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Cinco años han pasado desde el primer Congreso sobre el salmón atlántico (Salmo salar) en la
Península Ibérica, que tuvo lugar en 1999 en Oviedo. Aquel ambicioso comienzo, organizado por
la administración del Principado y la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, aunque interesante ya que congregó a algunos de los principales expertos en la especie en nuestro país y fuera de
él, no tuvo la virtud de aportar conclusiones ni propuestas claras para conservar las poblaciones ibéricas de salmón. Eso sí, tanto bombo y platillo, boato institucional y mariscada sin duda debió dar
pelusa a los responsables de la gestión salmonera en las demás comunidades autónomas implicadas, sobre todo al entonces Director General gallego, D. Tomás Fernández Couto, quien allí mismo
anunció públicamente que reunidos los homólogos competentes de las CCAA salmoneras españolas
habían acordado turnarse para organizar un evento anual sobre el salmón.
Rememorando el periplo del salmón por aquellos simposios y mesas redondas, no se puede decir
que los siguientes congresos salmoneros que tuvieron lugar sucesivamente en Galicia (Santiago de
Compostela, 2000), Cantabria (Santander, 2001), Navarra (Pamplona, 2002) y Euskadi (Donosti,
2003) no hayan servido para nada. Siendo absurdo e innecesario un congreso anual de este tipo, al
menos sirvió para que el alto cargo de turno pensara más en el salmón (aunque sólo fuera para solventar la financiación de los eventos). Ciertamente, también han permitido exponer el estado del
conocimiento de la biología, ecología y problemas de conservación y gestión de nuestras poblaciones
salmoneras, y contrastar los principales progresos registrados en el amplia área de distribución mundial de la especie. Al hilo de ello, facilitaron el contacto y cooperación entre los técnicos y gestores, cosa
que, por cierto, hubiera dado mejores frutos de no impedirlo los mismos promotores políticos de estos
eventos anuales. El caso es que dichos congresos no parecen haber jugado a favor de políticas más
integrales y de gestión comunes para la conservación del salmón, como tampoco han contribuido
significativamente a sensibilizar a los pescadores, ciudadanos, administraciones e intereses que confluyen en los ríos salmoneros. Y es que, si bien los encuentros en general tuvieron gran nivel e interés
científico, en conjunto padecieron cierta carencia esencial de horizontes y objetivos de actuación.
Las poblaciones ibéricas de salmón, es decir, las que han sobrevivido a estas décadas de desastre,
siguen en una situación más que inquietante, en el mejor de los casos. Veamos: Galicia ha progresado mucho en el conocimiento y control de las poblaciones, ha establecido cupos anuales en algunos
ríos, etc... pero por otro lado, la práctica totalidad de sus poblaciones salmoneras se encuentran tan
amenazadas como los ríos donde viven (y puede empeorar con los planes hidroeléctricos). Cantabria,
con poblaciones muy amenazadas, ha desmantelado el equipo técnico del Centro Ictiológico de Arredondo, de reconocida capacidad y solvencia, que por cierto tuvo la valentía de exponer claramente
la situación. Ahora, el Plan de Recuperación que arrancó mediados los años 90’ podría acabar transformándose en un plan de repoblación masiva; en lo tocante a la pesca, mejor no hablar, porque en
años sólo ha ido variando el número y tamaño de las capturas: lo demás sigue inmutable. El caso de
Navarra demuestra que los salmones del Bidasoa, necesitan algo más que buenos técnicos, buenas
intenciones y cierto compromiso presupuestario para que las hidroeléctricas no abusen y respeten los
caudales ecológicos legalmente establecidos. De Euskadi, poco más podemos decir que nuestra esperanza es la suya y que tienen todo nuestro apoyo en el ya exitoso empeño de reintroducir y recuperar
el salmón en esos ríos. Punto y aparte es Asturias, con las poblaciones ibéricas de salmón más significativas, que si bien viene haciendo algunos esfuerzos para su mejor conocimiento, sigue anclada en
una gestión pesquera anquilosada e insostenible que se pretende compensar a base de repoblación
masiva, política que en Asturias es cuestión de fe a pesar de los riesgos que conlleva y sin haber demostrado resultados positivos. No sólo no se sopesan los pros y contras de la repoblación en este o aquel río,
sino que ni siquiera parece interesar conocer los resultados de la repoblación. Total, qué importa si los
salmones del Narcea o el Sella viven del desove natural y no necesitan repoblaciones (los muy ingratos obstinados!...): si seguimos insistiendo así, con fe y resignación, los salmones acabarán por rendirse y necesitarán ser repoblados.
El caso es que la gestión de la especie y sus hábitats en España, anclada por inercias y presiones,
dista mucho de ser racional y coherente Han pasado cinco años y al salmón sigue yéndole mal, pero
las dificultades que encuentra en su camino entre la mar y la montaña en cambio siguen gozando
de espléndida salud: pesca marina, contaminación, presas, obras hidráulicas y detracción de agua,
deforestación de las cuencas, acuicultura... También esos políticos que no permiten trabajar a sus
técnicos... mientras asumen sin pestañear que los pescadores “deportivos” sigan sacrificando año
tras año a los reproductores genéticamente más valiosos antes de que puedan llegar a frezar. También, en lugar destacado, la Administración central a través de la Confederación, que ignora su responsabilidad de preservar y restaurar los ríos salmoneros. ¡Ojalá no consigan privarnos del salmón!
Lo que de veras necesita el salmón es voluntad política y una mayor concienciación de los pescadores y la sociedad en general. Ahora, terminado un ciclo completo de conferencias en las distintas Comunidades, ignoramos si proseguirá y cómo. Desde luego parece mucho más necesario potenciar el trabajo y la cooperación entre técnicos, cientificos, gestores, pescadores, etc. y presentar conclusiones y resultados cada dos o tres años, que organizar un congreso anual sobre el salmón para
hacerse fotos y comer percebes.
Por nuestra parte, esperamos seguir contribuyendo al futuro del salmón y, tras un tiempo sin
sacarlo a la palestra, iniciamos una ronda de apuntes sobre este fascinante pez, que deseamos tenga continuación en próximas entregas. Todo para comprender y apreciar un poco más la vida y
milagros del mayor tesoro de nuestras aguas dulces. Va por él!

ESTO SOMOS
La creación de la organización en 1979 fue
impulsada por la concienciación de numerosos pescadores frente a la degradación de
las poblaciones de salmónidos y sus hábitats fluviales. Inicialmente, la asociación se
puso como meta principal la difusión de la
pesca “sin muerte” entre los pescadores
españoles.
Desde mediados de los años 80, cuando el
anterior objetivo se había logrado ampliamente, ha centrado sus actividades mucho
más en la conservación activa de los ríos.
AEMS trabaja generalmente en cooperación
con otras organizaciones, con el objetivo de
multiplicar los resultados e implicar a las
comunidades locales en sus iniciativas.
Su nombre original AEMS procede de “Asociación Española de Mosca y Salmónidos”,
siendo sus socios pescadores “con mosca
artificial”. En 1996, el nombre fue modificado hacia “Asociación para el Estudio y
Mejora de los Salmónidos”, para convertirse en 1999 en “AEMS-Ríos con Vida”, reflejando la paulatina ampliación de su ámbito
de actuación.

Nuestras líneas de trabajo principales
son:
• Difusión de una pesca sostenible.
• Conservación de los ríos.
• Restauración de hábitats y procesos
ecológicos.
• Conservación de especies amenazadas.
• Educación ambiental y divulgación
de los valores de los ecosistemas
fluviales.

COLABORA CON NOSOTROS
Si quieres iniciarte en la Pesca a Mosca y colaborar en la defensa de los ríos y sus
ecosistemas, AEMS te brinda la oportunidad de hacerlo. Contacta con nosotros!
AEMS - Ríos con Vida

Apartado de Correos 53094. 28080 Madrid
Teléfono: 91 861 03 95

Correo electrónico: info@riosvivos.org
Te informaremos sobre nuestra Asociación y te facilitaremos los medios para asociarte si así lo decides.
Para una mayor fluidez en el funcionamiento de la Asociación, dirigid toda vuestra correspondencia a la dirección arriba indicada.
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