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CLARIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS ENCABEZADOS CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DE 

PLANES DE PESCA. 

 

 Conforme con lo dispuesto en la Orden FYM/44/2022, de 21 de enero, por la que se 

declaran los cotos de pesca, 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 (B.O.C.y L. nº 20 de 31 de enero de 2022), se procede a planificar el 

aprovechamiento de dichas masas de agua, estableciendo el Plan de pesca de cada una de ellas, 

con un conjunto de datos que se reúnen en un documento explicativo para cada tramo de pesca. 

 Dada la gran cantidad de información existente y el elevado número de tramos de pesca 

declarados, a fin de mejorar la búsqueda y el acceso a la información, se ha implementado en 

un archivo en formato Excel la posibilidad de filtrar la información y tener accesibilidad a todos 

los datos de una forma más rápida, clara y sencilla. 

 Como novedades, en esta versión a diferencia de la anterior se incluye como 

información adicional al objeto de simplificar y clarificar la información sobre los tramos de 

pesca: 

- Se incluirán los tramos de aguas de acceso libre, que aunque no figuran en la Orden 

FYM/44/2022, de 21 de enero, ofrecen una mayor información de detalle sobre la red 

hidrográfica pescable de Castilla y León.  

 

- Igualmente se indicará como información adicional si la pesca del cangrejo está 

autorizada como herramienta de control en dichos tramos y las condiciones y períodos 

para el ejercicio de la misma. 

 

 En este sentido, los encabezados existentes en dicho archivo tienen una denominación 

específica, cuyo significado se indica a continuación: 

- Plan_Pesca: Plan de Pesca (Sí/No) 

- Cangrejo: Pesca del cangrejo (Sí/No) 

- Categoria: Categoría de Tramo de Pesca 

- Cod_Prov: Código provincial  

- Provincia: Provincia  

- TM: Término municipal teniendo en cuenta el centroíde del tramo 

- UTGC: Unidad Técnica de Gestión de Cuenca 

- Cuenca: Cuenca hidrológica 

- Subcuenca: Subcuenca hidrológica 

- Rio_Mas_A: Río/Masa de agua  

- Nombr_Tram: Nombre del Tramo 

- X1: Coordenada UTM X inicio superior  

- Y1: Coordenada UTM Y inicio superior 



- X2: Coordenada UTM X fin inferior 

- Y2: Coordenada UTM X fin inferior 

- Lim_Superi: Denominación límite superior  

- Lim_Inferi: Denominación límite superior  

- Long_km: Longitud del tramo en km  

- Longit_m: Longitud del tramo en m 

- SUP_HA: Superficie en ha en el caso de aguas embalsadas  

- Truchera: Aguas Trucheras o No Trucheras 

- Modalidad: Modalidad de pesca Con Muerte, Sin Muerte, Mixto  

- Apar_Flota: Pesca desde aparatos de flotación Prohibida o Permitida 

- Per1_pec_i: Período 1 inicio  

- Per1_pec_f: Período 1 final  

- Per2_pec_i: Período 2 inicio  

- Per2_pec_f: Período 2 final  

- DP1_pec_SM: Días en el período 1 de pesca sin muerte  

- DP1_pec_CM: Días en el período 1 de pesca con muerte  

- DP2_pec_SM: Días en el período 2 de pesca sin muerte  

- DP2_pec_CM: Días en el período 2 de pesca con muerte 

- N_Per_dia: Número de permisos/día en el período 1 con muerte  

- N_Per_dia1: Número de permisos/día en el período 1 sin muerte 

- N_Per_di_1: Número de permisos/día en el período 2 con muerte  

- N_Per_di_2: Número de permisos/día en el período 2 sin muerte  

- Truch_cm: Talla mínima trucha común (cm)  

- Truch_Cup_: Cupo máximo/pescador y día trucha común  

- Barbo_cm: Talla mínima barbo (cm)  

- Barb_Cup_d: Cupo máximo/pescador y día barbo 

- Cipr_Ib_cm: Talla mínima Bogas, madrilla, bordallo, cacho (cm) 

- CI_Cup_dia: Cupo máximo/pescador y día Bogas, madrilla, bordallo, cacho 

- Gob_Pis_cm: Talla mínima gobio y piscardo (cm) 

- GP_Cup_dia: Cupo máximo/pescador y día gobio y piscardo 

- Carpin_cm: Talla mínima carpín (cm)  

- Carp_Cup_d: Cupo máximo/pescador y día carpín 

- Tenca_cm: Talla mínima tenca (cm) 

- Tenc_Cup_d: Cupo máximo/pescador y día tenca 

- Hucho_cm: Talla mínima hucho (cm)  

- Huch_Cup_d: Cupo máximo/pescador y día hucho 

- Exo_Inv_cm: Talla mínima exóticas invasoras (cm) 

- EEI_Cup_di: Cupo máximo/pescador y día especies exóticas invasoras 

- Cebos: Abreviatura  

- CyS_DCM_Pe: Cebos y señuelos en días de pesca con muerte permitidos 

- CyS_DCM_Pr: Cebos y señuelos en días de pesca con muerte prohibidos 

- Cebos_SM: Cebos y señuelos en días de pesca sin muerte  

- Otras_limi: Otras limitaciones 

- Ord_Cangre: Figura el tramo en la Orden FYM/339/2019, de 27 de marzo (Sí/No) 

- Per1_C_i: Período 1 pesca cangrejo inicio 

- Per1_C_f: Período 1 pesca cangrejo final 

- Per2_C_i: Período 2 pesca cangrejo inicio 

- Per2_C_f: Período 2 pesca cangrejo final   
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- DP1_Cang_C: Días de pesca para el cangrejo en el periodo 1 

- DP2_Cang_C: Días de pesca para el cangrejo en el periodo 2 

- Ceb_C_Perm: Cebos permitidos para la pesca del cangrejo  

- Ceb_C_Prh: Cebos prohibidos para la pesca del cangrejo 

- n_reteles: Número de reteles máximo autorizado 

- Diametro: Diámetro máximo reteles autorizado 

- Calado_Ret: Longitud máxima a ocupar con el calado de reteles y distancias 

- FECHACTU: Fecha de actualización 

 

 

 

 

 

Gracias por tu 

colaboración. 


