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La Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León contempla como uno de 

sus principios el aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos pesqueros del medio 

acuático, el fomento de la investigación, así como la formación de la ciudadanía y la divulgación 

en todo lo relativo a la conservación de los ecosistemas acuáticos, para favorecer y promover la 

pesca responsable, el fomento de la pesca deportiva y recreativa como herramienta de 

desarrollo turístico, económico y social en el medio rural de la Comunidad de Castilla y León y el 

fomento de la participación ciudadana en la observancia de los preceptos de la presente ley y 

en la consecución de sus objetivos. 

En el año 2014 la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal puso en 

marcha la Red de Seguimiento y Control de las Poblaciones Acuáticas cuyo objetivo es tener 

información actualizada sobre su evolución, constituyendo una fuente de información científica 

de primer nivel que año tras año incrementa el conjunto de datos de referencia, y que sirven 

para la planificación y gestión de la pesca. 

Esta publicación es la tercera entrega de los resultados obtenidos en los muestreos 

realizados en las estaciones de la citada Red de Seguimiento, una vez tratados estadísticamente, 

con el claro y firme propósito de contribuir a una mayor transparencia y facilitar un mejor 

conocimiento sobre el estado y tendencia de las poblaciones acuáticas que habitan en las masas 

de agua de Castilla y León.  

En el presente documento se ofrece la evolución de diversos parámetros de las 

poblaciones de peces en la Red de Vigilancia de Nivel 1, analizando por provincias los resultados 

de las estaciones muestreadas, estableciendo una comparativa anual de los resultados desde el 

año 2014 al 2020. Así es posible mostrar la evolución de  índices tales como la abundancia, la 

densidad, la biomasa, la productividad, la talla, la edad o la tasa de reclutamiento. Los resultados 

han de entenderse únicamente como valores de tendencia y nunca como absolutos, puesto que 

los números son el retrato o foto fija tomada en el mes de septiembre con una periodicidad 

trienal. Aún es pronto para obtener conclusiones y, más aún, para hacer juicios de valor. Sin 

duda, cada vez disponemos de más y mejor información, lo cual nos permite disponer de un 

diagnóstico más acorde a la realidad piscícola de cara a gestionar nuestros recursos.  Por este 

motivo seguiremos recopilando la mejor y más actualizada información de nuestros ríos, y  que 

nos ayudará a la toma de decisiones en la planificación de los recursos pesqueros. 

Mi más sincero reconocimiento a todo el personal de la Consejería que participa 

anualmente en estas campañas de muestreo y en el análisis posterior de los datos. Esta labor y 

esfuerzo compartido deseamos que sirva para una mejor planificación de la gestión de la pesca 

y la preservación de nuestros recursos, en aras a favorecer el desarrollo rural y las actividades 

de uso  público en el medio natural. 

 

Valladolid, 3 de septiembre de 2021 

 

José Ángel Arranz Sanz 

Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal 
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1. Introducción y Metodología 

La Red de Seguimiento y Control de las Poblaciones Acuáticas de Castilla y León es una figura 

establecida por el artículo 34.2 de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre de Pesca de Castilla y León.  

En el año 2014 se diseñó una red de seguimiento y control de las poblaciones de peces basada 

en el análisis de los datos previos disponibles correspondientes a los estudios hidrobiológicos realizados 

por la Junta de Castilla y León entre 1993 y 2009 y estructurados por subcuencas, los planes técnicos 

de gestión de pesca y los seguimientos poblacionales realizados por los distintos Servicios Territoriales 

entre 2005 y 2013, así como en los datos correspondientes a la fase I “caracterización y valoración de 

las poblaciones de peces” del programa de seguimiento adaptativo de caudales ecológicos de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. La elección de las estaciones trató de ser significativa de todos 

los modelos de gestión de pesca, tanto extractiva como sin muerte.  

El objetivo de la red diseñada era tener información actualizada de la evolución de las 

poblaciones de peces cada tres años, que corresponde con el tiempo medio de incorporación de una 

cohorte de trucha común a la fase explotada, es decir, cercana a la talla mínima de pesca,  manteniendo 

de manera paralela una red mucho menor, que se muestreará anualmente y permitirá detectar las 

fluctuaciones poblacionales debidas a las condiciones ambientales, factores antrópicos, etc. y que podría 

servir de contraste para la red de seguimiento. La red diseñada se centraba, principalmente, en las aguas 

trucheras, pero se complementaría igualmente con otros datos obtenidos en aguas no trucheras. Así, la 

red propuesta en el año 2014 estaba formada por un total de 34 estaciones de vigilancia, 446 estaciones 

de seguimiento y 99 estaciones accesorias 

Junto con el diseño de esta red, y partiendo de la premisa de que los muestreos a efectuar en 

ella serían elaborados por el personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se 

elaboró un protocolo que incluía los parámetros objeto del mismo y la metodología a emplear.  La elección 

de los procedimientos metodológicos se basó en las directrices de los estándares europeos existentes 

(norma EN ISO 14011:2003. Muestreo de peces con electricidad y pre-normas elaboradas por la 

Comisión Europea de Normalización). 

Se han realizado las acciones formativas necesarias y se ha adquirido el material oportuno para 

que sea el personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el que realice los muestreos, puesto 

que de esta forma se puede asegurar el seguimiento y monitorización continua de la red establecida, 

independientemente de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico. Esta apuesta, 

sin duda, es razonable, puesto que es indudable que este personal es el mejor conocedor de nuestros 

ríos y de las poblaciones de los peces que en ellos habitan.  

 De esta forma, la Red de Seguimiento y Control de las Poblaciones Acuáticas de Castilla y León 

está compuesta por un total de 611 estaciones que se reparten del modo siguiente: 52 estaciones 

correspondientes a la Red de vigilancia (Nivel 1), de muestreo anual, 427 estaciones pertenecientes a la 

Red de Seguimiento (Nivel 2), con un muestreo bienal o trienal en función del número de sectores, 99 

estaciones de la Red Accesoria (Nivel 3), con un muestreo también bienal o trienal, y por último  32 

estaciones correspondientes a la Red de Pesca Extractiva (Nivel 4), de muestreo bienal o trienal, ante la 

necesidad de disponer de un mejor conocimiento de la dinámica de las poblaciones en los tramos de 

pesca extractiva. 

Metodológicamente se ha articulado en cuatro tipos atendiendo a la frecuencia de los muestreos: 
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- Red de vigilancia (Nivel 1): estaciones de muestreo que se controlan anualmente según 

el protocolo de muestreo ya prefijado. Dan información poblacional a nivel global, y pueden detectar 

potenciales cambios en las poblaciones de peces de año en año. 

 

- Red de Seguimiento (Nivel 2): estaciones de muestreo cuyo control se realiza cada dos 

o tres años, dependiendo del número de estaciones a muestrear que posea cada provincia, lo cual a su 

vez depende de lo extensa que sea su red hidrográfica. Este conjunto de estaciones da información sobre 

las tendencias generales de las poblaciones de peces. 

 

- Red Accesoria (Nivel 3): son estaciones secundarias, cuyo muestreo se realizará si hay 

disponibilidad de recursos humanos, y toda vez que hayan finalizado los muestreos de los dos niveles 

anteriormente descritos. 

 

- Red de Pesca Extractiva (Nivel 4): estaciones de muestreo bienal o trienal ante la 

necesidad de una mejora del conocimiento de la dinámica de las poblaciones en tramos de pesca 

extractiva. 

 

 

 

Ávila 5 28 4

Burgos 8 78 5

León 12 179 89 6

Palencia 4 24 6 2

Salamanca 4 22 2

Segovia 4 23 4 3

Soria 4 26 5

Valladolid 5 22

Zamora 7 25 5

TOTAL 53 427 99 32

NIVEL RED DE MUESTREO

PROVINCIA Red Vigilancia (Nivel 1) Red Seguimiento (Nivel 2) Red Accesoria (Nivel 3) Red Extractiva (Nivel 4)
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Como ya se deduce del planteamiento del diseño de esta red por su tipología, el objetivo es 

realizar una comparativa cada tres años de los parámetros poblacionales obtenidos de las poblaciones 

de peces censadas en las correspondientes campañas de muestreo, evaluando los datos obtenidos año 

tras año.  

El método de trabajo se ha desarrollado conforme a lo establecido en el protocolo de muestreo 

que cumple con las directrices europeas de estandarización y normalización al respecto (norma EN ISO 

14011:2003), mediante pesca eléctrica no lesiva. Esta metodología es la empleada en otros países a lo 

largo del mundo, pues genera una gran cantidad de información sin provocar daño alguno ni a las 

poblaciones de peces ni a otras formas de vida acuática. Por otra parte, se trata de una técnica muy poco 

invasiva, puesto que se devuelven las capturas al agua, una vez hayan sido medidos y pesados todos 

los ejemplares. 

Los inventarios de peces se realizan en los meses que comprenden el final del verano y el 

principio del otoño, pues es una época de gran actividad de los peces, y momento en el cual nos 

podremos encontrar con todas las especies que cabría esperar, así como con todos los segmentos 

poblacionales (edades y tamaños) puesto que la incorporación de los alevines a la población ya ha 

concluido. También se corresponde con la época de mayor estiaje en los ríos de Castilla y León, por lo 

que el método de muestreo (pesca eléctrica) es también más eficaz. No obstante, muestrear en esta 

época del año puede tener el inconveniente de detectar peor los peces de mayor tamaño en algunas 

estaciones donde la falta de calado durante la época de estiaje provoque que estos peces hayan migrado 

a otras zonas del río. 

Los inventarios son ejecutados por agentes medioambientales,  celadores  de medio ambiente y 

técnicos de los distintos Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León, mediante el muestreo con 

un equipo de pesca eléctrica homologado y basándose en el método de las capturas por unidad de 

esfuerzo (3 esfuerzos, o pasadas consecutivas de pesca eléctrica por cada estación, sin devolver lo 

capturado en cada pasada), acotando el inicio y el final del tramo a muestrear con redes transversales al 

río, con la intención de impedir que ningún otro pez entre o salga del mismo y, por tanto, el método 

empleado pierda validez. 

 

 

37

91

286

36 28 34 35 27 37

Nª Estaciones por provincia
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La red de seguimiento se fundamentó y diseñó en base a los datos de estudios previos sobre las 

características ambientales de los ríos, su hidrología, geomorfología, las comunidades de peces 

detectadas, etc. 

 

 

 

Punto seleccionado para formar parte de la red de seguimiento.  

  

Aunque inicialmente esta red estaba compuesta por 34 estaciones de vigilancia, 446 estaciones 

de seguimiento, y 99 estaciones accesorias, con la intención de mejorar su cobertura, desde la campaña 

de 2017 se ha incrementado el número de estaciones, pasando a 53 estaciones de vigilancia, 427 

estaciones de seguimiento, 32 estaciones en tramos de pesca extractiva y 99 estaciones accesorias. 

 

El informe que presentamos refleja los resultados correspondientes a las estaciones incluidas en 

la Red de vigilancia (Nivel 1), esto es, la que se corresponde con las estaciones de muestreo que se 

controlan anualmente según el protocolo de muestreo ya prefijado, y que debe servir para dar información 

poblacional a nivel global, y puede detectar potenciales cambios en las poblaciones de peces de año en 

año. 
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  NIVEL RED DE MUESTREO 

PROVINCIA 1. Red Vigilancia (Nivel 1) 

Ávila  5 

Burgos  8 

León 12 

Palencia 4 

Salamanca 4 

Segovia 4 

Soria 4 

Valladolid 5 

Zamora 7 

TOTAL 53 

 

 

Distribución de la Red de vigilancia por provincias (2017). 

 

 

 

 

 



   
   

 

    

6 

 

 
 

Muestreo piscícola de un equipo de agentes medioambientales. 

 

 

 

    
 

                 Generador/convertidor, y pértiga ánodo,                         Cerramiento del tramo de muestreo con red vertical. 

                            utilizados en los muestreos.  
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Los ejemplares de las distintas especies de peces, una vez capturados, son previamente 

sedados antes de ser identificados, medidos, pesados, y sexados –parámetro no siempre deducible-, 

para que puedan ser manejados sin dificultad alguna, no generándole ningún daño al pez. 

 

 

    
  
         Peces capturados con oxigenación permanente                                   Toma de datos biométricos (pesado y tallaje). 

 

 

 
 

Trucha común (Salmo trutta) lista para ser devuelta una vez realizadas las mediciones. 

 

Para poder establecer una visión objetiva de las primeras tendencias poblacionales de las 

comunidades de peces, acudiremos al análisis estadístico comparativo de las estimas de los 

parámetros poblacionales obtenidos en las distintas réplicas de muestreo de las diferentes estaciones 

que componen dicha Red. El carácter constante y periódico de este diseño nos proporcionará la 

objetividad y aproximación necesarias. 

 

Indudablemente, uno de los objetivos de estos análisis es el de evaluar la situación real y 

potencial de las poblaciones de trucha común (Salmo trutta) –especie preferente- en Castilla y León,  
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pero no olvidándonos del resto de las especies conformantes de las distintas comunidades acuáticas 

(ciprínidos ibéricos). 

 

 

    
 
   Barbo común (Luciobarbus bocagei).                             Boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense). 

 

 

A lo largo de este informe describiremos los parámetros poblacionales resultantes de las 

estaciones muestreadas en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y 2020, que se corresponden a la 

Red de vigilancia (Nivel 1): 

- Abundancia: Cantidad de individuos de una determinada especie presentes en una 

determinada área, en este caso, número de peces capturados en cada estación. 

- Densidad: Cantidad de individuos presentes por unidad de superficie. Se expresa en 

individuos/m2. 

- Biomasa: Cantidad, en peso, de un conjunto de individuos en una determinada superficie 

y en un tiempo concreto. Se expresa en gramos/ m2. 
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Red de seguimiento de Castilla y León. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

 

    

10 

 

2. Bases para la interpretación de los resultados de 
las poblaciones de trucha común 

La trucha común (Salmo trutta) no solo constituye un recurso económico y social muy 

importante por su elevado interés en pesca deportiva, siendo en la mayor parte de España la especie 

más apreciada desde el punto de vista de esta actividad. Además, es un bioindicador de la calidad de 

los ecosistemas fluviales actuando como especie paraguas del ecosistema bajo la cual otras especies 

se verían favorecidas frente a las diversas medidas de gestión, conservación, y fomento de sus 

poblaciones. Estos hechos motivaron que fuera declarada como Especie de Interés Preferente en 

nuestra Comunidad autónoma mediante la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León.  

Esta especie, superviviente de las últimas glaciaciones, se encuentra distribuida en nuestra 

Comunidad amplia pero no abundantemente, ocupando los cursos altos y medio-altos de los ríos de la 

amplia y diversa red de nuestra cuenca hidrográfica, definiendo uno de los límites más suroccidentales 

de su distribución Paleártica (Europa, Asia, y norte de África).  

El carácter residual distributivo de estas poblaciones favorece un complejo genético poblacional 

–líneas o razas- muy diverso y exclusivo, como consecuencia del aislamiento con el resto del continente 

europeo y por la consecuente adaptación a los estrictos condicionantes de la diversidad hidrogeológica 

y ambiental de nuestra región. 

 

 

Los resultados obtenidos deben entenderse por lo tanto dentro del contexto de la marginalidad 

de su distribución meridional en el contexto europeo y de la adaptación a los condicionantes 

ambientales generalmente subóptimos de nuestros ríos, tanto espacial como temporalmente, sin olvidar 

cuestiones acerca de la biología y la ecología de esta especie, y las limitaciones de la propia técnica 

de muestreo como herramienta de estudio. 
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Por todo ello tendremos en consideración: 

 

1. DEL MUESTREO: 

 

La estación de muestreo en sí no es un absoluto de la cuenca o subcuenca hidrográfica 

que pretende representar. La estación es una muestra o ejemplo, y aunque en ella se encierran los 

condicionantes ambientales y las características representativas típicas del ecosistema fluvial que se 

quiere estudiar no hay que caer en el análisis equívoco de extrapolar los resultados poblacionales 

obtenidos a toda una cuenca o subcuenca que, indudablemente, es amplia y heterogénea. Es decir, la 

estación no lo es todo ni lo dice todo de manera absoluta y determinante acerca de lo que sucede a lo 

largo del río donde está. 

 

Las fechas en las que se realizan los muestreos. La necesidad de que la fracción 

alevín/juvenil se haya incorporado totalmente a la población (que haya finalizado la estación de 

crecimiento de los peces) y, así, poder tener datos acerca del reclutamiento poblacional, coinciden con 

un periodo en nuestras latitudes donde los condicionantes hídricos por estiaje pueden ser muy severos. 

Estiajes acusados pueden provocar dificultades en la detección de determinadas especies, o 

determinadas edades (peces grandes), obteniendo así, tras los tratamientos estadísticos de los 

resultados de campo, valores de las estimas de los parámetros poblacionales (abundancia, biomasa, y 

densidad), o estructuras poblacionales y de las comunidades que se alejan de lo que realmente es 

esperado y pudiera detectarse durante otras épocas del año.  

Algo parecido si no se muestrean las mismas estaciones en las mismas fechas en años 

sucesivos o si el año hidrológico, respecto al anterior, ha sido muy diferente (años caudalosos/años 

secos). 

En resumen, el régimen hídrico del periodo apto para realizar los muestreos puede condicionar 

unos resultados óptimos, esperados, pues es fácil que ante un año de escasas lluvias no detectemos 

alguna especie que debería aparecer o algún fragmento de edad -ejemplares adultos-, pues ante esas 

condiciones podrían haberse desplazado hacia tramos del río más aptos. Y que un año hayamos 

detectado peces grandes, por ser un año especialmente caudaloso, frente a otro año, en el cual no 

aparezca fracción de tallas grandes, por estiaje muy acusado.   

 

La eficacia del muestreo puede no ser siempre la misma, si bien, y aunque la eficiencia del 

método empleado está optimizada al realizar las tres pasadas consecutivas, puede resultar que, debido 

a las limitaciones explicadas en el punto anterior, los resultados sean bien diferentes.  

 

Sucesos estocásticos o aleatorios que pudieran ocurrir bajo nuestro desconocimiento y 

ajenos a nuestro control, como por ejemplo un episodio de torrencialidad primaveral, furtivismo, 

mortandad por vertidos. 

Los bruscos cambios en el régimen de caudales debidos a actuaciones antrópicas en periodos 

críticos -freza/eclosión-, bien por fenómenos meteorológicos de pluviometrías torrenciales 

concentradas en muy poco tiempo, bien por desembalses, etc., provocan serios cambios en la dinámica 

poblacional de nuestras poblaciones de peces. 

 



   
   

 

    

12 

 

 

Es decir, pueden suceder fenómenos que desconozcamos, incontrolables, y que estén o hayan 

estado afectando a las poblaciones de peces sin que lo supiéramos, de manera que, si no hubieran 

ocurrido, los resultados obtenidos en condiciones normales serían otros mucho mejores. 

Los resultados de los parámetros poblacionales obtenidos en forma de estimas (valores), 

así como la catalogación realizada en base a ellos, en numerosos casos dejan a las poblaciones a las 

puertas de la aceptabilidad por cuestiones de mera expresión numérica, teniendo en cuenta que se 

distribuyen en ambientes fluviales mediterráneos, y por lo tanto de carácter marginal o límite para un 

desarrollo óptimo de las poblaciones objeto de seguimiento. 

Por otro lado, en algunas subcuencas el número de estaciones muestreadas, y sobre el cual 

se establecen las conclusiones, es muy pequeño, restando así la validez absoluta que los números 

expresan por sí solos.  

Se pretende advertir con ello, que los valores que se obtienen una vez realizados los 

tratamientos estadísiticos de los datos de campo, y los cuales van a calificar a una población, quedan 

algunas veces en el límite de la interpretación de un grado u otro de aceptabilidad por unos decimales, 

debiendo por lo tanto realizar una lectura pausada y contextualizada de la tipología de los ríos de 

Castilla y León. 

 

2. DE LA BIOLOGÍA Y LA ECOLOGÍA DE LA ICTIOFAUNA 

 

El carácter marginal de la distribución geográfica de las poblaciones de trucha común 

en nuestra Comunidad, y también de otras poblaciones de peces, hace que algunas subcuencas 

ofrezcan valores para las estimas de la abundancia, la biomasa, y la densidad por debajo de los valores 

medios de aceptabilidad para el conjunto de las poblaciones Ibéricas, de manera que ante el restrictivo 

condicionante ambiental de esas subcuencas haya que entender la escasez de esos parámetros como 

valores óptimos; sin excusar con ello la conveniencia de la realización de las acciones pertinentes en 

mejora del mantenimiento y optimización de esas poblaciones.  

En resumen, algunas poblaciones de peces, sobre todo las de trucha común, encuentran en 

nuestra Comunidad las últimas fronteras de su distribución, lugares poco óptimos dentro del contexto 

mundial o europeo, de manera que los valores pobres obtenidos -no totalmente aceptables, a priori-, 

son los mejores que se pueden esperar para determinados lugares. 

 

Las tasas de reclutamiento y el tamaño de maduración sexual de las poblaciones de trucha 

común de nuestra Comunidad son las típicas de especies con estrategias biológicas adaptadas a 

ambientes subóptimos, con una gran fracción poblacional juvenil y un tamaño para la primera 

reproducción menor que el de otras poblaciones de distribución más septentrional (peces más 

pequeños ya son maduros sexualmente). Cuestiones que deben tomarse como algo natural, óptimo e 

intrínseco para el ambiente en el que se desarrollan, y no como un problema de la dinámica poblacional 

o del estado de sus poblaciones. 

Es decir, nuestras truchas se han adaptado a lo largo de miles de años a estas zonas poco 

óptimas donde habitan desarrollando características reproductivas muy peculiares, distintas, y no por 

ello peores que las que se dan en poblaciones de otros lugares de mayor potencialidad del centro y 

norte de Europa. 
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Los desplazamientos fenológicos de la ictiofauna redundan en la ausencia/presencia de 

determinadas especies y de determinadas clases de edad en determinadas estaciones de muestreo en 

el periodo en el que se muestrean, existiendo a priori “desequilibrios poblacionales y de composición 

de las comunidades” que no son tales sino procesos naturales de las especies. 

Es decir, según la época del año, y también derivado del año hidrológico presente, es muy fácil 

que algunas edades de algunas especies de peces, e incluso algunas especies, no sean detectadas 

en los muestreos porque se han desplazado a otros lugares con mejores condiciones ambientales. 

En episodios de gran estiaje, por ejemplo, los individuos adultos se trasladan a otros tramos 

más profundos y no son detectados, con lo cual los valores de biomasa, las clases de edad y de talla, 

entre otros, estarían subestimados y no sería información totalmente objetiva. Si repitiésemos la toma 

de datos de la estación en otra época del año (primavera-inicio del verano) seguramente los índices de 

biomasa serían distintos, al detectar estos peces grandes (peces maduros y peces viejos); pero nos 

perderíamos los datos de la cohorte incorporada, valor muy interesante para evaluar el comportamiento 

de la población en términos de eficacia reproductiva. 

 

3. DE LAS CATEGORÍAS DE LAS AGUAS 

 

Los distintos tramos muestreados ofrecen diferentes resultados acerca de la aceptabilidad o no 

de las poblaciones de trucha común encontrada, pues como es más que evidente la presión pesquera 

no es la misma dentro de esta variada tipología, ni tampoco lo son las características ni la calidad del 

hábitat. 

 

 

 

 

 

ARE: Aguas en Régimen Especial/ AREC: Aguas en Régimen Especial Controlado/ CCM: Coto con Muerte/ CM: 

Coto Mixto/ CSM: Coto sin Muerte/ EDS: Escenario Deportivo Social/ L: Libre/ V: Vedado 

Figura piscícola Nº. Total 

ARE 2

AREC 33

CCM 70

CM 18

CSM 46

EDS 11

L 322

V 41
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___________________________________________________________________________________ 

El estatus de conservación en la Península Ibérica, y por ende en Castilla y León, nos sitúa 

a las poblaciones ibéricas -debido a su carácter marginal en la distribución continental, al aislamiento 

espacio temporal de las cuencas donde se distribuye, y a los cambios ambientales de los ecosistemas 

fluviales producidos por las diversas actividades y actuaciones antrópicas-, en una dinámica general 

de inestabilidad y tendencia negativa (Estimas de reducción de la abundancia en un 20% - Doadrio, I. 

2002, Categoría España IUCN: Vulnerable). Este hecho justifica aún más el esfuerzo de seguimiento y 

evaluación de nuestras poblaciones trucheras.
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3. Resultados por provincias de los muestreos 
poblacionales de la Red de vigilancia (Nivel 1) 

La composición de las comunidades de peces de nuestra comunidad autónoma es muy diversa, 

pues también así lo es la inmensa red hidrológica, de variada geología y fisiografía, lo cual genera un 

amplio elenco de ambientes acuáticos. Esto supone, que el establecer unos patrones estándar -

generales- de categorización de las poblacionales para fijar la aceptabilidad o no de la abundancia, no 

se ajuste a la situación real y potencial de cada una de las singulares poblaciones frente al conjunto 

teórico que se pudiera esgrimir para la amplia y diversa red hidrográfica. 

No obstante, para poder evaluar la abundancia y evolución de las poblaciones de peces dentro 

del conjunto ibérico, y dada la productividad media de nuestros ecosistemas fluviales, se ha optado por 

seguir como valores referencia de aceptabilidad poblacional las siguientes estimas para los parámetros 

poblacionales de la densidad y la biomasa: 

- valores de densidad de 0,14 individuos/m2 (Alonso, C., Gortázar, J. García de Jalón, D., datos 

no publicados), si bien en el caso de la trucha común (Salmo trutta), por ejemplo, podemos encontrarnos 

con densidades en Castilla y León que van desde los 0,01 individuos/m2 de las provincias de Burgos o 

Soria, hasta los 0,8 individuos/m2 de la de Ávila. Es por ello, en base a los datos registrados a lo largo 

de las distintas campañas de muestreo y estudio de las poblaciones de trucha común, que se estableció 

el valor de 0,10 individuos/m2 como límite de aceptabilidad para dicho parámetro en los ecosistemas 

fluviales de Castilla y León. 

- valores de biomasa en el intervalo de 5 – 15 gr/ m2 (García de Jalón et al., 1995), 

considerándose poblaciones de trucha común escasas aquellas cuyas estimas se encuentran por 

debajo de este intervalo. 

Para establecer las diferentes clasificaciones o rangos de abundancia, aceptabilidad o 

idoneidad de las poblaciones de peces, nos basamos en los siguientes intervalos concretados para las 

estimas de los parámetros poblacionales de la biomasa y la densidad, a su vez directamente 

relacionados con la abundancia: 

- Categoría de aptitud poblacional: 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   
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3.1 Ávila 

En la Red de vigilancia (Nivel 1) de esta provincia se han muestreado 4 estaciones, 

pertenecientes a las subcuencas hidrográficas de los ríos Tormes (Cuenca del Duero) -AV001 

Angostura-río Tormes y AV010 Canaleja-río Aravalle-, y Tiétar (Cuenca del Tajo) -AV019 Poyales del 

Hoyo-río Arbillas y AV026 Arenas de San Pedro-río Arenal. 

 

 

Estaciones de muestreo. 

 

 

AV001 Angostura-río Tormes

AV002 Navalosa-río Alberche

AV010 Canaleja-río Aravalle

AV019 Poyales de Hoyo-río Arbillas

AV026 Arenas de San Pedro-río Arenal

ESTACIONES MUESTREADAS
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3.1.1 Comunidad de peces 

Las comunidades detectadas en las estaciones muestreadas durante el periodo de estudio 

2014/2020 -subcuencas de los ríos Tormes y Tiétar- durante los meses de final de agosto y principio 

de octubre, y cuya variabilidad en la composición es debida en muchos casos a los condicionantes 

hídrológicos estacionales, que fluctúan interanuamentel e influyen en la distribución local de las 

especies, estuvieron compuestas, en uno u otro grado, por las siguientes:  

Trucha común (Salmo trutta), bordallo (Squalius carolitertii), boga del Duero 

(Pseudochondrostoma duriense), bermejuela (Achondrostoma arcasii), gobio (Gobio lozanoi), cacho 

(Squalius pyrenaicus), boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis), colmilleja (Cobitis paludica), 

barbo común (Luciobarbus bocagei), y calandino (Squalius alburnoides). 

 

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

 

 

Se trata de una comunidad de carácter meramente meso-reófilo, con la trucha común como 

especie predominante -detectada en todas las estaciones-, seguida de otras que cumplen la función de 

especies acompañantes o accesorias, generalmente ciprínidos: cacho y gobio, en el caso de la cuenca 

del río Tiétar, y bordallo en la del Tormes, pues la boga del Duero, que también lo había sido en 

campañas pasadas, no fue detectada al final de este periodo comparativo -2020-. 

Entre otras especies detectadas de manera puntual se capturaron ejemplares de colmilleja en 

la estación AV002 Navalosa-río Alberche, y de calandino y barbo común en la estación AV026 Arenas 

de San Pedro-río Arenal, donde por otro lado, la bermejuela no fue detectada en la última campaña de 

muestreos referida anteriormente. 

Las presencias/ausencias interanuales de estas especies en estos ecosistemas tan erráticos y 

sometidos a tan bruscos cambios hidrológicos -inter e intranuales- vienen definidas por los 

desplazamientos a los que estas se ven sometidas bajo tales condicionantes.    

3.1.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha común 

A continuación, se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red 

de vigilancia, los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la 

interpretación del estado ecológico de una comunidad piscícola: abundancia, biomasa y densidad. 

 

Trucha común Boga del Duero Bordallo Bermejuela Boga del Tajo Gobio Cacho Barbo común Colmilleja Calandino

AV001 O O O

AV002 O O O O O

AV010 O O O

AV019 O

AV026 O O O O O O OArenas de San Pedro-río Arenal

Estación

Angostura-río Tormes

Navalosa-río Alberche

Canaleja-río Aravalle

Poyales del Hoyo-río Arbillas

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 
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Abundancia 

 

Estimas de la abundancia en la Red de vigilancia (nº de individuos). 

 

 

 

 

Las máximas abundancias se detectaron en la subcuenca del río Tormes, en las estaciones de 

Angostura y Canaleja. 

Las poblaciones de trucha común de la subcuenca del río Tiétar experimentaron un mínimo 

crecimiento en el río Alberche, mientras que en los ríos Arbillas y Arenal la situación es de detrimento 

a partir de las campañas 2015/2016, sobre todo en el segundo de estos casos -estación AV026 Arenas 

de San Pedro-río Arenal-. 

Por otro lado, en la subcuenca del río Tormes la situación es de tendencia decreciente, sobre 

todo y más continuada en la estación de Angostura -AV001-río Tormes-, mientras que en el río Aravalle 

la tendencia es creciente entre las campañas 2015/2019 y notablemente decreciente a partir de ahí. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AV001 Angostura-río Tormes 275 240 183 90

AV002 Navalosa-río Alberche 25 31

AV010 Canaleja-río Aravalle 155 233 353 80

AV019 Poyales del Hoyo-río Arbillas 69 47 27 22 28 28

AV026 Arenas de San Pedro-río Arenal 206 42 23 41 26

ESTACIÓN

Evolución de la abundancia 2014/2020
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Las oscilaciones de las abundancias a lo largo del tiempo son esperadas, y máxime con mayor 

amplitud cuando los condicionantes ambientales son más erráticos y contundentes como los que 

caracterizan a estas subcuencas.  

 

En base a los valores de la biomasa y densidad, se llevó a cabo una clasificación de las 

diferentes poblaciones de trucha común, en términos de abundancia, según se indica en la siguiente 

tabla: 

 

Biomasa 

 

  Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/m2). 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AV001 Angostura-río Tormes 30,67 18,57 8,99 2,31

AV002 Navalosa-río Alberche 1,14 0,88

AV010 Canaleja-río Aravalle 7,84 11,81 9,94 1,85

AV019 Poyales del Hoyo-río Arbillas 3,51 4,87 2,47 1,92 2,11 1,53

AV026 Arenas de San Pedro-río Arenal 8,52 8,89 1,11 0,48

ESTACIÓN

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020
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En la cuenca del río Tormes -estaciones AV001 Angostura y AV010 Canaleja- la tendencia del 

valor de la biomasa es decreciente, de manera más continuada a lo largo de este periodo en la localidad 

de Angostura, y con un crecimiento modesto entre las campañas 2015/2017, para luego mostrar una 

tendencia decreciente a partir de ahí, en el río Aravalle, en la localidad de Canaleja, pasando los 

valores, en ambos casos, de ser medios a escasos.  

Por su parte, y similarmente, en la cuenca del río Tiétar ninguna población detectada mostró 

valores aceptables de biomasa al final de este periodo comparativo, si bien los tamaños poblacionales 

detectados son escasos. Las tendencias observadas son decrecientes. 

 

Densidad 

 

                Poblaciones de abundancia media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. /m2). 

 

 

 

Los valores de densidad obtenidos al final de este periodo comparativo 2020 son escasos en 

ambas subcuencas (˂ 0,10 ind./m2), y las tendencias observadas notablemente decrecientes, sobre 

todo en el propio río Tormes. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AV001 Angostura-río Tormes 0,99 0,60 0,19 0,09

AV002 Navalosa-río Alberche 0,02 0,02

AV010 Canaleja-río Aravalle 0,39 0,93 0,58 0,08

AV019 Poyales del Hoyo-río Arbillas 0,17 0,16 0,08 0,07 0,09 0,08

AV026 Arenas de San Pedro-río Arenal 0,41 0,11 0,05 0,07 0,03

ESTACIÓN

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020
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3.1.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

Biomasa (gr/m2); Densidad (ind. /m2). 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

En referencia al nivel de aptitud de las diferentes estaciones analizadas, podemos concluir con 

poblaciones escasas en la subcuenca del río Tormes, y predominantemente muy escasas en el Tiétar 

- únicamente escasa en el río Arbillas-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

AV001 Angostura-río Tormes 30,67 0,99 18,57 0,60 8,99 0,19 2,31 0,09

AV002 Navalosa-río Alberche 1,14 0,02 0,88 0,02

AV010 Canaleja-río Aravalle 7,84 0,39 11,81 0,93 9,94 0,58 1,85 0,08

AV019 Poyales del Hoyo-río Arbillas 3,51 0,17 4,87 0,16 2,47 0,08 1,92 0,07 2,11 0,09 1,53 0,08

AV026 Arenas de San Pedro-río Arenal 8,52 0,41 8,89 0,11 0,05 0,05 1,11 0,07 0,48 0,03

ESTACIÓN

2020

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020

20192014 2015 2016 2017 2018
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3.2 Burgos 

Durante el periodo de estudio 2014-2020 se muestrearon 8 estaciones de la Red de vigilancia, 

pertenecientes a las siguientes subcuencas: Pedroso, Arlanzón, Úrbel, y San Martín (Cuenca del 

Duero), Nela, Trema y Rudrón (Cuenca del Ebro), y Cadagua (Cuenca Cantábrica). 

 

ESTACIONES MUESTREADAS 

BU001 Barbadillo del Pez-río Pedroso 

BU002 Ibeas de Juarros-río Arlanzón 

BU003 Villasuso de Mena-río Cadagua 

BU004 Santelices-río Nela 

BU005 Cornejo-río Trema 

BU006 Barrio Panizares-río Rudrón 

BU058 Huérmeces-río Úrbel 

BU073 San Millán de Lara-río San Martín 

                                

                            Estaciones de muestreo.
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3.2.1 Comunidad de peces 

La comunidad detectada al final del periodo comparativo está conformada por las siguientes 

especies: Trucha común (Salmo trutta), piscardo (Phoxinus bigerri), gobio (Gobio lozanoi), y lobo de 

río (Barbatula quignardi).  

Las ausencias y nuevas detecciones de las especies típicas, conformantes en uno u otro 

grado de estas comunidades, varían a lo largo del tiempo y del espacio como consecuencia de los 

condicionantes hídrológicos estacionales que fluctúan interanuamentel, e influyen de manera decisiva 

tanto en sus movimientos -estructuras comunitarias- como en los parámetros que las definen. 

 

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

 

 

Las comunidades detectadas presentaron un carácter meramente salmonícola, pues la trucha 

común apareció de manera continuada durante todo el periodo de estudio en todas las estaciones 

muestreadas. 

La siguiente especie de mayor detección es el piscardo, que actuaría como una especie 

acompañante en estas comunidades, y sería alóctona en las subcuencas de los ríos Arlanza -

estaciones BU001 Barbadillo del Pez y BU073 San Millán de Lara- y Arlanzón -estación BU058 

Huérmeces-, ambas pertenecientes a la cuenca del río Duero. 

El gobio y el lobo de río supusieron detecciones testimoniales, respectivamente en las 

subcuencas de los ríos Arlanzón -cuenca del Duero- y Nela -cuenca del Ebro- . 

Finalmente hay que destacar la no detección de la madrilla y la bermejuela al final de este 

periodo de estudio comparativo en estaciones de la cuenca del Ebro -ríos Nela y Rudrón-.  

 

Trucha común Madrilla Bermejuela Piscardo Gobio Lobo de río

BU001 Barbadillo del Pez-río Pedroso O O

BU002 Ibeas de Juarros-río Arlanzón O

BU003 Villasuso de Mena-río Cadagua O O

BU004 Santelices-río Nela O O O O

BU005 Cornejo-río Trema O O

BU006 Barrio Panizares-río Rudrón O O O

BU058 Huermeces-río Urbel O O O

BU073 San Millán de Lara-río San Martín O O

Estación

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 
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3.2.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha 
común 

A continuación, se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red 

de vigilancia, los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la 

interpretación del estado ecológico de una comunidad piscícola: abundancia, biomasa y densidad. 

Abundancia 

 

Estimas de la abundancia en la Red de vigilancia (nº de individuos). 

 

 

Las máximas abundancias acumuladas de trucha común se detectaron en la subcuenca del 

río Arlanzón -estaciones de muestreo BU002 Ibeas de Juarros y BU058 Huérmeces-, con notables 

incrementos al final del estudio comparativo -2020- tanto en estas dos poblaciones como en la del río 

Pedroso -estación BU001 Barbadillo del Pez-, perteneciente a la subcuenca del río Arlanza. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BU001 Barbadillo del Pez-río Pedroso 45 75 80 81 21 45 84

BU002 Ibeas de Juarros-río Arlanzón 98 74 242 312 177 68 145

BU003 Villasuso de Mena-río Cadagua 76 45 53 42 104 95

BU004 Santelices-río Nela 22 25 101 84 41 63 36

BU005 Cornejo-río Trema 76 4 3 7

BU006 Barrio Panizares-río Rudrón 24 98 87 51 32 39

BU058 Huérmeces-río Úrbel 124 126 68 70 104

BU073 San Millán de Lara-río San Martín 95 31 64 97 100

ESTACIÓN

Evolución de la abundancia 2014/2020
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En el río Arlanza -estaciones BU001 Barbadillo del Pez y BU073 San Millán de Lara- el 

crecimiento de la abundancia ha sido paulatino pero escaso, con una fuerte oscilación decreciente 

entre los años 2018/2019 en la primera de ellas -río Pedroso-, y entre las campañas 2014/2017 en la 

segunda -río San Martín-. 

En el río Arlanzón -estaciones BU002 Ibeas de Juarros y BU058 Huérmeces-, la tendencia ha 

sido creciente en el primero de los casos -río Arlanzón-, con un pico de abundancia y punto de inflexión 

observado en la campaña de 2017, mientras que en el segundo -río Úrbel- la tendencia general para 

este periodo de estudio es decreciente, con un pico observado en las campañas 2015 y 2017, y una 

notable mejoría entre las campañas 2018/2019, y 2020. 

En el río Cadagua -cuenca Cantábrica- la tendencia de las abundancias poblacionales 

observada ha sido creciente, aunque escasa -especialmente durante el trienio 2016 a 2018-. 

 

Los ríos Nela, Trema, y Rudrón -cuenca del Ebro- muestran tendencias dispares; mientras los 

ríos Nela y Rudrón muestran poblaciones con un ligero crecimiento en el contexto general de la 

tendencia para este periodo de estudio, con picos de abundancia entre los años 2016/2017, el río 

Trema muestra un fuerte descenso de la abundancia entre su primera campaña de muestreo -año 

2015- y la de 2020.  

En base a los valores arrojados por los parámetros biomasa y densidad, se llevó a cabo una 

clasificación de las diferentes poblaciones de trucha común, en términos de abundancia, según se 

indica en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

Biomasa 

 

  Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/m2). 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BU001 Barbadillo del Pez-río Pedroso 2,28 3,62 6,30 7,83 3,64 4,56 6,32

BU002 Ibeas de Juarros-río Arlanzón 6,57 2,85 8,99 7,39 7,87 4,31 5,04

BU003 Villasuso de Mena-río Cadagua 11,80 8,01 4,37 4,83 11,56 4,55

BU004 Santelices-río Nela 1,33 1,27 3,63 3,43 1,96 3,10 0,64

BU005 Cornejo-río Trema 4,56 0,13 0,25 1,42

BU006 Barrio Panizares-río Rudrón 2,35 12,06 9,12 7,64 0,48 10,95

BU058 Huérmeces-río Úrbel 3,27 6,54 3,80 2,33 5,95

BU073 San Millán de Lara-río San Martín 7,99 2,78 1,98 4,16 5,20

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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Las poblaciones que mostraron mejores valores de biomasa acumulada durante el periodo de 

estudio comparativo 2014/2020 fueron las siguientes:  

- río Pedroso -estación BU001 Barbadillo del Pez-río Pedroso- y Arlanzón -estación BU002 

Ibeas de Juarros-río Arlanzón-, en la cuenca del Duero.  

- río Cadagua -estación BU003 Villasuso de mena-río Cadagua-, en la Norte. 

- río Rudrón -BU006 Barrio de Panizares-río Rudrón-, en la cuenca del Ebro. 

Los valores detectados son valores medios, y las tendencias generales, que obedecen a un 

patrón sinusoide donde se expresan los aumentos y disminuciones interanuales, y que como ya se 

ha comentado ésto se encuentra dentro de lo esperado dados los condicionantes ambientales de 

distinta naturaleza a los que estas poblaciones se ven sometidas, son las siguientes: 

 

 

En el río Arlanza -estaciones BU001 Barbadillo del Pez y BU073 San Millán de Lara- la 

tendencia del parámetro poblacional de la biomasa es dispar en la amplitud del contexto del estudio, 

pues mientras es creciente en el río Pedroso -estación BU001-, en el río San Martín -estación BU073- 

la tendencia es decreciente, si bien experimenta una mejoría notable a partir de la campaña de 2017. 

Los valores, no obstante, son medios. 

En el río Arlanzón -estaciones BU002 Ibeas de Juarros y BU058 Huérmeces-, la tendencia ha 

sucedido inversamente respecto a la de la abundancia: decreciente en el primero de los casos -río 

Arlanzón-, con un pico del valor observado entre las campañas 2016/2018, y creciente en el segundo 

-río Úrbel-, con un máximo observado en la campaña de 2017, y al igual que sucediera en la 

subcuenca del río Arlanza, los valores detectados al final del periodo de estudio comparativo son 

medios. 

En el río Cadagua -cuenca Cantábrica- la tendencia del parámetro poblacional de la biomasa 

es decreciente en el contexto general del estudio, con un pico en la campaña de 2019, y un valor 

escaso, por muy poco, al final -campaña de 2020-. 

Los ríos Nela, Trema, y Rudrón -cuenca del Ebro- muestran tendencias dispares; mientras en 

los ríos Nela y Trema las poblaciones muestran un decrecimiento en el contexto general de la 

tendencia para este periodo de estudio, más notable en la población del río Trema, en el río Rudrón 
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la población muestra un incremento significativo, con un periodo o intervalo de inflexión de los valores 

entre los años 2016/2018.  

 

 

Densidad 

 

           Poblaciones de abundancia media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. / m2). 

 

Las poblaciones que mostraron las mejores densidades a lo largo del periodo de estudio se 

detectaron en los ríos Arlanza y Arlanzón: estaciones BU001 Barbadillo del Pez-río Pedroso, BU002 

Ibeas de Juarros-río Arlanzón, BU058 Huérmeces-río Úrbel, y BU073 San Millán de Lara-río San 

Martín, y las tendencias observadas, para el conjunto de las estaciones de la Red de vigilancia, se 

plasman a continuación. 

 

 

En el río Arlanza -estaciones BU001 Barbadillo del Pez y BU073 San Millán de Lara- la 

tendencia del parámetro poblacional de la densidad es creciente en la amplitud del contexto del 

estudio, mucho más notable en el primero de los casos -río Pedroso, estación BU001-, con un punto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BU001 Barbadillo del Pez-río Pedroso 0,08 0,13 0,14 0,17 0,04 0,10 0,17

BU002 Ibeas de Juarros-río Arlanzón 0,10 0,07 0,23 0,29 0,17 0,09 0,14

BU003 Villasuso de Mena-río Cadagua 0,09 0,06 0,07 0,05 0,14 0,12

BU004 Santelices-río Nela 0,02 0,02 0,13 0,09 0,04 0,06 0,03

BU005 Cornejo-río Trema 0,13 0,005 0,003 0,01

BU006 Barrio Panizares-río Rudrón 0,02 0,17 0,16 0,08 0,03 0,07

BU058 Huérmeces-río Úrbel 0,25 0,26 0,15 0,08 0,21

BU073 San Millán de Lara-río San Martín 0,33 0,13 0,21 0,34 0,36

ESTACIÓN

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020
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de inflexión de los valores en la campaña de 2017 y una recuperación inmediata y paulatina de los 

mismos a partir de ese punto. En el río San Martín -estación BU073- la tendencia es notablemente 

creciente a partir de la campaña de 2017. 

 

Los valores encontrados al final del estudio -campaña de 2020- son medios en el río Pedroso 

(0,10-0,20 ind./m2), y abundantes en el San Martín (0,20-0,50 ind./m2). 

En el río Arlanzón -estaciones BU002 Ibeas de Juarros y BU058 Huérmeces-, la tendencia ha 

sucedido paralela a la de la abundancia: creciente en el primero de los casos -río Arlanzón-, con un 

pico del valor observado entre las campañas 2016/2017, y ligeramente decreciente en el segundo -

río Úrbel-, con un máximo observado en la campaña de 2017. Los valores detectados al final del 

periodo de estudio comparativo son medios (0,10-0,20 ind./m2), si bien es ligeramente más abundante 

la población del río Úrbel. 

En el río Cadagua -cuenca Cantábrica- la tendencia del parámetro poblacional de la densidad 

es creciente en el contexto general del estudio, con una tendencia decreciente entre las campañas 

2015/2018. El valor observado es medio (0,10-0,20 ind./m2).  

Los ríos Nela, Trema, y Rudrón -cuenca del Ebro- muestran tendencias dispares; mientras en 

los ríos Nela y Rudrón las poblaciones muestran un crecimiento en el contexto general de la tendencia 

para este periodo de estudio, si bien los valores son escasos al final -campaña de 2020-, en el río 

Trema la población muestra un detrimento significativo y es escasa.  

 

3.2.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

     Biomasa (gr/m2) ;  Densidad(ind. /m2). 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

 

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

BU001 Barbadillo del Pez-río Pedroso 2,28 0,08 3,62 0,13 6,30 0,14 7,83 0,17 3,64 0,04 4,56 0,10 6,32 0,17

BU002 Ibeas de Juarros-río Arlanzón 6,57 0,10 2,85 0,07 8,99 0,23 7,39 0,29 7,87 0,17 4,31 0,09 5,04 0,14

BU003 Villasuso de Mena-río Cadagua 11,80 0,09 8,01 0,06 4,37 0,07 4,83 0,05 11,56 0,14 4,55 0,12

BU004 Santelices-río Nela 1,33 0,02 1,27 0,02 3,63 0,13 3,43 0,09 1,96 0,04 3,10 0,06 0,64 0,03

BU005 Cornejo-río Trema 4,56 0,13 0,13 0,005 0,25 0,003 1,42 0,01

BU006 Barrio Panizares-río Rudrón 2,35 0,02 12,06 0,17 9,12 0,16 7,64 0,08 0,48 0,03 10,95 0,07

BU058 Huérmeces-río Úrbel 3,27 0,25 6,54 0,26 3,80 0,15 2,33 0,08 5,95 0,21

BU073 San Millán de Lara-río San Martín 7,99 0,33 2,78 0,13 1,98 0,21 4,16 0,34 5,20 0,36

ESTACIÓN

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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De manera general, y como se puede interpretar a través de esta tabla precedente, podemos 

concluir con poblaciones mayoritariamente de valores medios y abundantes de densidad en las 

subcuencas de los ríos Arlanza y Arlanzón, muy escasas en los ríos Nela y Trema, escasas en el  

 

 

Rudrón -todos ellos pertenecientes a la cuenca del río Ebro-, y poblaciones de abundancia media en 

el río Cadagua -cuenca Cantábrica-. 
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Áreas de densidad media y alta. 
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3.3 León 

Durante el periodo 2014-2020, se muestrearon 12 estaciones para la Red de vigilancia (Nivel 

1), pertenecientes a las siguientes subcuencas: Esla, Porma, Torío, Omaña, Órbigo, Duerna y Cea 

(Cuenca del Duero), Burbia, Cabrera y Sil (Cuenca del Sil) y Sella (Cuenca Cantábrica). 

 

ESTACIONES MUESTREADAS 

LE001 Lario-río Esla 

LE002 Gradefes-río Esla 

LE003  Vegas del Condado-río Porma 

LE004 Vegacervera-río Torío 

LE005 Vegarienza-río Omaña 

LE006 Secarejo-río Órbigo 

LE047  Boisán-río Duerna 

LE008 Ribón-río Burbia 

LE009 Robledo de Losada-río Cabrera 

LE010 Matarrosa del Sil-río Sil 

LE070 Ribota de Sajambre-río Sella 

LE189 La Riba-río Cea 

Estaciones de muestreo. 
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3.3.1 Comunidad de peces 

La composición de las comunidades de peces de la provincia, detectadas en los muestreos 

realizados entre los meses de agosto a octubre, estuvieron conformadas por las siguientes especies:  

Trucha común (Salmo trutta), bermejuela (Achondrostoma arcasii), boga del Duero 

(Pseudochondrostoma duriense), lobo de río (Barbatula quignardi), gobio (Gobio lozanoi), lamprehuela 

(Cobitis calderoni), y piscardo (Phoxinus bigerri). 

Cabe recordar que las ausencias y nuevas detecciones de las especies típicas, conformantes 

en uno u otro grado de estas comunidades, varían a lo largo del tiempo muchas veces como 

consecuencia de los condicionantes hídrológicos estacionales, que fluctúan interanuamentel e influyen 

de manera decisiva en sus movimientos.

 

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

 

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 

 

A pesar de la amplia diversidad de cuencas hidrográficas y hábitats analizados, en las 

diferentes estaciones de muestreo de la Red de vigilancia de la provincia de León se detectaron 

comunidades más bien escasas, poco diversas,  pero con una presencia siempre contínua de trucha 

común durante todo el perido de estudio 2014/2020, lo cual le confiere a estas aguas y a estas 

comunidades de peces un carácter marcadamente truchero. 

Se observa, al final de este periodo, la no detección de algunas especies cuyo papel ecológico 

en estas comunidades sería el de acompañantes o accesorias, como la boga del Duero en el río Esla 

-estación LE001 Burón-, lamprehuela, bordallo, y gobio en el río Órbigo -estación LE006 Secarejo de 

Órbigo-, o bermejuela y gobio en el río Porma -estación LE003 Vegas del Condado-. Por otro lado, las 

fluctuaciones en la detección del Salmón atlántico (Salmo salar) en el río Sella, en Ribota de Sajambre 

-estación LE070- , puede ser debido tanto por lo que se refiere a su naturaleza o estrategia reproductiva, 

que lo lleva a migrar, como debido a las actuaciones de repoblación en el Principado de Asturias. 

Trucha común Gobio Bermejuela Bordallo Lobo de río Lamprehuela Boga del Duero Salmón atlántico Piscardo

LE001 O O O O O 

LE002 O O 

LE003 O O O O 

LE004 O 

LE005 O 

LE006 O O O O O O 

LE047 O 

LE008  O 

LE009  O 

LE010 O O 

LE070 O O 

LE189 La Riba-río Cea O O O O O 

Matarrosa del Sil-río Sil

Ribota de Sajambre-río Sella

Vegarienza-río Omaña

Secarejo-río Órbigo

Boisán-río Duerna

Ribón-río Burbia

Robledo de Losada-río Cabrera

Estación

Burón-río Esla

Gradefes-río Esla

Vegas del Condado-río Porma

Vegacervera-río Torío
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3.3.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha 
común 

A continuación, se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red 

de vigilancia, los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la 

interpretación del estado ecológico de una comunidad de peces: abundancia, biomasa y densidad. 

Abundancia 

 

              Estimas de la abundancia en la Red de vigilancia (nº de individuos). 

 

Las poblaciones que muestran las mayores abundancias acumuladas se detectaron, en orden 

decreciente, en las estaciones de los ríos Órbigo, Torío, Esla, y Sil, respectivamente estaciones de 

muestreo LE006 Secarejo, LE004 Vegacervera, LE001 Lario, y LE010 Matarrosa del Sil, con una 

tendencia notablemente creciente en muchas de ellas. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LE001 Lario-río Esla 194 244 622 672 561 1082 437

LE002 Gradefes-río Esla 131 622 175 360 543 265 673

LE003 Vegas del Condado-río Porma 284 240 188 143 390 312

LE004 Vegacervera-río Torío 574 826 428 645 532 844

LE005 Vegarienza-río Omaña 118 183 529 415 577 455 723

LE006 Secarejo-río Órbigo 59 398 776 1904 1332 666

LE047 Boisán-río Duerna 324 382 376 386 431

LE008 Ribón-río Burbia 72 92 268 317 323 370 294

LE009 Robledo de Losada-río Cabrera 11 245 241 297 126 251 312

LE010 Matarrosa del Sil-río Sil 73 202 112 356 506 1570 496

LE070 Ribota de Sajambre-río Sella 72 153 185 108 209

LE189 La Riba-río Cea 48 27 63 150 97

Evolución de la abundancia 2014/2020

ESTACIÓN
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La población detectada en el río Esla -estación LE001 Lario-, muestra un crecimiento 

prácticamente constante de la abundancia durante todo el periodo de estudio, con un valor máximo y 

punto de inflexión en la campaña de 2019, siendo la de 2020 -la última de esta serie- la que ha 

registrado el valor más bajo desde 2016. 

La población a la altura de la localidad de Gradefes -estación LE002-, en el río Esla, muestra 

un crecimiento más o menos generalizado, con las típicas y esperadas fluctuaciones interanuales, 

siendo el valor obtenido en la campaña de muestreos de 2020 el más alto de la serie.. 

El río Porma, en la estación de Vegas del Condado -LE003-, muestra una población en 

constante decrecimiento hasta la campaña de 2018, momento en el que se produce un repunte de los 

valores. La tendencia general expresada para este periodo de estudio 2014/2020 sería la del 

crecimiento, aunque no sea muy notable. 

En el río Torío -estación LE004 Vegacervera- la población presenta abundancias fluctuantes 

durante todo el periodo del estudio comparativo, siendo la tendencia general creciente y el valor 

obtenido en la campaña de 2020 el mayor de la serie.  
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La población de la estación LE005 Vegarienza-río Omaña muestra un contínuo crecimiento a 

lo largo de este periodo de estudio 2014/2020, con las fluctuaciones esperadas, siendo en esta última 

campaña -2020- en la que se obtiene el valor más alto, al igual que viene sucediendo en otras 

poblaciones leonesas.  

En el río Órbigo -estación LE006 Secarejo- la tendencia general de la abundancia poblacional 

es notablemente creciente, con un aumento progresivo de los valores hasta la campaña de 2018, 

momento de valor máximo y punto de inflexión. 

La población del río Duerna -estación LE047 Boisán- muestra un escueto pero continuado 

crecimiento a lo largo del periodo comparativo para el que disponemos de datos -2016/2020-, siendo 

la campaña de 2020 la que arrojó el valor más alto. 

Finalmente, en el río Burbia -cuenca del río Sil, estación LE009 Ribón- la población muestra un 

notable y constante crecimiento de la abundancia a lo largo del periodo de estudio, con un punto de 

inflexión de la tendencia observado en la campaña de 2019, arrojando, en la de 2020, un valor 

intermedio a los observados en 2016 y 2017. 
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La estación LE009 Robledo de Losada-río Cabrera muestra una población cuya tendencia 

general para el periodo de estudio 2014/2020 es la del crecimiento, siendo este muy notable. 

En el río Sil -estación LE010 Matarrosa del Sil- la población muestra un crecimiento 

generalizado para el perido de estudio en cuestión, siendo casi exponencial hasta la campaña de 

muestreos de 2019, donde se encuentra el valor máximo de la serie y punto de inflexión de la tendencia, 

para en la de 2020 mostrar uno ligeramente por debajo del estimado en la de 2018. 

La población del río Sella -estación LE070 Ribota de Sajambre-, con un recorrido muestral entre 

las campañas 2016/2020, muestra un crecimiento generalizado, con un pequeño punto de inflexión en 

la de 2018 y una recuperación de los valores en la de 2020, campaña en la que se obtiene el valor 

máximo de la serie. 

Finalmente, en el río Cea -estación LE189 La Riba-, la población detectada es escasa pero la 

tendencia ligeramente creciente para el periodo de estudio 2015/2020, con un valor máximo y una 

inflexión de la tendencia en la campaña de 2019.  

 

En base a los valores arrojados por los parámetros biomasa y densidad, se llevó a cabo una 

clasificación de las diferentes poblaciones de trucha común, en términos de abundancia, según se 

indica en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   
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Biomasa 

 

Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/m2). 

Las poblaciones detectadas en los ríos Omaña, alto Esla, Torío, y Sil -en ese orden- son las 

que muestran el mayor valor acumulado de biomasa para el periodo de estudio, siendo las tendencias 

generales del mismo, crecientes. Contrariamente a esta situación de abundancia señalar, que las del 

río Esla en Gradefes -estación LE002- y río Cea en La Riba -estación LE189-, han mostrado de manera 

continuada valores significativamente escasos.  

Finalmente, destaca la tendencia creciente de la población del río Sil, en Matarrosa del Sil -

estación LE010-. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LE001 Lario-río Esla 7,99 13,81 14,46 12,68 6,75 13,86 12,35

LE002 Gradefes-río Esla 1,13 3,58 1,84 2,03 1,83 1,84 2,22

LE003 Vegas del Condado-río Porma 4,96 1,76 5,35 4,89 5,52 10,60

LE004 Vegacervera-río Torío 11,73 10,39 17,53 11,47 12,90 12,98

LE005 Vegarienza-río Omaña 6,96 11,31 16,28 17,98 11,17 14,50 12,40

LE006 Secarejo-río Órbigo 1,95 6,09 6,10 9,68 9,96 12,78

LE047 Boisán-río Duerna 12,70 15,37 8,70 10,75 8,49

LE008 Ribón-río Burbia 4,08 3,43 8,52 8,40 6,68 10,37 10,20

LE009 Robledo de Losada-río Cabrera 0,79 6,61 9,74 11,61 5,01 4,48 7,37

LE010 Matarrosa del Sil-río Sil 2,60 4,29 4,37 8,98 8,40 25,34 12,29

LE070 Ribota de Sajambre-río Sella 3,82 3,97 7,39 6,85 4,90

LE189 La Riba-río Cea 2,16 3,52 1,90 4,51 2,14

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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La población detectada en la estación de Lario, en el río Esla -LE001-, muestra valores 

aceptables durante todo el periodo de estudio comparativo y una tendencia creciente, con un punto de 

inflexión observado en la campaña de 2016, momento de valor máximo, y una recuperación de la 

potencialidad en la campaña de 2019. 

En esta misma subcuenca, en el tramo medio -estación LE002 Gradefes-río Esla-, la población, 

con valores escasos a lo largo de todo el periodo de estudio, manifiesta una tendencia general 

ligeramente creciente. 

En el río Porma -estación LE003 Vegas del Condado- la población muestra un contínuo 

crecimiento que se acentúa entre las campañas 2019/2020, con un valor medio -el más alto de la serie- 

al final del periodo de estudio. Cabe destacar únicamente la inflexión de la tendencia observada en la 

campaña de 2016. 

En la estación LE004 Vegacervera-río Torío la población detectada muestra contínuamente 

valores aceptables y una tendencia general creciente, con un valor máximo observado en la campaña 

de 2017. 

 

El río Omaña -estación LE005 Vegarienza- muestra una población continuamente aceptable 

con una tendencia general creciente, un punto de inflexión de la serie en la campaña de 2017, situación 

esperada y habitual en respuesta a las irrupciones de los condicionantes ambientales, y valores medios 

y altos en las campañas de 2016 y 2017. 

En el río Órbigo -LE006 Secarejo- la situación es de un constante crecimiento -tendencia 

general creciente-, con valores muy escasos al comienzo de la serie y medios durante el resto, 

alcanzando su máximo al final -campaña 2020-. 

La estación LE047 Boisán-río Duerna muestra una población de valores medios y una 

tendencia general decreciente, con picos de crecimiento en las campañas de 2017 y 2019, siendo el 

valor obtenido al final del periodo comparativo el más bajo de a serie. 

Finalmente, en el río Burbia -estación LE008 Ribón-, la tendencia general de la población es 

creciente, con fluctuaciones interanuales de los valores y un importante crecimiento a partir de la 

campaña de muestreos de 2015.  
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En el río Cabrera -estación LE009 Robledo de Losada-, la población muestra una tendencia 

creciente durante las primeras campañas de muestreo 2014/2017, de valores escasos a medios, y 

decreciente a partir de este momento hasta comenzar la recuperación en 2020, si bien, en el contexto 

general de la serie, la tendencia es creciente. 

La población del río Sil -estación de muestreo LE010 Matarrosa del Sil- muestra una tendencia 

general creciente, con un valor máximo muy abundante y un punto de inflexión en la campaña de 2019, 

no obstante, el valor goza todavía de aceptabilidad al final del periodo comparativo -2020-. 

En el río Sella -estación de muestreo LE070 Ribota de Sajambre-, la población muestra una 

tendencia general creciente entre valores escasos, observándose un punto de inflexión en las 

campañas 2018/2019, donde los valores detectados fueron medios. 

Finalmente, la población del río Cea -estación LE189 La Riba- es continuamente escasa, 

mostrando una tendencia estable al final del periodo comparativo. 

Densidad 

 

                     Poblaciones de abundancia media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. / m2). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LE001 Lario-río Esla 0,20 0,27 0,58 0,73 0,57 1,02 0,43

LE002 Gradefes-río Esla 0,05 0,21 0,04 0,13 0,17 0,07 0,16

LE003 Vegas del Condado-río Porma 0,19 0,08 0,11 0,06 0,07 0,15

LE004 Vegacervera-río Torío 0,57 0,63 0,46 0,55 0,41 0,64

LE005 Vegarienza-río Omaña 0,10 0,19 0,45 0,37 0,52 0,40 0,69

LE006 Secarejo-río Órbigo 0,03 0,14 0,33 0,67 0,48 0,26

LE047 Boisán-río Duerna 0,31 0,36 0,35 0,39 0,48

LE008 Ribón-río Burbia 0,06 0,11 0,25 0,26 0,28 0,39 0,34

LE009 Robledo de Losada-río Cabrera 0,01 0,26 0,21 0,29 0,11 0,21 0,27

LE010 Matarrosa del Sil-río Sil 0,04 0,10 0,05 0,19 0,24 0,74 0,20

LE070 Ribota de Sajambre-río Sella 0,09 0,20 0,19 0,13 0,25

LE189 La Riba-río Cea 0,10 0,03 0,06 0,15 0,16

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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Los mayores valores de densidad acumulada se detectan, por el siguiente orden, en 

poblaciones de los ríos Esla -estación LE001-, Torío -estación LE004 Vegacervera-, Omaña -estación 

LE005 Vegarienza-, y Órbigo -estación LE006 Secarejo-, mostrando una generalidad de poblaciones 

de abundancia media (0,10-0,20 ind./m2) y alta (˃ 0,20 ind./m2). 

Las tendencias a lo largo de este periodo de estudio se muestran a continuación. 

 

 

La población detectada en la estación de Lario -LE001-río Esla- muestra valores abundantes y 

muy abundantes durante todo el periodo de estudio comparativo y una tendencia creciente hasta la 

campaña de 2019, momento en el que se observa una inflexión, si bien, en el contexto general de la 

serie esta es creciente. 

La otra estación de la Red de vigilancia ubicada en el río Esla -LE002 Gradefes- muestra una 

población muy fluctuante con una tendencia general creciente, con abundancias escasas en las 

campañas de 2014, 2016, y 2019, y medias en el resto. 

En el río Porma, en la estación LE003 Vegas del Condado, la tendencia poblacional es 

decreciente hasta la campaña de 2019, con valores más escasos que aceptables hasta la de 2020, 

momento de recuperación al mostrar un valor medio (0,10-0,20 ind./m2). No obstante, y analizada en 

conjunto la serie muestral, la tendencia es decreciente. 

En la estación LE004 Vegacervera-río Torío la población muestra una tendencia general 

creciente al final del periodo compartivo de muestreos, con fluctuaciones interanuales entre valores 

abundantes y muy abundantes de manera continuada. 
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El río Omaña -estación LE005 Vegarienza- muestra una población continuamente aceptable 

con una tendencia general fluctuante y creciente, siendo los valores de densidad detectados medios y 

altos (0,10-0,20 ind./m2, y ˃ 0,20 ind./m2). 

En el río Órbigo, en la estación LE006 Secarejo, la situación general es la de un constante 

crecimiento poblacional hasta la campaña de 2018, momento de inflexión de los valores, si bien estos 

continúan siendo abundantes (˃ 0,20 ind./m2). La tendencia general, en el contexto de la serie muestral, 

es creciente. 

La estación LE047 Boisán-río Duerna muestra una población abundante (0,20-0,50 ind./m2) 

de manera continuada a lo largo del periodo de estudio, con una tendencia marcadamente creciente. 

Finalmente, la población del río Burbia -estación LE008 Ribón- muestra una tendencia general 

creciente, con una leve inflexión de los valores en 2019, y una generalidad de densidades abundantes 

(0,20-0,50 ind./m2).  
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En el río Cabrera -estación LE009 Robledo de Losada-, la población muestra constantes 

fluctuaciones de los valores, situación normal y esperada dados los condicionantes ambientales de la 

comarca, y una tendencia general creciente en el contexto de la serie. Los valores detectados son, en 

general, abundantes (0,20-0,50 ind./m2).  

La población del río Sil, en la estación de muestreo LE010 Matarrosa del Sil, muestra un 

crecimiento constante hasta la campaña de 2019, destacando aquí un pico máximo y punto de inflexión 

donde la población detectada fue muy abundante (˃ 0,50 ind./m2). Por otro lado, la mayoría de las 

abundancias observadas reportan valores medios (0,10-0,20 ind./m2), y la tendencia, en el contexto 

general de la serie 2014/2020, es creciente. 

En el río Sella -estación de muestreo LE070 Ribota de Sajambre-, la población muestra una 

tendencia general creciente, con una abundancia media en las campañas de muestreo 2017/2018/2019 

y alta en la de 2020 (˃ 0,20 ind./m2). 

Finalmente, la población del río Cea -estación LE189 La Riba- muestra un primer periodo de 

escasez de los valores y tendencia decreciente entre las campañas 2015 y 2017, siendo a partir de 

esta última cuando se observa un crecimiento continuado hasta el final del periodo comparativo -2020-

, pasando de valores escasos a medios. 
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3.3.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

Biomasa (gr/m2) ;  Densidad(ind. /m2). 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

En general, las poblaciones muestran los mejores valores a partir de la campaña de 2016, con 

una tendencia creciente en el contexto general de la serie, mostrando poblaciones abundantes. 

Las fluctuaciones interanuales detectadas, a corto plazo, no implica nada más que la propia 

estrategia de adaptación de la especie a los condicionantes ambientales tan rigurosos y cambiantes, 

espacial y temporalmente, pues debemos recordar que la distribución de la trucha común en la 

península Ibérica es marginal, ocupando, respecto de otros ecositemas euroasiáticos, una zona mucho 

menos optima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

LE001 Lario-río Esla 7,99 0,20 13,81 0,27 14,46 0,58 12,68 0,73 6,75 0,57 13,86 1,02 12,35 0,43

LE002 Gradefes-río Esla 1,13 0,05 3,58 0,21 1,84 0,04 2,03 0,13 1,83 0,17 1,84 0,07 2,22 0,16

LE003 Vegas del Condado-río Porma 4,96 0,19 1,76 0,08 5,35 0,11 4,89 0,06 5,52 0,07 10,60 0,15

LE004 Vegacervera-río Torío 11,73 0,57 10,39 0,63 17,53 0,46 11,47 0,55 12,90 0,41 12,98 0,64

LE005 Vegarienza-río Omaña 6,96 0,10 11,31 0,19 16,28 0,45 17,98 0,37 11,17 0,52 14,50 0,40 12,40 0,69

LE006 Secarejo-río Órbigo 1,95 0,03 6,09 0,14 6,10 0,33 9,68 0,67 9,96 0,48 12,78 0,26

LE047 Boisán-río Duerna 12,70 0,12 15,37 0,46 8,70 0,17 10,75 0,39 8,49 0,48

LE008 Ribón-río Burbia 4,08 0,06 3,43 0,11 8,52 0,25 8,40 0,26 6,68 0,28 10,37 0,39 10,20 0,34

LE009 Robledo de Losada-río Cabrera 0,79 0,01 6,61 0,26 9,74 0,21 11,61 0,29 5,01 0,11 4,48 0,21 7,37 0,27

LE010 Matarrosa del Sil-río Sil 2,60 0,04 4,29 0,10 4,37 0,05 8,98 0,19 8,40 0,24 25,34 0,74 12,29 0,20

LE070 Ribota de Sajambre-río Sella 3,82 0,09 3,97 0,20 7,39 0,19 6,85 0,13 4,90 0,25

LE189 La Riba-río Cea 2,16 0,10 3,52 0,03 1,90 0,06 4,51 0,15 2,14 0,16

ESTACIÓN

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Áreas de densidad media y alta. 
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3.4 Palencia 

Durante el periodo 2014-2020, se muestrearon un total de 4 estaciones de la Red de vigilancia, 

repartidas entre las subcuencas de los ríos Pisuerga, Carrión y Valdavia, todas ellas incluidas en la 

Cuenca del Duero. 

 

ESTACIONES MUESTREADAS  

PA002  Quintanaluengos-río Pisuerga 

PA019  Aguilar de Campoo-río Pisuerga 

PA024  Barajores-río Villafría 

PA031  Fresno del Río-río Carrión 

                                                                    

Estaciones de muestreo. 
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3.4.1 Comunidad de peces 

La composición de las comunidades de peces de la provincia de Palencia, en referencia a las 

especies detectadas en los muestreos efectuados en un periodo comprendido entre los meses de 

septiembre y noviembre, es la que se expone a continuación: 

Trucha común (Salmo trutta), piscardo (Phoxinus bigerri), gobio (Gobio lozanoi), boga del Duero 

(Pseudochondrostoma duriense), bermejuela (Achondrostoma arcasii), bordallo (Squalius carolitertii), y 

barbo común (Luciobarbus bocagei).  

 

 

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

 

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 

 

Se trata de comunidades piscícolas de carácter mixto truchero-ciprinícola donde la trucha 

común es ampliamente detectada, estando representada en todas las comunidades, mientras que el 

componente ciprinícola, de naturaleza mesoreófila, jugaría el papel de acompañante o accesorio en 

función de las abundancias y los papeles ecológicofuncionales de las distintas especies. 

Destacaremos, como nuevas detecciones al final este periodo de estudio: 

- Boga del Duero, en el río Pisuerga, en la estación PA002 Quintanaluengos. 

- Bermejuela, detectada en la estación PA019 Aguilar de Campoo. 

- Piscardo -ciprínido alóctono-, detectado en le río Carrión -estación PA031 Fresno del Río-. 

 

3.4.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha 
común 

Se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red de vigilancia, 

los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la interpretación del estado 

ecológico de una comunidad piscícola: abundancia, biomasa y densidad. 

 

 

 

Trucha común Piscardo Gobio Boga del Duero Bermejuela Bordallo Barbo común

PA002 Quintanaluengos-río Pisuerga O O O O 
PA019 Aguilar de Campoo-río Pisuerga O O O O O O 
PA024 Barajores-río Villafría O 
PA031 Fresno del Río-río Carrión O O O O 

ESTACIÓN
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Abundancia 

 

Estimas de la abundancia en la Red de vigilancia (nº de individuos). 

 

Las mayores abundancias acumuladas se detectan en el río Carrión, en la estación PA031 

Fresno del Río, siguiéndole las detectadas en el río Pisuera -estaciones PA002 Quintanaluengos y 

PA019 Aguilar de Campoo-. 

 

 

La tendencia general de la abundancia en la Red de vigilancia para el periodo de estudio 

2014/2020 es decreciente en todas las estaciones de muestreo, salvo en la PA002 Quintanaluengos-

río Pisuerga, donde el incremento fue poco notable. 

En el río Carrión -PA031 Fresno del Río- la tendencia poblacional es decreciente entre las 

campañas 2014/2018, con un máximo y punto de reflexión en la campaña de 2017, a partir del cual se 

muestra una tendencia decreciente con fluctuaciones interanulaes, hasta el valor mínimo de la serie 

detectado en la campaña de 2020. 

En la estación PA024 Barajores-río Villafría la tendencia es marcadamente decreciente a lo 

largo de la serie muestral, siendo la campaña de 2020 en la que se detectó el valor mínimo. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PA002 Quintanaluengos-río Pisuerga 191 248 344 300 128 165 215

PA019 Aguilar de Campoo-río Pisuerga 363 287 131 156 203

PA024 Barajores-río Villafría 154 76 20 13 11

PA031 Fresno del Río-río Carrión 685 639 531 1237 448 727 271

Evolución de la abundancia 2014/2020

ESTACIÓN
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En el río Pisuerga, en Aguilar de Campoo -estación PA019-, la tendencia general de la serie es 

decreciente, si bien se observa cierta recuperación dentro de la misma entre las campañas de muestreo 

2018/2020. Por otro lado, y con una tendencia opuesta, en la otra estación de muestreo ubicada en el 

río Pisuerga -PA002 Quintanaluengos- la tendencia en el contexto general es ligeramente creciente, 

con un máximo y punto de inflexión en la campaña de 2016. 

 

En base a los valores arrojados por los parámetros biomasa y densidad, se llevó a cabo una 

clasificación de las diferentes poblaciones de trucha común, en términos de abundancia, según se 

indica en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

Biomasa 

 

       Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/m2). 

 

Los mayores valores acumulados de biomasa los mostraron las poblaciones de los ríos Carrión 

-estación PA031 Fresno del Río- y Pisuerga -estación PA002 Quintanaluengos, con tendencias 

decrecientes en el contexto general del estudio.  

La otra población del río Pisuerga -estación PA019 Aguilar de Campoo- mostró una tendencia 

estable y valores medios, mientras que la del río Villafría (subcuenca Valdavia) -estación PA024 

Barajores- mostró valores escasos y una tendencia decreciente.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PA002 Quintanaluengos-río Pisuerga 10,01 8,64 12,95 11,20 5,43 6,06 6,56

PA019 Aguilar de Campoo-río Pisuerga 8,32 10,38 4,71 5,04 8,11

PA024 Barajores-río Villafría 4,12 3,19 2,08 0,95 1,90

PA031 Fresno del Río-río Carrión 67,36 7,90 10,87 5,74 5,70 7,74 28,41

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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Las tendencias generales de los valores a lo largo de los muestreos de las campañas 

2014/2020 son decrecientes, salvo el caso ya comentado de la población del río Villafría -estación 

PA024 Barajores-, que se mantendría estable.  

Densidad 

  

      Poblaciones de abundancia media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. / m2). 

 

Las poblaciones en la Red de vigilancia muestran una generalidad de valores medios (0,10-

0,20 ind./m2) hasta la campaña de muestreos de 2017, mostrando una tendencia decreciente y valores 

muy escasos a partir de ese punto de inflexión.  

Como excepción a esto anterior se detectó una población en la estación PA031 Fresno del Río-

río Carrión- que mostró una tendencia creciente y una constancia de valores medios (0,10-0,20 ind./m2) 

y altos (˃0,20 ind./m2). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PA002 Quintanaluengos-río Pisuerga 0,12 0,12 0,13 0,13 0,05 0,07 0,09

PA019 Aguilar de Campoo-río Pisuerga 0,12 0,09 0,04 0,04 0,06

PA024 Barajores-río Villafría 0,14 0,13 0,04 0,03 0,02

PA031 Fresno del Río-río Carrión 0,26 0,24 0,26 0,41 0,20 0,32 0,40

ESTACIÓN

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020
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En lo referente a la densidad, al igual que ocurriera con el parámetro poblacional de la biomasa, 

podemos ver que en general la tendencia de los valores ha sido decreciente, pasando de las 

abundancias poblacionales medias detectadas en los primeros años de campaña a las abundancias 

escasas y muy escasas al final del periodo de estudio -campaña de 2020-, si bien, como excepción, es 

lo detectado en el río Carrión -estación PA031 Fresno del Río-.  

Finalmente señalar, como elemento común a todas las poblaciones estudiadas salvo para la 

del río Villafría -estación PA024 Barajores-, el aumento paulatino de los valores entre las campañas 

2018/2020, entendiendo estas fluctuaciones como los reajustes poblacionales sobrevenidos ante las 

irrupciones, má o menos contundentes, de los condicionantes ambientales.  

3.4.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

 

Biomasa (gr/m2) ;  Densidad(ind. /m2). 

 

 

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

PA002 Quintanaluengos-río Pisuerga 10,01 0,12 8,64 0,12 12,95 0,13 11,20 0,13 5,43 0,05 6,06 0,07 6,56 0,09

PA019 Aguilar de Campoo-río Pisuerga 8,32 0,12 10,38 0,09 4,71 0,04 5,04 0,04 8,11 0,06

PA024 Barajores-río Villafría 4,12 0,14 3,19 0,13 2,08 0,04 0,95 0,03 1,90 0,02

PA031 Fresno del Río-río Carrión 67,36 0,26 7,90 0,24 10,87 0,26 5,74 0,41 5,70 0,20 7,74 0,32 28,41 0,40

ESTACIÓN

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

 

Las poblaciones de la Red de vigilancia de la provincia de Palencia experimentaron un proceso 

de regresión durante el periodo de estudio, con una única población de trucha común de abundancia 

aceptable -abundante- para la campaña de 2020, detectada en la estación de muestreo PA031 Fresno 

del Río Carrión-río Carrión.  

 

Áreas de densidad media y alta. 
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3.5 Salamanca 

Durante el periodo 2014-2020 se muestrearon un total de tres estaciones para la Red de 

vigilancia, pertenecientes a las subcuencas de los ríos Águeda -cuenca del Duero-, y Francia y Cuerpo 

de Hombre en la del Tajo. 

 

 

Estaciones de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA001 Navasfrías-río Águeda

SA002 Casas del Conde-río Francia

SA025 Béjar-río Cuerpo de Hombre

ESTACIONES MUESTREADAS
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3.5.1 Comunidad de peces 

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 

 

La comunidad de peces detectada es prácticamente monoespecífica de trucha común, con la 

salvedad de la presencia de cacho en la estación de muestreo SA002 Casas del Conde-río Francia, 

siendo una comunidad estable a lo largo de este periodo de estudio.  

 

3.5.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha 
común 

Se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red de vigilancia, 

los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la interpretación del estado 

ecológico de una comunidad piscícola: abundancia, biomasa y densidad. 

 

Abundancia 

 

Estimas de la abundancia en la Red de vigilancia (nº de individuos). 

 

Los ríos Águeda -estación SA001 Navasfrías- y Francia -estación SA002 Casas del Conde- 

son los que muestran las poblaciones con mayores abundancias acumuladas, siendo la tendencia 

notablemente creciente en el río Águeda, estable en el Francia, y ligeramente decreciente en el río 

Cuerpo de Hombre. 

 

Trucha común Cacho

SA001 Navasfrías-río Águeda O 

SA002 Casas del Conde-río Francia O O 

SA025 Béjar-Cuerpo de Hombre (2018) O 

Estación

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SA001 Navasfrías-río Águeda 110 172 265 158 112 230

SA002 Casas del Conde-río Francia 14 270 75 16 14

SA025 Béjar-río Cuerpo de Hombre 19 13 27 12

Evolución de la abundancia 2014/2020

ESTACIÓN
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En el río Águeda -estación SA001 Navasfrías- la población muestra una tendencia creciente en 

el contexto general del recorrido muestral, con un valor máximo y punto de inflexión en la campaña de 

2017, observándose un nuevo y notable repunte a partir de la campaña de 2019. 

La población del río Francia -estación SA002- muestra una escasez generalizada a lo largo de 

todo el estudio, situación por otro lado esperada dadas las características y los condicionantes 

ambientales de estos emisarios de la subcuenca del río Tajo; la tendencia es estable y se observa un 

singular pico máximo de abundancia en la campaña de 2016. 

La estación SA025 Béjar-río Cuerpo de Hombre muestra una población muy escasa con una 

tendencia ligeramente decreciente al final del periodo comparativo de muestreos, y un ligero máximo 

de abundancia detectado en la campaña de 2019. 

Esta situación poblacional fluctuante es típica de los ecosistemas acuáticos continentales 

ibéricos, pues las especies deben adaptarse a condicionantes ambientales muy erráticos y volubles en 

cortos periodos de tiempo, situación que genera, como puede comprobarse en poblaciones de otras 

subcuencas de otras provincias de nuestra Comunidad, réplicas de estructuras y respuestas 

poblacionales muy similares o idénticas.  

 

En base a los valores arrojados por los parámetros biomasa y densidad, se llevó a cabo una 

clasificación de las diferentes poblaciones de trucha común, en términos de abundancia, según se 

indica en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   
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Biomasa 

  

Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/m2). 

El mayor valor de biomasa acumulado se detecta en la subcuenca del río Águeda -estación 

SA001 Navasfrías-, siendo escasos los valores observados en las otras dos estaciones muestreadas, 

como fácilmente puede deducirse de la tabla. 

 

 

 

La población de la estación SA001 Navasfrías-río Águeda muestra un crecimiento biomásico 

continuo y notable a lo largo de todo el periodo de estudio, con sus esperadas fluctuaciones 

interanuales. 

En la subcuenca del río Tajo las poblaciones de las estaciones SA002 Casas del Conde-río 

Francia y SA025 Béjar-río Cuerpo de Hombre muestran valores muy escasos, aunque en ligero 

aumento, si bien, existe un un insuficiente recorrido estadístico para esta última población, lo cual no 

permite objetivizar resultados con solidez.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SA001 Navasfrías-río Águeda 6,03 14,74 26,96 9,79 31,70

SA002 Casas del Conde-río Francia 0,58 2,51 0,91 1,25

SA025 Béjar-río Cuerpo de Hombre 0,04 0,40 0,83 0,39

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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Densidad 

  

                                              Poblaciones de abundancia media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. /m2). 

 

Los mayores valores de densidad se observan en el río Águeda -estación SA001-, mientras 

que los más escasos en las poblaciones de los emisarios de la subcuenca del río Tajo -estaciones 

SA002 Casas del Conde y SA025 Béjar-. 

Las tendencias de los valores, por estación y campañas de muestreos, se muestran a 

continuación: 

 

 

Similarmente a como viene sucediendo en el análisis de los otros dos parámetros 

poblacionales, el de la densidad muestra valores medios (0,10-0,20 ind./m2) y altos (˃ 0,20 ind./m2) y 

una tendencia creciente a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo del río Águeda -

SA001 Navasfrías-, mientras que en las de los emisarios de la subcuenca del río Tajo -estaciones 

SA002 Casas del Conde y SA025 Béjar-  las densidades detectadas son escasas y las tendencias 

decrecientes.  

Finalmente, es de destacar el valor de la estima de la población de la estación SA025 Béjar-río 

Cuerpo de Hombre en la campaña de 2014, que fue muy alto: 1,06 ind./m2, el mayor de toda la serie 

de las tres estaciones muestreadas. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SA001 Navasfrías-río Águeda 0,18 0,34 0,66 0,54 0,38 0,86

SA002 Casas del Conde-río Francia 0,01 0,30 0,11 0,02 0,02

SA025 Béjar-río Cuerpo de Hombre 1,06 0,01 0,02 0,01

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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3.5.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

Biomasa (gr/m2) ;  Densidad(ind. /m2). 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

 

La interpretación de los resultados expuestos en la tabla, matizada a través de la gama de 

colores, manifiesta valores muy escasos en poblaciones de los ríos emisarios de la cuenca del Tajo -

estaciones SA002 Casas del Conde y SA025 Béjar-, y una población muy abundante (˃ 0,50 ind./m2) 

en el río Águeda -estación SA001 Navasfrías-, con una tradición boyante a lo largo de todo periodo de 

estudio. 

Esta situación entra dentro de lo esperado, pues la variabiliad hídrica interanual y los estiajes 

tan marcados de los cursos de agua en los que se ubican estas estaciones, así como la geomorfología 

y la naturaleza ácida de la cuenca -no olvidemos también que dos de las tres estaciones/poblaciones 

analizadas pertenecen a emisarios del río Tajo- hacen que las fluctuaciones naturales de los tamaños 

poblacionales de esta especie, en este marco de distribución geográfica,  sean también así de notables.  

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

SA001 Navasfrías-río Águeda 6,03 0,18 0,34 14,74 0,66 26,96 0,54 9,79 0,38 31,70 0,86

SA002 Casas del Conde-río Francia 0,58 0,01 0,30 2,51 0,11 0,91 0,02 1,25 0,02

SA025 Béjar-río Cuerpo de Hombre 1,06 0,04 0,40 0,01 0,83 0,02 0,39 0,01

2019 2020

ESTACIÓN

2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020
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Áreas de densidad media y alta. 
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3.6 Segovia 

Durante el periodo 2014-2020 se muestrearon cuatro estaciones de la Red de 

vigilancia, pertenecientes a las siguientes subcuencas: Cega, Duratón, Pirón, y Moros, todas 

ellas incluídas en la Cuenca del Duero: 

 

ESTACIONES MUESTREADAS  

SG001 La Velilla-río Cega 

SG002 Sepulveda-río Duratón 

SG010 Peñarrubias-río Pirón 

SG022 El Espinar-río Moros 

 

Estaciones de muestreo. 
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3.6.1 Comunidad de peces 

La composición de las comunidades piscícolas de la provincia de Segovia, en referencia a las 

especies detectadas en los muestreos efectuados en un periodo comprendido entre los meses de 

septiembre y octubre, es la que se expone a continuación: 

Trucha común (Salmo trutta), gobio (Gobio lozanoi), bermejuela (Achondrostoma arcasii),  

bordallo (Squalius carolitertii), y tenca (Tinca tinca). 

 

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

 

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 

 

La trucha común está presente en todas las subcuencas de manera contínua durante todas las 

campañas de muestreo, formando comunidades de carácter reófilo mixto -salmonícola-ciprinícola- con 

especies acompañantes como el gobio y la bermejuela, y accesoria como el bordallo, detectado 

únicamente junto a las anteriores en río Cega. En el caso de la estación SG022 El Espinar-río Moros, 

ubicada en un tramo de cabecera, la comunidad detectada es monoespecífica de trucha común.  

Por otro lado, cabe señalar la no detección del barbo común y el bordallo en el río Duratón -

estación SG002 Sepúlveda- al final del periodo compartivo de muestreos 2020, así como la nueva 

detección de la tenca en el río Cega -estación SG001 La Velilla-.  

3.6.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha 
común 

Se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red de vigilancia, 

los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la interpretación del estado 

ecológico de una comunidad piscícola: abundancia, biomasa y densidad. 

 

 

 

 

 

Trucha común Gobio Bermejuela Bordallo Tenca Barbo común

SG001 La Velilla-río Cega O O O O O
SG002 Sepúlveda-río Duratón O O O O O
SG010 Peñasrrubias de Pirón-río Pirón (2014) O O O
SG022 El Espinar-río Moros O

ESTACIÓN
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Abundancia 

 

Estimas de la abundancia en la Red de vigilancia (nº de individuos). 

 

Las abundancias acumuladas más elevadas se detectaron en los ríos Pirón, Moros, y Cega, en 

ese orden, con una tendencia poblacional decreciente observada en estos dos últimos.  

En general los valores son escasos, y únicamente se superaró la centena de individuos en tan 

solo dos ocasiones puntuales. 

La evolución de los valores a lo largo del periodo de estudio, por estación muestreada, se 

expresa a continuación. 

 

 

 

En el río Cega -estación SG001 La Velilla-, la población es escasa y la tendencia general 

ligeramente decreciente respecto de su campaña de referencia comparativa 2016, si bien vemos cómo 

en las últimas tres campañas se mantiene el valor.  

En el río Duratón -estación SG002 Sepúlveda-, la población es muy escasa y la tendencia 

dentro del contexto general de la serie es notablemente creciente. 

La población del río Pirón -estación SG010 Peñasrrrubias de Pirón- muestra una tendencia 

general creciente, muy sobresaliente al final del periodo de estudio comparativo -2020-. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SG001 La Velilla-río Cega 31 18 26 26 26

SG002 Sepúlveda-río Duratón 1 4 8 4 2 2 17

SG010 Peñasrrubias de Pirón-río Pirón 25 48 15 50 116

SG022 El Espinar-río Moros 103 20 13 40 67

Evolución de la abundancia 2014/2020

ESTACIÓN
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Finalmente, en la estación SG022 El Espinar-río Moros la tendencia general es decreciente, si 

bien, a partir de la de 2018, y hasta el final del estudio comparativo, se observa una recuperación 

notable de los valores. 

En base a los valores arrojados por los parámetros biomasa y densidad, se llevó a cabo una 

clasificación de las diferentes poblaciones de trucha común en términos de abundancia, según se indica 

en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

Biomasa 

 

          Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/m2). 

 

El valor de biomasa acumulado más elevado se detectó, por orden decreciente, en los ríos 

Pirón, Moros, y Cega, con una tendencia notablemente creciente en el río Moros.  

En general los valores son escasos o muy escasos, observándose una sola población con un 

valor aceptable al final del periodo comparativo -estación SG010 Peñasrrubias de Pirón-río Pirón-. 

La tendencia observada para este parámetro poblacional, por campañas y estaciones de 

muestreo, es la siguiente.  

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SG001 La Velilla-río Cega 3,38 2,79 1,77 2,26 4,56

SG002 Sepúlveda-río Duratón 1,03 0,06 1,61 1,62 1,13 0,56 0,30

SG010 Peñasrrubias de Pirón-río Pirón 3,00 8,36 1,11 3,60 7,05

SG022 El Espinar-río Moros 5,78 2,09 1,22 3,07 3,47

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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En los ríos Cega y Pirón las poblaciones muestran una tendencia creciente dentro del contexto 

general de la serie muestral, con un valor máximo y punto de inflexión notable en la campaña de 

muestreos de 2017, en el río Pirón. En ambos casos se observa una recuperación de los valores a 

partir de la campaña de muestreos de 2018, si bien la población del río Cega sigue siendo algo escasa. 

Contrariamente, en los ríos Duratón y Moros la tendencia del valor estimado es decreciente, 

mucho más pronunciada en el Duratón, ya que, en este caso, y a diferencia de lo observado en el río 

Moros, desde la campaña de muestreos de 2016 no hay recuperación alguna de los valores en ningún 

momento.  

Densidad 

 

       Poblaciones de densidad media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. /m2). 

 

Los valores de densidad observados, en general, son escasos en todas las poblaciones 

analizadas a lo largo de todo el periodo de estudio, si bien, el histórico de los valores muestra 

abundancias aceptables en algunas campañas de muestreo, como en la de 2020, en los ríos Pirón y 

Moros: 

- Población abundante en el río Pirón (0,20-0,50 ind./m2). 

- Población de abundancia media en el río Moros (0,10-0,20 ind./m2). 

Las tendencias son decrecientes, o se mantienen en niveles muy escasos. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SG001 La Velilla-río Cega 0,05 0,03 0,05 0,04 0,04

SG002 Sepúlveda-río Duratón 0,001 0,005 0,01 0,004 0,003 0,003 0,02

SG010 Peñasrrubias de Pirón-río Pirón 0,40 0,08 0,02 0,09 0,23

SG022 El Espinar-río Moros 0,20 0,05 0,03 0,09 0,12

ESTACIÓN

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020
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Al igual que en el caso de la biomasa, el de la densidad muestra poblaciones muy escasas y 

tendencias decrecientes en el contexto general de la serie muestral, si bien, es de destacar la notable 

mejoría de los valores entre las campañas 2019 y 2020 en poblaciones de los ríos Pirón y Moros, y en 

menor medida en las del Duratón, siendo esta última una población todavía muy escasa. 

 

3.6.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

Biomasa (gr/m2) ;  Densidad(ind. /m2). 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

Al final del periodo comparativo de muestreos 2014/2020 detectamos poblaciones de trucha 

común muy escasas en los ríos Cega y Duratón, mientras que en los ríos Pirón y Moros las poblaciones  

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

SG001 La Velilla-río Cega 3,38 0,05 2,79 0,03 1,77 0,05 2,26 0,04 4,56 0,04

SG002 Sepúlveda-río Duratón 1,03 0,001 0,06 0,005 1,61 0,01 1,62 0,004 1,13 0,003 0,56 0,003 0,30 0,02

SG010 Peñasrrubias de Pirón-río Pirón 3,00 0,40 8,36 0,08 1,11 0,02 3,60 0,09 7,05 0,23

SG022 El Espinar-río Moros 5,78 0,20 2,09 0,05 1,22 0,03 3,07 0,09 3,47 0,12

2018

ESTACIÓN

2014 2019 2020

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020

2015 2016 2017
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son, respectivamente, abundantes (0,20-0,50 ind./m2) y de abundancia media (0,10-0,20 ind./m2), 

habiendo mostrado una tendencia notablemente creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de densidad media y alta.
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3.7 Soria 

Durante el periodo 2014/2020 se muestrearon 4 estaciones de la Red de vigilancia, 

pertenecientes a diferentes subcuencas, todas ellas localizadas dentro del marco hidrográfico de 

la Cuenca del Duero: ríos Duero, Ucero, Revinuesa, y Tera. 

 

ESTACIONES MUESTREADAS 

SO001 Covaleda-río Duero 

SO002 Ucero-río Ucero 

SO012 Vinuesa-río Revinuesa 

SO018 Almarza-río Tera 

 

Estaciones de muestreo. 
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3.7.1 Comunidad de peces 

La composición de las comunidades de peces detectadas en las distintas estaciones de 

muestreo de la Red de vigilancia, en un periodo comprendido entre los meses de septiembre y octubre, 

es la que se expone a continuación: Trucha común (Salmo trutta), gobio (Gobio lozanoi), y piscardo 

(Phoxinus bigerri). 

  

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

 

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 

 

Se trata de una comunidad de carácter intermedio truchero-ciprinícola reófilo, con la trucha 

común como la especie más ampliamente distribuida, el piscardo -especie alóctona a la cuenca Duero- 

como especie acompañante, y excepcionalmente y de manera puntual -estación SO001 Covaleda-río 

Duero-, el gobio y la no detectada bemejuela al final de este periodo de estudio. 

3.7.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha 
común 

Se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red de vigilancia, 

los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la interpretación del estado 

ecológico de una comunidad piscícola: abundancia, biomasa y densidad. 

Abundancia 

 

Trucha común Piscardo Gobio Bermejuela

SO001 Covaleda-río Duero O O O O 

SO002 Ucero-río Ucero O O
SO012 Vinuesa-río Revinuesa O O
SO018 Almarza-río Tera O

ESTACIÓN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SO001 Covaleda-río Duero 19 31 48 71 25 25 41

SO002 Ucero-río Ucero 65 105 52 226 257 164 339

SO012 Vinuesa-río Revinuesa 202 197 120 231 258

SO018 Almarza-río Tera 126 81 60 28 26

Evolución de la abundancia 2014/2020

ESTACIÓN
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Estimas de la abundancia para la Red de vigilancia (nº de individuos) 

 

Las mayores abundancias acumuladas se observan en los ríos Ucero y Revinuesa, y a mayor 

distancia en el Tera, detectándose fluctuaciones interanuales totalmente esperadas dada la 

variablilidad de la magnitud y la tipología de los cambios producidos en el medio, entre ellos los de 

naturaleza hídrica, que se han producido a lo largo de este periodo de muestreos. 

 

 

 

La población de la estación SO001 Covaleda-río Duero muestra una tendencia creciente en el 

contexto general de la serie muestral, con un crecimiento continuado hasta la campaña 2017, momento 

de valor máximo y punto de inflexión, para volver a mostrar una tendencia creciente entre las campañas 

2018-2019/2020. 

En el río Ucero -estación SO002 Ucero-, la tendencia general es notablemente creciente, con 

las esperadas fluctuaciones interanuales. 

En el río Revinuesa -estación SO012 Vinuesa-, la tendencia general en el contexto de la serie 

muestral es creciente, observándose un valor mínimo en la campaña de 2018. 

Finalmente, el río Tera, en la localidad de Almarza -estación SO018-, la población muestra un 

constante decrecimiento de la abundancia.  

 

En base a los valores arrojados por los parámetros biomasa y densidad, se llevó a cabo una 

clasificación de las diferentes poblaciones de trucha común, en términos de abundancia, según se 

indica en la siguiente tabla: 
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CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

Biomasa 

 
                                         

Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/m2). 

Los mayores valores de biomasa acumulada se detectaron en poblaciones de los ríos Ucero y 

Revinuesa, siendo notables en el primero de ellos. 

El río Tera mostró poblaciones con valores medios al principio de la serie muestral, y muy 

escasos al final, mientras que en el río Duero los valores fueron siempre escasos. 

Las tendencias, por campaña de muestreo y estación, son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SO001 Covaleda-río Duero 2,04 1,98 2,57 4,64 1,92 1,91 3,03

SO002 Ucero-río Ucero 17,30 8,10 7,80 7,50 13,65 20,90 17,90

SO012 Vinuesa-río Revinuesa 6,15 10,70 8,29 7,93 15,10

SO018 Almarza-río Tera 5,33 5,71 4,13 0,64 0,95

ESTACIÓN

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020
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En la estación SO001 Covaleda-río Duero la población muestra una tendencia ligeramente 

creciente del valor de la biomasa, con un pico en la campaña de 2017, si bien durante todo el periodo 

de muestreos los valores han sido escasos. 

En el río Ucero -estación SO002 Ucero- la población muestra valores abundantes y una 

situación prácticamente estable en el contexto general de la serie de muestreos, si bien se observa una 

tendencia decreciente en el primer tramo hasta la campaña de 2017, momento a partir del cual hay un 

claro repunte. 

En el río Revinuesa -estación SO012 Vinuesa- la tendencia general es creciente, de valores 

medios, observándose un pico en la campaña de muestreos de 2017, si bien, el valor máximo se ha 

obtenido al final del periodo comparativo. 

Finalmente, en el río Tera -estación SO018 Almarza- la población muestra un decrecimiento 

continuado de los valores durante toda la serie muestral, con valores aceptables -abundancia media- 

únicamente durante las dos primeras campañas de muestreo. 

Densidad 

  

                   Poblaciones de abundancia media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. /m2). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SO001 Covaleda-río Duero 0,03 0,04 0,05 0,11 0,04 0,04 0,08

SO002 Ucero-río Ucero 0,07 0,09 0,05 0,18 0,21 0,14 0,28

SO012 Vinuesa-río Revinuesa 0,21 0,29 0,17 0,24 0,49

SO018 Almarza-río Tera 0,11 0,13 0,10 0,05 0,04

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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Los mayores valores de densidad se observan en poblaciones de los ríos Ucero y Revinuesa, 

siendo estas abundantes al final del periodo comparativo -2020- (0,20-0,50 ind./m2). El río Duero, en la  

estación SO001 Covaleda, muestra una población muy escasa con un mínimo crecimiento, mientras 

que en el río Tera la tendencia decreciente es absoluta, desde poblaciones de abundancia media a 

muy escasas. 

 

 

 

 
 

En la estación SO001 Covaleda-río Duero la población muestra una tendencia creciente de la 

densidad hasta la campaña de 2017, donde se detecta el único valor aceptable de toda la serie muestral 

-una abundancia media (0,10-0,20 ind./m2)-, y momento a partir del cual se produce un detrimento que 

se mantendrá en valores escasos hasta la campaña final del periodo de muestreos 2014/2020. 

En el río Ucero -estación SO002 Ucero- la población muestra un crecimiento continuado de los 

valores durante todo el periodo de estudio comparativo, con fluctuaciones interanuales, pasando de 

poblaciones escasas a poblaciones de abundancia media (0,10-0,20 ind./m2), y abundantes (0,20-0,50 

ind./m2). 

En el río Revinuesa -estación SO012 Vinuesa- la tendencia general es notablemente creciente, 

con poblaciones abundantes al final de este periodo de estudio, observándose fluctuaciones 

interanuales entre valores medios y abundantes. 

Finalmente, en el río Tera -estación SO018 Almarza- la población muestra un decrecimiento 

continuado durante toda la serie muestral, llegando a valores muy escasos al final del periodo de 

estudio. 
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3.7.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

Biomasa (gr/m2) ;  Densidad(ind. /m2). 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

En conjunto, la tabla muestra un número decreciente del número de poblaciones con 

densidades aceptables a partir de la campaña de 2017, momento en el que todas habían mostrado 

valores medios y abundantes, siendo al final del periodo comparativo -2020- donde detectamos tan solo 

dos con valores aceptables -abundantes (0,20-0,50 ind./m2)-: Estación SO002 Ucero-río Ucero, y 

SO012 Vinuesa-río Revinuesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

SO001 Covaleda-río Duero 2,04 0,03 1,98 0,04 2,57 0,05 4,64 0,11 1,92 0,04 1,91 0,04 3,03 0,08

SO002 Ucero-río Ucero 17,3 0,07 8,10 0,09 7,80 0,05 7,50 0,18 13,65 0,21 20,90 0,14 17,90 0,28

SO012 Vinuesa-río Revinuesa 6,15 0,21 10,70 0,29 8,29 0,17 7,93 0,24 15,10 0,49

SO018 Almarza-río Tera 5,33 0,11 5,71 0,13 4,13 0,10 0,64 0,05 0,95 0,04

2019 2020

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020

ESTACIÓN

2014 2015 2016 2017 2018
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Áreas de densidad media y alta. 
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3.8 Valladolid 

Durante el periodo 2014-2020, se muestrearon 5 estaciones de la Red de vigilancia, 

pertenecientes a las subcuencas de los ríos Cega, Esgueva, Valderaduey, Duratón, y Cea, todas ellas 

en la Cuenca del Duero. 

 

ESTACIONES MUESTREADAS 

VA001 Mojados-río Cega 

VA002 Esguevillas de Esgueva-río Esgueva 

VA003 Santervás de Campos-río Valderaduey 

VA014 Torre de Peñafiel-río Duratón 

VA026 Monasterio de Vega-río Cea 

 

Estaciones de muestreo. 
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3.8.1 Comunidad de peces 

La composición de las distintas comunidades de peces para la de la provincia de Valladolid en 

la Red de vigilancia, en referencia a las especies detectadas en los muestreos efectuados en un periodo 

comprendido entre finales del mes de agosto y primeros de noviembre, es la que se expone a 

continuación: 

Trucha común (Salmo trutta), barbo común (Luciobarbus bocagei), colmilleja (Cobitis paludica), 

gobio (Gobio lozanoi), bermejuela (Achondrostoma arcasii), bordallo (Squalius caroliterti), boga del 

Duero (Pseudochondrostoma duriense), alburno (Alburnus alburnus), lobo de río (Barbatula quignardi), 

perca sol (Lepomis gibbosus), y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

 

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

 

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 

 

Las comunidades detectadas son de carácter marcadamente ciprinícola, pues los 

condicionantes ambientales y la tipología fluvial las favorecen, con el añadido de la presencia de las 

especies exóticas invasoras.   

Así, las comunidades dominantes están compuestas principalmente por el gobio, la bermejuela 

y el barbo común, en distintos grados de codominancia, mientras que la trucha común, detectada en 

todas las estaciones de muestreo, jugó prácticamente el papel de una especie accesoria más que el 

de una principal, dadas las escasas abundancias detectadas; no obstante, la modesta potencialidad de 

sus poblaciones es esperada atendiendo a la naturaleza de los ambientes fluviales estudiados .  

Otras especies detectadas en menor medida fueron la colmilleja, la boga del Duero, y el 

bordallo, y como exóticas: alburno -estaciones de muestreo de los ríos Cega, Duratón, y Cea-, y perca 

sol, en el río Cega, siendo importante señalar la no detección del carpín y la trucha arco iris. 

Trucha c. Barbo c. Gobio Bermejuela Bordallo Boga del D. Colmilleja Lobo de río Perca sol Alburno Trucha arco iris

VA001 Mojados-río Cega O O O O O O O O
VA002 Esguevillas de Esgueva-río Esgueva O O O O O O O
VA003 Santervás de Campos-río Valderaduey O O O O O O
VA014 Torre de Peñafiel-río Duratón O O O O O O O O
VA026 Monasterio de Vega-río Cea O O O O O O O

ESTACIÓN
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3.8.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha 
común 

Se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red de vigilancia, 

los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la interpretación del 

estado ecológico de una comunidad piscícola: abundancia, biomasa y densidad. 

Abundancia 

 

Estimas de la abundancia en la Red de vigilancia (nº de individuos). 

 

Las mayores abundancias acumuladas de trucha común se detectan en los ríos Duratón, 

Esgueva, y Cea, con algunos valores dispersos interesantes en el primero y último de estos ríos 

comentados. 

La tendencia del valor a lo largo de la serie muestral, por estaciones, se expone a continuación. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VA001 Mojados-río Cega 2 4 3

VA002 Esguevillas de Esgueva-río Esgueva 50 51 38 34 39 33

VA003 Santervás de Campos-río Valderaduey 1 1 1 3 5

VA014 Torre de Peñafiel-río Duratón 8 66 59 52 71

VA026 Monasterio de Vega-río Cea 12 28 49 86 11

Evolución de la abundancia 2014/2020

ESTACIÓN
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Las poblaciones de los ríos Cega y Valderaduey presentan tamaños poblacionales muy 

escasos, y tendendencias mínimamente crecientes que podrían considerarse estables.  

 El río Esgueva muestra una población no muy abundante y una tendencia decreciente en el 

contexto general de la serie muestral, con ligeras fluctuaciones interanuales que entran dentro de lo 

esperado. 

En el río Duratón la tendencia general es creciente, detectándose el valor máximo en la 

campaña de 2020, si bien, cabe señalar el intervalo de tendencia decreciente a partir de uno de los 

valores máximos observados y punto de inflexión, en la campaña de 2017, hasta la de 2019. 

Finalmente, en el río Cea, la población muestra un crecimiento continuado hasta la campaña 

de muestreos de 2019, momento de valor máximo de la serie muestral, para en la campaña de 2020, 

y última, mostrar el mínimo; la tendencia general, no obstante, puede considerarse estable, dado que 

la diferencia entre las campañas de referencia comparativa es de una unidad. 

 

En base a los valores arrojados por los parámetros biomasa y densidad, se llevó a cabo una 

clasificación de las diferentes poblaciones de trucha común, en términos de abundancia, según se 

indica en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

Biomasa 

  

Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/ m2). 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VA001 Mojados-río Cega 0,26 0,07 0,50

VA002 Esguevillas de Esgueva-río Esgueva 4,10 3,59 3,03 3,01 3,18 5,89

VA003 Santervás de Campos-río Valderaduey 0,51 0,64 0,20 0,10 0,11

VA014 Torre de Peñafiel-río Duratón 1,54 1,18 2,26 1,95 5,29

VA026 Monasterio de Vega-río Cea 0,27 1,61 0,44 0,59 0,27

ESTACIÓN

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020
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Los ríos Esgueva y Duratón muestran las poblaciones con los mayores valores de biomasa 

acumulada, y también son los dos únicos casos en los que se han observado valores aceptables -en 

este caso medios- en algún momento de la serie muestral -campaña de 2020-. 

En general, hay una escasez muy marcada respecto de este parámetro poblacional. 

Las tendencias se muestran a continuación. 

 

Las tendencias de los valores son crecientes en poblaciones de los ríos Cega, Esgueva, y 

Duratón, si bien, solamente son aceptables -o indican una abundancia aceptable- en estos dos últimos 

al final del periodo comparativo de muestreos 2020. 

El río Valderaduey muestra una población con una tendencia decreciente en el contexto general 

de la serie muestral, mostrando siempre valores muy escasos, y el Cea, del mimso modo, mostraría 

sin embargo una tendencia estable. 

Densidad 

 

Poblaciones de densidad media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. / m2). 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VA001 Mojados-río Cega 0,004 0,01 0,006

VA002 Esguevillas de Esgueva-río Esgueva 0,07 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04

VA003 Santervás de Campos-río Valderaduey 0,003 0,002 0,002 0,02

VA014 Torre de Peñafiel-río Duratón 0,009 0,06 0,07 0,05 0,08

VA026 Monasterio de Vega-río Cea 0,01 0,02 0,03 0,05 0,006

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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De la misma manera que para el parámetro poblacional de la biomasa, los valores de densidad 

obtenidos no mostraron ninguna población con abundancias aceptables. 

 

 

Dentro del contexto de los valores muy escasos, y teniendo en cuenta que las diferencias de 

estos entre las campañas de cotejo son mínimas, y que a efectos poblacionales no es significativo, 

podemos considerar que las tendencias son crecientes en los ríos Valderaduey y Duratón, 

marcadamente decreciente en el Cea, y estables en los ríos Cega y Esgueva. 

 

3.8.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

Biomasa (gr/m2) ;  Densidad (ind. /m2). 

 

 

 

 

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

VA001 Mojados-río Cega 0,26 0,004 0,07 0,01 0,50 0,006

VA002 Esguevillas de Esgueva-río Esgueva 4,10 0,07 3,59 0,06 3,03 0,05 3,01 0,04 3,18 0,05 5,89 0,04

VA003 Santervás de Campos-río Valderaduey 0,51 0,64 0,003 0,20 0,002 0,10 0,002 0,11 0,02

VA014 Torre de Peñafiel-río Duratón 1,54 0,01 1,18 0,06 2,26 0,07 1,95 0,05 5,29 0,08

VA026 Monasterio de Vega-río Cea 0,27 0,01 1,61 0,02 0,44 0,03 0,59 0,05 0,27 0,006

ESTACIÓN

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

Como podemos observar, todas las estaciones de muestreo presentaron poblaciones de trucha 

común escasas o muy escasas, siendo las tendencias poblacionalmente insignificantes dado no sólo 

su escasez, sino también la de las diferencias interanuales de los valores. 

Los condicionantes ambientales fluctuantes, y de manera intensa en algunas ocasiones, 

sumado a las características hidrobiológicas propias de estos tramos fluviales, ofrecen una baja 

potencialidad para el desarrollo de poblaciones trucheras abundantes y estables.  
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3.9 Zamora 

Durante el periodo 2014-2020 se muestrearon 7 estaciones de la Red de vigilancia (Nivel 1), 

pertenecientes a las siguientes subcuencas hidrográficas: ríos Tera, Negro, Castro, Tuela y Pedro 

(Cuenca del Duero), y Bibey (Cuenca del Sil). 

 

ESTACIONES MUESTREADAS 

ZA001 Pedrazales-río Tera 

ZA002 Sejas de Sanabria-río Negro 

ZA003 Rosinos-río Negro 

ZA004 Lubián-río Tuela 

ZA005 Porto-río Bibey 

ZA012 Pedralba de la Praderia-río Castro 

ZA029 Lubián-río Pedro 

 

Estaciones de muestreo. 
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3.9.1 Comunidad de peces 

La composición de las dintintas comunidades de peces para la provincia de Zamora, en 

referencia a las especies detectadas en los distintos muestreos, llevados a cabo entre los meses de 

septiembre y octubre, es la que se expone a continuación: 

Trucha común (Salmo trutta), gobio (Gobio lozanoi), bordallo (Squalius carolitertii), bermejuela 

(Achondrostoma arcasii), boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense), barbo común (Luciobarbus 

bocagei), y lamprehuela (Cobitis calderoni). 

 

 

Presencia de especies por estaciones de muestreo. 

 

o Especie de detección continua 

o Especie no detectada 

o Especie de nueva detección 

 

Se trata de comunidades de carácter salmonícola reófilo y mesoreófilo donde la trucha común 

es detectada en todas las estaciones de muestreo, siendo monoespecíficas en todos los casos salvo 

en el río Tera y en un tramo bajo del río Negro. 

 Por otro lado, donde las comunidades detectadas fueron más diversas, la trucha común tiene 

como especies acompañantes o accesorias a los ciprínidos gobio, bordallo, bermejuela, boga del 

Duero, y barbo común, siendo en algunos casos alguna de estas especies la que ha pasado a ser la 

especie dominante de la comunidad. 

Cabe señalar, además, la no detección de la bermejuela al final del periodo comparativo de 

muestreos en las estaciones de los ríos Negro y Castro, si bien, las fluctuaciones de presencia/ausencia 

de las especies son normales y responden a cambios de los parámetros ambientales y de las 

características físicas del propio río, muy cambiantes en estos ambientes de naturaleza más o menos 

montañosa y de naturaleza granítica. 

  

Trucha común Boga del D. Bermejuela Bordallo Gobio Barbo c. Lamprehuela

ZA001 Pedrazales-río Tera (2015) O O O O O O O

ZA002 Sejas de Sanabria-río Negro O O O O O O O

ZA003 Rosinos-río Negro O O

ZA004 Lubián-río Tuela (2015) O

ZA005 Porto-río Bibey O

ZA012 Pedralba de la Pradería-río Castro (2016) O O

ZA029 Lubián-río Pedro (2015) O

ESTACIÓN
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3.9.2 Parámetros poblacionales por estaciones de muestreo para la trucha 
común 

Se exponen, para cada una de las diferentes estaciones de muestreo de la Red de vigilancia, 

los resultados del análisis de los parámetros poblacionales esenciales para la interpretación del estado 

ecológico de una comunidad piscícola: abundancia, biomasa y densidad. 

Abundancia 

 

 Estimas de la abundancia en la Red de vigilancia (nº de individuos). 

 

Los mayores valores de abundancia acumulada se detectaron en poblaciones de los ríos Pedro, 

Tuela, Castro, y Bibey, siendo en los dos primeros donde del mismo modo, y de manera aislada por 

campañas, se han observado las mayores abundancias. 

Por otro lado, cabe señalar la escasez de las poblaciones detectadas en los ríos Negro y Tera 

respecto de las potencialidades esperadas para este tipo de sistemas fluviales. 

Las tendencias de los valores, por campaña de muestreo y estación, se muestran a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2019 2020

ZA001 Pedrazales-río Tera 45 5 30 34 23

ZA002 Sejas de Sanabria-río Negro 80 71 76 35 60

ZA003 Rosinos-río Negro 26 192 120 49

ZA004 Lubian-río Tuela 208 330 433 344 488

ZA005 Porto-río Bibey 41 92 126 129 87 70

ZA012 Pedralba de la Praderia-río Castro 205 154 87 137

ZA029 Lubian-río Pedro 249 365 36 364

Evolución de la abundancia 2014/2020

ESTACIÓN
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Los ríos Tera -estación ZA001 Pedrazales- y Negro -estación ZA002 Sejas de Sanabria- 

muestran poblaciones escasas con una tendencia decreciente en el contexto general de la serie 

muestral. 

Contrariamente a esta situación, las poblaciones de los ríos Tuela, Bibey, Pedro, y tramo bajo 

del Negro, muestran una tendencia general creciente, con las fluctuaciones esperadas que de manera 

generalizada vienen sucediendo también en otras poblaciones entorno a un punto común de inflexión 

de los valores, la campaña de muestreos de 2017. 

Son poblaciones notables las de los ríos Tuela, Pedro, y Bibey, y algo más escasa la del tramo 

bajo del río Negro en Rosinos -estación ZA003-. 

Finalmente, en el río Castro -estación ZA012 Pedralba de la Pradería- la población es modesta 

pero la tendencia es decreciente en le contexto general de la serie muestral. 

 

En base a los valores arrojados por los parámetros biomasa y densidad, se llevó a cabo una 

clasificación de las diferentes poblaciones de trucha común, en términos de abundancia, según se 

indica en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   
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Biomasa 

 

                                        Poblaciones de abundancia media/alta (biomasa ≥ 5-15 gr/m2). 

 

Las poblaciones de los ríos Lubián, Bibey, y Pedro, en ese orden, muestran los valores de 

abundancia acumulada más elevados, siguiéndoles ligeramente de lejos la población del río Castro. 

En general son valores que indican poblaciones de abundancia media, pues tan solo en dos 

campañas de muestreo del río Tuela se observaron, de manera aislada, abundancias por encima de 

esta consideración. 

La tendencia de los valores se muestra a continuación. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2019 2020

ZA001 Pedrazales-río Tera 0,44 0,03 0,60 0,24 0,06

ZA002 Sejas de Sanabria-río Negro 1,54 1,00 2,06 1,66 1,34

ZA003 Rosinos-río Negro 1,74 5,29 2,33 1,80

ZA004 Lubian-río Tuela 13,55 5,97 22,84 9,25 16,75

ZA005 Porto-río Bibey 23,9 3,48 3,65 5,22 4,22 3,16

ZA012 Pedralba de la Praderia-río Castro 8,82 4,79 1,69 2,75

ZA029 Lubian-río Pedro 7,43 7,59 5,64 5,83

Evolución de la biomasa (gr/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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En el río Tera -estación ZA001 Pedrazales- la población, respecto de este parámetro 

poblacional, es escasa y la tendencia decreciente. 

En el río Negro -emisario de mayor entidad del anteriormente comentado-, las poblaciones son 

escasas y la tendencia de los valores, en el contrexto general de la serie muestral, es estable. 

El río Tuela -estación ZA004 Lubián- muestra una polación abundante y una tendencia general 

creciente, con las fluctuaciones interanuales esperadas y un valor máximo y punto de inflexión en la 

campaña de muestreos de 2017. 

La población del río Bibey -estación ZA005 Porto- muestra una tendencia general decreciente, 

sobre todo al principio de la serie muestral, para a partir de ese momento mantenerse en valores 

escasos con mínimas fluctuaciones interanuales, con un único valor máximo y punto de inflexión, 

común a otras poblaciones, en la campaña de 2017. 

En el río Castro -estación ZA012 Pedralba de la Pradería- la población muestra una tendencia 

desde valores medios a escasos a lo largo de todo el recorrido muestral, de manera que la tendencia 

general es decreciente, si bien se detecta una ligera mejoría entre las campañas de 2019 y 2020. 

La población del río Pedro se mantiene constantemente en valores medios, con una ligera 

tendencia decreciente a partir de la campaña de 2017. 

Densidad 

 

 

Poblaciones de abundancia media/alta (densidad ≥ 0,10 ind. /m2). 

 

El río Tera -estación ZA001 Pedrazales- muestra una población escasa, el Negro, escasa, si 

bien en el tramo bajo -estación ZA003 Rosinos- las campañas de 2017 y 2018 registraron, 

respectivamente, valores abundantes (0,20-0,50 ind./m2) y medios (0,10-0,20 ind./m2). 

Por su parte, el río Tuela muestra una continuidad de poblaciones abundantes (0,20-0,50 

ind./m2) y muy abundantes (˃ 0,50 ind./m2), el Bibey, en general, muestra poblaciones medias, si bien 

la campaña de 2014 registró un valor abundante. 

 

2014 2015 2016 2017 2019 2020

ZA001 Pedrazales-río Tera 0,04 0,004 0,02 0,03 0,02

ZA002 Sejas de Sanabria-río Negro 0,09 0,09 0,09 0,05 0,07

ZA003 Rosinos-río Negro 0,03 0,32 0,13 0,05

ZA004 Lubian-río Tuela 0,42 0,22 0,58 0,38 0,60

ZA005 Porto-río Bibey 0,45 0,18 0,19 0,26 0,19 0,08

ZA012 Pedralba de la Praderia-río Castro 0,23 0,20 0,07 0,20

ZA029 Lubian-río Pedro 0,30 0,45 0,11 0,37

Evolución de la densidad (ind/m 2) 2014/2020

ESTACIÓN
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Finalmente, el río Castro muestra una generalidad de valores medios, y el río Pedro 

poblaciones abundates, con la excepción de lo registrado en la campaña de 2019, que arrojó un valor 

medio. 

 

Las tendencias de los valores, por estación de muestreo y campaña, se muestran a 

continuación. 

 

 

El río Tera -estación ZA001 Pedrazales- muestra una población escasa y una tendencia 

ligeramente decreciente en el contexto general de la serie muestral; el Negro, entre escasa y muy 

escasa, con tendencias muy poco marcadas: decreciente en el tramo superior, y creciente en el inferior. 

Por su parte, el río Tuela muestra poblaciones abundantes (0,20-0,50 ind./m2) y muy 

abundantes (˃ 0,50 ind./m2), con una tendencia general creciente en la que se han dado las esperadas 

fluctuaciones de los valores, siendo el obtenido en la campaña de 2020 el máximo de la serie. 

El río Bibey, en el contexto general de la serie muestral, pone de manifiesto una tendencia 

poblacional decreciente muy marcada ya desde su primera campaña de muestreos -2014-, a partir de 

la cual hay un recorrido de abundancias poblacionales medias con un punto de inflexión en la de 2017, 

y un valor mínimo para el histórico en la de 2020 -última del estudio-. 

Finalmente, el río Castro muestra una generalidad de valores medios (0,10-0,20 ind./m2) y una 

tendencia poblacional ligeramente decreciente, mientras que en el río Pedro las poblaciones son 

abundates (0,20-0,50 ind./m2), y muestran fluctuaciones interanuales marcadas pero una tendencia 

general creciente. 
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3.9.3 Categorización poblacional para la trucha común según los parámetros 
poblacionales (biomasa-densidad) 

 

Biomasa (gr/m2) ;  Densidad(ind. /m2). 

CATEGORIZACIÓN POBLACIONAL  

  Densidad (ind/m2) Biomasa (gr/m2) 

MUY ESCASA <0,05   

ESCASA 0,05-0,1 <5 

MEDIA 0,1-0,2 5-15 

ABUNDANTE 0,2-0,5 >15 

MUY ABUNDANTE >0,5   

 

Los mejores resultados poblacionales obtenidos para el periodo de estudio 2014/2020 se 

detectaron en los ríos Tuela, Castro, y Pedro, siendo muy escasos en el Tera, y escasos en el resto. 

Prácticamente todas las poblaciones mostraron fluctuaciones interanuales de los valores, 

fenómeno esperado en el conjunto Ibérico dado que éstas tienen en común el tener que desarrollarse 

en ambientes subóptimos dentro del contexto de su distribución continental, de manera que los 

condicionantes ambientales, al ser rigurosos y cambiantes, modelan poblaciones muy fluctuantes, 

debiendo responder éstas mediante distintas estrategias biológicas de adaptación que unas 

temporadas tienen más éxito que otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens. Bio. Dens.

ZA001 Pedrazales-río Tera 0,44 0,04 0,03 0,004 0,60 0,02 0,24 0,03 0,06 0,02

ZA002 Sejas de Sanabria-río Negro 1,54 0,09 1,00 0,09 2,06 0,09 1,66 0,05 1,34 0,07

ZA003 Rosinos-río Negro 1,74 0,03 5,29 0,32 2,33 0,13 1,80 0,05

ZA004 Lubian-río Tuela 13,55 0,42 5,97 0,22 22,84 0,58 9,25 0,38 16,75 0,60

ZA005 Porto-río Bibey 23,9 0,45 3,48 0,18 3,65 0,19 5,22 0,26 4,22 0,19 3,16 0,08

ZA012 Pedralba de la Praderia-río Castro 8,82 0,23 4,79 0,20 1,69 0,07 2,75 0,20

ZA029 Lubian-río Pedro 7,43 0,30 7,59 0,45 5,64 0,11 5,83 0,37

ESTACIÓN

2014 2015 2016 2017 2019 2020

Evolución de los parámetros poblacionales 2014/2020
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Áreas de densidad media y alta. 
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5. Anexos 

5.1 Anexo I: Relación de estaciones por provincia que 
componen la Red de Seguimiento 

Ávila 

ÁVILA 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

AV001 Duero Tormes Angostura 302556 4468239 CSM 

AV002 Tajo Alberche Navalosa 335571,23 4472237,83 CCM 

AV010 Duero Aravalle Canaleja 282777,81 4468123,23 CCM 

AV019 Tajo Arbillas Poyales del Hoyo 316927,4 4450648,21 L 

AV026 Tajo Arenal Arenas de San Pedro 320998 4451451 L 

 

Burgos 

BURGOS 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

BU001 Duero Pedroso Barbadillo del Pez 481131,00 4662331,00 TLSM 

BU002 Duero Arlanzón Ibeas de juarros 456973,51 4685825,58 CSM 

BU003 Norte Cadagua Villasuso de Mena 474295,94 4770186,55 CT 

BU004 Ebro Nela Santelices 439592,91 4760333,14 CSM 

BU005 Ebro Trema Cornejo 448763,23 4765112,84 L 

BU006 Ebro Rudrón Barrio Panizares 420969,10 4729878,04 V 

BU058 Duero Úrbel Huérmeces 406082,44 4710135,75 CCM 

BU073 Duero San Martín San Millán de Lara 469546,40 4666476,40 V 
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León 

LEÓN 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

LE001 Duero Esla Lario 329805,63 4766825,56 CT 

LE002 Duero Esla Gradefes 318226,10 4721818,79 CT/CSM 

LE005 Duero Omaña Vegarienza 250918,95 4741846,96 CT 

LE006 Duero Órbigo Secarejo 268672,00 4725846,00 CM 

LE047 Duero Duerna Boisán 230062,80 4696121,20 V 

LE008 Sil Burbia Ribón 189756,84 4732197,23 CT 

LE009 Sil Cabrera Robledo de Losada 207653,97 4687196,63 TLSM 

LE010 Sil Sil Matarrosa del Sil 211228,38 4740120,13 L 

LE070 Cantábrico Sella Ribota de Sajambre 332192,73 4779070,70 L 

LE189 Duero Cea La Riba 334778,53 4731461,99 L 

 

Palencia 

PALENCIA 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

PA002 Duero Pisuerga Quintanaluengos 382413,33 4745670,84 CSM 

PA019 Duero Pisuerga Aguilar de Campoo 396371,25 4738412,56 L 

PA024 Duero Villafría Barajores 363117,00 4736497,00 L 

PA031 Duero Carrión Fresno del Río 350354,81 4726165,76 CSM 

 

Salamanca 

SALAMANCA 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

SA001 Duero Águeda Navasfrías 176114,83 4468276,08 L 

SA002 Tajo Francia Casas del Conde 241632,74 4488549,17 L 

SA015 Duero Tormes Puente del Congosto 285988 4486115 L 

SA025 Tajo Cuerpo de Hombre Béjar 266550 4473061 L 
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Segovia 

SEGOVIA 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

SG001 Duero Cega La Velilla 430382 4554804 CCM 

SG002 Duero Duratón Sepulveda 440560,45 4571531,95 CCM 

SG010 Duero Piron Peñarrubias de Piron 409114,73 4549931,72 CCM 

SG022 Duero Moros El Espinar 406196 4514838 V 

Soria 

SORIA 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

SO001 Duero Duero Covaleda 514391,58 4638792,03 CT 

SO002 Duero Ucero Ucero 495591,28 4615891,38 CSM 

SO012 Duero Revinuesa Vinuesa 517591,8 4645692,02 L 

SO018 Duero Tera Almarza 543191,88 4645491,65 L 

 

Valladolid 

VALLADOLID 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

VA001 Duero Cega Mojados 363920,00 4586481,00 L 

VA002 Duero Esgueva Esguevillas de Esgueva 386514,00 4621085,00 ARE 

VA003 Duero Valderaduey Santervás de Campos 328247,00 4677672,00 L 

VA014 Duero Duratón Torre de Peñafiel 409087,00 4599725,00 L 

VA026 Duero Cea Monasterio de Vega 320049,00 4678156,00 L 

 

Zamora 

ZAMORA 

Clave Red Cuenca Curso Localidad ETRSX ETRSY Tramo 

ZA001 Duero Tera Pedrazales 195158,71 4669990 CCM 

ZA002 Duero Negro Sejas de Sanabria 222089,87 4663625,85 CSM 

ZA003 Duero Negro Rosinos 207621,04 4666853,09 L 

ZA004 Duero Tuela Lubian 175337,54 4660629,01 L 

ZA005 Sil Bibey Porto 180133,08 4676893,53 L 

ZA012 Duero Castro Pedralba de la Praderia 192986,69 4660020,22 L 

ZA029 Duero Pedro Lubian 177580,17 4661017,6 L 
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5.2 Anexo II: Tabla resumen de las tendencias y abundancias poblacionales en la Red de vigilancia (Nivel 1). 

 

 

 

 

TENDENCIA y ABUNDANCIA

ÁVILA Tormes  ↓, y poblaciones escasas / Tiétar ↓ salvo en el río Alberche (↔), y poblaciones escasas.

BURGOS
Arlanza ↑ y valores medios y abundantes / Arlanzón ↑, Úrbel ↓, y valores medios / Cadagua ↑ y valores medios / Nela 

y Rudrón ↑ , y Trema ↓ , con poblaciones escasas todos ellos. 

LEÓN ↑ salvo en el río Porma, y poblaciones de abundancia media y alta.

PALENCIA ↓ y abundancias escasas, salvo en Fresno del Río -cuenca del río Carrión- (abundante, y  ↑).

SALAMANCA
Águeda ↑ y poblaciones muy abundantes / Subc.Tajo: Francia ↑ y Cuerpo de Hombre ↓, con poblaciones muy 

escasas.

SEGOVIA
Cega ↓ y poblaciones escasas / Duratón ↑ y poblaciones escasas / Pirón ↓ y poblaciones abundantes / Moros  ↓ y   

abundancias medias. 

SORIA
Duero, Ucero, y Revinuesa ↑, con poblaciones escasas en el Duero y abundantes en el resto / Tera ↓ y poblaciones 

escasas.

VALLADOLID Poblaciones escasas en todos los casos. ↑ Valderaduey y Duratón / ↓ Cea / ↔ Cega y Esgueva.

ZAMORA
Tera, Bibey, y alto Negro ↓, con poblaciones escasas y muy escasas /  Pedro y Tuela ↑, con poblaciones 

abundantes y muy abundantes /  Castro ↓con abundancias medias.

2014/2020

↑ Tendencia creciente

↓ Tendencia decreciente

↔ Tendencia estable


