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1. Introducción
Desde sus orígenes, la pesca fluvial se ha realizado en todo el mundo con un fin puramente alimenticio. Sin embargo, 
en la actualidad esta actividad está ligada, a valores de ocio compatibles con la gestión de los recursos naturales y 
con la protección de la biodiversidad. El mantenimiento de esta actividad es un aspecto clave para dinamizar las zonas 
rurales, por lo que no es de extrañar que muchos agentes públicos y privados estén promoviendo e impulsando esta 
práctica de forma sostenible como una fuente para la generación de recursos económicos.

El Plan Estratégico de la Acuicultura Española 2014-2020, aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, las CC.AA y los representantes del sector, recoge la necesidad de analizar y tratar de cuantificar la importancia 
de la pesca recreativa continental en España y cómo afecta a la diversificación de los sectores socioeconómicos de las 
zonas rurales de nuestro país.

De esta manera, este estudio pretende contribuir a reforzar el conocimiento de la situación de la pesca recreativa con-
tinental en España, de tal forma que se puedan impulsar nuevas iniciativas orientadas a la mejora de la gestión de los 
hábitats fluviales y a la generación de nuevos negocios y empleos verdes.

La metodología utilizada se basa en el análisis de información científica disponible; al mismo tiempo, se ha realizado 
una extensa búsqueda bibliográfica que incluye páginas webs y artículos de prensa. Además, se han desarrollado 
diversas reuniones con agentes relacionados con la pesca fluvial y se ha recibido información muy valiosa de los Ser-
vicios de Caza y Pesca de las diferentes CC.AA.

El estudio se ha divido en dos grandes apartados en los que se explican desde los orígenes de la pesca continental 
en España hasta la oportunidad que supone apostar por actividades que diversifiquen la economía rural y que sean 
compatibles con el medio natural.
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De esta manera, en el primer apartado se describen los aspectos fundamentales de la actividad tal y como se desa-
rrolla en España. Para ello, se ha analizado la normativa que regula la pesca fluvial y se ha caracterizado la práctica 
teniendo en cuenta conceptos básicos, especies de interés piscícola y amenazas que existen.

Además, se pone de manifiesto la importancia de la acuicultura para mantener las especies que habitan en los ecosis-
temas fluviales y que son objeto de las capturas, ya que sin la actividad acuícola muchas de las especies que viven en 
los ríos habrían dejado de habitarlos hace tiempo.

En el segundo apartado, se describen los aspectos culturales que están arraigados a la pesca fluvial, así como una 
serie de conceptos básicos que pueden resultar de utilidad para entender mejor la práctica. Asimismo, se ha reali-
zado una caracterización de los pescadores recreativos de aguas continentales con la finalidad de tener una primera 
aproximación acerca de él/la pescador/a tipo en nuestro país, a partir de los días de pesca generados anualmente 
y una estimación del gasto en el que incurren este pescador/a tipo para la la realización de la actividad, entre otros 
aspectos relevantes.

Por último, se recogen una serie de conclusiones y de potencialidades identificadas en torno a la pesca continental. Se 
incorpora la bibliografía, además de la normativa vigente en cada C.A y sus principales indicadores, como el número 
de licencias y las masas de aprovechamiento piscícola (Anexo 1). 
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2. Pesca continental y protección de la 
biodiversidad

2.1. Orígenes de la pesca continental en España

De las 40.000 especies de peces que existen en el planeta un 40% aproximadamente se encuentran en aguas conti-
nentales. Teniendo en cuenta que el agua dulce cubre el 1 % de la superficie de la Tierra1 no es de extrañar que durante 
el paso del tiempo las civilizaciones hayan utilizado la pesca fluvial como recurso económico y alimentario.

En el caso de la Península Ibérica existen pocas investigaciones sobre los orígenes y la evolución de la actividad pis-
cícola en las masas de agua dulce. Aunque se han encontrado evidencias de la época prehistórica de otras labores 
que se llevaban a cabo como la agricultura o la caza, resulta muy complicado detectar restos arqueológicos de artes 
o enseres de pesca fluvial por la dificultad de la conservación del instrumental que en muchos casos no es duradero.2

De igual forma, las investigaciones que existen hasta el momento ponen de manifiesto que la pesca fluvial siempre ha 
existido como recurso económico para la subsistencia de los diferentes asentamientos que se han mantenido durante 
miles de años en la Península Ibérica. Esta región biogeográfica, con más de 14.000 kilómetros de costa interior3, des-

1 BARCELÓ et al. 2008.

2 MAYORAL et al. 2000

3 Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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taca por su alto valor ecológico debido, entre otras cosas, a las características particulares de los sistemas fluviales y 
del alto número de especies de peces endémicas y amenazadas4 que se encuentran en sus aguas.

A partir de la Edad Media, la pesca fluvial se considera una actividad regulada por los propietarios del agua. Aquellos 
que gozaban de la titularidad, nobleza y clero principalmente, eran los encargados de gestionar la riqueza piscícola 
de España de la siguiente forma: prohibían algunos sistemas de pesca, establecían vedas para proteger a los alevines 
o reglamentaban el tamaño de la especie permitido para su pesca, entre otras5. Por ejemplo, durante el siglo XVI en el 
Coto de Cornellana (río Narcea, Asturias) los derechos de pesca eran exclusivos del Monasterio y por ello le correspon-
dían el primer salmón y la primera lamprea de la temporada6.

Coincidiendo con los periodos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, en el Siglo XIX se suprimen los 
privilegios señoriales y eclesiásticos, abriéndose un nuevo periodo en los derechos sobre la pesca fluvial; por ejem-
plo, se pierden los derechos salmoneros privados de pesca que pasan a ser regulados por el Estado u órgano que lo 
represente7.

De esta forma, el Estado es el responsable de tomar las medidas que considera oportunas para conservar los sistemas 
fluviales, en los que se detecta un descenso de las poblaciones de peces. Así, para mantener el entorno ribereño se 
apuesta por comenzar a cultivar algunas especies de peces para repoblar las masas de agua dulce para la pesca, el 
abastecimiento y la recuperación de especies amenazadas.

En 1867 se realiza por primera vez en España la cría de trucha común, de trucha arcoiris, de cangrejo ibérico y de tenca 
en el Monasterio de Piedra (Aragón) y se crea el Laboratorio Ictiogénico de la Granja del Real Sitio de San Ildefonso.

En 1881 se aprueba una Ordenanza de Pesca para las aguas dulces, fluviales, lacustres y palustres para el desarrollo y 
fomento de la piscicultura en España.

Durante el Siglo XX se aprueba la Ley de Pesca Fluvial en el año 1907, así como su Reglamento en 1911 cuyo objeto es 
determinar las condiciones del derecho a pescar, la regulación de su ejercicio y la conservación y propagación de los 
peces y cangrejos que viven en las aguas dulces (art. 1). A grandes rasgos, en esta regulación se gestiona el derecho 

4 Tal y como aparece en la Carta Piscícola Española, desarrollada por la Sociedad Ibérica de Ictiología (Sibic).

5 DEL VAL, 2010.

6 Extraído de: www.vivirasturias.com

7 LÁZARO, 2007.
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a pescar, las épocas de veda en las que se prohíbe la pesca, los procedimientos prohibidos, las infracciones y otros 
preceptos relativos a la repoblación con la finalidad de evitar la extinción de las especies y, por ende, de la pesca.

A partir de los años 30 se comienza a practicar la “pesca entre amigos” que se traduce en la formación de grupos y 
asociaciones de pescadores. De esta forma, en los años 40 aumenta el interés en la creación de grupos de pescadores, 
la mayoría disgregados de la Real Asociación de Cazadores y Pescadores de Madrid y aparecen los primeros clubs , 
algunos de los cuales han llegado a nuestros días. 

A partir de aquí, en 1944 se realiza el primer intento para adaptar la pesca continental a una disciplina puramente 
deportiva con la publicación de un Reglamento para el Campeonato Nacional de Pesca Fluvial8.

La norma que regulaba el ejercicio de la pesca en este período, la Ley de 20 febrero de 19429, fijaba como objetivo “la 
conservación, el fomento y el aprovechamiento de los peces y otros seres útiles que, de modo permanente o transito-
rio, habitan todas las aguas continentales, públicas y privadas”. Introducía también la posibilidad de fijar medidas de 
pesca de carácter provincial, en las que se podían incluir vedas, prohibiciones temporales de artes y procedimientos 
de pesca, además de posibles autorizaciones de empleo de las denominadas artes regionales. Teniendo en cuenta la 
norma nacional, los servicios provinciales establecían sus propias adaptaciones, que eran publicadas en los corres-
pondientes boletines oficiales provinciales, si bien es cierto que, ocasionalmente, eran adoptadas órdenes y resolu-
ciones de carácter estatal por las que se dictaban normas relacionadas con la materia.

A partir de la creación de las autonomías se produjo el traspaso de las competencias a cada una de las Comunidades 
Autónomas (CC.AA), siendo estas las encargadas de establecer sus propias normas y criterios10 a partir de ese momen-
to. Hasta entonces no existía demasiada normativa sobre los recursos fluviales de la pesca y la buena conservación de 
las aguas continentales permitía su práctica sin excesivas limitaciones.

En la actualidad, los ecosistemas fluviales han sufrido un serio deterioro por un amplio número de factores y amena-
zas, como la construcción de presas y obstáculos en los cauces de los ríos, la contaminación del agua, y de los cauces 
la introducción de especies exóticas, las repoblaciones inadecuadas, la sobrepesca, el furtivismo, la poca variabilidad 
genética y el cambio climático11, entre otras.

8 Información extraída de la Federación Española de Pesca y Casting (FEPYC).

9 Que fue desarrollada por su Reglamento aprobado por Decreto en abril de 1943.

10 Para más información de cada una de las CC.AA consúltese las fichas incluidas en el Anexo I.

11 Se detallan en el apartado 1.4.



12

2 .Pesca continental y protección de la biodiversidad

A esto se suma que la presión de la pesca ha aumentado de forma considerable al pasar de expedir en el año 1950 en 
España unas 27.000 licencias12 de pesca fluvial a 532.80513 en el año 2017.

Según datos históricos y tal y como se indicó en el primer Plan Nacional de Acuicultura (ACUPLAN), en 1985 existían 40 
centros del ICONA destinados a la repoblación de especies acuícolas y 20 astacifactorías (piscifactorías dedicadas a 
la cría o almacenamiento de cangrejos).

En cuanto a la parte deportiva, tal y como se analiza en el apartado 2.1. sobre entidades representativas, la Federación 
Española de Pesca y Casting (en adelante FEPYC) trabaja desde 1988 en todas las categorías con competiciones según 
demanda de los deportistas.

Con todo ello, puede afirmarse que la pesca continental en España se ha consolidado con el paso del tiempo en una 
actividad enfocada a disfrutar del ocio, el tiempo libre y de la naturaleza tanto en su vertiente recreativa como deporti-
va. A esto, hay que añadir los beneficios socioeconómicos relacionados con la actividad piscícola fluvial, que abarcan 
desde los ingresos generados por las licencias administrativas y deportivas y los ingresos generados en una jornada 
de pesca en equipamiento, desplazamiento y manutención, hasta la generación de empleos directos e indirectos re-
lacionados con la pesca, la conservación del entorno fluvial y el turismo de pesca.

2.2. Marco jurídico y administrativo actual

La actividad piscícola en España es un instrumento decisivo para la conservación y el disfrute de las masas de agua 
dulce que existen en nuestro país, de tal forma que en los últimos años la pesca en ríos, lagos y embalses se ha incre-
mentado considerablemente.

En este sentido, es imprescindible compaginar la actividad piscícola con la protección de la fauna silvestre tal y como 
dicta el art. 45 de la Constitución Española:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 
deber de conservarlo.

12 SANCHO et al. 2004.

13 Anuario Estadística Forestal 2017. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidari-
dad colectiva.

Teniendo en cuenta el impacto sobre la sostenibilidad del recurso, resulta imprescindible reforzar y completar la re-
gulación de actividades como la pesca-turismo, de forma que se asegure una gestión sostenible y coherente de los 
recursos vivos en todos sus ámbitos.

Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la entidad responsable de coordinar y fomentar el desarrollo 
de las distintas actuaciones de diversificación que sean implantadas, como complemento o como alternativa a la ac-
tividad pesquera y acuícola principal.

A la hora de analizar el marco jurídico a nivel nacional relacionado con la pesca recreativa continental, es necesario 
comenzar con la Ley de 20 de febrero de 1942 por la que se regula el fomento y conservación de la pesca fluvial.

Como se ha expuesto en el apartado anterior, la Ley de 1942 fue la principal norma hasta la creación de las autono-
mías, ya que a partir de ese momento cada una de ellas desarrolló su propio marco normativo. Sin embargo, la Ley de 
20 de febrero de 1942 sigue siendo el marco  de referencia para el conjunto de las CC.AA y las órdenes anuales de las 
distintas administraciones regionales concretan las especies a pescar, las prescripciones a cumplir, las prohibiciones 
establecidas y las sanciones a aplicar con el objetivo de regular ordenadamente la pesca deportiva.

En relación al marco normativa hay que mencionar también el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el cual regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y el 
ejercicio de las competencias atribuidas al Estado delimitadas en el artículo 149 de la Constitución. De esta manera, 
en la Ley de Aguas se regula la preferencia de los usos de la siguiente forma:

 1º  Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua 
situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.

 2º  Regadíos y usos agrarios.

 3º  Usos industriales para producción de energía eléctrica.

 4º  Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.

 5º  Acuicultura.
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 6º  Usos recreativos.

 7º  Navegación y transporte acuático.

 8º  Otros aprovechamientos.

En cuanto a las preferencias de los usos y en el contexto del presente estudio, es importante destacar la acuicultura 
como herramienta para mantener y mejorar la calidad de las especies piscícolas. De esta forma, la Ley de Aguas esta-
blece en quinta posición el uso acuícola teniendo en cuenta los diferentes destinos de la producción piscícola, ya sea 
para fines de repoblación, para la producción de alimentos o piensos, o para producir peces ornamentales.

Actualmente, las asociaciones de productores de acuicultura continental están reclamando que se equipare esta ac-
tividad a la de la ganadería (en segunda posición) ya que se entiende que existe un marco regulatorio discriminatorio 
en el uso no consuntivo del agua por las instalaciones de acuicultura continentales14.

En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, por 
la que se establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio 
natural y de la biodiversidad española, se describen los procedimientos, las limitaciones y las prohibiciones relaciona-
das con la actividad acuícola en aguas continentales (art. 62 Especies objeto de caza y pesca).

En este sentido, son las Comunidades Autónomas las encargadas de determinar las especies objeto de la pesca con-
tinental siempre y cuando no se encuentren incluidas en el listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o 
que estén sometidas a prohibición por parte de la Unión Europea (UE). Serán, por tanto, las CC.AA las que determinen 
los terrenos y las aguas donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie15.

De hecho, la pesca continental en nuestro país está muy extendida y prácticamente la totalidad de las CC.AA elaboran 
guías o folletos divulgativos para que los usuarios puedan consultar la información relativa a la normativa vigente, las 
normas generales, direcciones y teléfonos de interés, descripciones de las especies pescables (cupo, dimensiones) 
así como las artes, el medio y las modalidades de pesca y cebos.

14 Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), Asociación Española de Productores de Acuicultura Continental (ESACUA),  
Organización de Productores Piscicultores (OPP) y Fundación Observatorio Español de Acuicultura (FOESA). La acuicultura en España. 2019

15 Tal y como se indica en el art. 52 de la Ley 42/2007.
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Para completar la gestión de las actividades que se realiza en aguas continentales, las CC.AA cuentan con el apoyo de 
las Confederaciones Hidrográficas16 (CH). En España existen 9 CH:

1. Confederación Hidrográfica del Cantábrico

2. Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)

3. Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

4. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG)

5. Confederación Hidrográfica del Guadiana

6. Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

7. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

8. Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)

9. Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)

Desde su creación, las CH desempeñan un importante papel en la planificación hidrológica, gestión de recursos y 
aprovechamientos, protección del dominio público hidráulico, concesiones de derechos de uso privativo del agua, 
control de calidad del agua, proyecto y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas, programas de seguridad de 
presas, BBDD, etc. 

Los Planes Hidrológicos de Cuenca forman parte del marco normativo de la política de aguas de la Unión Europea, 
definido en la Directiva 2000/60/CE o Directiva Marco del Agua17 (DMA). La DMA pretende integrar la planificación 
hidrológica con figuras de protección ambiental para gestionar el recurso de forma sostenible y garantizar el buen 
estado ecológico de las aguas que quedan categorizadas en: ríos, lagos, aguas subterráneas, aguas costeras y aguas 
de transición.

16 Los organismos de cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, fueron creadas en el año 1926 por Real Decreto Ley. La Ley  
de Aguas las define como entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia y distinta del Estado. Están adscritas a efectos admi-
nistrativos al Ministerio para la Transición Ecológica (octubre de 2019), a través de la Dirección General del Agua, como organismo autónomo 
con plena autonomía funcional.

17 Su transposición al derecho español se ha realizado mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
el orden social que incluye, en su artículo 129, la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, estableciendo un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas.
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Tal y como aparece en la mayoría los Planes de Cuenca existe una regulación dirigida a la suelta de especies exóticas 
en la que debe garantizarse el cumplimiento de actuaciones, medidas de prevención y buenas prácticas para prever la 
introducción de estas especies, sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia.

Además, cada CH cuenta con Guardas Fluviales18 cuya labor principal está orientada a la vigilancia del Dominio Público 
Hidráulico para que la política de aguas sea lo más eficaz posible, realizando las siguientes actuaciones19:

 » Inspección del cumplimiento de las condiciones de las concesiones y las autorizaciones otorgadas, así como de 
las obras afectas a las mismas.

 » Denuncia de infracciones a la normativa de aguas, principalmente obras y actuaciones en los cauces y sus zonas 
de policía sin autorización, aprovechamientos de agua no autorizados, vertidos, o acumulaciones de materiales 
susceptibles de contaminar las aguas o de deteriorar el entorno de los cauces.

 » Vigilancia de los cauces en situaciones de emergencia como avenidas, sequías, mortandades piscícolas, etc.

 » Apoyo a los técnicos en la tramitación de expedientes por medio de visitas de campo.

 » Obtención de información sobre cauces que precisan de actuaciones en el marco del programa de conservación 
y mantenimiento de cauces.

 » Información y asesoramiento a los ciudadanos.

En este marco de control y vigilancia resulta de especial mención la colaboración institucional existente entre el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio del Interior, a través del Servicio de Protección de la Natura-
leza de la Guardia Civil (SEPRONA).

La Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, ha venido a modificar diversas cuestiones referidas a la regulación de las especies exóticas invasoras 
en cuanto a su caza y pesca, dotando además a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 
atribuciones para, en casos excepcionales, suspender el procedimiento de inclusión de nuevas especies en el Catálo-
go o promover la descatalogación.

18 Creada en Orden Ministerial de 11 de enero de 1958 del entonces Ministerio de Obras Públicas.

19 Tal y como se explica en la web de la Confederación Hidrográfica del Duero.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10240
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2.3. Especies de interés piscícola. Exóticas y Autóctonas

Tal y como se destaca en el Atlas y Libro Rojo de los Peces Conti-
nentales de España publicado en el año 200220 fue a partir de la 
década de los 80 cuando se comenzaron a describir con profundi-
dad las especies ictícolas continentales presentes en España.

En el marco de la Ley 42/2007 se aprobó el Real Decreto 630/2013 
por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invaso-
ras (CEEEI), cuya finalidad es establecer las características, conteni-
dos, criterios y procedimientos de inclusión o exclusión de especies 
en el catálogo; las medidas necesarias para prevenir la introducción 
de especies exóticas invasoras y para su control y posible erradica-
ción; y las características y el contenido de las estrategias de gestión, 
control y posible erradicación de las especies exóticas invasoras. 

El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras es una herramienta dinámica susceptible de modificación per-
manente; su primera modificación ha tenido lugar a través del Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se 
aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por 
el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras. De este modo, se han incluido cuatro nuevas especies de fauna y se ha ampliado el ámbito de 
aplicación de dos taxones vegetales a Canarias.

En el momento de la elaboración de este estudio, en el CEEEI están incluidas las siguientes especies de peces cuya 
presencia constituyen, o pueden llegar a constituir, una amenaza grave21 para las especies autóctonas, los hábitats o 
los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del Patrimonio Natural22:

20 Por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

21 Más información descrita en el apartado 1.4. Amenazas a la pesca continental.

22 No solo se tendría que tener en cuenta a los peces incluidos en este Catálogo, sino que algunas especies de otros grupos taxonómicos también 
 afectan gravemente al hábitat fluvial, como es el caso de anfibios y moluscos.

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4675&p=20190330&tn=1
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 » Alburnus alburnus (Linnaeus, 
1758) Alburno

 » Ameiurus melas (Rafinesque, 
1820) Pez gato negro

 » Australoheros facetus (= Hery-
chtys facetum) (Jenyns, 1842) 
Chanchito

 » Channa spp. Pez Cabeza de Ser-
piente del norte

 » Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 
Carpa, carpa común

 » Esox lucius Linnaeus, 1758 Lucio

 » Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 
1766) Fúndulo, Pez momia

 » Gambusia holbrooki (Girard, 
1859) Gambusia

 » Ictalurus punctatus (Rafinesque, 
1818) Pez gato punteado, bagre 
de canal

 » Lepomis gibbosus (Linnaeus, 
1758) Percasol, pez sol

 » Micropterus salmoides (Lacépè-
de, 1802) Perca americana

 » Misgurnus anguillicaudatus (Can-
tor, 1842) Dojo

 » Onchorynchus mykiss (Walbaum, 
1792) Trucha Arco Iris

 » Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 
Perca de río

 » Pseudorasbora parva (Temminck 
et Schlegel, 1846) Pseudorasbora

 » Pterois volitans (Linnaeus, 1758) 
Pez escorpión, pez león.

 » Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 
Rutilo

 » Salvelinus fontinalis (Mitchell, 
1815) Salvelino

 » Sander lucioperca (Linnaeus, 
1758) Lucioperca

 » Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus, 1758) Gardí

 » Silurus glanis Linnaeus, 1758 
Siluro

Las CC.AA son las encargadas finalmente de actualizar la normativa de las especies piscícolas objeto de pesca anual-
mente para que quede garantizada la conservación de las especies y determinan las especies pescables, protegidas y 
exóticas así como los terrenos y las aguas donde tal actividad se puede realizar y las fechas hábiles para la pesca de 
cada especie.

Las competencias en materia de pesca continental están transferidas a las CC.AA, por lo que la normativa autonómica 
marca los procedimientos de pesca en las regiones, que pueden variar considerablemente de unas a otras (informa-
ción autonómica detallada en el Anexo I).

A esto es necesario añadir que en España existen tres tipos de grupos de especies continentales que hay que diferen-
ciar, cuya regulación es realizada por cada C.A anualmente: especies pescables, protegidas y exóticas.

En 2014 se revisó el Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España, se abordó la Primera fase de actualización 
del Inventario Nacional de Biodiversidad ictiológica y se desarrolló una base de datos extensa y completa para la ela-
boración de la Carta Piscícola Española23, presentada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid el 24 de 

23 SIBIC 2017. Carta Piscícola Española. Publicación electrónica (versión 02/2017)
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marzo de 2015, trabajo desarrollado por la Sociedad Ibérica de Ictiología (Sibic24) gracias a un proyecto cofinanciado 
por la Fundación Biodiversidad que tuvo por objeto completar la información actual del Inventario Nacional de Biodi-
versidad respecto a los peces de aguas continentales.

A continuación se recogen las principales especies pescables de España, analizadas en este proyecto. Se trata de 19 
especies autóctonas y 23 especies exóticas. Puede consultarse información de detalle para cada una de ellas en la 
página Web: http://www.cartapiscicola.es/#/home 

AUTÓCTONAS

 » Anguilla anguilla (Linnaeus, 
1758)

 » Gobio lozanoi (Doadrio y Madei-
ra, 2004)

 » Luciobarbus bocagei (Steindach-
ner, 1864)

 » Luciobarbus graellsii (Steindach-
ner, 1866)

 » Luciobarbus guiraonis (Steinda-
chner, 1866)

 » Luciobarbus sclateri (Günther, 
1868)

 » Parachondrostoma arrigonis 
(Steindachner, 1866)

 » Parachondrostoma miegii (Stein-
dachner, 1866)

 » Parachondrostoma turiense 
(Elvira, 1987)

 » Phoxinus bigerri (Kottelat, 2007)

 » Pseudochondrostoma duriense 
(Coelho, 1985)

 » Pseudochondrostoma polylepis 
(Steindachner, 1864)

 » Pseudochondrostoma willkommii 
(Steindachner, 1866)

 » Salmo salar (Linnaeus, 1758)

 » Salmo trutta (Linnaeus, 1758)

 » Squalius carolitertii (Doadrio, 
1987)

 » Squalius laietanus (Doadrio, 
Kottelat y Sostoa, 2007)

 » Squalius pyrenaicus (Günther, 
1868)

 » Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

24 La Sociedad Ibérica de Ictiología tiene como fin principal impulsar el estudio y la conservación de los peces autóctonos de los ecosistemas 
 acuáticos continentales y marinos de la Península Ibérica.
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ALÓCTONAS

 » Alburnus alburnus (Linnaeus, 
1758)

 » Ameiurus melas (Lesueur, 1819)

 » Carassius auratus (Linnaeus, 
1758)

 » Carassius gibelio (Bloch, 1782)

 » Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

 » Esox lucius (Linnaeus, 1758)

 » Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 
1766)

 » Gambusia holbrooki (Girard, 
1859)

 » Hucho hucho (Linnaeus, 1758)

 » Ictalurus punctatus (Rafinesque, 
1818)

 » Lepomis gibbosus (Linnaeus, 
1758)

 » Micropterus salmoides (Lacépè-
de, 1802)

 » Misgurnus anguillicaudatus 
(Cantor, 1842)

 » Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 
1792)

 » Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 
1792)

 » Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)

 » Poecilia reticulata (Peters, 1859)

 » Pseudorasbora parva (Temminck 
y Schlegel, 1846)

 » Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

 » Salvelinus fontinalis (Mitchill, 
1814)

 » Sander lucioperca (Linnaeus, 
1758)

 » Scardinius erythrophtalmus 
(Linnaeus, 1758)

 » Silurus glanis (Linnaeus, 1758)

Hay que recordar que para el ejercicio de la pesca hay que consultar las órdenes de veda de cada C.A que se actualizan 
anualmente y en las que se clasifican las especies que son pescables.
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2.4. Amenazas para la pesca continental

Existen numerosas amenazas que afectan a la pesca continental que pueden llevar a una desaparición de la actividad. 
La causa principal, que tiene un impacto directo sobre la pesca, es la degradación del hábitat fluvial.

Degradación de hábitat fluvial 
 Disminución pesca continental

Construcción de presas y obstáculos en los cauces de los ríos

Contaminación de aguas

Introducción arbitraria de especies exóticas

Repoblaciones inadecuadas

Cambio climático

Sobrepesca / Furtivismo

Poca variabilidad genética

Los bosques de ribera cumplen diferentes funciones debido a la gran diversidad biológica que albergan y a su impor-
tancia ecológica y paisajística. Además, poseen un gran valor recreativo y cultural, lo que se traduce en beneficios 
directos asociados a la conservación de estos hábitats que deben ir de la mano con una buena gestión de los mismos 
por parte de la Administración y de los usuarios. Sin las medidas de mantenimiento adecuadas, el medio se ve afecta-
do de tal forma que la biodiversidad de nuestros ríos se modifica.

A continuación, se exponen las causas que afectan al hábitat donde se desarrolla la pesca continental con el fin de dar 
a conocer cada una de ellas y así establecer medidas de prevención o control oportunas:
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 t  1) Construcción de presas y obstáculos en los cauces de los ríos: 
Las infraestructuras que obstaculizan la dinámica natural del río afecta gravemente al estado de estos ecosistemas. 
Para este tipo de obras es imprescindible contar con medidas correctoras y protectoras del ecosistema fluvial que 
garanticen una correcta dinámica ribereña.

En el caso de la diversidad de las poblaciones de peces, se ha detectado una disminución de la diversidad piscícola 
río abajo de las presas o los obstáculos construidos25.

 t  2) Creciente contaminación del agua: 
Con el paso del tiempo, la acción antrópica se ha intensificado en las riberas de los ríos, de esta forma, las diferentes 
actividades cuyos vertidos van a parar al agua (aguas residuales sin depurar, efectos producidos por la actividad acuí-
cola y ganadera, etc) se ha incrementado considerablemente afectando de forma significativa el ecosistema.

Como se ha comentado en el apartado 2.2. Marco jurídico y administrativo actual, existen medidas legislativas que 
persiguen evitar la contaminación química del agua para disminuir los riesgos, sin embargo, la creciente demanda de 
agua para diferentes usos y el descubrimiento de nuevos contaminantes potencialmente peligrosos hacen que sea 
necesaria una gestión científico – técnica de hábitat fluvial.

 t  3) Introducción arbitraria de especies exóticas: 
Los ríos y embalses de la Península Ibérica tienen una elevada cantidad de especies exóticas26, que en ocasiones 
iguala o supera a la fauna nativa. Especies como la carpa, pez gato, pez sol, lucios, black bass, y otros de reciente 
introducción, forman ya parte de nuestra ictiofauna27.

Es conveniente distinguir entre las introducciones que se realizan de forma deliberada de aquellas que se hacen de 
forma intencionada. En las primeras existe una intención premeditada de especies en el medio, de hecho, hace algu-
nas décadas eran las propias administraciones las que introducían especies exóticas por razones gastronómicas o de 
aprovechamiento piscícola, como es el caso del siluro28, que actualmente se encuentra incluida en el Catálogo Español 

25 Mérona, 2006

26 Para más información consulte el apartado 1.3.

27 DOADRIO et al. 2002

28 Su introducción se realizó de forma voluntaria por su interés para la pesca deportiva y, en algunos casos, como predador para frenar el aumento 
de la población de carpas.
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de Especies Exóticas Invasoras. Por otro lado, existen aquellas introducciones que se realizan de forma intencionada 
sin ninguna autorización y que son ilegales.

Es importante señalar que la introducción de una especie exótica con carácter invasor tiene consecuencias no solo 
ambientales sino también socioeconómicas.

Sirva como ejemplo el caso del mejillón cebra (Dreissena polimorpha), que se introdujo en Flix (un embalse del Ebro) 
en el año 2001. Su propagación ha sido imparable y ya se encuentra en todas las cuencas de España. La invasión de 
esta especie para la cuenca del Ebro ha representado unos costes económicos de casi 12 millones de euros en el pe-
riodo 2002–2009, de los que la Administración ha aportado el 55, 1 %29. 

La extrapolación realizada por otros estudios para la actualización de estos datos30 avanza que el potencial 
impacto económico de la invasión del mejillón cebra en la cuenca del Ebro alcanzaría en 2025 la cifra de 7,2 mi-
llones de euros anuales, lo que supone triplicar el coste medio del periodo 2005-2009, que fue de 2,3 millones 
de euros. Para el periodo 2010-2025 proporciona un coste total estimado de 91,8 millones de euros en dicho pe-
riodo que, unidos a los 13,7 millones del estudio para el periodo 2001-2009, representa una estimación del coste 
acumulado total en la cuenca del Ebro de 105,5 millones de euros hasta 2025 desde la aparición de la invasión 
en 2001.

En cuanto al impacto que se genera en la actividad pesquera continental se ha constatado que este molusco afecta 
directamente a las especies piscícolas al alimentarse del mismo plancton que las poblaciones de juveniles de de-
terminadas especies. Incluso se ha llegado a prohibir ciertos tipos de pesca en algunas masas de agua dulce con la 
intención de evitar la proliferación de este molusco31.

 t  4) Repoblaciones inadecuadas: 
Las administraciones públicas han fomentado los planes de repoblación de especies piscícolas como apoyo a la pér-
dida de biodiversidad fluvial y como medida de gestión pesquera sostenible.

Sin embargo, en ocasiones se han introducido especies de diferente origen, como las truchas centroeuropeas, lo que 
ha llevado a una contaminación genética debido a la presencia de material genético foráneo32.

29 Según DURÁN et al. 2012.

30 Actualización de la valoración económica de la invasión del mejillón cebra en la cuenca del Ebro. Luis Pérez y Pérez y Carlos Chica Moreu

31 “Regulan la pesca para evitar la proliferación del mejillón cebra”. (Europapress)

32 DOADRIO et al. 2002.
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 t  5) Sobrepesca/Furtivismo: 
En los últimos años se ha intensificado la presión sobre las especies objetivo de pesca en las masas de agua dulce 
dando lugar a una sobrepesca, lo que dificulta la sostenibilidad de la actividad.

A esta acción hay que añadir que en algunos ríos y embalses existe la práctica del furtivismo con especies piscícolas, 
como es el caso de la colocación de redes ilegales en cotos salmoneros del río Esva (Valdés, Asturias)33 lo que afecta 
gravemente a la población de salmones, al hábitat que ocupan y al sector económico relacionado.

 t  6) Poca variabilidad genética: 
Una vez explicados los puntos anteriores es indiscutible que las presiones antrópicas afectan a la propia variabilidad 
genética de las especies presentes en los ecosistemas ribereños (contaminación, introducción de especies alóctonas, 
etc). Además, hay que señalar que en algunos casos las repoblaciones han llevado a la especie a disminuir su variabi-
lidad genética, como en el caso de la trucha autóctona estudiada en algunos tramos del río Aragón y que se encuentra 
intacta porque ha tenido poco contacto con individuos repoblados34.

En este escenario de poca variabilidad genética, hay que tener en cuenta que la modalidad de pesca sin muerte puede 
contribuir a que se mantenga este descenso en la diversidad genética de las especies, permitiendo que los individuos 
que habitan en las masas de agua no varíen.

 t  7) Cambio climático: 
El calentamiento global amenaza la existencia de muchas especies de peces, en particular de la familia de los salmó-
nidos, sensible a las alteraciones de temperatura al necesitar de aguas claras y frescas para vivir. Según los cálculos 
de un estudio elaborado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el hábitat de la trucha común (Salmo trutta) 
en la Península Ibérica habrá prácticamente desaparecido antes del año 210035. El estudio recoge que debido al incre-
mento de la temperatura de los ríos españoles la trucha perderá la mitad de su hábitat en 2040 y, prácticamente, se 
habrá extinguido en el año 2100.

Todo ello hace necesario una mejora de la gestión de la actividad piscícola continental por parte de las autoridades pú-
blicas, teniendo en cuenta no solo la importancia de las repoblaciones bien ejecutadas sino también otras amenazas 
que ponen en riesgo el equilibrio ecológico del hábitat fluvial. Resulta especialmente importante realizar labores de 
sensibilización desde todos los sectores (público y privado) a la ciudadanía para prevenir introducciones no deseadas 
al medio, así como para hacer partícipes de la gestión del medio a tanto a los pescadores como al resto de la sociedad.

33 “Denuncian la colocación de redes en el río Esva”. (El Comercio)

34 MITJANA et al. 2003

35 ALMODÓVAR et al. 2012
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2.5. Herramientas de gestión: zonas de pesca, acuicultura y custodia 
fluvial

Resulta de especial interés para la gobernanza de las aguas continentales incluir algunas herramientas claves para 
garantizar una verdadera cogestión de los recursos fluviales de nuestro país.

A continuación se describen aquellas zonas de pesca donde, bajo el amparo de la normativa, se distinguen diferentes 
aprovechamientos. Además, se ha añadido un apartado en el que se explica la importancia de la acuicultura para 
mantener especies emblemáticas en las aguas y, por último, se analiza el papel de la custodia fluvial como garante de 
conservación de los hábitats ribereños.

Zonas de pesca

Las CC.AA distinguen la pesca fluvial según la clasificación de aguas continentales en función del aprovechamiento tal 
y como se refleja en la normativa vigente36. A esto hay que añadir que muchas de las zonas donde se realiza la práctica 
de la actividad se realizan en zonas protegidas y que forman parte de la Red Natura 200037.

La zonificación de las aguas continentales para realizar la pesca está clasificada en la normativa autonómica de acuer-
do a los siguientes usos:

Zona de régimen especial

 » Vedados de pesca
 » Cotos de Pesca
• Intensivos
• Sin muerte
• En régimen tradicional

Zonas libres

 » Régimen tradicional
 » Libre sin muerte

36 La ordenación pesquera de cada C.A figura en el Anexo I.

37 Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de 
acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.
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A continuación se expone de forma específica el tipo de aprovechamiento piscícola que se puede realizar en cada una 
de las zonas descritas anteriormente:

Zonas de Régimen Especial

 t Vedados de Pesca: 
•  Reservas genéticas:  Se trata de tramos de pesca en los cuales es necesarios necesario asegurar y mantener 

el potencial genético de las especies presentes, así como la biodiversidad y cuyo régimen puede ser de zona 
libre sin muerte, coto sin muerte o vedado.

•  Refugios:  Tramos o masas de agua declaradas como tales por razones de orden biológico, científico o educa-
tivo con el objeto de asegurar la conservación de determinadas especies de la fauna silvestre.

 t Cotos de Pesca Intensivos: Se permite la apropiación de las capturas obtenidas y en los que su mantenimiento 
requiere sueltas periódicas de ejemplares.
•  Sin Muerte:  Los ejemplares pescados deben ser devueltos a las aguas de manera inmediata a su captura y 

en buenas condiciones para su supervivencia.

•  Régimen tradicional:  Se permite la apropiación de las capturas obtenidas y cuyo aprovechamiento se realiza 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa anual de pesca.

•  Escenarios Deportivos Sociales (EDS):  Son aquellas masas de agua declaradas por la consejería competente 
en materia de pesca destinadas para la celebración de competiciones oficiales de pesca o la celebración de 
eventos de pesca con carácter social.

 t Zonas Libres
•  Régimen Tradicional:  Se pueden emplear todos los cebos permitidos y capturar hasta el número máximo de 

ejemplares que disponga la normativa anual de pesca fluvial.

•  Libres Sin Muerte:  Se pueden emplear únicamente cebos artificiales en las modalidades que reglamenta-
riamente se dispongan y en las que las capturas deben ser devueltas a las aguas de manera inmediata y en 
buenas condiciones para su supervivencia

La pesca en régimen sin muerte o de captura y suelta afecta directamente a la supervivencia de los peces captura-
dos. A priori, este tipo de pesca contribuye a la conservación y renovación de los recursos naturales y a calidad del 
aprovechamiento piscícola al no dar muerte a los individuos. Sin embargo, existen estudios científicos que ponen de 
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manifiesto los impactos negativos de una mala gestión de los individuos capturados como la utilización de anzuelos 
no aptos para la especie o el estrés causado cuando está fuera del agua por una mala gestión de los peces. El Depar-
tamento de Conservación de la Vida Salvaje de Oklahoma hizo un estudio sobre la tasa de supervivencia de algunas 
especies que son devueltas al medio y comprobó que el 43 % de los peces liberados murieron durante los seis días 
siguientes a su captura38.

En cuanto al tipo de clasificación de las zonas donde se puede realizar la pesca continental, es conveniente consultar 
anualmente las normativas autonómicas correspondientes para conocer si existe alguna modificación en la clasifica-
ción expuesta anteriormente.

Si una persona está interesada en realizar este tipo de actividad es necesario que haya obtenido la licencia corres-
pondiente. En España en el año 2017 (último dato disponible) los Servicios de Caza y Pesca de las CC.AA expidieron 
532.80539 licencias de pesca fluvial previo pago de la tasa fijada siempre y cuando se cumplan los siguientes requisi-
tos de carácter general:

 » No estar inhabilitado para la obtención de la licencia por alguna sanción anterior.

 » Disponer de la autorización del padre/madre o tutor legal, los menores de 18 años.

 » Ser titular de DNI, NIF o NIE.

 » Abono de la tasa correspondiente.

En la mayoría de las CC.AA se puede realizar este trámite por vía telemática y la obtención de la licencia permite pescar 
al usuario en las “Zonas Libres” de la CC.AA donde se expide. En este sentido, muchas asociaciones de pescadores 
pidieron a la Administración la unificación de la licencia de caza y pesca de carácter interautonómico.

Actualmente la licencia interautonómica de caza y pesca es una realidad y permite la actividad de pesca en aguas 
continentales de las  Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Comuni-
dad  Valenciana, Galicia y Murcia.

38 GILLILAND, E. R. 1997.

39 Anuario Estadística Forestal 2017. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Se trata de un documento único (para caza o para pesca) que simplifica los trámites administrativos para aquellos ca-
zadores y pescadores que practiquen estas actividades en más de una comunidad autónoma, ya que con las licencias 
interautonómicas podrán cazar o pescar en los terrenos cinegéticos o ríos de las comunidades adheridas al convenio 
sin necesidad de realizar trámites adicionales40.

Papel de la acuicultura

Como se ha visto anteriormente, desde hace siglos el 
ser humano se ha interesado por la conservación de 
los ríos y lagos ya que son fuente de recursos biológi-
cos y alimentarios. De esta forma, los cultivos que se 
realizan de especies continentales no sólo se dirigen 
hacia el consumo final del pescado sino que una gran 
parte de ellos se destinan a la repoblación de nues-
tros ríos. En un primer momento, el cultivo de espe-
cies se enfocó fundamentalmente a labores de con-
servación y, posteriormente, debido al aumento de la 
afición de la pesca recreativa continental, las CC.AA 
comenzaron a repoblar las aguas fluviales para man-
tener esta actividad.

Con el paso del tiempo, se ha profesionalizado la 
pesca continental dando como resultado un aumen-
to considerable de competiciones de pesca deportiva 
que tienen lugar en España y a nivel internacional.

En este sentido, el interés por las repoblaciones ha variado según la finalidad de las mismas atendiendo al incremento 
de los stocks poblacionales autóctonos, el control biológico de plagas o la acuariofilia41.

Respecto a la gestión de la pesca continental, gracias a las repoblaciones han aumentado los individuos presentes en 
el medio fluvial, especialmente donde otras actividades han amenazado o eliminado importantes especies piscícolas42.

40 Disponible a partir del 14 noviembre de 2015 en el Servicio de Caza y Pesca que corresponda.

41 En el Anexo I se puede consultar el tipo de especies que se encuentran en cada una de las CC.AA.

42 FAO, 2003.
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De esta manera, la acuicultura continental tiene dos vertientes destacables: por un lado, se trata de una actividad que 
hace posible la recuperación de especies amenazadas, promoviendo su conservación y, por otro, mediante la acuicul-
tura se mantiene viva la pesca fluvial, liberando especies al medio.

En cuanto a los establecimientos con producción de especies continentales cabe mencionar que en el año 2017 se 
encontraban en funcionamiento en España 187, 134 en tierra firme y 53 en enclaves naturales43; los establecimientos 
dedicados a realizar actividades de repoblación representan alrededor del 30% de los que se dedican a la producción 
preferentemente para el consumo humano 44.

A rasgos generales, en 2017 el cultivo de trucha arco iris en España representa más del 97% de la acuicultura conti-
nental, mientras que el 3% restante se dedica a cultivar en pequeñas instalaciones otras especies, como la anguila, 
el esturión o la tenca45.

La finalidad de la mayor parte de la producción del sector privado es la venta final para consumo, ya que las en-
cargadas de realizar la acuicultura de repoblación para conservación son las CC.AA. De hecho, existe una fuerte 
competencia en el precio de los alevines que se utilizan para repoblar los ríos entre el sector piscícola y los centros 
de acuicultura de titularidad pública. En otros países europeos como Francia o Italia, las actividades de repoblación 
son realizadas directamente por las empresas productoras, constituyendo la principal actividad para una buena 
parte del sector46.

En España, las Administraciones autonómicas son las encargadas de realizar las repoblaciones en los ríos, lagos y 
embalses, y para ello cuentan con centros asociados donde se investigan y se crían las especies objetivo de estas re-
poblaciones. Según los últimos datos del Anuario de Estadística Forestal 2017, en el caso de la pesca, y al contrario de 
lo que ocurre con la caza, la mayoría de las sueltas las realiza la Administración, en concreto un 95% de los ejemplares 
fueron soltados en 2017 por la Administración. En la siguiente tabla aparecen las principales especies piscícolas que 
se crían para la repoblación o para mantener la pesca fluvial.

43 Encuesta de Establecimientos de Acuicultura 2017.

44 En el año 2012 se encontraban en funcionamiento en España 54 establecimientos públicos dedicados a repoblación, según el PEAE

45 Encuesta de Establecimientos de Acuicultura 2017.

46 La acuicultura en España 2019. Apromar.
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Principales especies acuícolas destinadas a la repoblación de los ríos de España por CC.AA.

Especie Nombre científico Comunidades Autónomas
Anguila Anguilla anguilla Andalucía, C. Valenciana

Barbo cabecicorto Luciobarbus microcephalus Extremadura

Barbo comizo Luciobarbus comizo Extremadura

Barbo común Luciobarbus bocagei Castilla - La Mancha

Bermejuela Achondrostoma arcasii Aragón

Boga del Guadiana Pseudochondrostoma willkommii Extremadura

Cacho Squalius pyrenaicus Extremadura

Cacho Squalius valentinus C. Valenciana

Calandino Squalius alburnoides Extremadura

Cangrejo de río Austropotamobius italicus C. Valenciana, Castilla - La Mancha

Carpa común Cyprinus carpio Aragón, C. Valenciana, Extremadura, Baleares

Colmilleja Cobitis paludica C. Valenciana, Extremadura

Espinoso Gasterosteus gymnurus C. Valenciana

Fartet Aphanius iberus C. Valenciana

Pez Fraile o Frailecillo Salaria fluviatilis Extremadura

Hucho Hucho hucho Castilla y León, Andalucía

Loína del Júcar Parachondrostoma arrigonis C. Valenciana

Madrilla del Turia Parachondrostoma miegii Aragón, C. Valenciana

Pardilla Iberochondrostoma lemmingi Extremadura

Salmón Atlántico Salmo salar Asturias, Navarra, Galicia, País Vasco

Samaruc Valencia hispanica C. Valenciana

Tenca Tinca tinca Aragón, Extremadura, C. Valenciana

Trucha Arcoiris Oncorhynchus mykiss Andalucía, Aragón, Castilla - La Mancha, C. Valen-
ciana, Extremadura, C. de Madrid, Murcia, Aragón

Trucha común Salmo trutta Andalucía, Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla - La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, C. Valenciana, 
Extremadura, C. de Madrid, Navarra, Galicia

Elaboración propia a partir de datos bibliográficos.
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En 2017 las sueltas de especies fueron principalmente de huevos de trucha común, de trucha común, de salmón, de 
tenca y de ciprínidos (sin especificar; engloba cacho, calandino y pardilla), alcanzado los 5,2 millones de ejemplares 
piscícolas liberados al medio por la Administración (cifras procedentes de 11 CC.AA).

La dificultad de las empresas para acceder a vender sus productos para repoblar los ríos, unida a otras existentes en el 
sector de la acuicultura, como aspectos productivos y de mercado, han llevado a que los productores diversifiquen su 
actividad principal para conseguir ingresos extra. En este sentido, algunas empresas en nuestro país han optado por 
promocionar en sus instalaciones actividades dirigidas a la pesca deportiva y al ocio familiar.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) es el organismo responsable de coordinar y fomentar el de-
sarrollo de las distintas actuaciones de diversificación que sean implantadas, como complemento o como alternativa 
a la actividad pesquera y acuícola principal.

Teniendo cuenta que las empresas apuestan por el “acuiturismo” como herramienta de diversificación, han surgido 
algunos instrumentos que apoyan este tipo de iniciativas por parte de la Secretaría General de Pesca, dependiente del 
MAPA. De esta manera, en el año 2013 se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo 
para impulsar las actividades complementarias que permitan a los profesionales del sector pesquero y acuícola obte-
ner nuevas fuentes de ingresos. Como ejemplo, en el ámbito de la pesca marítima se ha impulsado la creación del Club 
del Producto Marinero o Pesquero47 con la colaboración del sector pesquero y acuícola y el sector turístico.

De hecho, el Plan estratégico de diversificación pesquera y acuícola 2013-2020, (Plan Diverpes), estableció las líneas 
estratégicas en las principales áreas de diversificación; las iniciativas turísticas vinculadas directamente con la activi-
dad pesquera se plantean como interesantes alternativas de diversificación para las zonas litorales dependientes de 
la pesca.

Toda esta actividad ha dado como resultado la aprobación del Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se 
establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo, que podría extrapolarse al sector de 
la pesca continental.

La custodia fluvial

Para conseguir una cogestión de las cuencas, las CH pueden respaldar acciones de custodia fluvial implicando a la so-
ciedad en la conservación de los recursos acuáticos. La custodia fluvial es una herramienta innovadora que sirve para 
implicar a la sociedad en la conservación de los ecosistemas acuáticos a partir de la colaboración entre los diferentes 

47 Tal y como está previsto en la Ley 33/2014, de 26 de diciembre de Pesca Marítima del Estado.
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actores que participan en la gestión de los ecosistemas fluviales. Para ello promueve acuerdos voluntarios entre enti-
dades de custodia, administraciones públicas con competencias en la planificación y gestión de los sistemas hídricos, 
propietarios privados y usuarios de los ríos, como regantes y pescadores.48

A través de acciones como voluntariado ambiental, 
acciones formativas para pescadores, gestores muni-
cipales y otros usuarios del río, trabajos sobre ele-
mentos que son un obstáculo para los peces, segui-
miento de la calidad de las aguas del río, restauración 
ambiental de los bosques de ribera y actuaciones so-
bre especies exóticas invasoras, la custodia fluvial 
fomenta la conectividad ecológica, restablece los 
caudales ecológicos de los ríos y mejora los hábitats y 
especies que pertenecen a estos entornos.

El papel que ejerce la custodia del territorio ha tras-
cendido de tal forma que se ha incorporado en la nor-
mativa autonómica, como es el caso de Cataluña. La 
Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de ordenación sos-
tenible de la pesca en aguas continentales de Catalu-
ña recoge esta figura de entidad de custodia en tanto 
tutora de la pesca y entidad tutora del río.

En definitiva, a partir de la implicación de la sociedad 
civil en la protección y defensa de los recursos natu-
rales se consigue desarrollar algunos puntos impor-
tantes de la Directiva Marco del Agua: la participación 
pública y el acercamiento al buen estado ecológico de 
las masas de agua.

48 Información extraída de: www.custodia-territorio.es
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Ejemplos sobre custodia fluvial:

 » Convenio de Colaboración entre CHD y la Fundación Tormes-EB desde el año 2013. De esta forma, se 
permite a la entidad llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y adecuación de los humedales para el 
fomento de la biodiversidad.

 » CDH y WWF, han firmado convenio de custodia para proteger las Hoces del río Riaza.

 » El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la CHJ y la Fundación Limne han firmado un 
convenio marco de colaboración para impulsar acciones en el contexto de la custodia del territorio que 
favorezcan la conservación de la biodiversidad y la divulgación ambiental.

En este sentido, la custodia del territorio puede ayudar a la preservación de las reservas naturales fluviales, que son 
aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana y en muy buen estado ecológico.

La Plataforma de Custodia del Territorio (PCT) de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica 
ha comenzado en septiembre de 2019 la elaboración del 6º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio en Espa-
ña con el objetivo de hacer una radiografía en profundidad de la situación actual de esta herramienta de conservación 
de la naturaleza en nuestro país.
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3. Pesca continental como motor de desarrollo 
socioeconómico

3.1. Caracterización de la pesca e identificación de actores
Conceptos básicos

El concepto pesca recreativa es relativamente moderno; hasta hace no muchos años la pesca no profesional se con-
templaba y admitía en términos de subsistencia. Aún hoy en día existen CC.AA donde se mantiene esta descripción 
sobre la pesca de recreo.

En este punto es importante comprender las diferencias entre la pesca recreativa y pesca deportiva, ya que en muchas 
ocasiones están estrechamente relacionadas tal y como se describe a continuación:

 t Según la FAO

 Pesca continental:  cualquier actividad realizada para extraer pescado y otros organismos acuáticos de aguas 
continentales.

 Pesca recreativa:  actividades pesqueras realizadas por personas, principalmente como actividad deportiva, 
pero también con el posible objetivo secundario de capturar pescado para el consumo propio, pero no para la 
venta posterior.
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 t Según la Federación Española de Pesca y Casting

 Pesca deportiva de agua dulce:  actividad que se practica en ríos, canales, embalses, etc. que por la configu-
ración y características de sus orillas y especies objeto de pesca, permitan la práctica deportiva de la pesca. 
Existen algunas competiciones con especies objetivo concretas como la pesca Deportiva de Black- Bass que es 
la que se realiza en masas de agua continentales desde embarcación, orilla o pato y cuya finalidad es la pesca 
del Black-Bass o Perca Negra (Micropterus Salmoides).

 t Según la Confederación Española de Pesca Recreativa responsable

 Pesca recreativa:  actividad pesquera no comercial, que explota los recursos acuáticos vivos con fines recrea-
tivos de ocio, deporte y turismo.

Tipo de pescadores

Todas las actividades de pesca están condicionadas por las características del medio y por las especies explotadas. 
Los factores que influyen sobre la pesca en los ríos son distintos de los que condicionan las actividades pesqueras 
lacustres y marítimas.

En este sentido, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) existen tres 
factores que diferencian la pesca fluvial del resto: la dispersión espacial, la estacionalidad y la diversidad.

Estas características son comunes a la gran mayoría de los ríos del mundo, por lo tanto, hay un notable paralelismo en 
la forma general de las pesquerías fluviales y de las comunidades que las explotan. Sin embargo, no hay que olvidar 
que existen algunas diferencias a la hora de realizar la actividad dependiendo del estado general de desarrollo de los 
países en que se practica la pesca recreativa continental.

Cuando se realiza la pesca deportiva, se gestiona por las federaciones de pesca regionales y nacionales correspon-
dientes, que reglan el uso de artes y aparejos, delimitando el cupo de capturas y su tamaño según especies, e incluso 
gestionan el uso y actividad de los diferentes hábitats. Además, se encargan de organizar concursos, campeonatos y 
actividades a todos los niveles que pueden desarrollarse desde la orilla o desde embarcación.
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Tipo de artes de pesca

Aunque la mayoría de los pescadores afirman que existen tantos tipos de pesca como tipos de pescadores, con el 
paso del tiempo se han tipificado con nombres genéricos diferentes formas de realizar esta actividad. En general la 
pesca continental o fluvial se caracteriza por utilizar infinidad de artes y modalidades, según sean las condiciones de 
la zona.

A grandes rasgos, se pueden diferenciar las siguientes técnicas de pesca continental que dependerá de la especie que 
queramos capturar:

 t Pesca con cebos (vegetales o animales), a fondo o con boya

 Inglesa:  Técnica anglosajona en la que se emplea una caña a la inglesa para poner el cebo a distancias de 30 
ó 40 m con sus característicos flotadores corredizos.

 Boloñesa:  De origen italiano, se trata de una técnica que introduce materiales más resistentes como el carbono 
así como aparejos más técnicos y sofisticados. En general está destinada a capturar especies de tamaño peque-
ño y medio, aunque ocasionalmente se pueden pescar individuos de mayor tamaño.

 Al Coup:  Es originaria de Francia como arte de pesca deportiva, se basa en una caña muy larga sin carrete. Es 
una variante de pesca en la cual se consigue un número elevado de capturas, siendo esas capturas más peque-
ñas. Hay dos tipos de cañas “Enchufables” y “Telescópicas”

 t Pesca a lance ligero o spinning:

Con señuelos artificiales como cucharillas, vinilos u otros. Se trata de una modalidad de pesca deportiva que 
consiste en el lanzado de señuelos artificiales para su posterior recogida. Esta modalidad se puede practicar 
tanto en arroyos, grandes ríos, embalses, lagos, charcas o en el mar. Las especies objetivo son el black bass, 
la lucioperca y el lucio.
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 t Pesca a mosca o cola de rata con moscas artificiales: 

Esta técnica se basa en cebos artificiales para atraer a cualquier especie predadora, la caña tiene carrete y es 
flexible, principalmente se utiliza para la pesca de salmónidos. Se suele practicar en ríos y en lagos aunque 
también da buenos resultados en el mar.

Si bien es cierto que existen muchos términos para clasificar las modalidades de pesca, hay que señalar que se pue-
den clasificar dependiendo del tipo de cebo, aparejo o técnica. En este sentido hay que diferenciar el término utilizado 
sobre la pesca “a pez vivo”, que hace referencia al tipo de cebo que se utiliza, con el término pesca “a pluma”, en el 
que se tiene en cuenta al aparejo y que es distinto a la pesca “a fondo”, que hace alusión a la modalidad.

Entidades representativas

En la gestión de la pesca continental en nuestro país intervienen numerosos agentes cuya coordinación es impres-
cindible para garantizar la actividad y su compatibilidad con otros usos. De esta forma, no es de extrañar que resulte 
complicado poner a todos los actores de acuerdo para perseguir el mismo fin: garantizar una pesca continental soste-
nible (Véase imagen siguiente) 

Gestión

Administración 
Central, Autonómica 

y Local

Sector servicios  
(Tiendas aparejos, 
turismo, hostelería, 

etc.) 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

(ONG) 
Científicos

Pescadores 
(Federaciones, 

Sociedades, 
asociaciones, 

personas 
individuales,  

etc) 
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Los agentes que aparecen en la imagen forman parte del Consejo Regional de Pesca, que es el órgano competente de 
cada C.A. en el que se encuentran representadas las administraciones públicas, los colectivos y asociaciones de pes-
cadores, las federaciones deportivas, las organizaciones ecologistas y los expertos en materia de biología, ecología y 
gestión fluvial49.

Las funciones y las competencias de un Consejo Regional de Pesca son, entre otras, las que se exponen a continua-
ción:

 » La coordinación de los Consejos Provinciales de Pesca.

 » Armonizar e informar las propuestas de Orden de Vedas de las distintas provincias para la temporada siguiente.

 » Emitir informes y elaborar propuestas sobre aquellas materias que guarden relación con la pesca fluvial y la con-
servación del medio acuático, en el sentido de promover la adopción de directrices de protección, fomento y 
aprovechamiento racional de la fauna piscícola y su hábitat.

 » También podrá, si así se establece legalmente, asesorar e informar sobre cualquier otra materia relacionada con 
la pesca fluvial y la protección de las especies acuícolas.

Es importante conocer las responsabilidades y posturas individuales de todos los actores involucrados en el uso y 
gestión del medio fluvial y que forman, o pueden formar, parte del Consejo Regional de Pesca:

1.  La Administración:  Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la in-
dispensable solidaridad colectiva (art.2 de la Constitución Española). Responsables: Administración General del 
Estado, Administraciones autonómicas, provinciales y locales.

2.  Científicos:  Son los encargados de suministrar información para permitir una mejor consecución de las políticas 
relativas a la conservación del medio, de tal forma, que se pueda incorporar esa información en la toma de deci-
siones. Responsables: Centros de investigación, Universidades.

3.  Pescadores  (Federaciones, Sociedades, Asociaciones, etc): En el caso de los pescadores deportivos, la Federa-
ción Española de Pesca y Casting (FEPYC) dedica sus esfuerzos en todas las categorías con competiciones según 

49 Descritos en la normativa relativa a la pesca.
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demanda de los deportistas. La FEPYC es la suma de las 18 Federaciones Territoriales que se distribuyen por todo 
el país y que agrupan a más de 85.000 deportistas federados:

 » Delegación Territorial de Cantabria

 » Federación Andaluza de Pesca Deportiva

 » Federación Aragonesa de Pesca y Casting

 » Federación Balear de Pesca

 » Federación Canaria de Pesca y Casting

 » Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

 » Federación de Pesca Ciudad Autónoma de Ceuta

 » Federación de Pesca de Castilla - La Mancha

 » Federación de Pesca de la Región de Murcia

 » Federación de Pesca y Casting de Castilla y León

 » Federación de Pesca y Casting del Principado de 
Asturias

 » Federación Extremeña de Pesca

 » Federación Gallega de Pesca

 » Federación Madrileña de Pesca y Casting

 » Federación Melillense de Pesca y Casting

 » Federación Navarra de Pesca

 » Federación Pesca Comunidad Valenciana

 » Federación Riojana de Pesca

 » Federación Vasca de Pesca y Casting

Los Reglamentos se actualizan en todo momento, lo que se traduce en el permanente planteamiento de criterios y 
objetivos en las competiciones, que están dando grandes resultados en el medallero.

Para la FEPYC los pescadores deportivos pueden y deben convertirse en garantes de calidad de los ecosistemas acuáti-
cos. De esta forma, contribuyen a la gestión, preservación y recuperación de los ríos y mares promoviendo las mejores 
prácticas posibles. Como se verá en el apartado 2. b), la FEPYC es el organismo encargado de profesionalizar la activi-
dad, formando y capacitando a técnicos nacionales.

A su vez, forman parte de las Federaciones Territoriales los clubes deportivos, entidades de actividad físico-depor-
tivas, las sociedades de pescadores, las sociedades anónimas deportivas o las agrupaciones deportivas escolares, 
entre otras entidades.

Por su parte, las Sociedades de Pescadores Colaboradoras sirven de apoyo a las CC.AA en la buena gestión de la pesca 
y las aguas de un territorio. Así, se desarrollan conjuntamente los Planes de Gestión de los Cotos, el cuidado de las 
orillas, la detección y fuente de información sobre el estado de las aguas y los peces50.

50 Tal y como se expone en: www.pescayrios.juntaextremadura.es
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Las CC.AA que cuentan con este tipo de entidades a menudo compensan la colaboración de los socios recibiendo per-
misos de pesca gratuitos en el Coto consorciado y un carnet anual que reduce la categoría de los permisos en el resto 
de Cotos de Pesca, además de su prevalencia en concursos.

4.  Organizaciones No Gubernamentales (ONG):  Debido a la gran biodiversidad que existe en nuestros ríos es fun-
damental destacar la labor de las numerosas ONG y Asociaciones que en España que se dedican a la protección 
de los ecosistemas acuáticos. Estas entidades tienen carácter internacional, nacional y local y son un elemento 
clave en la gestión del medio fluvial. Otro de los instrumentos creados por la Administración para dinamizar las 
zonas rurales son los Grupos de Acción Local (GAL) o Grupos de Desarrollo Rural. Estos grupos tienen que ser 
seleccionados y aprobados por la CC.AA y en su organización interna tienen que estar representados los interlo-
cutores, públicos y privados de un territorio determinado cuyo objetivo sea la aplicación de un programa regional 
de desarrollo rural.

5.  Sector Servicios:  la actividad de la pesca continental involucra a otros sectores económicos, como el Sector Ser-
vicios, que puede beneficiarse del impulso de esta actividad, como son las tiendas relacionadas con la venta de 
equipos y aparejos o el sector hostelero y turístico, entre otros.

Ante la diversidad de actores que están involucrados en la actividad piscícola continental, resulta fundamental llegar a 
un acuerdo en la gestión, cuya finalidad sea la buena conservación del medio contando con los siguientes 6 aspectos 
importantes51:

1. Una administración general eficaz

2. Información educativa

3. Investigación básica y aplicada

4. Acciones de mejora (físicas y biológicas)

5. Repoblaciones

6. Prevención de sanciones

51 ELEGIDO ALONSO-GETA, 1961.
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3.2. Formación en materia de pesca continental

En el caso de la formación en materia de pesca continental, la Administración autonómica y local son las responsables 
de impulsar las Escuelas de formación para la práctica de pesca fluvial, cuya actividad está prevista en su propia nor-
mativa pesquera autonómica:

La primera Comunidad Autónoma que hace mención a la formación de pescadores es Castilla - La Mancha en la Ley 
1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial. En ella se describe la contribución que debe hacer la Consejería de Agricultura 
“a la formación de los pescadores mediante la realización de campañas, cursos y cuantas actividades se consideren 
de interés a tal fin”.

En este sentido, la Escuela Regional de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha, ubicada en Uña-Cuenca, ofrece anual-
mente cursos gratuitos de pesca. Este Centro de Actividades Específicas creado en el año 1989 y gestionado desde el 
Servicio Periférico de la Consejería de Agricultura, imparte formación sobre pesca y medio ambiente. Para acceder a 
los cursos se requiere estar en posesión de licencia de pesca en el caso de mayores de 14 años. En el año 2019 desa-
rrolló, entre los meses de marzo y octubre, siete acciones formativas, cursos organizados por la Dirección Provincial de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca: Montaje de moscas para truchas; Iniciación a la pesca con 
mosca; Iniciación a la pesca cebos artificiales; Jornada de Iniciación a la Pesca; Técnicas de pesca y lanzado y pesca 
con mosca; Iniciación a la pesca con cebos naturales y Montaje moscas para depredadores y ciprínidos.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón, menciona la formación de 
pescadores y la pesca aparece como un “medio de conservación de medio ambiente” dado que se entiende la misma 
en especial contacto con la naturaleza “que congrega en los entornos húmedos el mayor número de especies de fauna 
y flora silvestres, erigiéndose los espacios acuáticos en verdaderas escuelas para la formación de las personas en el 
conocimiento y respeto de la naturaleza y, a su través, en eficaz medio para la conservación del medio ambiente”.

En el artículo 20 esta Ley aparece el concepto de “tramo de formación” donde se reconocen que han de ser “ciertos los 
espacios dedicados al aprendizaje y perfeccionamiento de la actividad de pesca, así como a la difusión entre la ciuda-
danía de los valores y propiedades de los ecosistemas acuáticos”. Además, cabe la posibilidad de que el Gobierno de 
Aragón pueda ceder la gestión de dichos tramos a entidades colaboradoras en materia de pesca deportiva.

De hecho, los tramos de río o embalses de formación son espacios activos que gestiona y utiliza la Federación Arago-
nesa de Pesca y Casting (FAPYC) y otras sociedades o entidades para la impartición de cursos, competiciones, etc. La 
pesca en estos tramos se realiza conforme a sus respectivos Planes Técnicos aprobados por el Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental (INAGA).
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La Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, pone de manifiesto la posibilidad 
de creación de las escuelas de formación de pesca. En el artículo 38 de la ley se concretan dos modalidades para la 
formación deportiva en la pesca fluvial: Por un lado, el órgano competente, la Federación de Pesca de la Región de 
Murcia, podrá autorizar la creación de escuelas de formación para la práctica de la pesca fluvial en los cotos deportivos 
gestionados directamente por la Consejería.

Por otro lado, en los cotos privados, de pesca sin muerte y en los intensivos, no gestionados por la Consejería, podrá 
autorizarse, a instancia de los titulares de la gestión, la creación de escuelas de formación.

La Comunidad Autónoma de La Rioja, en la Ley 2/2006, de 28 de febrero, de Pesca de La Rioja alude expresamente al 
“fomento de la pesca deportiva y de la formación de los pescadores en colaboración con las Sociedades Deportivas”.

En 2009, la Comunidad Autónoma de Cataluña incluye en los principios generales de su Ley52 sobre ordenación soste-
nible de la pesca en aguas continentales, que “la enseñanza, divulgación y formación de la ciudadanía en todo aquello 
relativo a los ecosistemas acuáticos continentales, para favorecer y promover la pesca responsable y la investigación”.

En el artículo 4 se establecen las novedosas figuras de las “entidades tutoras de la pesca, las entidades tutoras del río 
y la red de escuelas del río” para describir el papel de la participación ciudadana, la educación y la formación.

En este sentido es la primera vez que se menciona en una ley de pesca a las entidades de custodia del territorio que, 
junto con la Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting (FCPEC), las sociedades de pescadores y las entidades 
conservacionistas, colaboran en las actividades previstas en el articulado.

En el 2010, la Comunidad de Extremadura con la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de pesca y acuicultura, incluye la 
formación de pescadores como objeto de la Ley y en su artículo 72 expresa que “la Administración autonómica contri-
buirá a la formación de los pescadores, así como al fomento de la pesca deportiva, mediante la realización de cursos, 
campañas y demás actividades que se consideren convenientes”.

En Extremadura se encuentra la Escuela de Pesca Francisco Roldán dependiente de la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. Su objetivo fundamental es la sensibilización del 
pescador mediante el conocimiento, percepción y disfrute de los ecosistemas fluviales, tratando de conseguir un 
aprovechamiento sostenible de los mismos, promoviendo la pesca fluvial como elemento más representativo de ocio 
compatible con la conservación y respeto por el medio natural.

52 Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de ordenación sostenible de la pesca en aguas continentales.
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La normativa más actual al respecto es la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León. Dicha Ley busca 
contribuir al desarrollo de la formación de los pescadores; así, en sus principios inspiradores refleja “el fomento de 
la investigación, así como la formación de la ciudadanía y la divulgación en todo lo relativo a la conservación de los 
ecosistemas acuáticos, para favorecer y promover la pesca responsable, en especial, la pesca sin muerte”. Esta tarea 
se lleva a cabo través de las Aulas de río, en las cuales se imparten cursos, para conocer y conservar los ecosistemas 
acuáticos mediante el arte de la pesca, respetando el medio ambiente53.

En esta C.A existen tres Aulas de Río situadas en Vegas del Condado (León), Pineda de la Sierra (Burgos), Rincón del 
Ucero (Soria) cuyo objetivo es dar a conocer los ecosistemas acuáticos a través del arte de la pesca, para conseguir 
una buena conservación del medio. En las Aulas del Río, se descubre cómo funcionan los ecosistemas fluviales; dis-
tinguiendo las especies animales y vegetales que pueblan los ríos y otras masas de agua; además se explica la pesca 
“sin muerte” en un estanque naturalizado o en un tramo de río.

Las instalaciones cuentan con áreas de lanzado o casting, con tramos del río donde se puede practicar la pesca bajo 
la supervisión de los monitores. Los recintos disponen también de un área de recreo (fuente, aseos y comedor al aire 
libre) además de un pabellón cubierto (Aula-taller) para todo tipo de clases prácticas y teóricas. Una de las aulas se 
encuentra en una Reserva Natural de Caza y otra en el Parque del Cañón de Río Lobos poniendo de manifiesto la com-
patibilidad de la pesca con la conservación del medio natural y en especial los ecosistemas acuáticos.

Conviene, en cualquier caso, diferenciar las características de la formación ambiental que se realiza principalmente en 
las Escuelas de la formación deportiva o técnica de acuerdo con la siguiente tabla:

Formación ambiental Formación deportiva o técnica
Enfoque Educativo Profesional

Frecuencia Ocasional Anual

Público Menor de edad Mayor de edad

Resultados obtenidos Certificado de participación Titulación profesional

53 Para más información relacionada con las Aulas de río, consulte el apartado 1.3.6. Escuelas de formación en Pesca continental.
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Formación profesional

La legislación en materia de formación ha dado pie a la colaboración entre diferentes agentes sociales que se implican 
directa o indirectamente en temas educativos. Principalmente hay que resaltar la labor que ocupa a la FEPYC en rela-
ción a la formación de profesionales en la pesca.

Si se tiene en cuenta que la FEPYC congrega a 18 Federaciones Territoriales que agrupan más de 85.000 deportistas 
federados resulta imprescindible resaltar los recursos de los que dispone a la hora de formar a técnicos nacionales.

Bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, se crea la Escuela Nacional de Entrenadores de Pesca y 
Casting cuya finalidad es formar y capacitar, por sí misma o a través de otras Escuelas Autonómicas, a los técnicos en 
las modalidades y especialidades de Pesca Deportiva y Casting y actualizar su preparación y conocimientos.

Las titulaciones que se imparten desde la Escuela se clasifican en tres niveles:

 »  Nivel I - Grado Medio:  “Técnico Deportivo en Pesca Deportiva /Casting” que otorga el diploma de “Monitor 
de Pesca Deportiva /Casting” de la FEPYC

 »  Nivel II – Grado Medio:  “Técnico Deportivo en Pesca Deportiva/ Casting” que otorga el diploma “Entrena-
dor Autonómico en Pesca Deportiva /Casting”

 »  Nivel III – Grado Superior:  “Técnico Deportivo Superior en Pesca Deportiva/ Casting” que otorga el diplo-
ma “Entrenador Nacional en Pesca Deportiva /Casting”

Además, la FEPYC a través del Comité de Jueces, convoca cursos de Formación de Jueces Nacionales. También pro-
mueve la creación de redes de trabajo en educación a través del deporte, promoción de la iniciativa Mujer y Deporte y 
difusión de campañas Anti-doping.

A modo de ejemplo, algunas de las líneas de trabajo de las Delegaciones Autonómicas y/o asociaciones territoriales 
que forman parte de la FEPYC desarrollan las siguientes actividades:

En Andalucía, la Federación Andaluza imparte sus propios cursos y organiza y coordina las competiciones. A través 
de sus delegaciones provinciales que colaboran con los clubs locales desarrolla actividades teóricas y prácticas en la 
iniciación de la pesca deportiva en colegios.
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La Federación Asturiana de Pesca Deportiva y Casting realiza labores de formación con cursos y competiciones dirigi-
dos a adultos. Por otro lado, la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial cuenta con la Escuela de Pesca de Selviella 
ubicada en el concejo de Belmonte de Miranda. Entre las actividades que realiza la Asociación se destaca la enseñan-
za de las técnicas de pesca donde se inculca la afición al deporte desde una perspectiva conservacionista y respetuo-
sa con el medio ambiente. Las actividades que desarrolla están relacionadas con la conservación y protección de las 
especies piscícolas existentes en los ríos del Principado de Asturias, colaborando con la Administración Autonómica 
en las labores de repoblación artificial, a cuyos efectos destina una parte importante de sus recursos económicos. La 
Asociación dispone en propiedad de tres laboratorios ictiogénicos para la incubación y alevinaje de salmónidos, con 
una capacidad total de 4.000.000 de huevos embrionados por año54.

La Delegación Provincial de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting (FAPYC) centra su actividad en competiciones, 
ferias y eventos y en la impartición de cursos a través de su Escuela de Pesca. La formación de la Escuela de Pesca va di-
rigida tanto a categorías infantiles, juveniles y adultas, así como desde la iniciación al perfeccionamiento de las técnicas.

La Federación Catalana imparte cursos de formación y presenta un convenio de colaboración con el Departamento de 
Medio Ambiente de la Generalitat para la vigilancia y la colaboración en la gestión de las zonas de pesca controlada55.

3.3. Aspectos socioeconómicos

El impacto económico de la pesca continental es muy relevante en nuestro país tal y como se ha explicado en el primer 
apartado del presente estudio. Desde que existe la actividad piscícola existen beneficios asociados no sólo a la captu-
ra y venta del ejemplar sino también a otros sectores relacionados como el comercio (aparición tiendas especializadas 
en pesca en agua dulce), la restauración y el turismo.

Si se analiza el impacto económico solamente por el ingreso que proviene del número de licencias expedido, los datos 
oficiales56 muestran que:

54 Información extraída de: www.asturianadepesca.com

55 Información extraída de: www.fcpeic.cat

56 Anuario Estadística Forestal 2017. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



La pesca recreativa continental en España  
Marco jurídico y caracterización

47

Pesca fluvial (año 2017)
Nº de licencias expedidas 532.805

Valor económico (€) 7.821.829

Haciendo un análisis más profundo de los aspectos socioeconómicos, hay que señalar que existen numerosas razones 
que impulsan la sociabilidad en la pesca recreativa continental; se han identificado algunas de ellas basándose en los 
datos ofrecidos en el Estudio del impacto socioeconómico de la pesca recreativa en el Mediterráneo español57:

1. La competición deportiva: organización de concursos y preparación de los concursantes.

2. Compartir los conocimientos sobre hábitat fluvial.

3. La socialización de unas normas de convivencia comunes así como de prácticas sociales que permitan evitar abu-
sos y penalizar los comportamientos perjudiciales que amenacen58 la actividad (prácticas destructivas, cuidado 
de vertidos, etc.)

4. El intercambio de información sobre nuevas técnicas, equipamientos, precios y calidad, así como otros servicios 
asociados a la actividad (guías, asociaciones, etc.)

5. La disponibilidad de tiempo libre para compartir la misma afición.

El análisis del impacto económico de la pesca deportiva y el casting en España ofrece datos desde los inicios de 
modalidad (años 60). Hoy en día existen más de 1.640 Clubes, que realizan aproximadamente 14.000 competiciones 
sociales al año.

Teniendo en cuenta que los 28 Campeonatos de España, las 11 Concentraciones Nacionales y los eventos de carácter 
internacional desplazan miles de deportistas y acompañantes por toda la geografía española, se podría conocer el 
impacto económico de esta actividad.

En función de los distintos medios en que se desarrollan, los útiles y especies objeto de Pesca (en Pesca) u objetivos 
(en Casting) y sistemas de ejecución, las Competiciones de Pesca y Casting se dividen en las dos modalidades; éstas 

57 Realizado por TRAGSATEC.

58 Para ampliar información sobre las amenazas consulte apartado 1.4.
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en tres grandes grupos y éstos a su vez, en siete subgrupos en los que se contemplan nuestras Especialidades de 
Pesca y Casting, de acuerdo con el siguiente listado de especies continentales:

De Salmónidos De Agua Dulce Carpfishing (grandes Peces) 1

Salmónidos Lance Agua Dulce De Black-Bass

Salmónidos Mosca Agua Dulce Cebador Black-Bass Embarcación

Black-Bass Orilla

Black-Bass a Pato 

1 Especialidades que se practican en ámbito Local o Autonómico.

3.4. Caracterización del sector en España

La Fundación Biodiversidad, a través del Observatorio Español de Acuicultura, realizó un estudio en 2016 basado en 
el método de encuesta para caracterizar el sector de la pesca recreativa en España. La encuesta fue difundida a través 
de  actores y medios claves, como la FEPYC, AEMS-Ríos con vida, naturatv, fotoguiarios o el Programa Caza, Pesca y 
Naturaleza de Gestiona Radio lo que permitió obtener un importente alcance. La encueta se habilitó también en un 
formulario online durante dos meses dentro de la página Web del PEAE. A través de un cuestionario semiestructurado, 
con preguntas cerradas y abiertas sobre el gasto que realizan en el mantenimiento de los equipos, desplazamientos, 
etc. y sobre diversas variables sociodemográficas, se pudo realizar una primera aproximación a la caracterización tipo 
del pescador continental.

El perfil medio de pescador fluvial responde al de un hombre (98%) de mediana edad (promedio de 43, 14 años), 
residente en España, que sale a pescar una media de 7 días al mes y que habitualmente se desplaza a otra provincia 
para pescar.

El gasto medio en un día de pesca, incluyendo desplazamiento, manutención, aparejos y otros es de 57, 81 euros, des-
tinando un presupuesto anual para mantener y/o renovar su equipo de pesca de 575, 85 € aproximadamente

Con todo lo expuesto anteriormente y ante la falta de estudios disponibles más exhaustivos para caracterizar el sector 
de la pesca fluvial, se puede afirmar que:
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Hay 532.805 
licencias de pesca, 

que generan más de 
44,8 millones de 

días de pesca al año.

El pescador ribereño 
sale a pescar 7 días 

al mes de media.

Destina 
575, 85 € al año 
a equipamiento

Sumamos el valor de 
las licencias 

(7.821.829 €) y el 
gasto en equipamien-
to y obtenemos unos 

3.000 M€ anuales 

Gasta de media 
57, 81 €/día 

Multiplicar el número 
de días de pesca por 

el gasto medio por 
día da 2.587 

millones de € al año

El valor de la pesca fluvial en España 
es de unos 3.000 M€ anuales

Ante esta primera aproximación es necesario poner en marcha herramientas estratégicas que impulsen la pesca con-
tinental-turismo, realizando estudios más exhaustivos para caracterizar el sector que sirvan de base para gestionar la 
pesca fluvial como elemento de ocio compatible con la conservación del medio acuático.

Si a esto añadimos el potencial turístico de España y tenemos en cuenta el dato que ofrece la Fáilte Ireland59 en el que 
han calculado que por cada millón de habitantes se generan 10.000 puestos de trabajo, se concluye que el sector de 
la pesca continental genera unos 15.560 empleos en nuestro país.

El sector de la pesca recreativa marina y continental en Europa está formado por 25 millones de pescadores60. Si 
tenemos en cuenta que España es país receptor de turistas de origen europeo, es de prever que muchos potenciales 

59 The National Tourism Development Authority.

60 Según la European Anglers Alliance.
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pescadores pasen sus vacaciones en nuestro país. En este sentido, sería una gran oportunidad para el sector de la 
pesca – turismo, impulsar la práctica de la actividad de forma sostenible y con estándares de calidad elevados para 
que aprovechar la afluencia del “turismo – pescador” en España.

3.5. Casos de buenas prácticas

A la vista de los resultados de carácter socio-económico obtenidos en España, se ha creído conveniente analizar otros 
casos de otros países en los que se han realizado estudios para poner en valor la pesca continental.

De esta manera, se han consultado varios informes de Estados Unidos (EE.UU) e Irlanda, en los que las Administracio-
nes públicas han publicado datos muy interesantes del sector.

Como veremos a continuación, destaca el caso de EE.UU ya que la pesca continental (o angling) la practican más de 30 
millones de personas, lo que supone una generación importante de dinero. Por su parte, es interesante analizar el in-
forme de Irlanda ya que se vincula la generación del empleo en torno a los turistas que practican la pesca continental.

Ambos casos pueden servir como ejemplo de buenas prácticas de los que aprender otra manera de gestionar la activi-
dad y otros sectores vinculados como el turismo.

El caso de Estados Unidos

En el caso de Estados Unidos la pesca recreativa continental y marina resulta especialmente relevante tanto por el 
volumen de personas que la disfrutan como por los millones de dólares que mueven. En EE.UU se ha recopilado infor-
mación sobre caza, pesca y actividades relacionadas con el medio desde 1955, estableciéndose una metodología a la 
hora de conseguir los datos relacionados con la evaluación de la actividad pesquera, apoyando así la co-gestión de 
las pesquerías comerciales y recreativas. Esta metodología se basa en la realización de encuestas por teléfono a miles 
de hogares por parte de la U.S. Census Bureau cuya frecuencia se ha aumentado con el paso del tiempo y así obtener 
datos más fiables.

En 2011 se publicó el informe National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation61, en el que se 
entrevistaron a 48.600 hogares y cuyo resultado muestra que 33.1 millones de estadounidenses disfrutaron de la pes-
ca durante el año 2010 en todo el país. Este dato es especialmente representativo si se compara con la población que 

61 Realizado por la U.S. Fish and Wildlife Service and U.S. Census Bureau.
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juega al golf (21 millones de personas) o al tenis (13 millones de personas)62, situando la pesca como una actividad de 
ocio muy implantada en la sociedad estadounidense.

Si se diferencia el medio en el que se realiza la actividad, los resultados muestran la gran importancia de la pesca 
continental en EE.UU, ya que la realiza el 76 % de los pescadores encuestados, mientras que el 24 % prefiere la pesca 
en el mar. En cuanto a los datos económicos, este informe concluye que los pescadores gastaron $41, 8 billones63 de 
dólares en 2011, incluyendo gastos de desplazamiento, equipo y otros como se observa en la tabla siguiente. 

Gastos totales en pesca en EE.UU. en 2011, por tipo de gasto:

Miles de millones de dólares

Total Fishing Expenditures 41, 8
Total trip-related expenditures 21, 8

Food and lodging 7, 7

Transportation 6, 3

Other trip costs 7, 8

Total equipment expenditures 15, 5

Fishing equipment 6, 1

Auxiliary equipment 1, 1

Special equipment 8, 3

Total other fishing expenditures 4, 5

Magazines, books, DVD’s 0, 1

Membership dues and ownership 0, 3

Land leasing an ownership 3, 4

Licenses, stamps, tags and permits 0, 6

Fuente: National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation. 2011

62 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation. 2011.

63 Un billón de dólares equivale a mil millones de dólares en el sistema internacional de unidades.
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De hecho, la pesca continental genera $15 billones de impuestos nacionales y estatales64 de los que una parte se des-
tinan a la restauración de los ecosistemas acuáticos ayudando a mantener su conservación tal y como dicta la Federal 
Aid in Sport Fish Restoration creada en 1950.

Haciendo un análisis por tipo de agua, se concluye que $25, 3 billones equivalen a los gastos generados por la activi-
dad pesquera fluvial en EE.UU lo que se traduce en el 61 %, representando la pesca en el mar el 25 % ($10, 3 billones).

Estos gastos crean más de 828.000 empleos en EE.UU, sobre todo en zonas rurales donde la pesca de recreo ha traído 
alternativas de trabajo a muchas ciudades pequeñas o pueblos. A nivel estatal, la pesca recreativa tiene un impacto 
de más de $114 billones en la economía65, tal y como se observa en la siguiente tabla.

Gastos totales en pesca en EE.UU. en 2011 y contribución económica, por tipo de pesca.

All Fishing Freshwater Saltwater Great Lakes
Anglers 39.111.674 27.059.745 8.888.832 1.664.824

Expenditures / Retail Sales $47.697.532.293 $30.601.946.954 $13.416.585.025 $2.971.195.133

Total Multiplier Effect (Economic

Output)

$114.531.945.219 $73.323.352.261 $32.279.006.619 $7.227.424.732

Salaries and Wages $35.259.134.752. $22.195.330.849 $9.922.342.619 $2.205.174.067

Contribution to Gross Domestic

Prodcut (GDP)

$61.721.729.003 $39.202.948.762 $17.446.689.683 $3.797.932.801

Federal, State and Local Taxes $14.955.905.485  $9.530.277.934 $4.242.361.691 $918.163.495

Fuente: Sportfishing in America: An Economic Force for Conservation. 2012

Es interesante poner de manifiesto que en estos informes se han calculado los días de pesca generados por la pobla-
ción residente, lo que da una cifra muy interesante sobre el sector continental en EE.UU:

 » Pesca continental 16, 57 días/año por residente

64 Sportfishing in America: An Economic Force for Conservation. 2012.

65 Sportfishing in America: An Economic Force for Conservation. 2012.
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 » Pesca marítima 11, 17 días/año por residente

Este dato resulta especialmente importante ya que a partir de él se puede mostrar el estado/impacto actual de la 
pesca continental en EE.UU identificando las potencialidades y oportunidades del sector.

El caso de Irlanda

En el año 2013 se publicó el primer informe socioeconómico de la 
pesca recreativa en Irlanda, Socio economic study of angling in 
Ireland66, cuyo objetivo principal se centró en poner en valor esta 
actividad socioeconómica. El estudio no solo sirvió para evaluar el 
impacto económico de la pesca recreativa sino que también puso 
de manifiesto la necesidad de proteger los ecosistemas fluviales y 
poder mantener el potencial de la actividad en el futuro. La meto-
dología empleada para la elaboración de este estudio se centró en 
el método directo ya que se realizaron 903 encuestas a pescado-
res durante la temporada de pesca en Irlanda para cada especie 
objetivo. 

Los datos que se extraen de este estudio muestran que el gasto di-
recto en la pesca recreativa en Irlanda en el año 2012 ascendió a 555 M€ y el gasto indirecto fue de 200 M€, lo que supo-
ne 755 M€ de gastos totales. La población total aficionada a la pesca continental para este mismo año fue de 406.000 
personas, de las cuales 252.000 eran irlandesas, lo que demuestra que es una actividad arraigada en la población irlan-
desa siendo el 38 % pescadores de fuera del país.

En base a las preguntas recibidas se ha estimado que en Irlanda se disfrutan 13, 6 días al año en la pesca recreativa. 
En cuanto al impacto económico de los pescadores que provienen de fuera del país (sobre todo de Irlanda del Norte y 
de Reino Unido), se estima que el gasto anual impulsado por la pesca-turismo es de 280 M€ aproximadamente.

66 Encargado por la Inland Fisheries Ireland y llevado a cabo por consultants Tourism Development Intenational.
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3.Pesca continental como motor de desarrollo socioeconómico

Demarcaciones hidrográficas en Irlanda 

NERBD

NW-IRBD

NB- IRBD

WRBD

ERBD

Sh-IRBD

SERBD

SWRBD

Con todos los datos expuestos en el informe, se concluye que en este 
sector se crearon más de 10.000 puestos de trabajo67 en las zonas 
más rurales de Irlanda y a lo largo de la costa. De esta forma, se de-
muestra la importancia de la pesca recreativa como motor de desa-
rrollo rural por lo que las autoridades competentes han proclamado 
su intención de conservar el medio y aumentar los esfuerzos para 
que los pescadores, las empresas de pesca y la economía irlandesa 
crezcan de forma sostenible.

Comparativa de estudios sobre el impacto socioeconómico de la pesca continental 

Nº pescadores Días  
de pesca/año

Gasto por día 
de pesca

Valor anual Puestos de trabajo 
generados

Estados Unidos 33.100.000 16,57 764$ 41,8 billons$ (a) 828.000

Irlanda 406.000 13,6 137€ 755M€ 10.000

España 532.805 84 57,8 3.000M€ 15.560 (b)

(a) Un billón de dólares equivale a mil millones de dólares en el sistema internacional de unidades.
(b) Aplicando la fórmula para calcular los puestos de trabajo por millón de turistas utilizada por la Fáilte Ireland.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos bibliográficos

67 Calculado en base a que se generan 36 puestos de trabajo por millón de turistas utilizando la fórmula de la Fáilte Ireland (The National Tourism 
Development Authority).
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4. Líneas de trabajo
 t Se ha producido un aumento de la oferta de las especies que pueden ser pescadas de forma recreativa y depor-

tiva en España, lo que se traduce en un aumento de beneficios socio-económicos y de mayor impulso y dinami-
zación de las zonas rurales.

 t De forma transversal en las instituciones, es recomendable incluir en la planificación estratégica acciones que 
impulsen la pesca continental-turismo.

 t Es imprescindible incorporar los principios de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en el 
desarrollo del sector turístico-pesquero para darle valor añadido.

 t Es necesario promover la pesca fluvial como elemento de ocio compatible con la conservación y el respeto al 
medio acuático potenciando la creación, el mantenimiento y la mejora de las formaciones que se realizan en las 
Escuelas de Pesca Regionales.

 t Existe la oportunidad de expandir los acuerdos de custodia fluvial entre aquellos organismos públicos o entes 
privados y aquellas organizaciones que desarrollan proyectos vinculados a la mejora del hábitat de los ríos.

 t Es necesario aumentar el conocimiento de los aspectos socio-económicos que afectan al sector.

 t Sería recomendable abordar, dentro de los aspectos formativos, la profesionalización de una tercera categoría 
perfil profesional que sea capaz de aunar las demandas específicas de un sector turístico (por ejemplo, guías 
oficiales que dinamicen el sector).
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4. Potencialidades

 t Existen amenazas en la conservación de los ríos de España de origen antrópico que disminuyen la biodiversi-
dad piscícola de los ríos y lagos, lo que dificulta el establecimiento del sector de la pesca fluvial a las que es 
necesario dar respuesta.

 t Es necesario aumentar la eficacia en la gestión in situ de los ecosistemas fluviales aumentando la actividad y la 
eficacia de Guarderías Fluviales en los entornos piscícolas.

 t La introducción de especies alóctonas en nuestras aguas ha tenido repercusiones directas en el hábitat.

 t Es necesario establecer una metodología común para la recopilación de datos sobre pesca continental, inclu-
yendo información relativa al número de licencias y también acerca de las capturas que se obtienen, para todas 
las CC.AA así como para las asociaciones del sector que sirvan para homogeneizar los criterios de co-gestión de 
los ríos, embalses y lagunas y a nivel comunitario.

 t Para garantizar la sostenibilidad del recurso, es necesario evitar que se sobrepase la capacidad de carga de los 
ecosistemas acuáticos a través de la regulación, la vigilancia y control y el compromiso e implicación de todos 
los actores implicados (administración, centros de investigación, pescadores, asociaciones conservacionistas, 
empresas, etc).

 t Es recomendable realizar estudios ecológicos poblacionales a largo plazo para poder establecer las medidas de 
regulación de la pesca.

 t Es recomendable intensificar los esfuerzos en materia de educación ambiental del pescador para conseguir su 
participación activa y su apoyo a los distintos planes de actuación.

 t Es necesario adaptar los planes de ordenación de la pesca a las diversas condiciones ecológicas de las comuni-
dades de peces.

 t Es recomendable utilizar la repoblación como medida de restauración temporal, realizándose a partir de líneas 
naturales obtenidas de las correspondientes poblaciones autóctonas o naturalizadas.

 t Es recomendable reforzar una formación en pesca continental que promueva la extensión de los valores de la 
pesca sostenible y el respeto por el medio en el que se desarrolla la actividad así como una amplia cualificación 
de personas con un perfil profesional.

 t De forma sectorial en las instituciones, es recomendable incluir en la planificación estratégica acciones que 
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impulsen la pesca continental-turismo.

 t Sería recomendable incorporar los principios de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica al 
desarrollo del sector turístico-pesquero para darle valor añadido.

 t Es necesario promover la pesca fluvial como elemento de ocio compatible con la conservación y el respeto al 
medio acuático potenciando la creación, el mantenimiento y la mejora de las formaciones que se realizan en las 
Escuelas de Pesca Regionales.

 t Existe la oportunidad de expandir los acuerdos de custodia fluvial entre aquellos organismos públicos o entes 
privados y aquellas organizaciones que desarrollan proyectos vinculados a la mejora del hábitat de los ríos.
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Anexo I: Normativa vigente año 2019

1. Andalucía

 t Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

 t Orden de 6 de mayo de 2014 por la que se fijan y regulan las vedas y periodos hábiles de pesca continental en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 94 de 19 de mayo de 2014).

 t Orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan y 
regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 t La Orden 6 de mayo de 2014 fija y regula las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y la Orden de 22 de septiembre de 2014 modifica la Orden anterior adaptándose a las 
exigencias de la normativa de especies exóticas invasoras.

Esta normativa presenta una serie de novedades reseñables respecto a la anterior Orden de 16 de febrero de 2011, 
como la exclusión del pez sol de las especies pescables o el listado de los embalses donde se permite la pesca de las 
especies lucio y black-bass. Asimismo, se sigue manteniendo en la Orden la supresión de la anguila (Anguilla anguilla) 
de la lista de especies pescables. 

Tras la publicación en BOE de 17/06/2016, de la Sentencia del Tribunal Supremo 637/2016 se modificó el Real Decreto 
630/2013 por el que se aprueba el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (RD 630/2013 de EEI):

 » Las especies Carpa y Trucha arco-iris quedan incluidas en el citado Catálogo de EEI, por lo que no son pescables.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/94/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/191/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/49/15
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 » Se anula la Disposición Transitoria Segunda (DT2), por la cual las especies Black-bass y Lucio podían pescarse 
en aquellas aguas en las que se introdujo legalmente con anterioridad a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad (PNB). Por tanto, quedan como cualquier EEI y sin la excepcionalidad de la DT2 no pudiendo 
devolverse en ningún caso a las aguas.

 » Se anula la Disposición Adicional Quinta, referida al área geográfica en la que se introdujo el Cangrejo rojo, para 
la industria alimentaria, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007 del PNB.

Zonas de pesca

Cotos de Pesca • Almería: 1

• Granada: 11

• Jaén: 8

Aguas libres trucheras de alta montaña • Almería: 4

• Granada: 23

• Jaén: 3

Excepciones • Almería: 1

• Granada: 3

• Jaén: 1

• Málaga: 4

• Sevilla: 2

Refugios • Almería: 2

• Cádiz: 25

• Córdoba: 11

• Granada: 17

• Huelva: 9

• Jaén: 27

• Málaga: 19

• Sevilla: 15

Aguas libres • El resto
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Embalses y otras masas de agua • Cádiz: 10

• Córdoba: 11

• Granada: 5

• Huelva: 24

• Jaén: 15

• Málaga: 7

• Sevilla: 15

Especies de pesca

Especies de captura y suelta • Barbos (Luciobarbus spp)

• Boga de río (Pseudochondrostoma willkommii)
• Cacho (Squalius pyrenaicus)

• Trucha común (Salmo trutta)

Especies con tallas mínimas • Albur (Liza spp): 25 cm

• Baila (Dicentrarchus punctatus): 36 cm

• Capitán (Mugil cephalus): 25 cm

• Liseta (Chelon labrosus): 25 cm

• Lubina (Dicentrarchus labrax): 36 cm

Especies sin limitación de tallas • Carpa (Cyprinus carpio)

• Carpín (Carassius gibelio)

• Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)

• Platija (Platichtys flesus): 25 cm

• Tenca (Tinca tinca): 15 cm

Especies de pesca incluidas en el Catálogo de especies 
exóticas invasoras

• Black-bass (Micropterus salmoides): sin limitación de talla

• Lucio (Esox lucius): sin limitación de talla

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 29.741

Ingresos por licencias en 2017 (€) 274.167,49 €
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Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

280 180 574
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2. Aragón

 t Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón (BOA Núm. 26 de 4 de marzo de 1999) --Corrección de errores 
(BOA nº 34, 24 marzo 1999).

 t Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón (BOA nº 22 de 22/02/2008)  Corrección de errores (BOA nº 38, 31 
marzo 2008).

 t Orden de 1 de octubre de 2001, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se establece el procedimiento 
para la obtención de permisos de pesca en los Cotos Sociales de Pesca de la Comunidad Autónoma de Aragón 
(BOA nº 124, de 22/10/2001).

 t Orden DRS/64/2019, de 30 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la tempo-
rada 2019. (BOA nº 31, 14 febrero 2019).

 t Corrección de errores de la Orden DRS/64/2019, de 30 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca 
de Aragón para el año 2019. (BOA nº 47, 8 marzo 2019).

Zonas de pesca

Las aguas aragonesas y catalanas en las que son válidas las licencias de pesca aragonesa, catalana e interautonómica 
son las siguientes:

Río Noguera Ribagorzana (Cauce principal excluidos afluentes) desde el límite del 
término municipal de Viella (30T X809023 Y4724541) hasta 
el puente de la carretera LP-9221 en Albesa (30T X803460 
Y4627876).

Río Cinca Desde 400m aguas abajo del puente de la Autopista AP-2, 
coincidiendo con el límite entre las provincias de Huesca y 
Lérida (30T X779631 Y4598258), hasta la confluencia con el 
río Segre (30T X779934 Y4591730).

Río Segre Desde la confluencia con el río Cinca (30T X779934 
Y4591730) hasta su confluencia con el río Ebro (30T X776387 
Y4584390).

https://boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-7740-consolidado.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&DOCR=3&SEC=LEYES&AUX=&SORT=@OLEY,PUBL&SEPARADOR=&RANG=&ALEY=1999%20
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=250293385858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=250293385858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=258039420505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=2&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=COTOS+SOCIALES+OBTENCION+PERMISOS&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=2&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=COTOS+SOCIALES+OBTENCION+PERMISOS&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059800183333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063236603232
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Río Ebro Desde la presa del embalse de Mequinenza (30T X773750 
Y4584914) hasta la presa del embalse de Flix (30T X797300 
Y4570700).

Río Algars (Cauce principal excluidos afluentes), desde su nacimiento 
hasta el Mas de Figueres límite entre las comunidades autó-
nomas de Aragón y Cataluña (30T X769927 Y4558207).

Río Matarraña 400m aguas arriba de la confluencia con el barranco de Ta-
verners (30T X778488 Y4569072) hasta su confluencia con 
el río Ebro (30T X781877 Y4570423).

Especies objeto de pesca

Especies autóctonas • Trucha común (Salmo trutta)

• Barbo común o de Graells (Luciobarbus graellsii)
• Gobio (Gobio lozanoi)
• Piscardo (Phoxinus bigerri)
• Tenca (Tinca tinca)

Especies exóticas objeto de pesca • Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)

• Carpa común (Cyprinus carpio) y sus variedades

• Carpines (Carassius auratus) y sus variedades

• Alburno (Alburnus alburnus)

• Pez gato (Ameiurus melas)

• Pez Sol (Lepomis gibbosus)

• Perca europea (Perca fluviatilis)

• Rutilo (Rutilus rutilus)

• Lucioperca (Sander lucioperca)

• Siluro (Silurus glanis)

• Escardino (Scardinius erythrophthalmus)

• Lucio (Esox lucius)

• Black bass (Micropterus salmoides)

• Salvelino (Salvelinus fontinalis)

• Cangrejo rojo, americano o de las marismas (Procambarus 
clarkii)
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Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 62.270

Ingresos por licencias en 2017 (€) 565.308

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

205 8.027 24.118
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3. Asturias

 t Ley 3/98, de 11 de diciembre, de pesca fluvial (BOPA núm. 291, de 18 de julio de 1998).

 t Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas 
continentales (BOPA núm. 151, de 1 de julio de 2002).

 t Decreto 25/2006, de 15 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en el Principado de Asturias.

 t Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de infraestructuras, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado 
de Asturias durante la campaña 2019.

 t Rectificación de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de infraestructuras, Ordena-
ción del territorio y Medio ambiente, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas 
continentales del Principado de Asturias durante la campaña 2019.

Zonas de pesca 

Clasificación geográfica • Cuenca del Eo

• Cuenca del Navia

• Cuenca del Esva

• Cuenca del Sella

• Cuenca del Cares-Deva

• Cuenca del Narcea-Nalón

• Cuenca del Sil

• Pequeñas cuencas costeras

• Otras cuencas

https://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/web/legislacion/LEY_6_2002.pdf
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Especies objeto de pesca

Especies objeto de ser pescadas y tallas mínimas • Lisas (Chelon labrosus y Liza spp.) y Múgil (Mugil cepha-
lus): 20 cm

• Lubina (Dicentrarchus labrax): 36 cm

• Platja o solla (Platichtys flesus): 25 cm

• Salmón atlántico (Salmo salar): 45 cm

• Trucha común y reo (Salmo trutta) con carácter general: 19 
cm

• Trucha común y reo (Salmo trutta) en zonas salmoneras 
y en las zonas limítrofes con Galicia en el río Navia y con 
Cantabria en el Cares-Deva: 21 cm

• Trucha común y reo (Salmo trutta) en el río Eo: 25 cm

Licencias

Número de licencias expedidas en 2016 15.748 (datos de 2016) 

Ingresos por licencias en 2016 

Masas de aprovechamiento piscícola 2016

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

168 (datos de 2016)
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4. Baleares

 t Reglamento CEE 3094/86, del 7 de octubre por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conser-
vación de los recursos pesqueros (Diario Oficial nº L 288 de 11/10/1986).

 t Real Decreto 1615/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por 
el que se establecen las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras (BOE núm. 16, de 19 de enero de 
2006).

 t Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial (BOIB núm. 61, de 27 de abril de 2006).

 t Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas (BOIB núm. 196 de 29 de 
Diciembre de 2007 y BOE núm. 75 de 27 de Marzo de 2008).

 t Ley 3/2013, de 17 de julio, de modificación de la Ley 6/2006 de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial (BOIB 
núm. 106, de 30 de julio de 2013).

Zonas de pesca 

La pesca fluvial es la actividad deportiva o profesional en la 
que se capturan de forma activa o pasiva los animales que 
habitan en las aguas insulares: Embalses, torrentes, cana-
les, estanques, balsas de acequia y albuferas configuran 

estas aguas.

• Embalse de Cúber

• Embalse de Gorg Blau

Especies que se pueden pescar y tallas mínimas

Especies exclusivas de agua dulce • Trucha (Salmo sp.): 19 cm

• Carpa (Ciprinus sp.): 18 cm 

• Lucio / Luci (Esox Lucius): 40 cm 

• Cangrejo americano (Procambarus clarkii): sin talla media
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Especies de aguas salobres o saladas • Mújiles / Llises (Mugil sp.): 25 cm

• Lubina / Llobarro / Llop (Dicentrarchus labrax): 23 cm 

• Dorada / Orada (Sparus aurata): 20 cm

• Herrera / Mabre (Lithognatus marmyrus): sin talla mínima 

• Palometón / Palomina (Lichia amia): sin talla mínima 

• Verderol (Seriola dumerili) - veda del 1/7 al 15/9 para ejem-
plares menores de 30 cm 

• Anguila (Anguilla anguilla): 25 cm

• Lenguado / Pedac (Solea sp.): 20 cm 

• Sargo / Sard (Diplodus sargus): 15 cm 

• Variada / Mojarra (Diplodus vulgaris): 15 cm 

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 529

Ingresos por licencias en 2017 (€) 8.397

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

3 0 150
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5. Canarias

 t Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que se establecen las tallas mínimas de captura de peces en aguas 
interiores del Archipiélago Canario.

 t Orden, 1 ago 2014, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se fijan los criterios 
para autorizar la práctica de la pesca recreativa desde embarcación prevista en el apartado 3 del artículo 4 del 
Decreto 62/1995, 24 marzo (BOC 51, 26.4.1995), por el que se establece una reserva marina de interés pesquero 
en el entorno de la isla de La Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote, se modifica el plazo para presen-
tar solicitudes a tal fin y se fijan una serie de obligaciones a los titulares de las referidas autorizaciones.

 t Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

 t Decreto 182/2004, 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias.

 t Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

 t Ley, de 20 de febrero de 1942, reguladora del fomento y conservación de la pesca fluvial (BOE núm. 67, de 8 de 
marzo de 1942).

Zonas de pesca

Embalse de la Chira (Isla de Gran Canaria)

Embalse Cueva de las Niñas (Isla de Gran Canaria)

Embalse de la Encantadora (La Gomera)

Especies de agua dulce objeto de pesca

• Black bass (Micropterus salmoides)

• Barbo (Barbus spp.)

• Tenca (Tinca tinca)

• Carpa (Cyprinus carpio) 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=8599
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=8599
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13619
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/001.html
http://www.viciopesca.net/articulos/el-buen-pescador/
http://www.viciopesca.net/articulos/el-buen-pescador/
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Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 Sin datos

Ingresos por licencias en 2017 (€) Sin datos

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

sin datos Sin datos Sin datos
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6. Cantabria

 t Ley 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales.

 t Orden MED/38/2018, de 27 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas 
continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2019.

Zonas de pesca

• Cuenca del Agüera

• Cuenca del Miera

• Cuenca del Saja-Besaya

• Cuenca del Deva

• Cuenca del Camesa

• Cuenca Costera Occidental

• Cuenca del Asón

• Cuenca del Pas

• Cuenca del Nansa

• Cuenca del Ebro

• Cuenca Costera Oriental

Especies objeto de pesca 

• Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss) 

• Trucha común (Salmo trutta)

• Carpín (Carassius auratus)

• Gobio (Gobio lozanoi)
• Piscardo (Phoxinus phoxinus) 

• Lubina (Dicentrarchus labrax) 

• Múgil (Mugil spp.) 
• Corcón (Chelon spp.) 

• Salmón atlántico (Salmo salar)
• Barbo (Barbus spp.) 
• Carpa (Cyprinus carpio) 

• Cacho o Bordallo (Leuciscus carolitertii) 
• Black-bass (Micropterus salmoides) 

• Platija o Solla (Platichtys flesus) 

• Lisa (Liza spp.) 
• Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus).

Tallas mínimas (con excepción en función de las cuencas)

Salmón atlántico 45 cm

Trucha común 21 cm 
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Lubina 36 cm 

Platija  25 cm 

Mugílidos 20 cm 

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 6137 

Ingresos por licencias en 2017 (€) 103.359

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

985 1.624 40
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7. Castilla-La Mancha

 t Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial.

 t Real Decreto 91/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Fluvial.

 t Orden 8/2019, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de Vedas de 
Pesca de 2019 (Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 31-01-2019).

 t Orden 84/2019, de 25 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se modifica el anexo II de la Orden de 8/2019, de 25 de enero, de Vedas de Pesca de 2019. (Diario Oficial de 
Castilla La-Mancha, de 06-06-2019).

Zonas de pesca

• Cuenca del Júcar

• Cuenca del Guadiana

• Cuenca del Tajo

• Cuenca del Segura

• Cuenca del Guadalquivir

• Cuenca del Ebro

Especies objeto de pesca 

Especies autóctonas • Trucha común (Salmo trutta): Sin muerte

• Barbo comizo (Luciobarbus comizo)

• Barbo colirrojo (Barbus haasi)
• Barbo de Graells (Luciobarbus graellsii)
• Tenca (Tinca tinca)

• Boga del Guadiana (Pseudochondrostoma 
wilkommii)

• Cacho (Squalius pyrenaicus)

• Cacho valenciano (Squalius valentinus)

• Barbo común (Luciobarbus bocagei): 18 cm talla 
mínima

• Barbo mediterráneo (Luciobarbus guiraonis)

• Barbo cabecicorto (Luciobarbus microcephalus)

• Barbo gitano (Luciobarbus sclateri)
• Boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis): 

10 cm talla mínima

• Madrilla (Parachondrostoma miegii)
• Madrija (Parachondrostoma turiense)

• Anguila (Anguilla anguilla): 25 cm talla mínima



La pesca recreativa continental en España  
Marco jurídico y caracterización

75

Especie exótica 
objeto de pesca 

para el control de 
poblaciones

• Carpín (Carassius auratus)

Especies exóticas 
invasoras objeto de 

pesca para el control 
de poblaciones

• Carpa (Cyprinus carpio)

• Black bass o Perca americana (Micropterus 
salmoides)

• Pez gato negro (Ameiurus melas)

• Gobio (Gobio lozanoi)
• Alburno (Alburnus alburnus)

• Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)

• Lucio (Esox lucius)

• Perca sol o Pez sol (Lepomis gibbosus)

• Lucioperca (Sander lucioperca)

• Cangrejo rojo (Procambarus clarkii)

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 61.288 

Ingresos por licencias en 2017 (€) 1.127.120 €

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

172 11.389 38.807
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8. Castilla y León

 t Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León.

 t Resolución de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por 
la que se ordena la publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Pro-
tocolo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades 
Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León, para el establecimiento de la licencia 
única interautonómica de caza y de pesca para su ámbito territorial».

 t Orden FYM/1048/2016, de 28 de noviembre, por la que se determinan las normas que rigen el acceso a los 
permisos en los cotos de pesca y los pases de control en las aguas en régimen especial controlado y escenarios 
deportivos sociales de Castilla y León.

 t Decreto 33/2017 de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Castilla y León.

 t Orden FYM/309/2018, de 14 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y León.

 t Resolución de 22 de noviembre de 2018 por la que se establece el porcentaje de los permisos de pesca reserva-
dos a empresas turísticas para la temporada 2019 y se realiza la convocatoria del sorteo.

 t Orden FYM/1383/2018, de 19 de diciembre, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios deportivo-so-
ciales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León y se aprueban los 
correspondientes planes de pesca.

 t Orden FYM/1382/2018, de 19 de diciembre, por la que se aprueba la Orden de Pesca para el año 2019.

 t Orden FYM/339/2019, de 27 de marzo, de 27 de marzo, por la que se aprueba la delimitación cartográfica del 
área ocupada por la carpa (Cyprinus carpio), por el black-bass (Micropterus salmoides), por el cangrejo rojo o 
de las marismas (Procambarus clarkii) y por el cangrejo señal (Pacisfastacus leniusculus) con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 42/2007,de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 t Corrección de errores de la Orden FYM/1383/2018, de 19 de diciembre, por la que se declaran los cotos de pes-
ca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y 
León y se aprueban los correspondientes planes de pesca.
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 t Orden FYM/491/2019, de 20 de mayo, por la que se aprueba el plan de control del siluro (Silurus glanis) en 
el embalse del Sobrón (Burgos), el azud de Almarail y los embalses de La Cuerda del Pozo y de Los Rábanos 
(Soria).

Zonas de pesca

• Cuenca del Duero

• Cuenca del Ebro

• Cuenca del Sil

• Cuenca del Tajo

• Cuenca del Norte

Principales embalses

• Aguilar de Campoo

• Almendra

• Barrios de Luna

• Cuerda del Pozo

• Irueña

• Riaño

• Santa Teresa

• Valparaiso

• Aldeadávila

• Bárcena

• Cernadilla

• El Burguillo

• Juan Benet

• Ricobayo

• Saucelle

Especies pescables

• Trucha común (Salmo trutta)

• Barbo común (Luciobarbus bocagei)
• Barbo colirrojo (Barbus haasi)
• Boga de río (Pseudochondrostoma polylepis)

• Bordallo (Squalius carolitertii)
• Carpín (Carassius auratus)

• Tenca (Tinca tinca)

• Hucho o salmón del Danubio (Hucho hucho)

• Barbo de Graells (Luciobarbus graellsii)
• Boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense)

• Madrilla (Parachondrostoma miegii)
• Cacho (Squalius pyrenaicus)

• Gobio (Gobio lozanoi)
• Piscardo (Phoxinus bigerri)
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Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 87.364 

Ingresos por licencias en 2017 (€) 1.185.528

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

274 1.259 8.025
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9. Cataluña

 t Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de ordenación sostenible de la pesca en aguas continentales (DOGC núm. 
5536 - 30/12/2009).

 t Resolución ARP/430/2019, de 25 de febrero, por la que se ordena la pesca en las aguas continentales de Cata-
luña durante la temporada 2019 (DOGC núm. 7820 - 28/02/2019).

Zonas de pesca

• Cuenca del Llobregat

• Cuenca del Ebro

• Cuenca Noguera Ribagorçana

• Cuenca del Ter

• Cuenca del Besòs

• Cuenca del Muga

• Cuenca Noguera Pallaresa

• Cuenca del Segre

• Cuenca del Riudecanyes

• Cuenca del Francolí

Especies pescables 

• Trucha común (Salmo trutta)

• Barbo de Graells (Luciobarbus graellsii)
• Barbo de cola roja (Barbus haasi)
• Anguila (Anguilla anguilla)

• Foxino (Phoxinus bigerri)
• Tenca (Tinca tinca)

• Lisa (Chelon labrosus)

• Galupe (Liza aurata)

• Pejerrey (Atherina boyeri)
• Platija (Platichthys flesus)

• Aguja de río (Syngnathus abaster)

• Bagra (Squalius laietanus y Squalius cephalus)

• Barbo de montaña (Barbus meridionalis)

• Madrilla (Parachondrostoma miegii)
• Gobio (Gobio lozanoi)
• Carpín (Carassius auratus)

• Lubina (Dicentrarchus labrax)

• Galúa (Liza saliens)

• Capitón (Liza ramada)

• Múgil (Mugil cephalus)

• Orada o dorada (Sparus aurata)

Las especies exóticas invasoras pueden ser capturadas como medida de gestión, control y erradicación, de acuerdo 
con la normativa vigente. Las especies con asterisco pueden tener un aprovechamiento piscícola. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=842578&language=ca_ES
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Especies invasoras

• Carpa (Cyprinus carpio)*

• Perca americana (Micropterus salmoides)*

• Siluro (Silurus glanis)*

• Lucio (Esox lucius)

• Pez gato (Ameiurus melas)

• Alburno (Alburnus alburnus)

• Pez gato americano (Ictalurus punctatus)

• Rutilo (Rutilus rutilus)

• Dojo (Misgurnus anguillicaudatus)

• Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus)

• Cangrejo rojo o americano (Procambarus clarkii)

• Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)*

• Salvelino (Salvelinus fontinalis)*

• Lucioperca (Sander lucioperca)*

• Perca (Perca fluviatilis)

• Perca sol (Lepomis gibbosus)

• Gambusia (Gambusia holbrooki)
• Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)

• Gardí (Scardinius erythrophthalmus)

• Fúndulo (Fundulus heteroclitus)

• Cangrejo americano rallado (Orconectes limosus)

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 55.801 

Ingresos por licencias en 2017 (€) 1.127.120

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

308 5.066



La pesca recreativa continental en España  
Marco jurídico y caracterización

81

10. Comunidad Valenciana

 t Proyecto de ley de pesca continental de la Comunidad Valenciana, sometido a consulta pública hasta el 10 de 
enero de 2018.

 t Orden 30/2016, de 31 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desa-
rrollo Rural, por la que se fijan los periodos hábiles y las normas generales relacionadas con la pesca recreativa 
en aguas continentales de la Comunitat Valenciana 2017.

Zonas de pesca 

Ríos donde se acotan tramos para la pesca • Río Serpis (Alicante)

• Río Algar (Alicante)

• Barranco de la Encantada (Alicante)

• Río Bergantes (Castellón)

• Río Palancia (Castellón)

• Río Mijares (Castellón)

• Río Villahermosa (Castellón) 

• Río Senia (Castellón)

• Lagunas de Almenara (Castellón)

• Río Cervol (Castellón)

• Río Ebrón (Valencia)

• Río Vallanca (Valencia)

• Río Turia Valencia)

• Río Chelva/Tuejar (Valencia)

• Río Reatillo (Valencia)

• Río Cabriel (Valencia)

• Río Buñol (Valencia)

• Río Vinalopó (Valencia)

• Río Júcar (Valencia)

• Río Bullent (Valencia)

• Río Molinell (Valencia)

• Río Magro (Valencia)
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Especies objeto de pesca y tallas mínimas

• Anguila (Anguilla anguilla): 25 cm

• Barbo del Ebro (Barbus graellsi): Sin muerte

• Barbo colirrojo (Barbus haasi): Sin muerte

• Carpín (Carassius auratus): 8 cm

• Cacho (Leuciscus pyrenaicus): 8 cm

• Mugílidos:(múgiles o lisas incluidas en las especies Che-
lon labrosus, Liza ramada, Liza saliens y Mugil cephalus): 
25 cm

• Trucha común (Salmo trutta): Sin muerte

• Barbo del Meditterráneo (Barbus guiraonis): Sin muerte

• Barbo del Segura (Barbus sclateri): Sin muerte

• Tenca (Tinca tinca): 25 cm

• Llobarro-Lubina (Dicentrarchus labrax): 25 cm

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 16.270

Ingresos por licencias en 2017 (€) 210.855

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

84 1.044 593
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11. Extremadura

 t Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de pesca y acuicultura de Extremadura.

 t Orden de 3 de septiembre de 2019 general de vedas de pesca en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Zonas de pesca

• Ríos de la Sierra de Gata

• Ríos de los Valles de los Ibores-Villuercas-La Jara

• Ríos del Valle del Tiétar-La Vera

• Pantano de Orellana

• Pantano de Alcántara

• Ríos del Valle del Jerte

• Ríos del Valle del Ambroz

• Ríos de las Hurdes

• Pantano de Alange

• Pantano de Torrejón-Tajo

Especies objeto de pesca y tallas mínimas

Especies de interés regional • Trucha (Salmo trutta): 21 cm

• Tenca (Tinca tinca): 15 cm

• Pardilla (Iberochondrostoma lemmingii): 6 cm

• Cacho (cuenca del Tajo) (Squalius pyrenaicus): 8 cm

Especies de interés natural • Bogas (Pseudochondrostoma sp): 12 cm

• Barbos (Barbus sp): 18 cm

• Calandino (Squalius alburnoides): 6 cm

Otras especies • Gobio (Gobio lozanoi)
• Gambusia (Gambusia holbrooki)
• Carpín (Carassius auratus)

• Carpa (Cyprinus carpio)

• Trucha-arcoiris (Oncorhynchus mykiss)

• Black-bass (Micropterus salmoides)

• Lucio (Esox lucius)
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Especies de carácter invasor • Lucioperca (Sander lucioperca)

• Siluro (Silurus glanis)

• Percasol (Lepomis gibbosus)

• Pez gato negro (Ameiurus melas)

• Pez gato punteado (Ictalurus punctatus)

• Alburno (Alburnus alburnus)

• Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017  45.934 

Ingresos por licencias en 2017 (€) 444.051

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

335 15.580 82.796
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12. Galicia

 t Ley 7/1992, de 24 de julio, de Pesca Fluvial.

 t Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de 
los ecosistemas acuáticos continentales.

 t Orden de 28 de enero de 2019 por la que se establecen las normas de pesca en las aguas continentales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada de 2019.

Zonas de pesca

Principales cuencas • Cuenca del Eo

• Cuenca del Navia

• Cuenca del Sil

• Cuenca del Duero

• Cuenca del Limia

• Cuenca del Miño

Principales Ríos donde se 
practica la pesca

• Miño

• Sar

• Verdugo-Oitavén

• Navia

• Sor

• Deva

• Arnoia

• Neira

• Xubia

• Xallas

• Anllons

• Rois

• Ulla

• Masma

• Grande de Baio

• Tambre

• Ladra

• Limia

• Mandeo

• Eume

• Eo

• Lerez

• Lor

• Landro

• Sil
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Especies objeto de pesca y tallas mínimas

• Salmón (salmo salar): 40 cm

• Trucha (Salmo trutta): 19 cm

• Saboga (Alosa fallax): 30 cm

• Lamprea (Hyperoartia)

• Reo (Salmo trutta trutta): 35 cm

• Ciprínidos autóctonos

• Anguila (Anguilla anguilla)

• Especies de estuario (lubina, mújol, solla…)

Especies del Catálogo español de especies exóticas invasoras pescables

• Perca americana común (Micropterus salmoides)

• Cangrejo de río americano (Procambarus clarkii)
• Carpa (Cyprinus carpio)

• Cangrejo de California (Pacifastacus leniusculus).

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017  44.082 

Ingresos por licencias en 2017 (€)  724.820

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

292 3.165
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13. Madrid

 t Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas.

 t Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de 
Madrid.

 t Orden 156/2019, de 26 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre 
establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la 
Comunidad de Madrid, para la temporada 2019. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 01-03-2019).

Zonas de pesca

• Angostura

• Alameda

• Horcajo

• Embalse de Navalmedio

• Embalse de Santillana

• Molino de la Horcajada

• Santa María II-Aceña

• Presas de la Barranca

• Embalse de Valmayor

• Rascafría

• Pinilla

• Embalse de la Jarosa

• Embalse de Navacerrada

• Manzanares

• Santa María de la Alameda

• Embalse de Miraflores

• Embalse de Pedrezuela

• Fuentidueña

Ríos y arroyos incluidos en la zona truchera de la Comunidad de Madrid

Cuenca del Duero Río Duratón

Subcuenca del Jarama Río Jarama, arroyo de Miraflores, río Lozoya, río Manzanares

Subcuenca del Guadarrama Río de la Venta, río de los Puentes, río Guadarrama y arroyo 
de los Linos

Subcuenca del Alberche Río Aceña y río Cofio
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Especies objeto de pesca y tallas mínimas

• Trucha común (Salmo trutta)

• Boga de río (Chondrostroma polylepis): 12 cm

• Carpín (Carassius spp)

• Tenca (Tinca tinca): 18 cm

• Barbo común (Barbus bocagei): 18 cm

• Cacho (Squalius pyrenaicus): 12 cm

• Gobio (Gobio gobio): 8 cm

• Carpin sin madre (Leucaspius delineatus)

Especies exóticas invasoras objeto de pesca

• Alburno (Alburnus alburnus)

• Carpa (Cyprinus carpio)

• Lucioperca (Stizostedion lucioperca)

• Cangrejo señal (Pascifastacus leniusculus)

• Black-bass (Micropterus salmoides)

• Lucio (Esox lucius)

• Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)

• Cangrejo de las marismas (Procambarus clarkii)

Especies invasoras objeto de pesca como métodos de control, gestión y erradicación de las especies 
incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras 

• Gambusia (Gambusia holbrooki)
• Percasol (Lepomis gibbosus)

• Salvelino (salvelino fontinalis)

• Pez gato (Ictalurus melas-Ameiurus melas)

• Pseudorasbora parva (Temmink et Schlegel)

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 21.667 

Ingresos por licencias en 2017 (€): 438.858
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Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

57 174 2.609
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14. Murcia

 t Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

 t Orden de 14 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre 
disposiciones generales de vedas para la pesca fluvial del año 2019.

Zonas de pesca fluvial

• El Cenajo

• Hoya García

• La Cierva

• Argos

• Luchena

• Segura

• Alfonso XIII

• Algeciras

• El Mayés

• Puentes

• Los Rodeos

• El Esparragal

• El Jarral

• Quípar

• Benamor

• Mula

• Olivarejo

• Cárcabo

• El Judío

• Azud de Ojós

• Pliego

• Santomera

Especies objeto de pesca y tallas mínimas

• Trucha común (Salmo trutta): 12 cm

• Boga de río (Pseudochondrostoma polylepis): 10 cm

• Carpín común o dorado (Carassius auratus)

• Barbo gitano (Luciobarbus sclateri): 20 cm

• Gobio (Gobio gobio): 10 cm

Especies exóticas invasoras pescables

• Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)

• Lucio (Esox lucius)

• Carpa (Cyprinus carpio)

• Lucioperca (Sander lucioperca)

• Black-bass (Micropterus salmoides)

• Cangrejo rojo (Procambarus clarkii)
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Licencias

Número de licencias expedidas en 2017  2599

Ingresos por licencias en 2017 (€)  39.766

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

20 300 751
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15. Navarra

 t Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

 t Orden Foral 32/2019, de 26 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administra-
ción Local, por la que se aprueba la normativa específica que regirá la pesca en Navarra durante el año 2019, 
incluyendo determinadas medidas de control de poblaciones de especies exóticas invasoras (Boletín Oficial de 
Navarra, de 07-03-2019).

Zonas de pesca

Cuenca Arakil - Larraun  Ríos Arakil, Larraun y Basaburua 

Cuenca Oria - Urumea  Ríos Urumea, Leitzaran y Araxes 

Cuenca Baztan - Bidasoa  Ríos Baztan-Bidasoa, Nivelle y Nive 

Cuenca Arga - Ultzama  Ríos Arga y Ultzama 

Cuenca Irati - Erro  Ríos Irati, Erro, Areta, Aragón, Urrobi y Luzaide 

Cuenca Eska - Salazar  Ríos Eska y Salazar 

Cuenca Ega - Urederra  Ríos Ega, Urederra, Iranzu y Ubagua

• Río Ebro

• Enclave Natural de Laguna de Dos Reinos, Figarol

• Estanca de Corella

• Balsa de las Estanquillas, Cintruénigo

• Laguna de Rada

• Río Cidacos

• Badina de Escudera, Villafranca

• Balsa de Valdelafuente, Tudela

• Estanca de Cintruénigo

Especies autóctonas o nativas objeto de pesca

• Anguila (Anguilla anguilla)

• Chipa o Piscardo (Phoxinus bigerri)
• Gobio (Gobio lozanoi)
• Platija (Platichthys flesus)

• Tenca (Tinca tinca)

• Barbo de Graells (Luciobarbus graellsii)
• Corcón (Chelon labrosus)

• Madrilla (Parachondrostoma miegii)
• Salmón (Salmo salar)
• Trucha común y Reo (Salmo trutta)

https://www--navarra--es.insuit.net/NR/rdonlyres/EB773B35-525D-4BAE-B230-CAAE26BAADB6/374336/ArakilLarraun2017.pdf
https://www--navarra--es.insuit.net/NR/rdonlyres/EB773B35-525D-4BAE-B230-CAAE26BAADB6/374344/OriaUrumea2018.pdf
https://www--navarra--es.insuit.net/NR/rdonlyres/EB773B35-525D-4BAE-B230-CAAE26BAADB6/447807/Baztan2019cast1.pdf
https://www--navarra--es.insuit.net/NR/rdonlyres/EB773B35-525D-4BAE-B230-CAAE26BAADB6/448009/Arga2019cast1.pdf
https://www--navarra--es.insuit.net/NR/rdonlyres/EB773B35-525D-4BAE-B230-CAAE26BAADB6/374342/IratiErro2017.pdf
https://www--navarra--es.insuit.net/NR/rdonlyres/EB773B35-525D-4BAE-B230-CAAE26BAADB6/374341/EskaSalazar2017.pdf
https://www--navarra--es.insuit.net/NR/rdonlyres/EB773B35-525D-4BAE-B230-CAAE26BAADB6/447769/EgaUrederra2019.pdf
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Especies exóticas objeto de pesca

• Carpines (Carassius auratus y otros Carassius)

Especies exóticas invasoras pescables

• Alburno (Alburnus alburnus)

• Lucio (Esox lucius)

• Pez gato (Ameiurus melas)

• Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)

• Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus)

• Carpa (Cyprinus carpio)

• Perca americana o Black-bass (Micropterus salmoides)

• Siluro (Silurus glanis)

• Cangrejo de las marismas (Procambarus clarkii)

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 17.013 

Ingresos por licencias en 2017 (€) 204.156€

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

30 163
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16. País Vasco

 t Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y 
los órganos forales de sus territorios históricos. Establece en su artículo 7.b que ‘Corresponde a los Territorios 
Históricos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las instituciones comunes en las siguientes 
materias:... 3. Régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y cinegética’.

 t Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de 
la Naturaleza del País Vasco.

 t Orden Foral 107/2019 de 7 de marzo, que la normativa reguladora del aprovechamiento de la pesca continental 
en el Territorio Histórico de Álava durante la temporada 2019-2020 (Boletín Oficial de Álava, de 11-03-2019).

 t Orden Foral 0231/LI/2019, de 11 de marzo, por la que se desarrolla la normativa que regulará el aprovechamien-
to de la pesca continental en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2019.

 t ORDEN FORAL 1897/2019, de 2 de abril, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, por la que se de-
sarrolla la normativa que regula el aprovechamiento de la pesca continental en el Territorio Histórico de Bizkaia 
para 2019.

Álava

Zonas de pesca • Cuenca del Omecillo

• Cuenca del Bayas

• Cuenca del Zadorra

• Cuenca del Arakil

• Cuenca del Inglares

• Cuenca del Ega

• Cuenca del Nervión-Ibaizabal

• Cuenca del Cadagua-Ibaizabal

• Cuenca del Deba

• Cuenca del Ebro
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Especies objeto de pesca y tallas mínimas • Trucha común (Salmo trutta): 22 cm

• Barbo común (Luciobarbus graellsii): 18 cm

• Loina o madrilla (Parachondrostoma miegii): 8 cm

• Tenca (Tinca tinca): 15 cm

• Ezkailu, piscardo o chipa (Phoxinus bigerri): 6 cm

• Carpín (Carassius auratus)

Especies exóticas invasoras pescables • Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)

• Alburno (Alburnus alburnus)

• Black-bass (Micropterus salmoides)

• Carpa (Cyprinus carpio)

• Lucio (Esox lucius)

• Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus)

• Cangrejo rojo (Procambarus clarkii)

Guipúzcoa

Zonas de pesca • Cuenca del Bidasoa

• Cuenca del Oiartzun

• Cuenca del Urumea

• Cuenca del Oria

• Cuenca del Urola

• Cuenca del Deba

Especies objeto de pesca y tallas mínimas • Salmón atlántico (Salmo salar)
• Trucha común (Salmo trutta farío): 22 cm

• Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss): 22 cm

• Barbo (Barbus graellsi): 20 cm

• Loina o Madrilla (Parachondrostoma miegii): 8 cm

• Lubina (Dicentrarchus labrax): 36 cm

• Corcón (Chelon labrosus): 20 cm

• Platija (Platichtys flesus): 25 cm
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Vizcaya

Zonas de pesca • Cuenca del Agüera 

• Cuenca del Amorraga 

• Cuenca del Arratia

• Cuenca del Artibai

• Cuenca del Butrón

• Cuenca del Calera

• Cuenca del Deba

• Cuenca del Ea

• Cuenca del Estepona

• Cuenca del Ibaizabal

• Cuenca del Kadagua 

• Cuenca del Karrantza

• Cuenca del Lea

• Cuenca del Mayor

• Cuenca del Nerbioi

• Cuenca del Oka

Especies objeto de pesca y tallas mínimas • Trucha común (Salmo trutta): 22 cm

• Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)

• Barbo (Luciobarbus graellsii): 18 cm

• Loina o Madrilla (Parachondrostoma miegii): 10 cm

• Carpín (Carassius auratus)

• Lubina (Dicentrarchus labrax): 20 cm

• Muble, Lisa o Corcón (Chelon labrosus): 25 cm

• Platija(Platichtys flesus): 14 cm

• Perca Americana, Black-Bass (Micropterus salmoides)

Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 14.713 

Ingresos por licencias en 2017 (€) 94.213
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Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

35 131 11.310
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17. La Rioja

 t Ley 2/2006, de 28 de febrero, de Pesca de La Rioja.

 t Decreto 75/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2006 de 28 de 
febrero, de Pesca de La Rioja.

 t Orden AGR/1/2019, de 30 de enero, por la que se fijan los períodos hábiles de pesca y normas relacionadas con 
la misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el año 2019 (Boletín Oficial de La Rioja, de 
04-02-2019).

Zonas de pesca

• Cuenca del Oja

• Cuenca del Najerilla

• Cuenca del Leza

• Cuenca del Alhama

• Cuenca del Tirón

• Cuenca del Iregua

• Cuenca del Cidacos

• Cuenca del Ebro

Especies objeto de pesca y tallas mínimas

• Anguila (Anguilla anguilla): 25 cm

• Barbo de montaña o cachuelo (Barbus haasi): 12 cm

• Negrillo, foxino o chipa (Phoxinus phoxinus): 8 cm

• Trucha común (Salmo trutta): 23 cm

• Barbo común (Barbus graellsii): 35 cm

• Loina o madrilla (Chondrostoma miegii): 12 cm

• Tenca (Tinca tinca): 15 cm

• Carpín (Carassius auratus): 8 cm

Especies exóticas invasoras pescables

• Alburno (Alburnus alburnus)

• Pez gato (Ameiurus melas)

• Black-bass (Micropterus salmoides)

• Lucioperca (Sander lucioperca)

• Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus)

• Carpa (Cyprinus carpio)

• Lucio (Esox lucius)

• Pez sol o percasol (Lepomis gibbosus)

• Siluro (Silurus glanis)

• Cangrejo rojo (Procambarus clarkii)
• Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)

https://www--larioja--org.insuit.net/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=1205
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Licencias

Número de licencias expedidas en 2017 5.511 

Ingresos por licencias en 2017 (€) 92.898

Masas de aprovechamiento piscícola 2017

Número Longitud tramo (km) Superficie (ha)

22 - 204
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 » En el Anexo I se muestra la información con la normativa que regula la actividad en cada Comunidad Autónoma.

http://www.viciopesca.net/articulos/el-buen-pescador/
http://www.viciopesca.net/articulos/el-buen-pescador/
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Acrónimos
ACUPLAN  Plan Nacional de Acuicultura

AFWA  Association of Fish and Wildlife Agencies

AIL  Asociación Ibérica de Limnología

art  Artículo

ASA  American Sport fishing Association

BOE  Boletín Oficial del Estado

C.A  Comunidad Autónoma

CC.AA  Comunidades Autónomas

CE  Comisión Europea

CEE  Comunidad Económica Europea

CEA  Catálogo de Especies Amenazadas

CEEEI  Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

CEP  Centro de Experimentación Pesquera

CETMAR  Centro Tecnológico del Mar

CH  Confederación Hidrográfica

CHD  Confederación Hidrográfica del Duero

CHE  Confederación Hidrográfica del Ebro

CHG  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

CHJ  Confederación Hidrográfica del Júcar

CHS  Confederación Hidrográfica del Segura

CHT  Confederación Hidrográfica del Tajo
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3.Pesca continental como motor de desarrollo socioeconómico

CIMA  Centro de Investigaciones Marinas

CPE  Carta Piscícola Española

CSIC  Consejo Suprior de Investigaciones Científicas

DMA  Directiva Marco del Agua

EDS  Escenarios Deportivos Sociales

EE.UU  Estados Unidos

EEA  European Environment Agency

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FAPYC  Federación Aragonesa de Pesca y Casting

FEP  Fondo Europeo de Pesca

FEPEC  Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

FEPYC  Federación Española de Pesca y Casting

GAL  Grupos de Acción Local

GEIB  Grupo de Invasiones Biológicas

IFAPA  Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera

IGAFA  Instituto Galego de Formación en Acuicultura

IMEDEA I nstituto Mediterráneo de Estudios Avanzados

INAGA  Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

INIA  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

Km  Kilómetros

LESPE Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

LIMIA  Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura

MAGRAMA  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MAPA  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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OESA  Observatorio Español de Acuicultura

ONG  Organización No Gubernamental

PEAE  Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española

RD  Real Decreto

SEO  Sociedad Española de Ornitología

SEPRONA  Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil

SGP  Secretaría General de Pesca

Sibic S ociedad Ibérica de Ictiología

UE  Unión Europea

UIB  Instituto mixto entre la Universidad de las Islas Baleares y el CSIC

UCM  Universidad Complutense de Madrid

UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Unipesca  Unión Nacional de Pescadores Conservacionista

USA  United States of America

USFWS U.S.  Fish and Wildlife Service

WWF  Fondo Mundial para la Naturaleza

ZEC  Zonas Especiales de Conservación

ZEPA  Zonas de Especial Protección para las Aves



La Fundación Biodiversidad es una entidad adscrita al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico creada en 1998 
para proteger nuestro capital natural y nuestra biodiversidad.
La misión de la Fundación Biodiversidad es contribuir a la protec-
ción y conservación del patrimonio natural y la biodiversidad desde 
una doble vertiente; la ejecución de grandes proyectos de conser-
vación y la canalización de ayudas y fondos – muchos de ellos eu-
ropeos- para el desarrollo de proyectos de otras entidades, como 
ONG, entidades de investigación, universidades, etc. Desde hace 
más de 20 años ejecuta proyectos propios y gestiona convocatoria 
de ayudas, destinando más de 231 millones de euros para apoyar 
1.900 proyectos de conservación, gracias a los cuales se ha logrado 
la colaboración con más de 1.000 entidades.
El Observatorio Español de Acuicultura (OESA) es un proyecto pro-
pio de la Fundación Biodiversidad. Su objetivo es servir de platafor-
ma para el seguimiento y análisis del desarrollo de la acuicultura en 
España, impulsando su sostenibilidad, reforzando su imagen entre 
la sociedad, apoyando la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación medioambiental, fomentando la transferencia del co-
nocimiento y apoyando la cooperación internacional.
Esta publicación pretende contribuir a ampliar el conocimiento am-
biental y socio-económico acerca del sector de la pesca continental 
en España y se enmarca dentro del Plan Estratégico Plurianual de la 
Acuicultura Española, dentro de la acción estratégica A3.7. Fomen-
to de los planes de repoblación y mejora del 037 conocimiento de 
los planes desarrollados y del impacto socioeconómico de la pesca 
recreativa.

Calle Peñuelas 10. 28005. Madrid.
Telf. 91 121 09 20 | Fax: 91 121 09 39

info@fundacion-biodiversidad.es
www.fundación-biodiversidad.es
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