan en este curso truchas superiores a los 25 cm,
aunque como es lógico en menor medida que el resto.
La proporción de ejemplares de talla superior a los 21 cm de longitud
furcal es ligeramente superior al 7%.
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COTOS DE PESCA (CON MUERTE)

Gráfico 4.8.4: Estructura de la población de trucha común en el coto de Berganzo.

Las estaciones de muestreo de referencia para el análisis estructural de la
población de trucha común en el coto de pesca de Berganzo, en el río Inglares,
son la de Berganzo (ING 02) y la de Santa Cruz del Fierro (ING 03). En la presente
temporada se ha registrado un descenso notable de la clase alevín (0+), que en
2017 representaba el 74% de la población y en 2018 supone el 20%. La clase 1+,
que en 2017 apenas obtuvo representación, es, en 2018, la más abundante,
suponiendo el 37% del total. La clase 2+ supone el 31%, mientras que la 3+
también tiene una representación aceptable (el 8%). Las clases 4+ y 5+
representadas el 2% de la población respectivamente.
Las truchas superiores a los 21 cm de longitud representan el 8% de la
población.
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TRAMOS LIBRES PARA LA PESCA DE SALMÓNIDOS

Gráfico 4.8.5: Estructura de la población de trucha común del tramo libre para
la pesca de salmónidos del Tumecillo.

La estructura poblacional del tramo libre para la pesca de salmónidos del
río Tumecillo se ha realizado a partir del punto de muestreo situado en las
proximidades de Angosto (TUM 03). Pese a que el tamaño muestral obtenido en
2018 para este punto ha duplicado al de 2017 (19 truchas frente a 8), es aún lo
suficientemente reducido como para aplicar la máxima precaución a la hora de
interpretar los datos.
Los alevines representaron el 79% de la población (clase 0+), mientras
que la clase 1+ supuso el 5%. El resto de clases están muy poco representadas;
ñas truchas superiores a los 21 cm de longitud representan un 11% de la
población.
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Gráfico 4.8.6: Estructura de la población de trucha común del tramo libre para la pesca
de salmónidos del Inglares.

La estación situada en las inmediaciones del núcleo poblacional de
Payueta (ING 01) es la referente para analizar la población del salmónido en el
tramo del río Inglares. Como se pude observar, la especie está bien estructurada
en esta zona, si bien, tal y como es habitual en este curso fluvial, no se
encuentran truchas de grandes tallas. Así, los alevines abarcan el 20% de la
población y la clase posterior, 1+, el 41%. La clase 2+ supone el 33%. La clase
3+ está representada en un 7%.
En este tramo no se han encontrado truchas superiores a los 25 cm, y
solamente el 4% alcanza la talla pescable de 21 cm.
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Gráfico 4.8.7: Estructura de la población de trucha común del tramo libre para la pesca
de salmónidos del Berrón.

Para la elaboración del gráfico anterior se ha tomado como referencia la
estación de muestreo situada en las piscinas de Maeztu (BER 01), único punto
ubicado en el tramo libre de salmónidos del Berrón, y que se afianza como uno
de los mejores reservorios de trucha común de Álava. Con un tamaño de muestra
alto (119 ejemplares), se observa una población con buena estructura: el 47% de
los individuos pertenece a la clase 0+, el 16% a la clase 1+. Las tallas
intermedias, que abarcan longitudes de entre 15 y 25 cm, se encuentran bien
representadas en esta estación, estando el 25% del total incluido en la 2+ y el
8% en la 3+.
El 9% de los ejemplares capturados superan los 21 cm de longitud furcal.
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Gráfico 4.8.8: Estructura de la población de trucha común del tramo libre para la pesca
de salmónidos del Ega.

Siguiendo en la misma cuenca fluvial, y dentro ya del río Ega, la estación
situada en el paraje de Inta (EGA 01) ha reflejado unas pobres capturas de la
especie (3 ejemplares). Este exiguo tamaño muestral impide, un año más,
realizar una valoración adecuada de la estructura poblacional. Así, el 67% de los
individuos pertenecen a la clase 0+, mientras que el 33% eran de la clase 2+.
No se capturó ningún ejemplar mayor de 21 cm de longitud furcal.
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Gráfico 4.8.9: Estructura de la población de trucha común del tramo libre para la pesca
de salmónidos del Izki.

La estructura poblacional del río Izki está dominada claramente por las
clases de edad más jóvenes (alevines y 1+), que representan el 78% de la
población. En 2018, la talla 0+ supone el 26% y la 1+ el 52%. Las tallas
intermedias (entre 15 y 25 cm de longitud furcal) son el 23%.

Los ejemplares mayores de 21 cm suponen el 4% de la población.
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Gráfico 4.8.10: Estructura de la población de trucha común del tramo libre para la
pesca de salmónidos del Ayuda.

Las estaciones de referencia para el análisis de la estructura poblacional
en el Ayuda han sido las de Urarte (AY 01) y Mijancas (AY 02). El análisis refleja
una población claramente desestructurada, con gran dominancia de la clase 0+,
a la que pertenece el 90% de los individuos. Las restantes clases apenas se
encuentran representadas. No se ha capturado ningún ejemplar de talla pescable
(21 cm o superior).
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Gráfico 4.8.11: Estructura de la población de trucha común del tramo libre para la
pesca de salmónidos del Bayas.

Al igual que ha sucedido en otros tramos, en el tramo libre para la pesca
de salmónidos del río Bayas, muestreado en la localidad de Hereña, las pobres
capturas

de

trucha

(2

ejemplares)

impiden

realizar

un

diagnóstico

fundamentado de la estructura poblacional, en el que tan solo se capturaron
alevines (clase 0+).
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Gráfico 4.8.12: Estructura de la población de trucha común del tramo libre para la
pesca de salmónidos del Araia.

La estructura poblacional del tramo libre para la pesca de salmónidos del
río Araia se ha realizado a partir del punto de muestreo situado en las
proximidades de Ilarduia (AR 02). El tamaño muestral obtenido no es muy alto
(23 ejemplares capturados), por lo que es preciso tomar con cautela la
interpretación de los datos.
La totalidad de las truchas pertenecían a las clases de edad más jóvenes
(no se detectaron individuos mayores de 12 cm de longitud furcal). Los alevines
(0+) representaron el 61% y los de talla 1+ supusieron el 39%.
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VEDADOS

Gráfico 4.8.13: Estructura de la población de trucha común del tramo vedado del
Omecillo.

La estructura poblacional del vedado del Omecillo se ha calculado con los
resultados ofrecidos por las estaciones OME 01, OME 02 y OME 03. Como ya se
ha dicho en anteriores apartados de la presente memoria, las poblaciones del
salmónido en este curso fluvial se encuentran en una situación mala, que se
refleja también en la estructura, aunque ésta ha mejorado ligeramente respecto
a años anteriores (en 2018 se han detectado ejemplares de 5 clases de edad –
hasta la 4+-).
La clase 0+ es la más abundante (el 80% de la población). La talla 1+
supone el 5%, las tallas intermedias (entre los 15 y los 25 cm de longitud furcal)
son el 12%. A la clase 4+ ha sido adscrita el 2% de la población. Las truchas
mayores de 21 cm suponen el 6%.
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Gráfico 4.8.14: Estructura de la población de trucha común del tramo vedado del
Tumecillo.

Las estaciones de muestreo TUM 01 (situada en Karanka) y TUM 02
s(ituada en el paraje conocido como “Campa Los Curas”, Angosto), son las
ubicadas en el vedado del Tumecillo, y muestran unos resultados semejantes a
los obtenidos en el Omecillo.
La clase dominante es la de los alevines (0+), representando el 84%. La
talla 1+ supone el 2%, la 2+ es el 9% y la 3+ representa el 3% de la población.
El 5% de la población se corresponde con ejemplares de talla pescable
(mayores de 21 cm de longitud furcal).
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Gráfico 4.8.15: Estructura de la población de trucha común del tramo vedado del
Bayas.

El cálculo de la estructura poblacional del vedado del Bayas se realiza
tomando como referencia los datos obtenidos en el muestreo de la estación más
alta de este cauce, situada en las inmediaciones de la localidad de Lukiano (BAY
01). Como se ha explicado en años anteriores, es posible que las características
del tramo muestreado, con aguas corrientes de poca profundidad, condicionen
los resultados, sesgándolos hacia los ejemplares alevines. En la campaña de
2018, además, el tamaño muestral es pequeño (50 ejemplares), lo que dificulta
la interpretación de los resultados.
Así las cosas, la parte de la población de menor talla (0+) supuso el 72%
de la misma. La clase 1+ no obtuvo representación y la clase 2+ fue el 14%. La
clase 3+ fue encontrada en un 8% e, incluso, se detectó clase 4+, que
representaba el 4% de la población.
Las truchas pescables (mayores de 21 cm) representaban el 8% del total.
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Gráfico 4.8.16: Estructura de la población de trucha común del tramo vedado del Araia.

La estructura poblacional del vedado del Araia se ha calculado con los
resultados ofrecidos por la estació AR 01. En este tramo la población está
bastante bien estructurada.
Los alevines (0+) suponen el 54% de la población y los 1+ son el 18%. Los
ejemplares de tallas intermedias (entre los 15 y los 25 cm de longitud furcal)
son el 23%. El 5% de la población pertenece a la clase 4+.
Las truchas pescables (mayores de 21 cm) supusieron el 9% del total.
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VALORACIÓN GLOBAL

Una temporada más, el análisis de las estructuras poblacionales trucheras
en Álava arroja resultados que indican un predominio de las poblaciones
desestructuradas, siendo especialmente negativas las situaciones del Ega y en
el tramo más bajo del Bayas, también, en el Omecillo y Tumecillo, aunque parece
que, en el caso de estos últimos cauces, la situación va mejorando poco a poco.
En el otro extremo, las poblaciones de los ríos Zadorra (coto de Durana),
Berrón (tramo libre), son las que mejor estructura han presentado junto con el
vedado de Araia y el tramo libre sin muerte del Inglares. No obstante, las
densidades de truchas pescables son, en general, bajas.
Un año más se constata que no se aprecian grandes diferencias, en lo
referente a la estructura poblacional, cuando se comparan los resultados
obtenidos en los tramos englobados bajo diferentes figuras de gestión en un
mismo curso fluvial, lo que confirma que el impacto de la pesca deportiva no es
el principal factor que condiciona el estado de las poblaciones de trucha de la
provincia alavesa. En cualquier caso, se considera apropiado mantener la
promoción de la práctica de pesca sin muerte, concienciando a los pescadores
en este sentido, para así tratar de minimizar en la medida de lo posible el
impacto negativo que esta actividad pudiera tener en las poblaciones de
salmónidos.
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5. ANÁLISIS DE LOS PARTES DE CAPTURA 2018
2018
5.1. Demanda de cotos
En el siguiente gráfico se reflejan los datos referentes a a) la cantidad de
permisos ofertados por coto, b) los permisos realmente emitidos o vendidos y
c) los finalmente disfrutados en la temporada de pesca 2018.

Gráfico 5.1.1: Demanda de los cotos de pesca en la temporada 2018.

Al igual que ocurrió en la pasada campaña, el coto de pesca de trucha
más solicitado por el colectivo de pescadores en la temporada de 2018 ha sido
el de Durana, en el que se han emitido 241 permisos de los 248 ofertados, el
97% de del total, habiéndose disfrutado 131 autorizaciones, 53% de las
ofertadas. El acotado de Antoñana-Campezo es el segundo más demandado, ya
que se han vendido 218 permisos, el 94% de los ofrecidos; el porcentaje de
permisos disfrutados fue semejante al de Durana, es decir, del 53% de los
vendidos. El último de los cotos “sin muerte”, el de Kuartango, ha presentado en
su tercera temporada desde la reapertura del acotado, unos datos también
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positivos de demanda: de los 180 permisos ofertados, se han emitido 168 (93%
del total) y se han disfrutado 113 (63% de los ofertados).
En el coto de Berganzo, único de Álava que permite el sacrificio de las
truchas

capturadas,

una

temporada

más,

se

mantiene

el

importante

desequilibrio entre la oferta y la demanda. Así, para el periodo de pesca de 2018
se presentó una oferta de 248 permisos, de los que solo fueron solicitados por
los pescadores 81, el 33%. El grado de aprovechamiento de las autorizaciones
expedidas también ha sido modesto en la temporada aquí analizada: se
disfrutaron 53 permisos o, lo que es lo mismo, el 21% de los emitidos.
En términos generales, y agrupando los permisos de la totalidad de los
acotados, de los 907 permisos ofertados para la temporada de pesca 2018, se
vendieron 708, lo que supone el 78% de las autorizaciones. Como se ha
comentado, el principal desequilibrio entre la oferta y la demanda se da en el
tramo acotado del río Inglares, el de Berganzo, mientras que en los tres restantes
(los denominados “sin muerte”) esta relación está más ajustada, lo que refleja
un mayor interés de los pescadores por estos tramos. En la siguiente tabla se
indican los permisos ofertados y emitidos en las últimas temporadas, en la que
se demuestra que la apertura del coto de Kuartango en la temporada 2016,
unida la veda de los acotados de Angosto y Valdegovía en esa misma temporada,
ha provocado un aumento del porcentaje de los permisos emitidos:

Tabla 5.5.1: Relación de permisos ofertados y emitidos en las últimas campañas.

Temporada

Permisos ofertados

Permisos emitidos

%

2012

1128

765

67,82%

2013

1082

688

65,59%

2014

928

523

67,65%

2015

849

513

60,42%

2016

780

606

77,69%

2017

882

612

69,39%
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2018

907

708

78,06%

En 2018, la temporada de pesca se inició, al igual que ocurrió en la
temporada 2017, el 19 de marzo, por lo que la oferta de permisos fue semejante
a la previa. Sin embargo, en la última campaña se registró un incremento en la
emisión de permisos de pesca del 16% (15,7% exactamente), al pasar de 612 a
708 y situándose, por tanto, en el punto más próximo a la situación registrada
en 2012 (año en el que se expidió el número más elevado de permisos de la
serie histórica contemplada).

En el siguiente gráfico se representa la evolución de este parámetro en
las últimas 7 campañas de pesca (también se representa la línea de tendencia,
junto con la fórmula para su cálculo y el valor R2).

Gráfico 5.1.2: Permisos de pesca emitidos anualmente en el conjunto de cotos de
Álava (periodo 2012-2018).
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En el gráfico que sigue, se presentan las ventas de permisos desglosadas
por cotos en el período 2012-2018. Hay que tener en cuenta que el coto de
Kuartango se reabrió en el año 2016 y que los cotos de Angosto y Valdegovía
fueron vedados ese mismo año. Los datos correspondientes a los cotos
Antoñana y Campezo para los años 2012 a 2014 se ofrecen sumados (a partir
de la temporada 2015 fueron fusionados en un único acotado AntoñalaCampezo).

Gráfico 5.1.3: Permisos de pesca emitidos anualmente en cada coto (periodo 20122018).
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5.2. Capturas por coto
Seguidamente se muestra la evolución de las truchas sacrificadas y
devueltas por coto:

Gráfico 5.2.1: Porcentaje de truchas pescadas y devueltas por coto.

Tras la ya consolidada fusión de los cotos de Antoñana y Campezo, y la
veda de los acotados de Valdegovía y Angosto y la apertura del de Kuartango en
el año 2016, en 2017 se decidió convertir a la modalidad de “sin muerte” el
acotado de Durana, por lo que también en 2018 fueron tres los cotos
denominados “sin muerte” y solamente uno el calificado como “con muerte”
(Berganzo).
En los cotos en los que sólo está permitida la pesca sin muerte, Durana,
Antoñana-Campezo y Kuartango, la totalidad de las truchas capturadas por los
pescadores han sido, lógicamente, devueltas al agua.
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En cuanto al porcentaje de devolución/sacrificio de ejemplares en el único
coto que lo permite, el de Berganzo, se observa que el 77,9% de los individuos
es devuelto al agua, mientras que el 22,1% de ellos es extraído y posteriormente
sacrificado. El hecho de devolver al agua un porcentaje tan alto de las capturas
está motivado, principalmente, por la escasez de truchas de la talla mínima
pescable, lo que implica que la mayoría de las capturas no alcanzan la medida
establecida, debiendo ser liberadas; a ello hay que añadir desde la temporada
2016 la prohibición de extraer individuos superiores a los 35 cm, lo que limita
aún más la posibilidad de capturar truchas de la talla permitida.
Seguidamente se detalla el número de truchas pescadas por permiso
disfrutado en cada coto, diferenciando, en los cotos que así lo permiten, las
sacrificadas y las devueltas.

Gráfico 5.2.2: Ratio de las truchas pescadas y devueltas por permiso y coto.

El acotado de Antoñana-Campezo vuelve a ser, un año más, el que
presenta

la

mejor

relación

de

truchas

pescadas

por

permiso,

4,94
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truchas/permiso, el valor más elevado desde su fusión en un único coto (3,86
truchas/permiso en 2016 y 3,59 truchas/permiso en 2017).
En su segunda campaña como coto “sin muerte”, Durana ha registrado
1,63 truchas capturadas/permiso, menos que los 2,42 ejemplares capturados
por autorización en 2017 y situándose en valores semejantes a los de 2016
cuando, sumando las truchas sacrificadas y devueltas, la ratio quedó en 1,62
ejemplares/permiso.
En el coto Kuartango (río Bayas), la proporción de capturas se recuperó
notablemente en la última campaña tras haber sufrido un descenso importante
en la temporada 2017, regresando a valores cercanos a los registrados en la
campaña en la que se reabrió el coto (4,01 truchas/permiso en 2018, 2,20
truchas/permiso en 2017 y 4,20 truchas/permiso en 2016).
En lo referente al coto de Berganzo, el único en el que, como ya se ha
comentado, se permite el sacrificio de ejemplares, el número de truchas
extraídas por permiso ha sido menor que en las dos campañas anteriores (0,40
truchas

sacrificadas/permiso

en

2018

frente

a

las

0,75

truchas

sacrificadas/permiso en 2017 y las 0,66 truchas sacrificadas/permiso en 2016).
La relación de truchas devueltas ha seguido el mismo patrón descendente (1,40
truchas devueltas/permiso en 2018 frente a los 1,50 y 1,65 ejemplares
devueltos/permiso en 2017 y 2016 respectivamente).
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5.3. Capturas por unidad de esfuerzo
Para el análisis de las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) se ha tenido
en cuenta el número de partes con el horario correcto. En la campaña de pesca
del 2018 se han entregado 419 partes, de los que 408 tenían el horario correcto
(97%). Teniendo en cuenta exclusivamente estos permisos, los resultados
obtenidos son los siguientes:

Gráfico 5.3.1: Capturas por unidad de esfuerzo en los cotos de pesca.

El coto “sin muerte” de Antoñana-Campezo es donde, un año más, se han
registrado los valores más altos, situándose en 0,91. Esta cifra es la más elevada
de las últimas temporadas, superando claramente a la obtenida en las dos
campañas anteriores en las que el parámetro se situó en el nivel de 0,70 y siendo
mayor, incluso, que en 2015, en la que se obtuvo un valor de 0,85.
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En su tercera temporada, el coto de Kuartango ha alcanzado su mayor
nivel mejorando notablemente el dato respecto a temporadas previas: los 0,82
alcanzados en 2018, supera al 0,50 de 2017 y a los 0,66 del índice en 2016.
El coto de Durana es el que registra un valor más bajo de este indicador
entre los cotos que no permiten el sacrificio de las truchas capturadas, siendo
incluso inferior al obtenido en la temporada anterior (en 2017 el valor fue de
0,46, mientras que en 2018 fue de 0,33).
El coto de Berganzo, el único de la provincia en el que se pueden extraer
ejemplares, las capturas por unidad de esfuerzo se han visto reducidas
respecto a anteriores campañas, tanto en lo que se refiere a truchas sacrificadas
(0,08 en 2018, 0,17 en 2017 y 0,15 en 2016), como en las devueltas al cauce
(0,24 en 2018, 0,39 en 2017 y 0,40 en 2016).
Como conclusión puede decirse que, en 2018, el análisis de este
parámetro ha ofrecido resultados dispares respecto a la situación de 2017,
mejorando los valores en los cotos de Antoñana-Campezo y Kuartango, pero
empeorando los de Durana y Berganzo).
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5.4. Longitud de las truchas capturadas
Con la información recabada de los partes de captura que cada pescador
debe cumplimentar, se ha realizado un análisis de las truchas pescadas, tanto
sacrificadas como devueltas, en función de su longitud. Los resultados que se
muestran a continuación reflejan cómo a medida que aumenta la talla de las
truchas disminuye la cantidad de ejemplares devueltos al agua. Del mismo
modo, y como novedad introducida desde la temporada 2016, las truchas que
superen los 35 cm de longitud deben ser devueltas al agua, lo que conllevó un
gran incremento de las truchas liberadas superiores a esta medida respecto a
otras campañas:

Gráfico 5.4.1: Longitud de las truchas pescadas durante la temporada 2018.
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Por último, es preciso dejar constancia en este apartado que anualmente
se ajustan los datos provenientes del análisis de los partes de captura puesto
que se registran ejemplares de trucha común sacrificados y que aún no alcanzan
la talla mínima o superan la máxima establecida para ello. En los partes
entregados este año solamente se encontraba en esta situación 1 trucha inferior
a los 21 cm que se señalaba que había sido sacrificada; asumiendo que ello es
un error, el ejemplar se ha contabilizado como devuelta.
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5.5. Relación del número de truchas capturadas por
permiso disfrutado
La tabla que sigue recoge la distribución quincenal de truchas pescadas
a lo largo de la temporada 2018, diferenciando entre ejemplares sacrificados y
devueltos al cauce. También se ofrece el dato de la relación del número de
ejemplares capturados por permiso disfrutado (ratio).

Tabla 5.5.1: Distribución de la pesca a lo largo de la campaña 2018 (ratio=nº de
ejemplares/permiso disfrutado).

Período

Permisos
disfrutados

Truchas

Truchas

Total truchas

sacrificadas

devueltas

capturadas

Nº

Ratio

Nº

Ratio

Nº

Ratio

18-31/03/2018

44

6

0,14

60

1,36

66

1,50

1-15/04/2018

51

6

0,12

95

1,86

101

1,98

16-30/04/2018

71

0

0,00

191

2,69

191

2,69

1-15/05/2018

79

5

0,06

339

4,29

344

4,35

16-31/05/2018

74

3

0,04

299

4,04

302

4,08

1-15/06/2018

63

0

0,00

203

3,22

203

3,22

16-30/06/2018

37

1

0,03

140

3,78

141

3,81

TOTAL

419
419

21

0,05
0,05

1.327

3,17

1.348

3,22

La primera quincena de mayo es la que ha registrado un mayor número
de permisos disfrutados (79), seguida por la segunda quincena del mismo mes
(74). En el otro extremo, y como viene ocurriendo cada temporada, la última
quincena del mes de junio y la segunda del mes de marzo (las que marcan el
comienzo y el fin de la temporada hábil de pesca de salmónidos), son las que
han aglutinado las cifras más bajas de permisos disfrutados (37 y 44
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respectivamente). En los restantes períodos contemplados, el promedio ha sido
de 62±10 permisos/quincena.
En cuanto al número de truchas sacrificadas, el máximo de capturas se
registró en la última quincena de marzo (los primeros días tras la apertura de la
temporada hábil), uno de los períodos en el que, como se ha comentado, menos
permiso se ha disfrutado: en esa quincena la relación de truchas sacrificadas por
permiso fue de 0,14. La primera quincena del mes de abril arrojó unos
resultados similares (0,12 truchas sacrificadas/permiso). La segunda quincena
de abril y la primera de junio fueron las que peores rendimientos ofrecieron (no
se sacrificó ninguna trucha). En el resto de quincenas de la campaña, la ratio de
ejemplares sacrificados osciló entre las 0,03 y las 0,06 truchas sacrificadas por
permiso.
En lo referente al número de truchas devueltas al agua por permiso
disfrutado, el máximo se ha registrado en la primera quincena de mayo, con 339
ejemplares y una ratio de 4,29. En valores próximos se situó la segunda
quincena del mismo mes, cuando se devolvieron 299 truchas, lo que representa
4,04 truchas devueltas por permiso. En el otro extremo se encuentran las dos
primeras quincenas de la temporada, puesto que en ellas se registraron los
menores niveles de devolución al cauce de ejemplares: 60 truchas (1,36
devueltas/permiso) en la segunda quincena de marzo, y 95 truchas (1,86
devueltas/permiso) en la primera quincena de abril.
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Gráfico 5.5.1: Distribución por quincenas de las capturas totales (sacrificadas +
devueltas) de trucha (ratio) durante la temporada 2018.
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5.6. Resumen de capturas por coto
Seguidamente se presenta, a modo de resumen, una tabla en la que se
especifica, para cada coto, el número de truchas (NT) sacrificadas, devueltas y
el total (suma de sacrificadas y devueltas), así como la longitud media de las
truchas capturadas (L) expresada en cm y la desviación típica (SD) de esa
longitud.

Tabla 5.6.1: Resumen general de los cotos.

Coto

BERGANZO

Truchas

NT

L

SD

Sacrificadas

21

25,05

2,50

Devueltas

74

18,22

3,78

Total

95

19,73

4,53

0

0

0

Devueltas

213

33,42

11,94

Total

213

33,42

11,94

0

0

0

Devueltas

453

28,36

9,34

Total

453

28,36

9,34

0

0

0

Devueltas

603

25,65

8,92

Total

603

25,65

8,92

21

25,05

2,50

Devueltas

1.343

26,41

8,49

Total

1.364

26,79

9,34

Sacrificadas
DURANA

Sacrificadas
KUARTANGO

Sacrificadas
ANTOÑANA-CAMPEZO

Sacrificadas
TODOS
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En la temporada 2018, en el coto de Berganzo, el único en el que se halla
autorizada la extracción de ejemplares, se han sacrificado un total de 21
individuos, mientras que han sido devueltas al agua 74 truchas. La longitud
media de las truchas capturadas en este acotado ha sido de 19,73 cm, lo que
refleja que el tamaño de los ejemplares de la población roza el límite legal para
su extracción (las tallas son, en general, pequeñas).
Entre los cotos “sin muerte”, el máximo de capturas se ha obtenido, una
temporada más, en el de Antoñana-Campezo, con un total de 603 truchas
pescadas y posteriormente devueltas, seguido por el coto Kuartango, donde se
pescaron 453 truchas. En el coto Durana se capturaron (y devolvieron al cauce)
213 truchas. Atendiendo a la talla media, fueron las de Durana las que
registraron, de promedio, una mayor talla (33,42 cm), seguidas por las de
Kuartango (28,36 cm); el promedio de longitud de las truchas pescadas en
Antoñana-Campezo fue de 25,65 cm.
Los contactos totales con truchas en 2018 han sido 1.364, mejorando
ligeramente los valores obtenidos en las dos temporadas anteriores (1.283 en
2016 y 1.239 en 2017), continuando en la tendencia ascendente de este valor
comenzada en el año 2013 (1.081 contactos en 2015, 858 en 2014 y 666 en
2013).
Tal y como consta en los partes de captura cumplimentados por los
pescadores, el 62% de las capturas se ha realizado con mosca seca o ahogada.
Similar porcentaje han presentado las capturas efectuadas con cucharilla,
alcanzando el 24% del total. En menor medida (el 13%) se han empleado otros
tipos de cebos artificiales.
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5.7. Evolución de las truchas
truchas capturadas en Álava
A partir de la información recogida en los partes de captura entregados
por los pescadores, el número de truchas sacrificadas en la temporada 2018
ascendió a 21, siendo otras 1.343 truchas las devueltas al cauce, lo que hace un
total de 1.364 truchas capturadas en el conjunto de la provincia.
En el gráfico que sigue se proporciona la variación anual en las capturas
de trucha en el territorio correspondiente a las últimas seis temporadas de
pesca.

Gráfico 5.7.1: Evolución del número de truchas capturadas en el período 2013-2018.

El número de truchas extraídas del cauce (sacrificadas) en la última
temporada ha sido prácticamente la mitad que lo fueron en la temporada
anterior, continuando con la disminución de este tipo de capturas que se inició
en 2016 y que ha sido consecuencia lógica de la reducción de los cotos “con
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muerte” en la provincia iniciada en 2016 y consolidada en 2017 con el pase a
esta categoría del coto Durana (en las últimas dos campañas, tan sólo
permanece el coto Berganzo como acotado donde se puede practicar la pesca
extractiva o “con muerte”).
En el otro extremo, el número de truchas capturadas y devueltas al cauce
mantiene la tendencia al alza, incrementándose anualmente y marcando, en
2018, el máximo de las últimas temporadas.
En lo que a capturas totales atañe (considerando tanto las truchas
sacrificadas como las liberadas), la tendencia en las últimas 6 campañas ha sido
ascendente. En 2018 el número de capturas duplicó al obtenido en 2013 (se ha
pasado de 681 a 1.364 truchas pescadas), incrementándose a un ritmo del 14,9%
anual. Los mayores incrementos anuales respecto a campañas previas se
registraron en las temporadas 2014 y 2015, con un aumento del 25,9% anual
respecto a las campañas de 2013 y 2014 respectivamente. En este período
solamente en el año 2017 no se vieron incrementada las capturas,
manteniéndose prácticamente invariadas respecto a la temporada 2016 (en
2017 se pescaron 1.239 truchas, frente a las 1.283 que fueron capturadas en
2016, lo que supuso un -3,4%).
En resumen, las tendencias observadas son lógicas, aumentan los
ejemplares que son liberados y descienden los sacrificados. El ritmo de
disminución de las extracciones es muy rápido, circunstancia que debe ser
atribuida además de a una reducción de la presión de pesca extractiva
(consecuencia de un cambio de hábitos en el colectivo de personas pescadoras
y de las modificaciones aplicadas a los cotos de pesca), al delicado estado de las
poblaciones trucheras, que impiden la captura de ejemplares de la talla
permitida. Por otro lado, se confirma que la pesca “sin muerte” está plenamente
consolidada en Álava, mejorando las posibilidades de lances con capturas para
el colectivo de personas pescadoras.
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6. OTRAS ACTUACIONES
ACTUACIONES REALIZADAS
REALIZADAS DURANTE LA
TEMPORADA 2018
2018
6.1. Programa de control de especies exóticas invasoras
En la temporada 2018, de igual manera que ya se ha venido haciendo en
el pasado, el equipo de CRN ha acometido actuaciones encaminadas al control
de las especies exóticas invasoras (EEI) localizadas en los ríos de la provincia.
La especie principal objetivo de descaste en este 2018 ha sido la perca
europea (Perca fluviatilis), en el río Zadorra. Complementariamente se ha
obtenido información fehaciente de la presencia de otra EEI en ese cauce, el
escardino o gardí (Scardinius erythrophthalmus), y se obtuvieron unas capturas
testimoniales de black-bass o perca americana (Micropterus salmoides) y de
lucio (Esox lucius).
La metodología elegida para su realización fue la de la pesca eléctrica,
utilizando para ello tanto el equipo fijo como, complementariamente, el móvil
(martín pescador), ambos propiedad de la Sección de Caza y Pesca de DFA. En
la actuación participaron, por parte de CRN, dos técnicos dos guardas adscritos
al servicio de vigilancia. También estuvo presente como apoyo una guarda de la
Sección de Caza y Pesca.
En la siguiente figura se representa el tramo en el que se actuó, de unos
100 metros aproximadamente (a diferencia de otros años, se prospectó también
un tramo de unos 30 metros aguas arriba de la estación). Las coordenadas UTM
de referencia son 30T 540524.4748259 (Datum ETRS89).
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Figura 6.1.1: Tramos del río Zadorra donde se realizó el descaste de EEI.

En total se extrajeron del curso fluvial 59,3 kilogramos de perca europea,
lo que supone una estima de unos 75.000 ejemplares aproximadamente. No
obstante, resultó imposible retirar del agua todos los peces muertos de la
especie al ser inaccesible el lugar donde estaban. Por ello, la cantidad de percas
eliminadas fue, necesariamente, mayor.
Como novedad respecto a años anteriores, cabe destacar la captura de 21
ejemplares de otras tres especies alóctonas y de 3 de tenca que, aunque su
origen es discutido por algunos autores, podría considerarse autóctona o, al
menos, introducida históricamente. Dos de las especies (black-bass y escardino)
fueron extraídas en el tramo de 30 m prospectado por primera vez en esta
ocasión.
En la tabla que sigue se resumen las capturas, así como la consideración
de cada taxón como Especie Exótica Invasora (EEI) o no en relación con lo
dispuesto en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula en
Catálogo español de especies exóticas invasoras.
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Tabla 6.1.1. Ejemplares capturados en el río Zadorra

Especie

Científico

EEI

Nº ejemplares

Perca europea

Perca fluviatilis

Sí

+ 75.000

Escardino

Scardinius erythrophthalmus

Sí

15

BlackBlack-bass

Micropterus salmoides

Sí

3

Lucio

Esox lucius

Sí

1

Tenca

Tinca tinca

No

3

Las tencas capturadas fueron devueltas vivas al agua, mientras que las EEI
se sacrificaron y, posteriormente, se depositaron en un contenedor de residuos
orgánicos.

Figura 6.1.2: Ejemplares de perca europea extraídos del cauce.
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6.2. Asistencia ante mortalidades extraordinarias
Como en anteriores campañas, una de las labores para las que DFA
requiere a la presente asistencia técnica guarda relación con episodios de
mortandad piscícola en la red fluvial alavesa. En este sentido, en 2018, el equipo
de CRN solo participó en la retirada de cadáveres del medio fluvial en un
incidente registrado en el río Sabando, a su paso por los municipios de ArraiaMaeztu y Kanpezu/Campezo).
La actuación, que contó con su propio informe entregado al Servicio de
Montes de DFA, se desarrolló el 19 de junio de 2018. Ese día, a las 8:15 horas,
la Sección de Caza y Pesca de DFA informó telefónicamente a CRN de que el día
anterior se había registrado una mortandad de peces en el río Sabando, entre la
localidad de Sabando y el Molino de Oteo, indicando que en el lugar había estado
personal de DFA y de URA. Desde la Sección se pidió el refuerzo con personal
de guardería de la asistencia técnica para que aquella jornada apoyasen a los
guardas forales en la retirada de peces muertos del cauce y otras actuaciones.
Así, durante la mañana, el guarda de CRN identificado con el código
PESCA-8 estuvo retirando cadáveres de truchas y cangrejos señal (en total se
extrajeron del cauce 25 truchas comunes y 20 cangrejos señal, además de un
número indeterminado de piscardos –dato registrado por el personal de DFA-).
Por la tarde, otro compañero (identificado como PESCA-4), estuvo prospectando
el tramo situado aguas abajo del término conocido como “Aguaqué”,
comprobando que no había ningún pez muerto.
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6.3. Rescate de fauna piscícola
piscícola
•

Rescate de
de peces en el río Bayas (03
(03 y 07/0
07/08
/08/2018
/2018).

La naturaleza kárstica del lecho del río Bayas, provoca que anualmente,
durante el estío, el nivel del cauce en superficie disminuya notablemente, en el
tramo inmediatamente aguas debajo de la presa de Tetxa (Subijana-Morillas,
municipio de Erriberagoitia/Ribera Alta), llegándose a secar. Habitualmente la
asistencia técnica acomete la traslocación de ejemplares de peces, poniendo
especial interés en la trucha común, hacia otro tramo del río donde hay agua
para asegurar su supervivencia.
Así, los días 3 y 7 de agosto de 2018 por la mañana, se desplazaron al
lugar guardas de la Sección de Caza y Pesca de DFA y guarderío de CRN. Los
primeros fueron los encargados de llevar la cisterna y el oxígeno para trasladar
los peces. Por su parte, el personal de CRN fue el encargado de realizar las
capturas mediante el método de electropesca, utilizando el equipo portátil –
martín pescador-. Se barrieron varios tramos de río indicado, trasladando a una
cisterna los ejemplares de trucha común capturados hasta el momento de su
liberación, acción que fue realizada cada día tras finalizar la electropesca.
En total, fueron traslocados 80 ejemplares de trucha común: 51 menores
de 15 cm de longitud furcal, 21 de entre 15 y 25 cm y 8 mayores de 20 cm.
Además, también se trasladaron 8 ejemplares de loina y 1 tenca.

•

Rescate de truchas en el canal de Atauri (13
(13/
13/08/201
08/2018
/2018).

Fruto de las inspecciones visuales realizadas por los guardas de pesca de
CRN, el 13 de agosto de 2018 hacia las 12:00 horas, el guarda con distintivo
PESCA-2 observó que se había cerrado la compuerta del canal que alimenta a la
Central Hidroeléctrica de Antoñana y que tiene su origen en la presa de Atauri
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(coordenadas UTM 30T 546667.4730869, Datum ETRS89). Como consecuencia
de ello, el nivel de agua estaba disminuyendo mucho.
Dado que se veían truchas en el canal, para evitar que su desecado
conllevase la muerte de los peces, tras coordinarse con el guarderío de la Sección
de Caza y Pesca, se decidió acometer una urgente traslocación de los mismos
hacia el propio cauce del río, asegurando así su supervivencia.
Así, esa misma jornada y en horario de 15:20 a 17:45 horas, se realizó el
rescate, utilizándose métodos de electropesca con el equipo portátil –martin
pescador- del Servicio de Montes.
En total se traslocaron 73 ejemplares de trucha común. El punto de
liberación de los peces autóctonos rescatados fue el propio río Berrón,
repartiéndose las sueltas en múltiples puntos situados entre la presa de Atauri
y aguas abajo de la fábrica de asfaltos.

•

Rescate de peces en el río Bayas (03/09
(03/09/2018).

El 3 de septiembre de 2018, se detectó la necesidad de realizar una nueva
actuación de traslocación de ejemplares de trucha por disminución severa del
nivel del río Bayas aguas debajo de la presa de Tetxa.
El procedimiento seguido fue el mismo que se describió para las
actuaciones de los días 3 y 7 de agosto, si bien en esta ocasión y debido a la
corta distancia entre los puntos de captura y el de suelta (aguas arriba de la
presa, en el mismo río Bayas, concretamente en el paraje denominado “Pozo
Negro”), no se consideró necesario el almacenamiento de los peces hasta su
liberación (tampoco se precisó oxígeno), manteniéndose los ejemplares en unos
barreños: las truchas fueron transportadas al lugar de destino con alta
frecuencia, no transcurriendo más de 15 minutos entre su captura y su
liberación. Todas sobrevivieron al manejo.
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Esa jornada y en total, fueron traslocados 59 ejemplares de trucha común:
17 menores de 15 cm de longitud furcal y 42 mayores de 15.
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6.4. Otras actuaciones
CRN ha colaborado con DFA a lo largo de la temporada en otras
actividades; algunas de ellas se citan a continuación:
•

Participación en el Consejo Territorial de Pesca de Álava

El 19 de octubre de 2018, dos técnicos de CRN participaron en la reunión
del Consejo Territorial de Pesca de Álava (CTPA). Su presencia tuvo por objeto
principal exponer los principales datos derivados de la asistencia técnica,
incluyendo la información sobre el estado poblacional de las poblaciones
piscícolas (especialmente las de trucha), los datos del aprovechamiento
realizado en la temporada 2018 y las propuestas de gestión sugeridas para la
temporada 2019.
Con carácter previo al CPTA, CRN mantuvo contactos con la Sección de
Caza y Pesca para analizar las sugerencias/peticiones de actuación recibidas de
las representaciones de los colectivos de pescadores (Federación, Asociaciones),
concretar las propuestas de gestión para la temporada siguiente y para fijar los
contenidos que se iban a presentar en el Consejo. También se elaboró la
documentación técnica relativa a la temporada 2018 que DFA remitió a los
miembros del Consejo con antelación a la celebración de éste.
•

Normativa

Como en temporadas anteriores, CRN ha participado activamente en la
elaboración de la normativa anual que regulará la pesca continental en el
Territorio, que viene reflejada en la Orden Foral de Pesca 2019-20.
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7. PROPUESTA
PROPUESTA PARA LA CAMPAÑA DE PESCA 2019
2019/2020
2020
Seguidamente se recogen las principales sugerencias de modificación de
la Orden Foral que regula la práctica de la pesca continental y los aspectos más
relevantes de cara a la gestión del aprovechamiento piscícola de la temporada
2019/2020, que se mantiene en la línea de lo dispuesto en la Orden de la
temporada anterior introduciéndose escasas modificaciones:
 Sobre el periodo hábil. Se propone mantener la ampliación del
período de pesca de salmónidos, adelantando la apertura de la
temporada. Así, con carácter general se prolongaría desde
23/03/2019 al 30/06/2019, ambos inclusive, con las siguientes
excepciones:

o

En el coto de pesca de trucha sin muerte de Kuartango, para
el que se sugiere un período hábil comprendido entre el
13/04/2019 y el 16/06/2019.

o

En los embalses de Albina, Maroño, Ullibarri-Gamboa,
Urrunaga y Sobrón, así como en los tramos declarados de
ciprínidos, la pesca podrá practicarse durante todo el año.

 Sobre la devolución inmediata al cauce de las truchas.
o

Se

sugiere

mejorar

la

redacción

del

artículo

4.2,

suprimiendo la referencia a la pesca sin muerte.


Donde dice: “En los tramos libres para la pesca de
ciprínidos, y siempre que se esté practicando la
modalidad de pesca sin muerte, se devolverán
inmediatamente al agua, con el menor daño posible
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en su manejo de suelta, todas las truchas comunes
que en ellos se capturen”.


Se propone: “En los tramos libres para la pesca de
ciprínidos, se devolverán inmediatamente al agua,
con el menor daño posible en su manejo de suelta,
todas las truchas comunes que en ellos se capturen”.

 Sobre el uso del Escenario Deportivo de ciprínidos del Zadorra.
o

Se sugiere mejorar la redacción de los artículo2 13.2, 13.3,
13.4, 13.5 y 13.6 para dotarlos de mayor claridad (además,
en el artículo 13.3 se especificará en qué momento la pesca
en este Escenario estará reservada para las personas
vinculadas a las actividades de fomento de la pesca o, por
el contrario, si podrá pescarse en él por cualquier persona
pescadora.


Donde dice:
13.2

El

disfrute

del

Escenario

Deportivo

de

ciprínidos requerirá de solicitud previa, tramitada a
través de la Federación Vasca de Pesca Deportiva y
Casting, en la Sección de Caza y Pesca de la
Diputación Foral de Álava.
13.3 Las fechas en las que el Escenario Deportivo
estará ocupado, total o parcialmente, se harán
públicas en la página web de la Federación Vasca de
Pesca Deportiva y Casting (www.fvpyc.org), con una
antelación mínima de dos días a la fecha de
celebración de un evento.
13.4 Todos los ejemplares que se capturen en el
Escenario

Deportivo,

excepto

aquellos

de

las

especies listadas en el anexo I de la presente Orden
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Foral, han de ser devueltos al agua inmediatamente
después de su captura o al terminar la jornada de
pesca si se está utilizando un rejón o recipiente
“vivac”.
13.5 La pesca de las especies exóticas invasoras que
se vean afectadas por el Real Decreto 630/2013
(anexo I) ha de cumplir lo especificado en el artículo
5º de la presente Orden Foral.
13.6 Para la utilización de elementos auxiliares de
pesca se ha de cumplir lo especificado en el artículo
20.2.c de la presente Orden Foral.



Se propone:
13.2 La celebración de actividades de fomento o
enseñanza de la pesca en el Escenario Deportivo de
ciprínidos requerirá de solicitud previa, tramitada a
través de la Federación Vasca de Pesca Deportiva y
Casting, en la Sección de Caza y Pesca de la
Diputación Foral de Álava.
13.3 Las fechas en las que el Escenario Deportivo
estará ocupado, total o parcialmente, se harán
públicas en la página web de la Federación Vasca de
Pesca Deportiva y Casting (www.fvpyc.org), con una
antelación mínima de dos días a la fecha de
celebración de un evento. En esas jornadas, la pesca
en el Escenario Deportivo estará reservada en
exclusiva para las personas vinculadas a las
actividades de fomento o enseñanza de la pesca,
quedando prohibida la pesca a cualquier otra
persona.
126

Gestión piscícola 2018 – CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.

Fuera de las fechas de celebración de actividades de
fomento o enseñanza de la pesca, cualquier persona
pescadora podrá practicar la pesca en el tramo de
Escenario Deportivo, ajustándose a la regulación
general de la actividad.
13.4 Todos los ejemplares que se capturen en el
Escenario Deportivo durante las actividades de
fomento o enseñanza de la pesca, excepto aquellos
de las especies listadas en el anexo I de la presente
Orden

Foral,

han

de

ser

devueltos

al

agua

inmediatamente después de su captura o al terminar
la jornada de pesca si se está utilizando un rejón o
recipiente “vivac”.
13.5 La captura, durante las actividades de fomento
o enseñanza de la pesca, de las especies exóticas
invasoras que se vean afectadas por el Real Decreto
630/2013 (anexo I) ha de cumplir lo especificado en
el artículo 5º de la presente Orden Foral.
13.6 Para la utilización de elementos auxiliares de
pesca

durante

las

actividades

de

fomento o

enseñanza de la pesca se ha de cumplir lo
especificado en el artículo 20.2.c de la presente
Orden Foral.



Cotos de pesca: Sin variación respecto a la temporada anterior.
o

Mantener los cotos de pesca sin muerte de Durana,
Berganzo y Antoñana-Campezo.

o

Mantener el coto de pesca de trucha de Berganzo bajo la
modalidad de pesca “con muerte”.
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Oferta
2019
9.
Oferta de permisos para la campaña de salmónidos 201
Tabla 6.3.1: Presión de pesca para la temporada 2019.

COTO

PERMISOS/DÍA

PERÍODO
HÁBIL

Bayas

4

13 abril/ 16
junio

Antoñana/Campezo

3

Durana

4

Berganzo

4

23 marzo/
30 junio

TOTAL

DÍAS
HÁBILES

TOTAL
DÍAS

TOTAL
PERMISOS

48

192

73

219

M-J-S-D-F

60

240

L-V-S-D-F

62

248

L-X-V-S-D-F

899
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