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Factores locales y globales explican 
décadas de declive del salmón en España 
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La interacción del calentamiento constante de las aguas dulces y del 
océano, el cambio hidrológico y los brotes de enfermedades han 
provocado décadas de declive del salmón en el sur de Europa. Centrada 
en el río Sella (Asturias), una investigación coordinada desde la 
Universidad Complutense de Madrid analiza factores locales y globales 
relacionados con el cambio climático y alerta del peligro de extinción de 
este pez si no se adoptan estrategias de adaptación a esta situación 
ambiental. 
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UCC-UCM, 18 de mayo.- Factores locales fluviales como la temperatura y el 
caudal del río, y globales como el calentamiento oceánico han contribuido a la 
disminución del número de salmones durante más de seis décadas en el norte 
de la península ibérica, según una investigación coordinada por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).  
 

El trabajo, publicado en Fisheries Research, aborda los efectos del cambio 
climático en la reducción del salmón atlántico en el sur de Europa, en concreto 
en el Sella (Asturias), uno de los ríos salmoneros más importantes de España. 

 

“Las poblaciones meridionales europeas, las del norte de España, 
experimentan el mayor declive y se enfrentan al mayor riesgo de extinción a 
medida que el calentamiento global desplaza su nicho térmico hacia el norte”, 

La sobrepesca desde la década de 1970 fue uno de los factores que redujo el 
número de salmones, a los que se une hoy el cambio climático. / Juan Delibes.  
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explica Ana Almodóvar, investigadora del departamento de Biodiversidad, 
Ecología y Evolución de la UCM y autora del estudio.  
 

Esta “evidencia empírica” de la acción del cambio climático, añade la bióloga, 
implicaría una “considerable” disminución de la diversidad genética global de 
la especie, “crucial” para su conservación.  
 

El trabajo, en el que también participan la Universidad de Castilla-La Mancha 
y el Instituto Noruego para la Investigación de la Naturaleza, se realizó a partir 
de las capturas de reproductores de salmón en el río Sella, analizándose un 
período de 65 años, entre 1949 y 2013. 
 

La novedad de este estudio radica en que analiza factores locales y globales 
a partir de indicadores habitualmente empleados para evaluar cambio 
climático en diferentes escalas espaciales.  
 

En declive desde 1970 
 

La sobrepesca, el calentamiento global y los cambios de hábitat en el agua 
dulce son las principales razones del declive. “Comprender estos factores es 
crucial para adoptar estrategias de adaptación al cambio climático, que 
podrían revertir la situación actual de grave deterioro para las poblaciones 
supervivientes”, indica la profesora Almodóvar.  
 

En el eje cronológico del estudio, se puede observar cómo en la década de 
1970, un brote repentino de enfermedad y la sobrepesca provocó un grave 
declive. A pesar de reducirse la actividad pesquera a partir de entonces, no se 
recuperaron los niveles de abundancia previos.  
 

“Esto indica que tanto los factores locales fluviales de temperatura y caudal del 
río como globales de temperatura oceánica han contribuido a la disminución 
del número de salmones. Han operado factores adicionales como el 
calentamiento climático y los cambios en las redes alimentarias del Atlántico 
Norte”, indica Benigno Elvira, también investigador del departamento de 
Biodiversidad, Ecología y Evolución de la UCM y otro de los autores del 
estudio. 
 

Para preservar la diversidad genética global de la especie, “es importante 
proteger el patrimonio genético que albergan las pequeñas poblaciones que 
como la del Sella sobreviven en condiciones cálidas inusuales en el extremo 
sur de Europa”, conciencia el profesor Elvira. 
 

Este y otros temas serán objeto de debate en la “Jornada sobre avances en la 
gestión sostenible de la pesca continental” el próximo 24 de mayo en la 
Facultad de Biología de la UCM y a la que asistirán técnicos de la gestión de 
pesca continental de casi todas las autonomías peninsulares y un 
representante del ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, así como representantes de asociaciones de pescadores. 
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southern Europe. Fisheries Research (2018) 198: 78-85. DOI: 
10.1016/j.fishres.2017.10.012. 
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¿Alguna duda o sugerencia? Si quieres comentar esta información, te 
responderemos en nuestro correo uccucm@ucm.es o en nuestras redes 
sociales.  
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