
 
 
Salmo trutta Linnaeus, 1758 

Castellano: Trucha 

Catalán: Truita 

Gallego: Troita 

Vasco: Amuarrain arrunta 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se distribuye por los tramos altos de los ríos de la península Ibérica, faltando en algunos ríos del sur y 
levante, así como en la cuenca del Guadiana (1). 

CE: Se encuentra en todos los países de la CE. 

MUNDO: Las poblaciones autóctonas se distribuyen por Europa, norte de Africa y Próximo Oriente (2). 

  

HABITAT 

Vive en aguas rápidas y frías. Las puestas tienen lugar sobre fondos de arena o grava. Algunos individuos 
componentes de la población atlántica realizan migraciones marinas anadromas. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Las poblaciones autóctonas de la península Ibérica han sufrido un descenso acusado en los últimos años 
en toda su área de distribución. 

CE: La misma situación que en la península Ibérica. 

MUNDO: Las poblaciones del norte de Africa se encuentran muy fragmentadas y con escasos efectivos. 

  

AMENAZAS 
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Las principales amenazas son: 

- Contaminación de las aguas. 

- Construcción de embalses que fragmentan las poblaciones naturales. 

- Introducción de truchas procedentes de poblaciones alóctonas. 

- Alteración de los cauces. 

- Sobreexplotación por pesca deportiva. 

- En algunos ríos de la cuenca del Duero se ha detectado depredación por parte del lucio. 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Se proponen las siguientes: 

- Control de la contaminación agrícola e industrial. 

- Construcción de escalas. 

- Control de las poblaciones de lucio. 

- Realizar repoblaciones a partir de poblaciones naturales autóctonas. 
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