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Estado actual en relación con los antiguos Cotos de pesca Intensivos (Temporada 2018) 

RELACIÓN DE ANTIGUOS COTOS INTENSIVOS (SITUACIÓN EN 2018) 

 
Provincia Río / Masa agua Nombre del coto Aguas trucheras Situación actual 

Requiere 
permiso 

Período hábil apertura Cebos 

Burgos Oca Embalse de Alba SI AREC SI Desde el 31 de marzo *PSM 

Palencia 

Carrión Manquillos SI Agua de acceso libre NO Desde el 31 de marzo PSM 

Pisuerga Herrera SI AREC SI Desde el 31 de marzo *PSM 

Arlanza Palenzuela NO Agua de acceso libre NO Desde el 1 de enero T  

Salamanca 
Tormes Alba deTormes SI Coto de Pesca Sin Muerte SI Desde el 17 de marzo PSM 

Tormes Villagonzalo I NO Agua de acceso libre NO Desde el 1 de enero T 

Segovia 

Duratón Carrascal NO Agua de acceso libre NO Desde el 1 de enero T 

Duratón Fuentidueña NO Agua de acceso libre NO Desde el 1 de enero T 

Acebedas Revenga SI Agua de acceso libre NO Desde el 17 de marzo PSM 

Soria 
Ucero La Güera SI Agua de acceso libre NO Desde el 31 de marzo PSM 

Duero Dombellas SI EDS Duero I SI Desde el 31 de marzo PSM 

Valladolid 

Eresma Puente Mediana NO Agua de acceso libre NO Desde el 1 de enero  T 

Embalse Eras Encinas NO Agua de acceso libre NO Desde el 1 de enero  T 

Duratón Rábano SI Agua de acceso libre NO Desde el 17 de marzo PSM 

Zamora Tera Mozar SI Agua de acceso libre NO Desde el 31 de marzo PSM 

 
* PSM en días sin muerte.  La trucha arco iris como especie exótica invasora, no tendrá ningún cupo ni talla mínima 
  
En la columna relativa a cebos, las equivalencias son:        
T= Permitidos los de todo tipo, excepto los prohibidos con carácter 
general en el artículo correspondiente de la Orden FYM/1079/2016 

  

 

 

PSM= Pesca Sin Muerte, estando permitidos mosca artificial, cucharilla 
u otros señuelos artificiales.  En todos los casos dotados de un único 
anzuelo donde el arponcillo del anzuelo deberá estar ausente o 
inutilizado. 

   

Los ejemplares de trucha arco iris al igual que en el caso de peces o de cangrejos pertenecientes a 
especies exóticas invasoras y otras especies exóticas no pescables podrán ser capturados en las 
condiciones reguladas en la ORDEN FYM/1122/2017, no pudiendo devolverse vivos a las aguas. Se 
permite la posesión y el transporte temporal de ejemplares muertos de estas especies hasta el lugar de su 
eliminación del medio natural, proceso que habrá de realizarse en el menor plazo posible y de acuerdo con 
la legislación sectorial sobre esta materia. 



 

 

 
   
       

■ Los Cotos de Pesca intensivos de Castilla y León, en los cuales se realizaba la suelta de trucha arco iris para pesca 
inmediata, fueron clausurados durante la temporada 2016, con motivo de la publicación de la Sentencia de 16 de 
marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que anula entre otros los siguientes extremos del Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras:  La exclusión de la 
especie Oncorhynchus mykiss, debiendo consecuentemente quedar éstas incluidas en dicho Catálogo. 
 
 
■ Conforme a la ORDEN FYM/1122/2017, DE 14 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
REGULADORAS DE LA PESCA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2018 (B.O.C.Y.L. Nº 
245 de 26 de diciembre de 2017) 
 
Artículo 2. Control de especies exóticas invasoras. 
 
1. De acuerdo con el artículo 5.1. de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre,  tienen la consideración de especies exóticas 
invasoras las así contenidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras definido en el artículo 64 Ley 
42/2007, de 13 de diciembre y desarrollado a través del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Por su abundancia y 
distribución, las especies citadas a continuación podrán ser objeto de pesca sin limitación de cupo o talla en todas las 
masas de agua pescables de la Comunidad, bajo las condiciones que para cada una de estas masas regule la 
presente Orden: 
 

- Cangrejo rojo de las marismas (Procambarus clarkii)  
- Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) 
- Carpa (Cyprinus carpio) 
- Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 
- Lucio (Esox lucius) 
- Lucioperca (Sander lucioperca) 
- Perca-sol (Lepomis gibbosus) 
- Pez gato (Ameiurus melas) 
- Alburno (Alburnus alburnus) 
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- Siluro (Silurus glanis) 
- Salvelino (Salvelinus fontinalis)  
- Black bass (Micropterus salmoides) 

 
Cualquier otra especie de pez o de crustáceo incluida en el Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto 
 
2. La pesca de todas las especies de peces y crustáceos incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras se 
declara como método de control, gestión y erradicación de aquellas en todo el ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León. Cualquier ciudadano que disponga de la documentación exigida para ejercitar legalmente la pesca, 
definida en el artículo 11 de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, podrá ejecutar actuaciones de control sobre dichas 
especies, ajustándose a los límites temporales, espaciales, procedimientos, métodos, cebos y señuelos definidos en la 
presente Orden. 
 
3. Los ejemplares de peces o de cangrejos pertenecientes a especies exóticas invasoras y otras especies exóticas no 
pescables podrán ser capturados en las condiciones reguladas en la presente Orden, no pudiendo devolverse vivos a 
las aguas. Se permite la posesión y el transporte temporal de ejemplares muertos de estas especies hasta el lugar de 
su eliminación del medio natural, proceso que habrá de realizarse en el menor plazo posible y de acuerdo con la 
legislación sectorial sobre esta materia.  
 
4. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4, del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, en ningún caso, se 
podrán contemplar actuaciones o comportamientos destinados al fomento de las especies incluidas en el catálogo. En 
particular, en el ejercicio de la pesca en aguas continentales, quedará prohibida la utilización como cebo vivo o muerto 
de cualquier ejemplar de especies exóticas invasoras, de sus partes o de sus derivados. 
 
 
5. En el marco de campañas de control y erradicación específicas de especies exóticas invasoras, la Dirección General 
del Medio Natural podrá autorizar la utilización de medios o procedimientos prohibidos o limitados en determinadas 
masas de agua. 
 
 


