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Consejería de Agricultura  
Dirección General de Montes y Espacios Naturales 
C/ Quintanar de la Orden, s/n 45071 Toledo 

Borrador de Directrices Básicas para la elaboración  del Plan de 
Gestión de la trucha común en Castilla-La Mancha. 
 

1.- Antecedentes.-   
 
En base a su elevado valor deportivo y la sensibilidad al aprovechamiento, la trucha común 
(Salmo trutta, L) fue declarada especie de interés preferente en Castilla-La Mancha por 
Orden de 14 de noviembre de 1994, que además actualizaba las aguas trucheras en la 
región, definidas en 1970. La Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial establece la 
necesidad de elaborar Planes de Gestión para las especies declaradas de interés 
preferente, indicando que dichos planes habrán de contener, al menos, una zonificación y 
clasificación de las corrientes, tramos de las mismas y masas de agua que constituyan 
hábitat para las especies de que se trate, niveles de protección y criterios para determinar en 
cada zona las bases de su aprovechamiento.  
 
Con el ánimo de fomentar la participación de los sectores en la elaboración de los planes de 
gestión, el Decreto 91/1994 , de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla los títulos I, II, IV, V, VI y parcialmente el VII  de la Ley de Pesca, ya establecía 
que, de forma previa a la elaboración del Plan, sus directrices básicas fueran informadas por 
los Consejos de Pesca, pudiendo serlo también por entidades científicas, investigadores 
especializados, etc.  
 
El mencionado Decreto indica que las directrices básicas sometidas a participación pública 
deberían de consistir en una síntesis de la situación y problemática actual de la especie y 
una propuesta de directrices en lo que se refiere a: objetivos del Plan de Gestión,  
criterios para la determinación del hábitat potenci al de la especie para aplicación del 
Plan, criterios para la clasificación funcional de cursos y masas de agua y modelos de 
gestión a aplicar 
 
Por otro lado, el Decreto especifica el objetivo y las directrices de gestión, su planificación 
territorial y las actuaciones de mayor relevancia a realizar en los tramos y masas de agua 
habitados o susceptibles de serlo por las especies declaradas de interés preferente. Los 
planes habrán de contener al menos una descripción de la situación actual de la especie y 
su hábitat (caracterización del hábitat, descripción de las poblaciones, problemática de su 
explotación por pesca y usos que la afectan) las bases de la planificación (ámbito espacial, 
objetivos del Plan, clasificación funcional y modelos de gestión) la planificación de la gestión 
en la red hidrográfica (clasificación funcional de la red, ubicación de tramos, directrices para 
regulación de la pesca en cada tramo y planificación de actuaciones complementarias) y 
finalmente, normas, recomendaciones y orientaciones sectoriales. 
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2.- Síntesis de la situación  y problemática actual de la especie 
 

La trucha común (Salmo trutta, L.) habita ríos de aguas frescas y corrientes de toda Europa, 
sobrepasando su distribución el continente para llegar hasta Turquía y Afganistán por el este 
y a la cordillera del Atlas en el norte de África. Las poblaciones ibéricas se encuentran, por 
tanto, muy próximas al extremo suroccidental de su área de distribución natural.  
 
Las aguas habitadas por la trucha común ascienden a unos 3.800 kilómetros dentro del total 
de 14.725 kilómetros de la red fluvial permanente de la región, un 25,8 % aproximadamente 
de dicha red. 
 
En Castilla-La Mancha sus poblaciones se sitúan, en general, por encima de los 700-800 
m.s.n., llegando desde allí, de forma continua, hasta los nacimientos. En las partes más altas 
de las cuencas es con frecuencia el único componente de la comunidad de peces. Se 
distribuye geográficamente en dos núcleos principales discontinuos: el primero de ellos 
alrededor de los sistemas Ibérico y Central, en las cabeceras de los ríos Tajo y sus afluentes 
sobre el Jarama incluido (vertiente atlántica), Júcar, Cabriel, Turia y Piedra (todos estos 
últimos, mediterráneos). El segundo núcleo alrededor de las sierras de Alcaraz y Segura, en 
las cabeceras de los ríos Mundo y Segura (mediterráneos) y Guadalimar (atlántico). 
Además, una población aislada se localiza en los Montes de Toledo, en la cuenca del Tajo.  
 
Esta continuidad es aparente, ya que la trucha común, lejos de tratarse de una especie 
monotípica, atesora una importante variabilidad genética, muy estructurada 
geográficamente. Poblaciones muy próximas como las que se encuentran a lo largo de 
divisoria mediterránea-atlántica, separadas por escasos kilómetros de distancia, están sin 
embargo separadas evolutivamente por cientos de miles años. La estructura filogeográfica 
de la trucha común en la Península Ibérica se conoce bastante bien a raíz de los estudios 
realizados en los veinte últimos años. Se han identificado siete-ocho grandes linajes de 
trucha, tres de los cuales están presentes de forma nativa en la región, definiendo tres 
unidades operativas de conservación desde el punto de vista de su estructura genética 
(OCU): Tajo, Mediterráneo y Mediterráneo/Sur. El linaje al que están asociadas la mayoría 
de las repoblaciones realizadas antes de los años 1990 en España es el atlántico-
centroeuropeo. 
 
Una parte importante de esta diferenciación genética de la especie se localiza en el área de 
distribución mediterránea, donde la ausencia de la forma anádroma determina el aislamiento 
de las cuencas, y consecuentemente su divergencia debido a procesos de deriva y 
adaptación a las condiciones peculiares medioambientales de cada cuenca. Uno de los 
aspectos pendientes de determinar en nuestra región es el grado de divergencia que pueda 
existir entre las poblaciones de las cuencas hidrográficas del Júcar y del Segura (así como 
Turia y Ebro, menos importantes en cuanto a territorio) dentro de las truchas de origen 
mediterráneo, y cómo se distribuyen los linajes mitocondriales Mediterráneo (MED) y 
Adriático (AD) en ellas.  
 
Las poblaciones de trucha común tienen en la actualidad un estado de conservación 
condicionado por un lado de las presiones e impactos de la actividad humana sobre el 
hábitat fluvial en el que vive, y por otro, por la intensa pesca recreativa que soporta. 
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Alteraciones del hábitat 
 
Los ríos son aprovechados por multitud de usos que han de ser compatibilizados con su 
conservación. Las transformaciones sufridas por el medio acuático han sido tan intensas que 
han llevado a considerar a los ecosistemas acuáticos como los más degradados por la 
acción humana, casi siempre con efectos negativos sobre las poblaciones de peces que los 
habitan. 
 
En los ríos trucheros castellano-manchegos, sin pretender ser exhaustivos, los principales 
impactos son los siguientes:  
 

- Grandes embalses . La casi totalidad de las cuencas trucheras están reguladas por 
grandes embalses cuyo fin es el regadío, el aprovechamiento hidroeléctrico, el 
abastecimiento a poblaciones, la laminación de avenidas o una combinación de 
varios de ellos.  Además del efecto de barrera, suponen una destrucción del hábitat 
fluvial en kilómetros de vaso. También constituyen un punto preferente de 
introducción (y posterior dispersión) de especies exóticas invasoras. Aguas abajo 
pueden generar algunos de los impactos que se detallan en los siguientes apartados. 

 
- Obstáculos artificiales en el cauce , muchas veces asociado al impacto anterior, 

limitando los movimientos locales a y desde las zonas de reproducción, reduciendo el 
intercambio de genes y fraccionando las poblaciones, disminuyendo el número eficaz 
de reproductores en el cauce. En la gran mayoría de los casos no existen dispositivos 
de paso que compensen, siquiera parcialmente, la existencia de estas barreras. 
Tampoco existen en general barreras que impidan eficazmente el acceso de la fauna 
a zonas donde puede perecer (turbinas, cauces de derivación...) Hay menos de diez 
escalas inventariadas en la región, y de ellas una fracción importante no es funcional 
(Alto Tajo). Se encuentran extendidos por toda la zona truchera.  

 
- Detracción y oscilación de caudales  en pequeños y medianos aprovechamientos 

hidroeléctricos, en ocasiones con distancias muy importantes entre captación y 
retorno. Sobrepuesta a la derivación, pero también cuando no existe, se producen 
importantes pulsos en los caudales a consecuencia de la explotación. El régimen de 
caudales ecológicos de compensación impuestos en estos tramos ha sido y sigue 
siendo en general inexistente, o si existía, insuficiente y limitado a un caudal fijo sin 
variabilidad estacional. Tienen especial importancia en las cabeceras de cuenca, 
especialmente en las del Tajo, Guadiela y Júcar.  

 
- Extracciones  de caudales, tanto directamente de los cauces como de los sistemas 

acuíferos, para distintos usos, principalmente el agrícola. Pueden ser especialmente 
graves en pequeños cursos de agua de la zona mediterránea (captaciones para 
abastecimiento a pequeñas poblaciones, choperas regadas a manta, etc), que 
pueden llegar a secarse a raíz de éstas, aunque cuantitativamente sean poco 
importantes. 

 
- Contaminación de las aguas , principalmente por vertidos puntuales urbanos y de 

explotaciones agropecuarias, y también de origen difuso. Los primeros, con cambios 
muy importantes en la población residente coincidentes con los períodos de mayor 
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estiaje, con lo cual el efecto relativo es muy superior, especialmente en las 
cabeceras. En todos ellos aparecen, además de la carga orgánica, otros compuestos 
sintéticos no naturales (medicamentos, tensoactivos, etc.). En el caso de los vertidos 
de origen agrario sucede lo mismo con la presencia de biocidas. En las zonas más 
bajas los núcleos urbanos son mayores, y aparecen también, aunque en escasa 
medida, vertidos industriales. Un caso particular pero localmente muy importante lo 
constituyen los vertidos contaminantes de la minería (caso del caolín en el sistema 
Ibérico). 

 
- Modificaciones del cauce   (perfilado, “limpiezas”, canalizaciones, rectificación) 

especialmente de pequeños afluentes en la zona media y baja de su área de 
distribución, con una importante simplificación de los hábitats,  aumento de la 
temperatura del agua por destrucción de la vegetación de ribera, etc. 

 
- Extracciones de áridos en los cauces , con destrucción del hábitat de freza y de 

juveniles. 
 
- Destrucción de la vegetación de ribera , muy acusada en determinadas zonas 

agrícolas de los tramos medios y bajos. 
 

Finalmente, pero no menos importante, debe destacarse que nos encontramos dentro de 
una tendencia de calentamiento global de origen antrópico  que puede afectar al hábitat 
disponible y a su calidad, especialmente en el extremo sur de la zona de distribución natural 
de la trucha común, como sucede con Castilla-La Mancha. Las predicciones tanto de 
aumento de temperatura como variación en las precipitaciones y su distribución y que 
redundan en el régimen de caudales son sustanciales y sin duda afectaran a la capacidad de 
carga de nuestros ríos. La gestión de las poblaciones de trucha común en la región ha de 
contemplar por tanto una previsible pérdida de los hábitats más marginales para la especie y 
el empobrecimiento de otros. 
 
Efectos de la pesca 
 
La trucha común es objeto de una intensa pesca recreativa, que repercute de una forma muy 
directa sobre sus poblaciones, a través de distintos mecanismos de impacto: 
 

- La sobreexplotación , que lleva a poblaciones mal estructuradas, con notable 
deficiencia de individuos por encima de la talla mínima de captura o densidades muy 
inferiores a las de carga. 

 
- La introgresión genética  originada cuando, para contrarrestar el empobrecimiento 

de la poblaciones naturales, se han efectuado repoblaciones con ecotipos diferentes 
de los autóctonos. Este fenómeno fue detectado y confirmado a partir de los primeros 
años noventa. En esa época, la práctica totalidad de piscifactorías españolas que 
habían venido abasteciendo de truchas nuestros ríos tenían prácticamente fijadas el 
genoma europeo en sus líneas. La introgresión genética sigue un patrón espacial en 
la península, posiblemente ligado a la continuidad de las aguas trucheras, creciendo 
conforme nos desplazamos hacia el este, y puede llegar a ser muy importante. 
También suele ser mayor en embalses y lagunas. La cuenca hidrográfica más 
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afectada es la del Júcar, en la que las poblaciones sin introgresión genética son 
excepcionales. Está aún en estudio cómo evolucionan las poblaciones tras detenerse 
las repoblaciones con genoma extraño. 

 
- La introducción de diversas especies exóticas , que puede producir efectos 

negativos sobre las especies autóctonas por distintos mecanismos, a veces no muy 
previsibles: predación, competencia, transmisión de patologías, etc. En el medio 
acuático, estas introducciones y la subsiguiente dispersión están en las últimas 
décadas asociadas casi siempre a la actividad de la pesca recreativa (predadores, 
peces cebo, etc.), siendo la última realizada por la administración en el año 1974. 

 
- La falta de información básica sobre poblaciones y su  gestión , especialmente en 

lo referente a la extracción por pesca de la población. 
 

- La pesca intensiva lleva aparejada frecuentemente una concentración de 
predadores debido a la disponibilidad extraordinaria de recursos alimenticios, y que 
luego se dispersan a poblaciones naturales próximas. También lleva asociado un 
mayor riesgo de transmisión de patógenos a las poblaciones naturales de trucha.  

 
- La pesca furtiva. 

 
La desaparición del recargo para trucha en la licencia de pesca impide conocer con exactitud 
el número de pescadores que se dedican a la pesca de esta especie en la región.  
 
Se incluye en el Anexo I un resumen de datos de número de cotos, permisos de pesca, 
licencias de pesca. 
 
Sin embargo, estos datos son muy poco relevantes a la hora de definir con precisión la 
presión de pesca que sufren nuestras poblaciones de trucha, ya que no se dispone de datos 
sobre los dos factores que determinan la mortalidad por pesca: el esfuerzo de pesca (horas 
de pesca totales) y las capturas por unidad de esfuerzo (que para dicho esfuerzo arrojan las 
capturas totales). Aún cuando las capturas se devuelvan, ambas variables son esenciales 
para valorar la intensidad y éxito de la pesca, y la mortalidad en devolución asociada. 
 
Los medios adscritos a la gestión de la pesca de la trucha comprenden tanto los medios 
personales (personal técnico, de vigilancia y con tareas administrativas) como los equipos e 
información al servicio de tareas técnicas, de vigilancia o administración. Como 
complemento a lo anterior, se encuentran los medios económicos destinados al 
mantenimiento y renovación de infraestructuras y equipos al servicio de la gestión pesquera 
(centros de acuicultura oficiales, vehículos especiales, equipos de pesca eléctrica, equipos 
de análisis, etc.) como para la ejecución de muy variadas inversiones (repoblaciones, 
adecuación de tramos de pesca, mantenimiento o construcción de refugios y otras 
infraestructuras para el pescador, operaciones de rescate de fauna pesquera, restauraciones 
del medio acuático y su entorno, etc.). 
 
En lo referente a la organización del personal, existe dentro del servicio de Caza y Pesca de 
la Dirección General de Montes y Espacios Naturales una Sección de Pesca responsable de 
su coordinación a nivel regional, dotada con un técnico; y secciones de Pesca en cada una 
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de las cuatro provincias con presencia de trucha común. Estas suelen tener encomendadas, 
al mismo tiempo que la gestión de la pesca, algunas otras materias adicionales, con una 
carga de trabajo diferente en cada provincia. En conjunto, la disponibilidad de técnicos es 
insuficiente.  
 
La realización de inventarios para la obtención de los datos necesarios para la gestión se 
viene realizando bien por medios propios, bien mediante contratos externos. Se vienen 
realizando desde 1987. El grado de continuidad de los inventarios es variable y en general 
bajo, variando en cada provincia. En algunos casos solo hay datos de los cotos. Por lo 
general, no existen series continuas de datos. También falta una base hidrobiológica sobre 
la que asentar estos inventarios, ya que los estudios a nivel de subcuenca hidrográfica no 
cubren todas las aguas trucheras, y en algunos casos son muy antiguos. 
 
La vigilancia esta encomendada al cuerpo de agentes medioambientales de la Consejería de 
Agricultura, con la colaboración de la Guardia Civil, y se organiza en los términos indicados 
en su Reglamento.  
 
Actualmente no existen agentes medioambientales asignados en exclusiva o especializados 
en la gestión y vigilancia de la pesca fluvial. Periódicamente se organizan cursos y 
seminarios sobre gestión de la pesca, dirigidos a formar a este personal. En los últimos años 
han desaparecido totalmente los puestos de trabajo relacionados con los cotos (celadores 
de pesca) que existían antiguamente y que suponían cerca de quince personas. Por otro 
lado, el cuerpo de agentes medioambientales tiene una gran cantidad de competencias por 
lo que las necesidades en cuanto a personal son crecientes. Sería conveniente 
homogeneizar en las diferentes provincias el modelo de organización de este personal, 
especificando el cometido de las patrullas móviles de pesca o análogas, y del resto de los 
agentes medioambientales de cada demarcación. La falta de vigilancia (especialmente en 
verano), de especialización y de medios para la misma es uno de los problemas más graves 
y acuciantes, puede comprometer el éxito de la gestión de la pesca de la trucha común, y es 
uno de los señalados de forma unánime por los usuarios.  
 
La mayor parte de las denuncias de pesca se materializan en embalses situados fuera de las 
aguas trucheras. Dentro de éstas últimas, la mayoría son por carecer de licencia, son muy 
escasas las denuncias por vulnerar las disposiciones sobre tallas y cupos, es decir, las que 
requieren la inspección de la cesta. Esto contrasta con el hecho de que la mayor parte de las 
limitaciones establecidas dentro de las órdenes de vedas correspondan a estas categorías. 
 
En cuanto a los medios económicos destinados a la pesca, un análisis de los presupuestos 
de los últimos años permite hablar de una cifra global para la gestión de la pesca en Castilla-
La Mancha, de la que la de la trucha común recibe prácticamente su totalidad. Una parte 
sustancial del presupuesto va destinado a gastos anuales fijos, especialmente al 
mantenimiento de piscifactorías. 
 
Se indica a continuación un desglose  de los gastos corrientes e inversiones realizadas 
durante los tres últimos años, según los datos que se han podido recopilar, entre los que no 
están los gastos de personal: 
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 Año 2011 Año 2012 Año 2013 
Impresos 20.599,99 8.944,40 8.826,83 
Alimentación centros piscícolas 30.888,44 6.494,00 4.279,33 
Mantenimiento centros piscícolas 341.845,14 64.623,84 9.312,45 
Canon vertido centros piscícolas    3.326,28     3.326,28   1.317,81 
Folleto pesca    2.440,00   14.658,00 
Gestión trucha común 42.852,21   24.681,58 
Gestión especies exóticas 59.999,99     
Ayudas sociedades pescadores 12.422,90     
Ayudas acuicultura   3.179,90 2.574,30 
TOTAL 514.374,95 86.568,42 65.650,30 
 
Se puede concluir que la recuperación de costes constituye una fracción muy baja del dinero 
destinado a la gestión de este recurso.   
 
En lo referente a las piscifactorías públicas regionales, la única dedicada a la cría de la 
trucha común es la del Rincón de Uña (Cuenca) con unas instalaciones capaces de producir 
unas 25 Tm al año. Se enfrenta a los problemas asociados a la falta de especialización y 
temporalidad del personal laboral de la Junta y la complejidad del manejo de líneas 
genéticas tan diferentes y la consanguinidad producida por la falta de renovación de las 
líneas. Asociada a ella se encuentran las instalaciones de la Escuela Regional de Pesca 
Fluvial, que viene funcionando desde el año 1989, ofreciendo distintos cursos gratuitos de 
iniciación y perfeccionamiento a la pesca y el conocimiento de los ecosistemas fluviales.  
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3.- Objetivos del Plan de Gestión 
 
Los objetivos del Plan de Gestión de la trucha común en Castilla-La Mancha son los 
siguientes: 
 
- Garantizar la continuidad en el tiempo de las poblaciones de trucha común, primando  el 

carácter de  poblaciones salvajes y nativas manteniendo o recuperando su estructura de 
tallas y su densidad. 

 
- Preservar el acerbo genético de la trucha común y su estructura geográfica, 

recuperándolo en aquellos casos en que haya sufrido erosión y esto sea posible sin 
riesgos mayores. 

 
- Asegurar el aprovechamiento sostenible de las poblaciones de trucha común, 

condicionado a su conservación y subordinado a los dos objetivos anteriores, mediante 
la gestión técnica de las poblaciones naturales, reduciendo el manejo intensivo al mínimo 
imprescindible. Éste se restringirá a aquellos lugares dónde sea imposible la 
reproducción natural de la especie, incluyendo zonas concretas situadas fuera de las 
aguas definidas como “trucheras”. 

 

- Adecuar los medios de la Administración a las exigencias que se derivan de una mayor 
necesidad y disponibilidad de información, nuevas técnicas de gestión y de la obligación 
de atender las demandas sociales que presionan en favor de asegurar la conservación 
de la biodiversidad. 

 
- Ordenar la pesca recreativa de la especie de forma que su práctica no produzca efectos 

negativos sobre el resto de especies nativas y los medios acuáticos en que habita, y 
especialmente los incluidos dentro de la Red Natura 2000 y con los planes de 
conservación o recuperación de otras especies del medio fluvial. 

 
- Obtener regularmente los datos necesarios para evaluar y ordenar el aprovechamiento 

de las poblaciones de trucha común en la región 
 
- Mejorar la información disponible sobre la presión de pesca y las capturas realizadas 

como parte indispensable para evaluar el efecto de la mortalidad por pesca sobre las 
poblaciones. 

 
- Recuperar el hábitat potencial que pueda ocupar la trucha común, o mejorar el estado de 

éste en aquellos lugares en que se haya deteriorado 
 
- Controlar la introducción de especies exóticas en las aguas trucheras y evaluar sus 

efectos negativos cuando estas se hayan producido. 
 
- Revalorizar la pesca recreativa de la trucha común como actividad turística de calidad en 

las zonas de montaña de la región que constituyen su hábitat, enfatizando el elevado 
valor que tienen las poblaciones no repobladas y genéticamente singulares. 
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- Adecuar los ingresos procedentes de la pesca de la trucha común a los costes asociados 
a su gestión para recuperar una fracción sustancial de los mismos.  

 
- Integrar las demandas derivadas de la gestión de la pesca de la trucha en la planificación 

hidrológica y otros planes sectoriales. 
 
- Incrementar la intensidad y eficacia de la vigilancia de los tramos trucheros a los niveles 

requeridos para garantizar que la pesca se realiza en las condiciones establecidas en las 
órdenes de vedas.  

 
- Publicar estadísticas fiables de pesca de trucha común, que incluyan una estimación de 

las capturas realizadas y las jornadas de pesca dedicadas a la especie. 
 
- Mejorar la formación, información y participación pública de los pescadores  
 
- Mantener la red pública de piscifactorías ampliando sus objetivos de gestión a la 

divulgación,  y la recuperación de especies amenazadas cuando exista compatibilidad. 
 
- Prohibición total de la comercialización de la especie 
 
- Adecuar la gestión de la trucha común a medio y largo plazo a la evolución de los 

ecosistemas fluviales debida al calentamiento climático global. 
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DIRECTRICES DE GESTIÓN 
 
Si bien el enfoque precautorio puede utilizarse de forma excepcional cuando la información 
sobre las poblaciones es insuficiente, la ordenación de la pesca fluvial debería basarse por 
norma general en la mejor información científica disponible, lo que tiene importantes 
consecuencias en términos del tipo, la cantidad y la calidad de datos que se deben recopilar. 
La recopilación de datos e información no constituye un fin en sí mismo pero es esencial 
para adoptar decisiones fundamentadas en la gestión.  
 
En esta línea, y para conseguir los objetivos expuestos, se formulan las siguientes directrices 
para la elaboración del Plan de Gestión: 
 
Sobre el contenido mínimo del Plan 
 

• El Plan contendrá, al menos, la delimitación de la situación actual de la especie y su 
hábitat, con una caracterización del hábitat potencial y actual y su zonificación, la 
descripción de las poblaciones y su estado de conservación, las presiones y 
amenazas, la explotación por pesca y su problemática y la enumeración de los usos y 
actividades que afectan a las poblaciones o condicionan la gestión.  

 
• Las bases de la planificación constarán del ámbito espacial de aplicación, los 

objetivos del plan, las actividades de gestión para la consecución de esos objetivos, 
la clasificación funcional de las aguas y los modelos de gestión a aplicar en ellas. 
Incluirá una clasificación funcional de la red hidrográfica, con la ubicación de 
Refugios de Pesca, tramos en régimen especial y aguas libres, así como los tramos 
susceptibles de acotamiento en régimen de concesión, las directrices para la gestión 
de la pesca en cada tramo de la red y la planificación de las actuaciones 
complementarias, con programas de vigilancia, manejo y restauración del hábitat, 
manejo de las poblaciones, investigación y experimentación y seguimiento del Plan. 
También incluirá normas, recomendaciones y orientaciones sectoriales. 

 
Sobre la gestión y seguimiento de las poblaciones  
 

• El Plan establecerá como directriz básica la gestión del recurso mediante 
planteamientos técnicos y datos concretos. Definirá, a nivel de subcuenca 
hidrográfica, las unidades territoriales sobre las que realizar los estudios 
hidrobiológicos de conjunto que permitan interpretar los datos de los inventarios. 
Definirá igualmente una red de muestreo regional de las poblaciones de trucha 
común, de la que obtener aquellas variables poblacionales que resulten más 
relevantes al nivel de toma de decisiones requerido. 

 
• Se planificará el aprovechamiento dentro de cada unidad territorial con un criterio de 

aprovechamiento óptimo sostenible (OSY), de forma que las capturas no superen la 
capacidad productiva natural del medio y se mantenga un margen de maniobrabilidad 
que pueda absorber fluctuaciones naturales sin que los efectos de la sobrepesca 
resulten en un desplome de la población. 
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• El Plan priorizará la conservación de la diversidad genética de las poblaciones de 
trucha común en todos sus niveles de estructura sobre el aprovechamiento de las 
poblaciones: manteniendo en estado lo más natural posible los ecosistemas en zonas 
amplias, conservando la mayor variabilidad inter e intrapoblacional posible, dirigiendo 
los esfuerzos de conservación a metapoblaciones y estudiando la adaptación a 
condiciones locales. A tal efecto se actualizará la delimitación de las unidades con 
significación evolutiva existentes en el área de trabajo, definiendo unidades 
operativas de conservación y los orígenes adscritos a cada una de ellas. 

 
• Se intensificará la gestión en cuanto a la toma de datos y seguimiento en las aguas 

libres trucheras, al ser las que ocupan la mayor extensión y donde se realiza la mayor 
parte de las jornadas de pesca. 

 
• El Plan desarrollará un calendario de implantación progresiva en todas las aguas 

trucheras de la región de la pesca sin muerte de la especie como modalidad con 
menor efecto sobre la dinámica de sus poblaciones. Dicha implantación no debería 
limitar las posibilidades de pesca de otras especies acompañantes de la trucha 
común, ni reducir el esfuerzo a realizar en el seguimiento de sus poblaciones, ni de 
valorar el esfuerzo de pesca que soportan. El Plan incluirá igualmente una propuesta 
de  agrupación de cebos en su tratamiento a efectos de mortalidad, etc. de forma que 
permita evitar complejidades innecesarias en las órdenes de vedas sin comprometer 
la conservación de las poblaciones de trucha común. 

 
• El Plan incluirá una propuesta de simplificación en la estructura y contenido de las 

Órdenes generales de vedas en lo relativo a la pesca de la trucha común, sin que ello 
redunde en riesgo para la conservación de sus poblaciones. 

 
• Adecuar la toma de datos a su empleo en la toma de decisiones. En el caso de que 

se detecten carencias de información se deberán establecer objetivos operativos 
para cubrir estas lagunas de conocimiento o información. 

 
• El Plan incorporará los objetivos de gestión de la Red Natura 2000 establecidos en 

aquellos espacios naturales situados dentro del hábitat potencial de la trucha común. 
 

• Se diseñará un protocolo de actuación rápida para la evaluación de los efectos de 
vertidos, alteraciones puntuales del hábitat y otras posibles causas de mortandad en 
las poblaciones de trucha y para actuaciones de emergencia en caso de sequía. 

Valoración económica 

- El Plan contendrá una valoración económica de todas las medidas y actuaciones 
propuestas para su periodo de vigencia, así como su prioridad. La valoración 
económica de las medidas y actuaciones no supondrá la adquisición inmediata de 
una obligación de ejecutarlas por parte de la Consejería. Este compromiso se 
materializará de forma periódica, en función de las disponibilidades presupuestarias y 
de las prioridades establecidas en el instrumento de gestión. 
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- El Plan contendrá medidas concretas para evaluar de la forma más precisa posible 
los ingresos y costes reales derivados de la gestión de la pesca de la trucha común, 
definiendo mecanismos para incrementar progresivamente la fracción que se 
recupera, y proponiendo acciones para acercar los ingresos y gastos públicos en esta 
materia. 

 
- El Plan realizará una estimación del valor de uso de la pesca de la trucha común. 

 
Repoblaciones con trucha y en la gestión de las pis cifactorías públicas 
 

- El Plan establecerá unos criterios generales de repoblación compatibles con el 
principio de aprovechamiento sostenible del recurso, en el que las repoblaciones y 
sueltas de ejemplares desempeñarán un papel complementario. Fuera de los tramos 
de creación de oferta artificial de pesca las repoblaciones estarán condicionadas a 
asegurar el empleo de ejemplares adaptables al medio y de características genéticas 
idénticas a las de la población original en la zona, o lo más parecida posible. 

 
- Cada acción de repoblación deberá tener una finalidad (restauración de poblaciones, 

creación de oferta artificial) y un objetivo concreto, preferiblemente numérico, que 
permita evaluar individualmente su grado de éxito, un análisis de sus consecuencias 
biológicas, su relación coste/beneficio y un análisis retrospectivo de su resultado y 
grado de cumplimiento de los objetivos buscados, especialmente en el caso de las 
primeras. Se desarrollarán los indicadores  aplicables en cada caso y el mecanismo 
de retroalimentación de la información obtenida para sucesivas repoblaciones.  

 
- El Plan incluirá a detección de orígenes de interés, la definición del número de líneas 

a conservar, los procesos en la obtención de ejemplares para fundar las líneas aptas 
para repoblación y la definición de principios de manejo de las líneas en piscifactoría, 
incluyendo el seguimiento genético periódico en los términos que garantice que las 
líneas que se mantienen no sufren desviaciones. El Plan valorará la posibilidad de 
establecer sistemas de marcaje obligatorios para los individuos de repoblación, en 
función del objeto de la mismas. 

 
- Las consideraciones sobre el comportamiento habrán de ser prioritarias sobre las de 

cría en cautividad si el destino de las truchas ha de ser su repoblación para 
restauración de poblaciones. El Plan evaluará otras alternativas de menor riesgo en 
cuanto al mantenimiento de la diversidad genética en las líneas de reproducción, 
incluyendo las de producción en ciclo abierto. 

 
- Las sueltas intensivas de truchas (liberación periódica de ejemplares de talla legal 

con el único fin de creación artificial de oferta de pesca, sin el objetivo de establecer 
poblaciones estables) estarán limitadas a tramos concretos, dónde no afecten ni a la 
calidad del medio, ni a las poblaciones de trucha común, ni a las de otras especies 
nativas. Para minimizar su impacto estos tramos se situarán preferentemente fuera 
de las aguas definidas como trucheras, cuando estos permitan la supervivencia de la 
fase adulta el tiempo necesario para su pesca, y alternativamente en tramos 
clasificados en el plan de gestión como de creación de oferta artificial de pesca, no 
pudiendo establecerse en otros tramos. Las especies a utilizar serán las autorizadas 
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por la normativa, teniendo en cuenta que el empleo de trucha arco-iris evitaría 
totalmente el riesgo de introgresión genética. 

 
- Las piscifactorías regionales públicas son instalaciones con un gran potencial para 

desempeñar múltiples aspectos de la gestión aplicada al medio acuático además de 
la producción (divulgación, formación, conservación de recursos, recuperación de 
especies amenazadas). El Plan definirá los principios para su gestión pública, 
incluyendo la recuperación de costes en el caso de repoblaciones efectuadas en 
cotos de repoblación sostenida o intensivos en concesión. 

 
Elaboración y seguimiento del Plan 
 

• La elaboración del Plan deberá realizarse de una manera participativa, de acuerdo 
con los términos establecidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad y en la Ley 27/ 2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. 

 
• El Plan contendrá un sistema de seguimiento para evaluar el grado de ejecución de 

las medidas y acciones establecidas en el instrumento de gestión, así como su 
eficacia para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados. 

 
• El sistema de seguimiento contendrá indicadores de gestión que permitan evaluar el 

grado de consecución de los objetivos planteados. Cada objetivo deberá tener al 
menos un indicador mensurable, y se deberán definir un valor inicial y el criterio de 
éxito a alcanzar durante un periodo de tiempo predeterminado. Se incluirá también la 
fuente de verificación y, en caso necesario, quién será el encargado de su 
verificación. 

 
Investigación y experimentación 
 

• El Plan propondrá actuaciones encaminadas a avanzar en el conocimiento sobre las 
poblaciones de trucha común en ambientes mediterráneos, su estructura genética y 
ecología y la influencia que la pesca recreativa pueda tener sobre las mismas. En 
particular el desarrollo de variables, índices y metodologías de seguimiento de las 
poblaciones a emplear en su gestión. 

 
• El Plan analizará los recursos de investigación existentes a nivel regional y nacional 

para el desarrollo de estas propuestas. 
 
Participación pública en la gestión 
 

• El Plan preverá mecanismos para intensificar la participación pública en la gestión de 
la trucha, adecuándola a los principios establecidos en la Directiva Aarhus. Se 
elaborarán recomendaciones para conseguir una mejor proporcionalidad en la 
representación de los diferentes colectivos implicados en la gestión de la pesca de la 
trucha común, especialmente el de pescadores. 
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• En particular, se intensificarán los esfuerzos en materia de educación ambiental del 
pescador para conseguir su participación activa en el Plan de Gestión, y la 
implicación de las sociedades colaboradoras, federaciones y otras asociaciones de 
pescadores de forma activa en la recuperación de tramos de río y en la formación del 
pescador. 

 
Conservación y restauración del hábitat fluvial. 
 

• Las actuaciones sobre el hábitat se englobarán preferentemente dentro de planes 
estratégicos que contemplen la mejora del hábitat a nivel de cuenca o subcuenca 
hidrográfica, potenciando su enfoque multidisciplinar. Se tendrán en cuenta las 
actuaciones previstas en los planes hidrológicos y en los instrumentos de gestión de 
la red Natura 2000. 

 
• Se potenciará la conservación, recuperación y en su caso, mejora del hábitat de 

ribera como la forma más adecuada para contrarrestar los efectos negativos del 
cambio climático global. 

 
• El Plan incluirá un programa de identificación de obstáculos relevantes al 

desplazamiento de la trucha en función de su permeabilidad, priorizando aquellos 
cuya desaparición suponga mayores aumentos en la conectividad dentro de las 
poblaciones. Se propondrá un protocolo de actuación en el caso de concesiones no 
utilizadas con el fin para el que fueron concedidas que incluya la solicitud de su 
caducidad, si procede, y actuaciones posteriores (demolición, dotación de pasos para 
peces, etc.) 

 
• El Plan evaluará los regímenes de caudales ecológicos existentes actualmente y su 

impacto en el ámbito territorial del Plan, identificando puntos críticos en su aplicación 
o inexistencia y analizando el grado de respuesta de las poblaciones de peces a su 
implantación en colaboración con los organismos competentes.  

 
• Se elaborará un protocolo aplicable a los pliegos de condiciones de trabajos 

silvícolas, hidrológicos, etc. a realizar dentro de las riberas y cauce de los cursos 
incluidos en el ámbito del Plan de Gestión, en el que se que definan las actuaciones 
admisibles y establezca las limitaciones necesarias para proteger a las poblaciones 
de trucha común y su hábitat. 

 
Infraestructuras complementarias  
 

• Se incluirá un análisis de las infraestructuras complementarias existentes (centros de 
interpretación, escuelas de pesca, refugios de pescadores, etc), grado de utilización y 
limitaciones a su uso  y una propuesta de actuaciones. 

 
Vigilancia y seguimiento de las poblaciones 
 

• Se realizará analizará la problemática existente en la actualidad sobre su 
organización, disponibilidad y eficacia, diferenciando específicamente la época estival 
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y realizando una evaluación cuantitativa de la intensidad de vigilancia y de las 
denuncias realizadas.  

 
• Se analizará la estructura funcional más conveniente, realizando propuestas sobre la 

forma de ejecución de los servicios, y se realizará una propuesta sobre efectivos 
mínimos y recomendables para cubrir las diferentes zonas delimitadas en las aguas 
trucheras por el Plan de Gestión. 

 
Coordinación entre administraciones públicas. 
 

• El Plan identificará  los procedimientos y mecanismos para conseguir la implicación 
de los organismos de cuenca y otros con competencias en la protección del hábitat 
de trucha común (informe a planes hidrológicos, planes de depuración de aguas 
residuales, etc) De forma concreta, se evaluará  extender la calificación de aguas de 
tipo “S”, con los objetivos de calidad asociados, a la totalidad de las aguas definidas 
como trucheras. 

 
• El Plan establecerá normas, recomendaciones y orientaciones necesarias para que 

otras actividades distintas de la pesca no influyan negativamente sobre las 
poblaciones de la trucha común. Tendrán la consideración de "actividades 
incompatibles" aquellas que comprometan gravemente la continuidad de las 
poblaciones de la especie o especies, y la de "actividades a regular" aquellas que, sin 
poner en peligro la continuidad de las poblaciones de la especie, puedan afectar a su 
normal desarrollo. 
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4.- Criterios para la determinación del hábitat pot encial de la trucha común para 
aplicación del Plan 
 
El hábitat potencial de una especie incluye el territorio en el que un conjunto de variables 
toma unos valores los cuales permiten la presencia de la misma. Si incluimos el entorno 
biológico además de las variables de hábitat estaríamos en la definición de nicho potencial. 
 
El hábitat potencial puede estar ocupado (hábitat realizado) o bien encontrarse vacío: 
 

a) Por que algunas de las variables que definen el hábitat han dejado de estar en 
rangos tolerables por la especie, como consecuencia de cambios reversibles o 
irreversibles. 

b) Por haber permanecido fuera del alcance de la colonización natural. 
c) Por haberse creado fuera de la zona de distribución original de la especie y en un 

periodo muy reciente unas nuevas condiciones ambientales que permiten su 
establecimiento.  

 
En la región, la ocupación de las aguas potencialmente habitables por la trucha común es 
casi completa. La situación (b) puede desecharse, y solo en casos excepcionales la 
modificación del hábitat previo (a) ha sido tan fuerte como para llevar a la desaparición total 
de la población. Sin embargo, sí que pueden haberse producido alteraciones lo 
suficientemente intensas como para alterarlo sustancialmente tanto cuantitativamente 
(capacidad de carga) como cualitativamente (por ejemplo, perdiendo la posibilidad de 
reproducirse in situ, y teniendo que depender del reclutamiento en afluentes, tramos 
adyacentes, etc.) 
 
En cuanto al caso (c) ha sido relativamente frecuente en España con la construcción de 
grandes presas, especialmente las dedicadas al regadío. La estratificación en los embalses y 
las sueltas de fondo hacen disminuir sustancialmente las temperaturas estivales, 
normalmente las más limitantes. Por otro lado la retención de sedimentos que sucede en el 
embalse activa los procesos de erosión aguas abajo. Todo ello resulta en la aparición de 
nuevos territorios utilizables por la trucha común en tramos medios de los ríos o  ampliación 
de los existentes, que generalmente han sido ocupados por dispersión o repoblación. Un 
ejemplo puede ser el tramo bajo el embalse de Contreras, en el río Cabriel. 
 
Finalmente, parte de las aguas habitadas por la trucha común puede llegar a perderse 
dentro de un contexto de cambio climático, de forma difícilmente reversible. Esto ha 
sucedido de forma histórica, por ejemplo, con las poblaciones de la cuenca alta del 
Guadiana (cabecera del Estena), cuya presencia se recogía hasta el s. XIX. En este caso 
esta zona deja de formar parte del hábitat potencial debido al aumento de la temperatura del 
agua. 
 
La normativa contempla, por otro lado, el concepto de aguas trucheras . Esta figura lleva 
consigo una serie de limitaciones en la gestión en los tramos así considerados, afectando 
también a la pesca de otras especies.  
 
El plan ha de establecer el hábitat potencial para la especie y delimitar, dentro de él, las 
aguas trucheras, utilizando un criterio general que permita hacerlo de manera objetiva. Es 
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deseable que este criterio general pueda aplicarse, además de a los nuevos muestreos que 
se realicen en el futuro, a los resultados de los muestreos que se han realizado 
históricamente en Castilla‐ La Mancha.  
 
Se propone definir como aguas trucheras  aquellos tramos de río que soportan algún tipo de 
hábitat apto para las poblaciones de trucha común en alguna fase de su ciclo vital. Si un 
tramo funciona como hábitat de reproducción o de alevinaje debería ser suficiente para 
declararlo truchero. Por lo tanto, la presencia de alevines es condición suficiente para que un 
tramo de río sea considerado como aguas trucheras . Por otra parte, el criterio debe incluir, 
como ya se ha dicho, los tramos que son hábitat frecuente de la trucha común, pero 
excluyendo aquellas zonas que sólo son ocupadas de forma esporádica por algunos 
individuos de la especie. Por lo tanto, el criterio estará basado en la abundancia observada 
de trucha tras aplicar un determinado esfuerzo de muestreo, o la presencia de determinados 
estadíos (por ejemplo, los juveniles)1 
 
Finalmente, el criterio habrá de reflejar el grado de reversibilidad de la situación. Si la 
situación es reversible a corto o medio plazo las aguas deberían permanecer dentro de la 
delimitación de aguas trucheras. 
 
Se buscará que la red fluvial considerada como aguas trucheras  sea en la medida de lo 
posible continua y esté acotada por accidentes geográficos o estructuras permanentes en el 
tiempo y fácilmente identificables. Como criterio general se propone que si un tramo es 
truchero, todas las situadas  aguas arriba del mismo lo sean. 
 
Finalmente, el Plan podrá identificar y proponer rangos de variables seleccionadas del 
hábitat como del hábitat potencial de la trucha común. 
 
Aguas de alta y baja montaña.   El Plan estudiará la viabilidad de establecer un criterio 
regional homogéneo para definir y validar, dentro de las aguas trucheras, los límites de las 

                                                 
  Actualmente se está utilizando el siguiente criterio para definir las aguas trucheras: 
 
a. Si en el tramo hay datos de un único muestreo, se considera aguas trucheras  si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones: 

• Se capturó al menos un alevín (0+) de trucha común. 
• Se capturó al menos un ejemplar de trucha común tras aplicar un esfuerzo de 

muestreo de entre 15 y 30 minutos. 
b. Si en el tramo hay datos de dos muestreos,  se considera aguas trucheras  si se cumple alguna de 
las siguientes condiciones: 

• En alguno de los dos muestreos se capturó al menos un alevín (0+) de trucha común 
• En alguno de los dos muestreos se capturó al menos un ejemplar de trucha común 

tras aplicar un esfuerzo de muestreo de entre 15 y 30 minutos. 
c. Si en el tramo hay datos de tres o más muestreos: Se considera aguas trucheras  si se cumple 
alguna de las siguientes dos condiciones: 

• En alguno de los muestreos realizados en los últimos cuatro años se capturó al 
menos un alevín   (0+) de trucha común 

• En al menos el 50% de los muestreos realizados en los últimos cuatro años, se 
capturó al menos un ejemplar de trucha común tras aplicar un esfuerzo de muestreo 
de entre 15 y 30 minutos. 

 



 

18 

Consejería de Agricultura  
Dirección General de Montes y Espacios Naturales 
C/ Quintanar de la Orden, s/n 45071 Toledo 

aguas de alta montaña, entendiendo que éstas incluyen las que, debido a su mayor altitud o 
menor temperatura del agua y el retraso fenológico asociado, aconseja el retraso de las 
fechas de desvede con respecto a la norma general. Dicho criterio estará basado 
preferentemente en las épocas de emergencia de los alevines vesiculados de los frezaderos, 
pero podrá ser sustituido por otros de análoga significación biológica, como los grados-día a 
partir de una determinada fecha,  las temperaturas diarias del agua o del aire, etc. 
 

5.- Criterios para la clasificación funcional de cu rsos y masas de agua. 
 

Según dispone el Reglamento, el Plan clasificará funcionalmente los cursos y masas de 
agua que conforman el hábitat potencial de la trucha común en: 
 

a) Tramos de máxima protección 
b) Tramos de conservación 
c) Tramos de restauración 
d) Tramos de creación de oferta artificial de pesca 

Para establecer esta clasificación se seguirán los siguientes criterios, que el Plan precisará, 
en su caso: 

a) Serán tramos de máxima protección  aquellos que contengan taxones, comunidades o 
poblaciones de trucha común u otras especies nativas significado valor ecológico, científico o 
para la gestión, cuya viabilidad sea incompatible con la explotación por pesca de la trucha 
común.  

b) Serán tramos de conservación  aquellos en los que existan taxones, comunidades o 
poblaciones de trucha común en los que la explotación por pesca es viable sin afectar a su 
conservación, deberá condicionarse a su conservación y mejora.  

c) Son tramos en restauración aquellos en los que las poblaciones se encuentran afectadas 
de forma reversible por alguna circunstancia que no afecta la viabilidad reproductiva, 
considerándose factible su recuperación, o bien aquellos que forman parte de su hábitat 
potencial pero no se encuentran poblados de forma natural. En estos tramos, la gestión de la 
pesca estará encaminada a la restauración de la población o al establecimiento de la 
especie, en el segundo de los casos previa evaluación del impacto que pudiera, sobre otras 
especies y hábitats nativos, tener la introducción. 

d) Serán tramos de creación de oferta artificial de pesca  aquellos en los que las 
poblaciones se encuentran afectadas de forma irreversible por alteraciones significativas del 
medio que afectan a su viabilidad reproductiva. En ellos la gestión de la pesca estará 
encaminada a favorecer la creación de oportunidades artificiales de pesca, mediante 
repoblaciones y sueltas.  

Para la adscripción a uno u otro tipo de tramo se tendrán en cuenta, aparte de los criterios 
específicamente mencionados anteriormente, los siguientes: 

1) El grado de introgresión genética de las poblaciones y su evolución al ser objeto de 
pesca. 



 

19 

Consejería de Agricultura  
Dirección General de Montes y Espacios Naturales 
C/ Quintanar de la Orden, s/n 45071 Toledo 

2) La capacidad de la trucha común para reproducirse en el tramo o en zonas próximas no 
separadas mediante obstáculos impermeables al tránsito de la trucha. 

3) El estado de conservación del tramo y la reversibilidad de las alteraciones que sufre, 
especialmente aquellas relativas a la capacidad de reproducción de la trucha común. 

6.- Modelos de gestión a aplicar 

La normativa internacional (Convenio de Berna, Convenio de Río de Janeiro, Directiva de 
Hábitats), nacional (Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad), la Ley de Pesca Fluvial y 
el Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-la Mancha obligan a la Administración 
a preservar la pureza genética de las poblaciones de trucha común, así como a garantizar 
que su aprovechamiento se produce de forma sostenible, primando el mantenimiento y la 
mejora de las poblaciones naturales existentes y su hábitat sobre las técnicas de refuerzos 
poblacionales, repoblaciones o reintroducciones. 
 
Siguiendo este modelo básico se establecen las siguientes directrices: 

Los tramos definidos como de conservación se adscribirán en su totalidad a los regímenes 
de Refugio de Pesca, vedado y coto o tramo sin muerte. 

En los tramos definidos como de conservación podrán establecerse únicamente vedados, 
cotos del tipo especial y tramos sin muerte, debiendo regularse la pesca en aguas libres de 
forma  que se asegure su conservación.  

En los tramos definidos como de restauración las figuras de gestión aplicables serán 
vedados, cotos en régimen especial (en concesión o no) y tramos de pesca sin muerte, 
arbitrándose en las aguas libres las regulaciones que permitan su recuperación.  
 
En los tramos de conservación y de restauración solamente se autorizará el empleo de 
cebos y modalidades que no causen mortalidad media superior al 10 % entre los individuos 
de captura prohibida en razón a su talla. 

En los tramos definidos como de máxima protección y de conservación se establecerán las 
medidas y actuaciones necesarias para mantenerlos dentro de sus niveles actuales de 
calidad. 

En los tramos definidos como de restauración se adoptarán prioritariamente medidas 
tendentes a elevar su nivel de calidad a alguna de las categorías anteriores. 

Los cotos de repoblación sostenida y los cotos y tramos libres de gestión intensiva se 
ubicarán en los tramos de creación de oferta de pesca. Los cotos de gestión intensiva 
podrán ubicarse también fuera de las aguas trucheras. 
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ANEXO I 

Estadística anual de  licencias de pesca  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

ALBACETE 16.555,00 17.512,00 19.356,00 20.879,00 21.314,00 21.211,00 20.509,00 19.994,00 20.833,00 22.772,00 20.909,00 20.317,00 17.781,00 259.942,00 

CIUDAD REAL 19.664,00 20.817,00 21.872,00 22.990,00 25.389,00 23.124,00 20.700,00 23.453,00 24.270,00 27.267,00 28.565,00 28.360,00 25.286,00 311.757,00 

CUENCA 19.447,00 21.722,00 24.078,00 26.297,00 28.650,00 27.507,00 25.409,00 20.040,00 19.745,00 20.711,00 19.642,00 18.552,00 16.361,00 288.161,00 

GUADALAJARA 27.500,00 27.029,00 26.007,00 26.296,00 22.180,00 20.912,00 20.271,00 19.834,00 19.147,00 19.114,00 18.530,00 21.306,00 20.725,00 288.851,00 

TOLEDO 31.841,00 33.709,00 32.587,00 33.855,00 33.756,00 32.779,00 31.833,00 25.374,00 33.176,00 36.110,00 34.418,00 35.295,00 32.113,00 426.846,00 

OTRAS 0,00 0,00 0,00 210,00 6.718,00 8.981,00 12.913,00 23.766,00 29.349,00 35.832,00 34.495,00 27.692,00 21.171,00 201.127,00 

TOTAL 115.007,00 120.789,00 123.900,00 130.527,00 138.007,00 134.514,00 131.635,00 132.461,00 146.520,00 161.806,00 156.559,00 151.522,00 133.437,00 1.776.684,00 

Evolución licencias pesca en Castilla-La Mancha
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Estadística de permisos en cotos de pesca 

 

1. Permisos en cotos especiales gestionados por la administración. 

  AB CU GU 
P. Ofertados 2836 7298 6436 
P.Adjudicados 362 1911 1971 

2010 
% 
Adjudicacion 13% 26% 31% 
P. Ofertados 2904 4119 6094 
P.Adjudicados 406 2135 1697 

2011 
% 
Adjudicacion 14% 52% 28% 
P. Ofertados   6102   
P.Adjudicados   2008   

2012 
% 
Adjudicacion   33%   
P. Ofertados   6124   
P.Adjudicados   1518   

2013 
% 
Adjudicacion   25%   

 

2. Permisos en cotos intensivos gestionados por Sociedades de pescadores declaradas 
colaboradoras. 

EVOLUCION PERMISOS COTOS INTENSIVOS ALBACETE 

AÑO SOCIOS OFERTA 
PÚBLICA  TOTAL 

INGRESOS 
PERMISOS 

SOCIOS 

INGRESOS 
PERMISOS 

OFERTA 
PÚBLICA 

INGRESOS 
TOTALES 

2004 13652 17255 30907 50362 176563 226925 
2005 13645 16238 29883 67714 218873 286587 
2006 12643 17803 30446 59260 266604 325864 
2007 10824 18555 29379 63004 282327 345331 
2008 10824 18555 29379 63004 282327 345331 
2009 10463 13756 24219 81479 279680 361159 
2010 5269 12265 17534 55170 146742 201913 
2011       
2012       
2013       

 
 

EVOLUCION PERMISOS COTOS INTENSIVOS GUADALAJARA 
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AÑO SOCIOS 
OFERTA 
PÚBLICA TOTAL 

INGRESOS 
PERMISOS 

SOCIOS 

INGRESOS 
PERMISOS 

OFERTA 
PUBLICA 

INGRESOS 
TOTALES 

2004 8300 8600 16900 51460 120400 171860 
2005 7945 8234 16179 49259 96693 145952 
2006 8600 9500 18100 53000 142500 195500 
2007 8800 9600 18400 54000 150000 204000 
2008 7900 10400 18300 48500 166400 214900 
2009 8000 10000 18000 48000 160000 208000 
2010 7500 9000 16500 45000 144000 189000 
2011       
2012       
2013       

EVOLUCION PERMISOS COTOS INTENSIVOS CUENCA 

AÑO SOCIOS 
OFERTA 
PÚBLICA TOTAL 

INGRESOS 
PERMISOS 
SOCIOS 

INGRESOS 
PERMISOS 
OFERTA 
PUBLICA 

INGRESOS 
TOTALES 

2004 7694 3734 11428 55440 49612,4 105052,4 
2005 13645 16238 29883 67714 218873 286587 
2006 5739 5013 10752 51392 85889,5 137281,5 
2007 6542 6817 13359 56695 106140 162835 
2008 5504 6099 11603 48834 97965 146799 
2009 5752 6122 11874 61524 105455 166979 
2010 4684 5003 9687 50118,8 86201 136320 
2011       
2012 3048 1768 4816 26278 39392 65670 
2013 2500 1832 4332 24547 34896 59443 
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3. Cotos existentes en Castilla-La Mancha 

 
PROVINCIA 

 
ENTIDAD CONCESIONARIA DEL 

COTO TIPO DE COTO COTO RIO LONGITUD 
Sociedad Deportiva de Pescadores 
"EL TALAVE" El Talave Mundo 200 Ha 
Agrupación Deportiva de 
Pescadores de "YESTE" Yeste Segura 5 
Agrupación Deportiva de 
Pescadores de "EL TAIBILLA" El Taibilla 

Embalse 
del Taibilla 50 Ha 

Sociedad Deportiva de Pescadores 
"EL ENGANCHE" Valdeganga Jucar 2,2 
Club Deportivo Elemental de 
Pesca "RÍO SEGURA" El Gallego Segura 2 Ha 
Sociedad Deportiva de Pesca "LA 
RUEDA DEL CABRIEL" Alcozarejos Jucar 2 Ha 
 Agrupación Deportiva de 
Pescadores de "YESTE" Siseros Segura 3 Km  

Región de Murcia 

Cotos Intensivos 
 

Cenajo Segura 8 

Villaverde de 
Guadalimar 

Villaverde 
de 

Guadalimar 4 
Servicio Periférico de Agricultura 
de Albacete 

Arroyo Frio Arroyo Frio 4 

Tobos Zumeta 5,5 

Cortijo del Vado Zumeta 7 

La vieja Zumeta 1,5 

Los Alejos Mundo 6 

Riopar Mundo 6,2 

ALBACETE 

Servicio Periférico de Agricultura 
de Albacete 

Cotos Especiales 

Tus Tus 6,5 
Club de Pescadores Deportivos 
"SAN JULIÁN" Vadocañas Cabriel 1,4 
Asoc. Provincial "PESCADORES 
DEPORTIVOS CONQUENSES" Puente Romano Jucar 1,9 
Servicio Periférico de Agricultura 
de Cuenca Cuenca Jucar 1,5 
Grupo de Pesca "SAN RAFAEL" El Chantre Jucar 1,8 
Asociación "CAZA, PESCA y TIRO 
DE CUENCA" 

Cotos Intensivos 
 

La Torre Jucar 2 

Alto Cuervo Cuervo 4,4 

Tejadillos Escabas 5,1 

Priego Escabas 4 

Priego sin muerte Escabas 4 

Peralejos inferior y  
Peralejos superior Tajo 7  

Cristinas Cabriel 4,6 

Huelamo Alto Júcar 3,5 

Huelamo Bajo Jucar 4 

Huelamo sin muerte Jucar 3,2 

Cotos Especiales 

Escuela de Pesca 

Arroyo 
Rincon de 

Uña 0,8 

Servicio Periférico de Agricultura 
de Cuenca 

  

 Coto Repoblación 
Sostenida Villalba Júcar 4,8 

CUENCA 

Asociación "CAZA, PESCA y TIRO 
DE CUENCA" 

Cotos Especiales 
Abengozar Jucar 6 
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Sociedad de "CAZADORES Y 
PESCADORES DE 
GUADALAJARA" Brihuega Tajuña 3,3 
Sociedad de Pescadores 
"PUENTE DE TRILLO" Puente de Trilo Tajo 1,25 
Sociedad de Pescadores "RÍO 
SORBE" 

Cerezo de 
Mohernando Henares 3 

Sociedad de Pescadores de 
"MASEGOSO" Masegoso Tajuña 2,4 
Sociedad de Pescadores 
"TRUCHA RIBARROLLA" Almoguera Tajo 1,25 
Club Deportivo Básico de Pesca 
"TRUCHA CIFONTINA" Cifuentes Cifuentes 5 
Club Deportivo Básico de Pesca 
"LA TAJERA" 

Cotos Intensivos 

La Tajera Tajuña 4 

Aragosa Dulce 10 

Montes Claros Jarama 7,5 

Peralejos superior  Tajo 5 

Peralejos  inferior Tajo 2 

Poveda de la Sierra Tajo 7 
Taravilla Cabrillas 10 

GUADALAJARA 

Servicio Periférico de Agricultura 
de Guadalajara Cotos Especiales 

Ventosa Gallo 6 

 


