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Obsesivo ataque contra los cotos intensivos
Los Consejos Provinciales de Pesca se crean por
Ley y son el órgano asesor de la Administración
para que los pescadores contribuyan a garantizar
una pesca fluvial sostenible.
Las asociaciones de pescadores y la Federación
Regional de Pesca, que representan a sus respectivos colectivos en el Consejo de Pesca de Guadalajara, comunicaron en noviembre de 2018 su cese
de asistencia a dicho consejo1. Esto supone una
rotura en la histórica y necesaria colaboración de
los pescadores y de aquellos gestores que los administran.
La situación es similar en otras regiones de España
(Aragón, Murcia, Cataluña), donde la gestión actual
de la pesca se ha llevado a los tribunales, quedando las órdenes de veda pendientes de resoluciones
judiciales e incluso paralizadas. La problemática
viene de cómo se adaptan las órdenes de veda a la
modificación de la Ley de Patrimonio de 2018, pues
es poco clara, y cada autonomía la interpreta de
manera distinta.
Por todo ello, la situación anómala de conflicto en
Guadalajara, que comenzó a finales de 2018 y continúa igual, es una forma interesante de visualizar
la problemática española actual en la gestión de la
pesca deportiva y recreativa.
Las causas de esta grave decisión de los pescadores
guadalajareños fueron las crecientes prohibiciones
injustificadas a la pesca fluvial durante años: cotos
intensivos, pesca con cupo y talla mínima de trucha, pesca del cangrejo señal,… La aprobación del
denominado Plan de Gestión de la Trucha común
para la CCAA ha sido la definitiva agresión contra
los derechos de los pescadores provinciales.
Esta quiebra de colaboración entre Administración
y asociaciones de pescadores provinciales forma
un auténtico manual de cómo expulsar a un relevante colectivo social del abandonado medio rural
y enviarlo al ostracismo.
Algunas razones que han forzado a los pescadores a abandonar el Consejo Provincial de Pesca han
sido las siguientes:
1 Ver artículo del mismo autor publicado en “La Tribuna de
Guadalajara” (15-16/12/2018)
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La Ley y el Reglamento de Pesca regulan el derecho a los cotos intensivos, debido a su gran
demanda social. Ha habido un irracional ataque
contra estos cotos, incluidos responsables de la
Administración. “Reducir al mínimo los cotos intensivos”, así rezaba lamentablemente el texto
de uno de los Borradores del Plan de Gestión de
la trucha en la CCAA. No obstante, el director general del “ramo” en la CCAA, Rafael Cubero, logró
autorizar la apertura de algunos cotos intensivos
de la CCAA justo tras aprobarse la reforma de la
Ley de Biodiversidad y P.N, que dio seguridad legal a las sueltas de truchas arco iris. Atacar a los
intensivos es causar un gran daño social, porque se agreden derechos de personas que solo
tienen estos cotos para pescar salmónidos en
la provincia (mayores, niños, personas con movilidad reducida,…). Las piscifactorías han sido
también víctimas de estos ataques como parte
de la cadena de suministro. El impacto ambiental de los intensivos es nulo en aquellos tramos
donde los autorizó la propia Administración.

Visión monolítica y sectaria de la pesca de
salmónidos

Hay una patética superioridad moral de los
ideólogos antipesca contra esta actividad, pero
especialmente contra el pescador de lance (con
cupo y talla): el auténtico. Se ha desalojado al
pescador tradicional, marginándolo sibilinamente para finalmente erradicarlo. Se ha impuesto un ya obsoleto criterio totalitario que
exige inacción y “capturas 0” siempre. Se obvia
que el 81 % de los pescadores practican pesca
con cupo y talla (JCyL-2016).
Los resultados de esta ocurrencia son bien conocidos desde 2011: abandono, degradación del
medio, daños a la economía rural, etc.

El Plan de Gestión de la trucha común de
Castilla-La Mancha para Guadalajara

El plan de esta CCAA es una aberración de lo que
es la gestión de un recurso natural renovable (en
este caso, la pesca), particularmente en su aplicación a Guadalajara. Consideramos ilustrativos
estos tres ejemplos:
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1- El plan establece, ya en su página 3, objetivos
de nuevo cuño, impuestos jerárquicamente a
los de la Ley de Pesca. El plan se auto-atribuye pues competencia para fijar unos objetivos distintos a estos. El mandato de la Ley de
Pesca para el Plan de Gestión de la trucha es
muy claro: fomentar la pesca de forma compatible con la conservación de los ecosistemas. Hurtar estos dos objetivos nucleares de
la ley, altera jurídicamente la aplicación de las
normas de pesca. La ley le exige al plan que
aporte directrices generales, pero resulta que
el plan se mete a regular hasta en qué tramos
hay que pescar con mosca o quitarle el arponcillo al anzuelo, extremos estos, que debe fijarlos la orden de vedas anual.
2- El plan es un rosario de auto-atribuciones privativas de otras normas y autoridades. Este
plan pretende desactivar sagazmente toda
la fuerza jurídica de la Orden de vedas anual,
de los Planes Técnicos de Pesca, etc., y ello lo
hace usurpando áreas que no le competen.
Ejemplo: Apdo. 3.3. Primer párrafo, se prohíbe
de facto la pesca de trucha con cupo y talla
regulada en cualquier modalidad, de forma
general y en todos los ríos de la Comunidad
Autónoma. Esto es inaceptable comprobado
el gran potencial en pesca sostenible de salmónidos de Guadalajara y Norte de Cuenca.
Perpetuar la prohibición de la pesca regulada
con talla y cupo durante 10 años (como obliga
este plan) es despreciar los ríos de la provincia suplantando lo que debe ser un auténtico
plan general de gestión de un recurso natural renovable, que admite positivas multifuncionalidades sobre cientos de kilómetros de
aguas trucheras provinciales.
3- Este plan es una especie de truco a-legal que
pretende hacer desaparecer la prevalencia

jurídico/jerárquica que ordenaba hasta hoy
nuestras normas pesqueras (Ley de Pesca
sobre todas). Estas garantizan la sostenibilidad de las distintas modalidades de pesca de
salmónidos porque confiaban a los inventarios el logro de los objetivos de los Planes de
Gestión de Subcuenca, de sus Planes Técnicos
de Pesca y del resto de instrumentos de ordenación piscícola.

¿No se sabe qué son “aguas trucheras”?

Se obvia que “aguas trucheras” son las que hacen posible todo el ciclo vital de la trucha común
completo y conectado desde los frezaderos a
tramos de engorde estival. La declaración de
“nuevas aguas trucheras” que hace el Plan en
tramos de río que no son, ni serán nunca trucheros, se hace para fines muy calculados: asediar a
los cotos intensivos ubicados en estos tramos
para exigir su cierre. ¿Cómo explicar si no, que el
plan catalogue como aguas trucheras al río Henares hasta Guadalajara?: 639 metros, que es la
misma altitud (y latitud) del río Manzanares por
Madrid. La definición de aguas trucheras exige
norma con suficiente rango y no colarla astutamente en un anexo de una orden.

Se ignora lo que importa: el fomento de la
pesca y la conservación de los ríos

Este Consejo Provincial no ha tratado sobre lo
que realmente daña a las poblaciones de salmónidos. Sus órdenes de día no abordan los
problemas de la pesca: las causas de las más
frecuentes y duraderas turbias, la proliferación
excesiva de vegetación, tanto acuática como en
los “ribazos” que, “cierra” las posturas de lance y
elimina sendas de pescadores labradas durante
siglos.
La evolución de las cifras de la pesca en la provin-

Trucha común capturada en el Alto Tajo
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cia, que pasaron de las 30.244 en el 2000, hasta
las aproximadamente 8.500 licencias actuales, demuestra que se ha tirado a la basura otro recurso
socioeconómico más del medio rural.
Muchas autoridades ceden su política forestal a
hegemónicos líderes mediáticos de la corrección
política y la inacción en el medio natural. La Administración pasa entonces a comunicarse con los
realmente implicados en la tutela de los ríos vía
Boletín Oficial; entonces, ¿para qué las técnicas de
aprovechamiento pesquero? Con la creciente agresividad judicial de los anti-pesca, ¿qué recurso les
queda a los pescadores? Hay sólidos argumentos
que demuestran que una pesca multifuncional
aporta valores de sostenibilidad al territorio. Las
amenazas y ejecución de las mismas, judicializando
a la pesca sostenible, requiere ya que entren en liza
personas que la liberen de este secuestro. Hasta
que llegue alguien con valentía política, los hay que
no quieren seguir siendo cómplices de “teatrillos”. n

Noticias de pesca y acuicultura
Las muertes de peces y crustáceos en el Mar Menor han sido triste noticia, donde los medios de comunicación nos han informado profusamente de la
tragedia de las mortalidades tras los grandes episodios de inundaciones de dicha zona. Nos hablan
de tres toneladas, e incluso la fiscalía se ha interesado en el tema; siempre me llama la atención que
el interés venga de la fiscalía y no de los técnicos
gestores del medio y protagonistas de la actividad.
Sin duda, la entrada masiva de nutrientes y lodos
orgánicos fruto de las inundaciones pasadas, en
una masa de agua cerrada como es el Mar Menor,
lleven aparejadas consecuencias incluso previsibles en una laguna como esta. Muy especialmente
si los lodos llevan una gran cantidad de residuos
procedentes de la agricultura, que constituirán una
fuente excepcional de nutrientes que favorece fenómenos de eutrofización. Por una parte, la propia oxidación de dichos lodos orgánicos consume
enormes cantidades de oxígeno; y por otra parte,
también lo hace el “bloom” consecuente de producción de fitoplancton en la laguna, promovido por la
aparición de los mencionados nutrientes. Estas altas densidades de fitoplancton, con su respiración,
consumen el oxígeno en el agua, especialmente
tras la noche, donde la falta de luz impide la fotosíntesis generadora de oxígeno; esto provoca momentos, justo antes del alba, en los que se acaban
las reservas de oxígeno y muere la fauna presente.
Curiosamente, en los reportajes televisados se ven
cangrejos azules entre los animales muertos; pero
afortunadamente en esta ocasión no han culpado a
dichos cangrejos exóticos de la situación.
Recientemente se ha celebrado el Congreso de la
Sociedad Europea de Acuicultura en Berlín (Aquaculture Europe 2019). La acumulación de beneficios de las empresas productoras de salmón, han
permitido invertir en desarrollos tecnológicos y parece verse como clara tendencia un interés en los
sistemas de recirculación. Sin duda es una ventaja
el poderse independizar de los caprichos de la naturaleza, pero no hay que olvidar que sigue siendo
un reto el control total de los múltiples parámetros
que rodean una granja de peces. El desarrollo tecnológico que está en marcha, lleva aparejado asumir riesgos, que solo se pueden superar actuando
con el máximo conocimiento disponible y con la
máxima prudencia. Pero proyectos como el de Florida, con objetivos de producir 60 millones de kilogramos anualmente en recirculación en instalaciones en tierra, donde llevan invertidos inicialmente
280 millones de dólares, dan que pensar de la localización de las futuras producciones acuícolas, que
pudieran ser distintas a lo conocido actualmente. n
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Río Cabrillas en el Alto Tajo (Guadalajara)
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