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EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA COTOS DE PESCA

TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB:  www.jcyl.es/cazaypesca

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El acceso a los permisos de pesca se realiza a través de los siguientes medios: 1. Sorteo (de forma presencial
en los registros previstos, vía web con solicitud electrónica a través de www.jcyl.es/cazaypesca o http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es  
2. A través de los sobrantes, una vez finalizado el periodo de elección de permisos de pesca como consecuencia del sorteo.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes para participar cada año en el sorteo es el comprendido entre el 1 y el 15
de diciembre. Los permisos de pesca no adjudicados a través de sorteo quedarán disponibles para su elección como permisos sobrantes,
desde el día 9 de marzo.
REQUISITOS: El procedimiento de elección requerirá que el solicitante se identifique a través de su D.N.I./N.I.E./Pasaporte y de su número
de licencia de pesca de Castilla y León en vigor.
SORTEO: El sorteo será público y tendrá lugar cada año el 8 de enero, a las 12 horas, en el Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General.
ELECCIÓN DE PERMISOS: La elección de los permisos se podrá efectuar telefónicamente a través del servicio telefónico 012 (983 327 850)
o mediante la página web www.jcyl.es/cazaypesca
PAGO: Para el pago de los permisos del sorteo y en el caso de sobrantes: Sólo pago electrónico con tarjeta bancaria

OFICINAS E INFORMACIÓN:
SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN: 012 (983 327 850).

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL: Rigoberto Cortejoso, 14. 47014 Valladolid, tel. 983 419 988 – Fax 983 419 933.
SERVICIOS TERRITORIALES DE MEDIO AMBIENTE: ÁVILA: Pasaje del Císter, 1. 05001 Ávila, tel. 920 355 201; BURGOS: Juan de Padilla,

s/n., 09006 Burgos, tel. 947 281 503; LEÓN: Avda. Peregrinos, s/n., 24008 León, tel. 987 296 100; PALENCIA: Casado del Alisal, 27. 34001
Palencia, tel. 979 715 515; SALAMANCA: C/ Príncipe de Vergara, 53-71. 37003 Salamanca, tel. 923 296 026; SEGOVIA: C/ Reina Doña

Juana, 5. 40001 Segovia, tel. 921 417 384; SORIA: C/ Los Linajes, 1 - 4ª planta. 42003 Soria, tel. 975 236 690; VALLADOLID: C/ Duque de la
Victoria, 8. 47001 Valladolid, tel. 983 411 060; ZAMORA: C/ Leopoldo Alas Clarín, 4. 49018 Zamora, tel. 980 559 600

Este folleto es un resumen de los apartados dispuestos en la Orden Anual de Pesca por la que se establecen las normas reguladoras de la pesca en la Comunidad de Castilla y León. (Edición 2016).

Aguas de acceso libre

Cotos, EDS, AREC y Otras
Masas de agua en régimen

especial

Zona Norte

Zona Sur

Zona Norte

Zona Sur

Primer domingo de abril -
31 julio, ambos inclusive,
con las excepciones de los

anexos provinciales.

Tercer domingo de marzo -
31 julio, ambos inclusive,
con las excepciones de los

anexos provinciales.

según su reglamentación
específica (anexos

provinciales)

Zona Norte: provincias de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora • Zona Sur: provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid

Primer domingo de  mayo -
31 agosto, 

 ambos inclusive

según su reglamentación
específica (anexos

provinciales)

En aguas de acceso libre
no trucheras: todo el año.

En aguas de acceso libre
trucheras: durante el pe-
riodo hábil de la trucha.

según su reglamentación
específica (anexos

provinciales)

1 julio - 30 septiembre,
ambos inclusive, en las

masas de agua incluidas en
los anexos provinciales.

En los tramos libres de las
aguas trucheras que estén
incluidos en dichas masas

de agua, el periodo de
pesca de la rana común

concluirá con el cierre de la
pesca de la trucha en

dichos tramos.

PERÍODOS HÁBILES

Aguas de
acceso 
libre no

trucheras

Cotos, AREC 
y Otras

Masas de
agua en
régimen
especial

TRAMO
TRUCHA
COMÚN

21 cm

30 cm 18 cm 10 cm 8 cm 15 cm 18 cm 0 cm 0 cm

Talla 
mínima

conjunta de
las dos 

ancas: 19 cm

Sin 
limitación de
talla, excepto
en los cotos 

de pesca
intensivos

(anexos
provinciales)

Según su
reglamentación

específica
(anexos

provinciales)

ANGUILA BARBOS

BOGAS,
MADRILLA,
BORDALLO,

CACHO

GOBIO,
PISCARDO Y

CARPÍN
TENCA CARPA

Lucio, lucioperca, perca-sol,
pex gato, alburno, siluro,

salvelino, black bass y otras
especies exóticas invasoras

Cangrejo rojo
de las

marismas y
cangrejo señal

Rana 
común

Truchas
arcoíris y

hucho



TRAMO CANGREJO ROJO Y SEÑAL

Aguas de acceso libre con las excepciones de los anexos provinciales (todos los días)

Otras masas de agua en régimen especial con las excepciones de los anexos provinciales (todos los días)

Cotos de pesca
Dentro del período hábil del coto en los días inhábiles para la pesca (Ver Anexo Provincial)

todos los días (Ver Anexo Provincial)

AREC
Dentro del período hábil del AREC los días sin pase de control y días inhábiles (Ver Anexo Provincial)

todos los días (Ver Anexo Provincial)

EDS (siempre que no se hayan autorizado competiciones,
eventos ni entrenamientos)

Dentro del período hábil del EDS los días inhábiles (Ver Anexo Provincial)

todos los días (Ver Anexo Provincial)

PERÍODO GENERAL: Primer domingo de junio - 31 diciembre, ambos inclusive, con las excepciones de los anexos provinciales

Fuera del período hábil del coto

Fuera del período hábil del AREC

Fuera del período hábil del EDS

Se entiende por talla de peces la distancia existente entre el extremo anterior de la cabeza
y el punto medio posterior de la cola extendida.

TALLAS MÍNIMAS DE PESCA

TALLAS
Aguas no

trucheras de
acceso libre

Aguas trucheras
de acceso libre

EDS

Cotos, AREC y
Otras Masas de

agua en régimen
especial

Dentro del
período habil

Fuera del
período habil

Aguas de acceso
libre sin muerte

de ciprínidos  

TRAMO ZONA
TRUCHA
COMÚN

TRUCHA
ARCOÍRIS

HUCHO
CANGREJO

ROJO Y SEÑAL
RANA COMÚN ANGUILA

BARBOS, BOGAS,
BORDALLO,

CACHO Y
MADRILLA

TENCA Y 
CARPA

OTRAS 
ESPECIES

PESCABLES

2 ejemplares/
pescador y día

Sin limitación Sin limitación

12 ejemplares
pescador/día

Sin limitación Sin limitación
3 ejemplares
pescador/día

6 ejemplares 
de cada especie

por 
pescador/día

12 ejemplares 
de cada especie

por
pescador/día.
Excepción de
Santa Espina 
(6 tencas y 
12 carpas)

0

0

0

0

Según su
reglamentación

específica (anexos
provinciales)

Sin limitación a
excepción de los cotos
intensivos conforme a 

su reglamentación
específica (anexos

provinciales)

Sin limitación a
excepción de los cotos
intensivos conforme a 

su reglamentación
específica (anexos

provinciales)

LONGITUD



PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE PESCA
Aparatos de flotación: Se permite la pesca desde aparatos de flotación exclusivamente en las
aguas pescables embalsadas contenidas en su reglamentación específica (anexos provinciales).

RECOMENDACIONES:
a) En las aguas trucheras se recomienda no transitar por el lecho del río en el período compren-

dido entre los meses de noviembre a marzo, ambos incluidos, al objeto de evitar daños a la
freza de la trucha durante su período de reproducción.

b) En las aguas trucheras se recomienda el empleo de la sacadera sin nudos, al objeto de restituir
los ejemplares capturados en las mejores condiciones posibles.

c) Debido a la aparición del alga invasora Didymosphenia geminata y para evitar su expansión,
en las aguas trucheras se recomienda el empleo de vadeadores o cualquier tipo de calzado
que no disponga de suela de fieltro como superficie de agarre.

d) Para evitar la propagación de especies exóticas invasoras se recomienda secar completamente
y desinfectar los equipos y vestuarios utilizados.



Trucha común: En aguas no trucheras de acceso libre,
fuera del período hábil, los ejemplares de trucha común que even-
tualmente pudieran capturarse, serán devueltos a las aguas de
forma inmediata, procurando ocasionarles el mínimo daño en su
manejo, cualquiera que fuese su talla.

En aguas trucheras en las cuales se permita la extracción de ejem-
plares, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de
pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte en
las condiciones reglamentariamente establecidas, y todos los ejem-
plares de trucha común que eventualmente pudieran capturarse,
cualquiera que fuese su talla, serán devueltos a las aguas de forma
inmediata, procurando ocasionarles el mínimo daño en su manejo.

Durante la acción de pescar en los cotos de pesca sin muerte, tra-
mos de acceso libre de aguas trucheras, cotos de pesca intensivos
y escenarios deportivo-sociales no se podrá portar ningún ejemplar
de trucha común, aunque pudieran provenir de otros tramos en los
que la pesca de la misma estuviera autorizada.

En las aguas trucheras pescables se autoriza la extracción de ejemplares de otras especies de peces distintas de la
trucha común. En tal caso, la extracción se llevará a cabo empleando los mismos cebos y señuelos que estuvieran 
autorizados en cada tramo, así como con los límites de capturas asignadas para cada especie en la presente orden.

En los cotos de pesca intensivos, los ejemplares de trucha común que eventualmente pudieran capturarse serán devueltos
a las aguas de forma inmediata, procurando ocasionarles el mínimo daño en su manejo, cualquiera que fuese su talla.

Trucha arcoíris, barbos, bogas, bordallo, cacho, madrilla, tenca y carpa:
En ningún caso se podrán acumular los cupos diarios correspondientes a diferentes tramos de pesca. El número má-
ximo total de capturas será el del tramo de pesca en el que se encuentre el pescador.

Hucho: Una vez alcanzado el cupo, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte
en las condiciones establecidas y todos los ejemplares de hucho que eventualmente pudieran capturarse, cualquiera
que fuese su talla, serán devueltos a las aguas de forma inmediata, procurando ocasionarles el mínimo daño en 
su manejo. En ningún caso se podrán acumular los cupos diarios correspondientes a diferentes tramos de pesca. El
número máximo total de capturas será el del tramo de pesca en el que se encuentre el pescador.

PESCA DE CANGREJOS 
AMERICANOS

Aguas
trucheras

I- El empleo de pez vivo o muerto.
II- Cualquier clase de huevas.
III- Cualquier fase de desarrollo de animales que no 

pertenezcan a la fauna local.
IV- Plomado de las líneas y lastrado: se prohíbe el uso

de aparejos de mosca artificial en cualquiera de sus 
variedades o montajes que empleen plomadas 
colocadas sobre el nailon o hilo del aparejo, así como
aquellos que empleen plomada de arrastre o fondo.

Sólo se podrá utilizar la mosca 
artificial y cucharilla de un solo

anzuelo donde el arponcillo 
estará ausente o inutilizado

Carácter
general

Cotos,
AREC,
aguas en
régimen
especial

Aguas no
trucheras

I- El empleo de pez vivo o muerto.
II- Cualquier clase de huevas.
III- Cualquier fase de desarrollo de animales que no 

pertenezcan a la fauna local.

Pesca de
cangrejo rojo 

y señal

I- El uso de cebos vivos.
II- La utilización como cebo vivo o muerto de cualquier

ejemplar de especies exóticas invasoras o de sus 
partes y derivados

Pesca de la 
rana común

Prohibido amputar las ancas antes de sacrificar 
el animal

PROHIBICIONES GENERALES
MODALIDAD 

DE PESCA
TIPO DE CEBO 

O SEÑUELO
NÚMERO DE SEÑUELOS PROCEDIMIENTO DE PESCA

Se prohíbe el uso de aparejos
con dos o más señuelos, a

excepción de los cotos
intensivos, y las siguientes

modalidades de pesca: “mosca
a la leonesa”; con “boya” 

o “buldó”; “pesca a mosca”,
“cola de rata” o “sedal pesado”

Se podrá utilizar simultáneamente 
sólo una caña.

Únicamente se autoriza la captura mediante
caña provista de señuelo artificial

Sólo se podrá utilizar señuelo artificial

Para el calado de reteles se podrá ocupar
100 metros de orilla por pescador, con
una distancia superior a 10 metros del

retel del pescador inmediato

El diámetro máximo de reteles es de 42 cm. Todos reteles deberán estar
identificados con una tarjeta en la que conste el nombre, apellidos y DNI del

pescador.

Se podrá utilizar simultáneamente un máximo de dos cañas, a excepción de los cotos intensivos donde no se autoriza el empleo de 
más de una caña

Sin Muerte

Sin limitación en el número
máximo de reteles

Según su reglamentación específica (anexos
provinciales)

PESCABLES
Trucha común, trucha arcoíris, hucho o salmón del Danubio, anguila, barbo común, barbo de
graells, barbo colirrojo, boga del Duero, boga de río, madrilla, bordallo, cacho, carpa, carpín,
gobio, tenca, piscardo, rana común.

EXÓTICAS INVASORAS
Lucio, lucioperca, perca-sol, pez gato, alburno, siluro, salvelino, black bass, cangrejo rojo de las ma-
rismas y cangrejo señal.

Estas especies son muy nocivas para el medio y para el resto de especies acuáticas autóctonas, y por
ello no se podrán devolver vivos a las aguas los ejemplares capturados ni los de otras especies exóticas
no pescables.

NO PESCABLES
Los ejemplares de otras especies no incluidas en los dos apartados anteriores se devolverán inme-
diatamente a las aguas de procedencia, causándoles el menor daño posible, cualquiera que sea su
dimensión.

ESPECIES
• En las aguas de acceso libre: todos los días.

• En cotos de pesca, escenarios deportivo sociales, aguas en régimen especial controlado 
y otras masas de agua en régimen especial: según su reglamentación específica (anexos provinciales).

DÍAS HÁBILES

RANA COMÚN
OTRAS ESPECIES 

PESCABLESHUCHOTRUCHA COMÚNZONATRAMO

OTRAS ESPECIFICACIONES SOBRE CAPTURAS

CEBOS Y SEÑUELOS

CUPOS DE CAPTURA

Dentro del
período habil

Dentro del
período habil

Dentro p. habil

Tanto en el caso del cangrejo rojo o de las marismas como en el
caso del cangrejo señal se prohíbe la tenencia, transporte y co-
mercio en vivo. Con el fin de proteger al cangrejo de río autóctono
(el cual no es pescable) se prohíbe la introducción de cualquier es-
pecie exótica. El cangrejo rojo y cangrejo señal puede sobrevivir
largos periodos fuera del agua siempre y cuando se mantenga 
húmedo, pudiendo transportarlos de un punto a otro sin grandes
medios. Para evitar introducciones malintencionadas o por 
despiste y fugas de los ejemplares, es obligatorio su sacrificio antes
de abandonar el punto de pesca. 

En los puntos de agua con presencia de especies foráneas de 
cangrejo pueden existir formas infectantes del hongo que provoca
la afanomicosis y éstas adherirse al equipo o vestuario que utili-
cemos durante las prácticas deportivas, de ocio o pesca, contami-
nándolo. Estas formas sobreviven bien en ambientes húmedos
incluso fuera del agua pero no son resistentes a la desecación. Si
con el equipo todavía húmedo nos desplazamos hacia una masa
de agua diferente, aislada de la anterior, en la que pudiera perma-
necer una población residual de cangrejo de río común, las formas
infectantes atraídas hacia el cangrejo nadan activamente hacia él
y se iniciará un brote de peste acabando con la población entera. Para evitarlo es primordial no desplazarse
entre masas de agua distintas y aisladas con el mismo vestuario y equipamiento si previamente no se ha 
secado completamente. Ciertos equipos como vadeadores, reteles, trajes de neopreno, sogas,… requieren más
tiempo de secado que otros y se deben estirar bien para evitar que la humedad quede en pliegues o dobleces.

En ocasiones no se dispone de tiempo para realizar el secado completo y se debe optar por la desinfección.
Una forma sencilla de desinfectar consiste en sumergir el equipo y vestuario completamente en agua con
lejía disuelta. Serviría un tapón de lejía por cada 5 litros de agua durante 20 minutos. O también fumigarlo
con la misma concentración de lejía y un vaporizador(para una concentración de lejía del 5% se debe añadir
1ml por litro de agua, es decir unas 20 gotas de lejía por cada litro de agua). El agua con lejía se puede dejar
al sol antes de verterla para reducir la concentración de lejía mediante la evaporación y en todo caso debemos
adoptar las medidas adecuadas que eviten la llegada de ésta al cauce.





Agua 
pescable

Agua de 
acceso 
libre

Cotos 
de

pesca

Escenarios 
Deportivo-

Sociales (EDS)

Aguas 
de pesca privada

Aguas en Régimen
Especial Controlado

(A.R.E.C.)

Otras Aguas 
en Régimen

Especial

Permiso 
de pesca

Coste
económico

NO (Si el agua está
reconocida por la Consejería,

deberá contar con
autorización del propietario)

SÍ (a excepción de los lunes
y jueves en que se

practicará en la modalidad
sin muerte)

Variable GratuitoGratuito NO

NO

NO

NO

SÍ
(Ver Tarifas)

SÍ SÍ

CARTOGRAFÍA PISCÍCOLA DE CASTILLA Y LEÓN

 

Delimitación de los tramos (COTOS, AREC, ARE, EDS y TLSM). Para mayor información consultar la Orden Anual de Pesca.

AV-1 Aravalle I
AV-2 Lanchar
AV-3 Navalonguilla
AV-4 Los Llanos
AV-6 Navalperal de Tormes
AV-7 Laguna de Gredos
AV-8 Garganta de Gredos
AV-9 Barbellido
AV-10 Hoyos del Espino
AV-11 Candeleda
AV-12 Guisando
AV-15 Hoyocasero
AV-16 Navalosa
AV-17 Cinco Lagunas
AV-18 Voltoya
AV-19 Bohoyo
AV-20 La Herguijuela
AV-21 Aravalle II
AV-25 El Hornillo II
AV-27 Zapardiel de la Ribera
AV-AREC-1 Navacepeda de Tormes
AV-AREC-2 Bohoyo
AV-AREC-3 Barco de Ávila
AV-AREC-4 Candeleda
AV-AREC-5 El Arenal
AV-AREC-6 Arenas de San Pedro
AV-AREC-7 Alberche
AV-AREC-8 Embalse de La Aceña
AV-AREC-9 Garganta de La Yedra
AV-AREC-10 Embalse río Cuevas
AV-AREC-11 La Horcajada
AV-AREC-12 Zapardiel
AV-AREC-13 Embalse de Santa Lucía
AV-EDS-2 Cogotas
AV-EDS-3 Mirueña
AV-EDS-4 Fuentes Claras
AV-EDS-5 Aliseda de Tormes
AV-EDS-6 El Hornillo
BU-1 Vallejo
BU-2 Lezana - Sopeñano
BU-3 Valle de Mena
BU-5 Tubilla del Agua
BU-6 San Felices
BU-8 Pesquera de Ebro
BU-9 Engaña
BU-10 Quintanabaldo
BU-11 Escaño
BU-12 Santurde
BU-14 Pedruzo
BU-15 Fresneda
BU-16 Embalse de Alba (Intensivo)
BU-17 Neila
BU-19 Huérmeces
BU-20 Villarmentero
BU-21 Arlanzón
BU-22 San Millán de Juarros
BU-23 Los Ausines
BU-24 Barbadillo II
BU-25 Barbadillo I
BU-26 Vizcaínos
BU-27 Barbadillo del Mercado
BU-28 Quintanar de la Sierra
BU-30 Haza
BU-31 Hoyales
BU-34 Cerezo del Río Tirón
BU-35 Albillos
BU-37 Covarrubias
BU-38 Valdivieso
BU-39 Treviño
BU-ARE-2 Río Arlanzón
BU-ARE-3 Embalse del Ebro
BU-ARE-4 Aula del Río Pineda de la Sierra
BU-ARE-5 Río Vena
BU-ARE-6 Río Pico
BU-AREC-1 Peñaranda
BU-AREC-2 Vilviestre
BU-AREC-3 Hortigüela

BU-AREC-4 Urquiza
BU-AREC-5 Sarracín
BU-AREC-6 Maltrana
BU-AREC-8 Orbaneja
BU-AREC-9 Villanueva Rampalay
BU-AREC-10 Incinillas
BU-AREC-11 Gumiel de Hizan
BU-AREC-12 Villarcayo
BU-AREC-13 Medina
BU-AREC-14 Nofuentes
BU-AREC-15 Hermosilla
BU-AREC-16 Pedroso
BU-AREC-17 Zarzosa
BU-AREC-18 Melgar
BU-AREC-19 Torregalindo
BU-AREC-20 Fuentemolinos
BU-AREC-21 Villagalijo
BU-AREC-22 Trueba
BU-AREC-23 Lososo
BU-AREC-24 Arlazón
BU-AREC-25 Artieta o Arceniega
BU-AREC-26 Ordunte
BU-AREC-27 Bugedo
BU-AREC-28 Pinillos de Esgueva
BU-EDS-1 Arlanzón
BU-EDS-3 Duero
BU-EDS-4 Riaza
LE-2 Pereje
LE-3 Burbia
LE-4 Villafranca
LE-5 Candín
LE-8 Manzaneda
LE-9 Duerna
LE-10 Priaranza
LE-11 El Castillo
LE-12 La Omañuela
LE-13 Villafeliz
LE-14 Garaño
LE-15 Rioseco
LE-16 Villarroquel
LE-17 Sardonedo
LE-19 Bernesga
LE-20 Felmín
LE-21 Tolibia
LE-22 Valdepiélago
LE-23 Vegamián
LE-25 Vegaquemada
LE-26 Cerezales
LE-27 El Condado I
LE-28 El Condado II
LE-30 Acebedo
LE-31 Tierra de la Reina
LE-32 Boca de Huérgano
LE-35 Pesquera
LE-36 Gradefes
LE-37 Quintana de Rueda
LE-38 Cea
LE-ARE-1 Aula de Rio de Vegas del Condado
LE-ARE-2 Embalse de las Rozas
LE-ARE-3 Embalse de Matalavilla
LE-ARE-4 Embalse de la Fuente del Azufre
LE-ARE-5 Embalse de Bárcena
LE-ARE-6 Embalse de Campañana
LE-ARE-7 Lagunas de Valderrey
LE-ARE-8 Embalse de Benamarías
LE-AREC-1 Bernesga
LE-AREC-2 Embalse del Porma
LE-AREC-3 Lugán
LE-AREC-4 Embalse de Riaño
LE-AREC-5 Cistierna
LE-AREC-6 Mansilla de las Mulas
LE-AREC-7 Sahagun
LE-AREC-8 Galleguillos
LE-AREC-9 Embalse de Luna
LE-AREC-10 La Magdalena
LE-AREC-11 El Balsón
LE-AREC-12 Orbigo

LE-AREC-13 Villameca
LE-AREC-14 Eria
LE-AREC-15 Palacios del Sil
LE-AREC-16 Toreno
LE-AREC-19 Ondinas
LE-AREC-23 Peñarrubia
LE-AREC-24 Cua Norte
LE-AREC-25 Cua Sur
LE-AREC-26 Pelgo
LE-AREC-27 Cabrera
LE-AREC-28 Valtabuyo
LE-AREC-29 Marne
LE-AREC-30 Embalse Selga de Ordas 
LE-AREC-31 Puente Paulón
LE-AREC-32 Sil
LE-EDS-1 Ponferrada
LE-EDS-2 Santa Marina del Rey
LE-EDS-3 Villanueva del Carrizo
LE-EDS-4 Antoñán del Valle
P-1 Cardaño
P-2 Arauz
P-3 Pineda
P-4 Triollo
P-5 Velilla
P-6 Pino del Río
P-7 Saldaña
P-8 La Serna
P-9 Carrión
P-10 Manquillos (Intensivo)
P-11 Ventanilla
P-12 Quintanaluengos
P-13 Herrera (Intensivo)
P-14 Palenzuela (Intensivo)
P-ARE-1 Centro del Cangrejo del Río
P-AREC-1 Rivera
P-AREC-2 Vidrieros
P-AREC-3 Guardo
P-AREC-4 Celadilla
P-AREC-5 Valdavia
P-AREC-6 San Salvador
P-AREC-7 Salinas
P-AREC-8 Aguilar
P-AREC-9 La Horadada
P-AREC-10 Nogales
P-AREC-11 Boedo
P-AREC-12 Embalse de Requejada
P-AREC-13 Embalse de Compuerto
P-AREC-15 Embalse de Ruesga
P-AREC-16 Embalse de Aguilar de Campoo
P-AREC-18 Embalse de Velilla
P-EDS-1 Carrión
SA-1 El Chorrón
SA-2 Tormes
SA-3 Galisancho
SA-4 Alba de Tormes (Intensivo)
SA-5 Villagonzalo I (Intensivo)
SA-6 Villagonzalo II
SA-AREC-1 Águeda
SA-AREC-2 Frío
SA-AREC-3 Mayas
SA-EDS-1 Tormes
SA-EDS-3 Tormes III
SG-2 Sep£lveda
SG-3 Carrascal (Intensivo)
SG-4 Fuentidueña (Intensivo)
SG-7 La Velilla
SG-8 Pajares
SG-9 La Serreta
SG-10 Las Pegueras
SG-11 Villovela
SG-12 Aprisqueras
SG-14 Cambrones
SG-15 Revenga (Intensivo)
SG-16 Puente Segoviano
SG-ARE-5 Embalse de Juarros de Voltoya
SG-ARE-7 Embalse de las Vencías
SG-ARE-8 Embalse de Linares del Arroyo

SG-ARE-9 Parque Natural de Las Hoces del río Riaza
SG-ARE-10 Parque Natural de las Hoces del río Duratón
SG-AREC-1 Montejo de la Vega
SG-AREC-2 Torre Val
SG-AREC-3 Molino La Villa
SG-AREC-4 Pontón Alto
SG-AREC-5 Aguisejo
SG-EDS-1 Cega
SO-1 Covaleda
SO-2 Chavaler
SO-5 Ucero
SO-6 Sotos
SO-7 Muriel de la Fuente
SO-9 La Güera (Intensivo)
SO-10 Dombellas (Intensivo)
SO-11 Langosto
SO-ARE-1 Aula del Río
SO-ARE-2 Laguna de las Islas
SO-ARE-8 Embalse de Monteagudo de las Vicarías II
SO-AREC-1 Campamento Covaleda
SO-AREC-2 Salduero-Molinos
SO-AREC-3 Vilviestre
SO-AREC-4 Buitrago
SO-AREC-5 Revinuesa
SO-AREC-6 Razón
SO-AREC-7 Tera
SO-AREC-8 Jubera
SO-AREC-9 Jalón
SO-AREC-12 Velasco
SO-AREC-14 Garray-Soria
SO-AREC-15 Tardajos
SO-AREC-16 Almarail
SO-AREC-17 Olmeda
SO-AREC-18 Osma
SO-AREC-19 Cidacos
SO-EDS-2 Duero I
SO-EDS-3 Duero II
VA-1 Puente Mediana (Intensivo)
VA-3 Encinas (Intensivo)
VA-4 Rábano (Intensivo)
VA-5 Santa Espina
VA-ARE-1 Rio Esgueva I
VA-ARE-2 Rio Esgueva II
VA-ARE-3 Río Eras
VA-EDS-1 Castronuño
VA-EDS-2 San Miguel del Pino
VA-TLSM-1 Valladolid
VA-TLSM-2 Laguna de Duero
VA-TLSM-3 Cabezón de Pisuerga
ZA-1 Galende
ZA-2 Trefacio
ZA-3 Mercado del Puente
ZA-4 Sejas de Sanabria
ZA-5 Peque
ZA-6 Mózar (Intensivo)
ZA-7 Puente de la Tuiza
ZA-AREC-1 Porto
ZA-AREC-3 Lago de Sanabria
ZA-AREC-4 Galende
ZA-AREC-5 Puebla de Sanabria
ZA-AREC-6 Cernadilla
ZA-AREC-7 Calzadilla
ZA-AREC-8 Desembocadura del Tera
ZA-AREC-9 Truchas
ZA-AREC-10 Villarino
ZA-AREC-11 Puente Porto
ZA-AREC-12 Tuela II
ZA-AREC-13 Calabor
ZA-AREC-14 Negro
ZA-AREC-15 Fontirín
ZA-EDS-1 Camarzana de Tera
ZA-EDS-2 Esla
ZA-EDS-3 Puente de la Estrella
ZA-EDS-4 Carbellino
ZA-TLSM-1 Congosta
ZA-TLSM-2 Lagunas el Semillero

Tipo de Coto Jornada
Ordinaria

Jornada
Bonificada

Reducción para solicitantes que 
cumplan las condiciones de edad

En Régimen intensivo

Hucho (Villagonzalo II)

Ciprínidos

En Régimen Natural Con Muerte.
Baja ocupación

En Régimen Natural Sin Muerte.
Baja ocupación

En Régimen Natural Con Muerte.
Alta ocupación

En Régimen Natural Sin Muerte.
Alta ocupación

20 20

25

8

18

12

18

12

25

8

14

10

18
(No procede)

12
(No procede)

Tarifas aplicables a los permisos en Cotos de pesca

10

25

4

9

6

9

6

10

25

4

7

5

9
(No procede)

6
(No procede)

Jornada
Ordinaria

Jornada
Bonificada

Se entiende por Jornada ordinaria los sábados, domin-
gos, festivos y días especiales (días laborables encajados
en puente de festivo coincidente con martes o jueves).

En los cotos de régimen natural a excepción de la pesca
del hucho, se entiende por jornada bonificada: lunes,
martes, miércoles, jueves y viernes no festivos, aplicable
exclusivamente a los cotos de pesca de baja ocupación.

Se aplicará la reducción automática en la tarifa del per-
miso en los cotos en régimen intensivo (a excepción del
caso del hucho), en los de ciprínidos y en los cotos en
régimen natural a los solicitantes que cumplan al menos
una de las siguientes condiciones:

a) Ser mayor de 65 años. 
b) Ser menor de 16 años.

a) Los Refugios de Pesca.
b) Los Vedados.
c) Otras aguas por razón de sitio.

Modalidad de pesca sin muerte: La trucha común es una especie de interés preferente en Castilla y León ¿Qué significa eso? Pues que en todas las aguas trucheras la pesca se practicará en la modalidad de pesca sin muerte, salvo lo dispuesto en la regulación específica de los cotos, aguas en
régimen especial controlado y otras masas de agua en régimen especial. En la modalidad de pesca sin muerte sólo se podrá utilizar la mosca artificial, en cualquiera de sus variedades o montajes, así como la cucharilla de un solo anzuelo. En ambos casos, el arponcillo del anzuelo deberá estar ausente o inutilizado.

Tramos No destinados a la pesca sin muerte: a) Cotos en Régimen Natural: Son aquellos cotos en los que la pesca se realizará sobre las poblaciones existentes. Podrá practicarse en ellos la pesca sin muerte y en determinados días y según cotos la extracción de ejemplares.
b) Cotos en Régimen Intensivo: Son aquellos cotos en los que, con la finalidad de dar respuesta a una fuerte demanda social de pesca, se realizan en ellos sueltas periódicas de ejemplares de trucha arco-iris para su pesca inmediata.
c) Aguas libre no trucheras y Masas de Agua en Régimen Especial Controlado (A.R.E.C.) 

RELACIÓN DE COTOS INTENSIVOS

Provincia
Río / Masa 

Nombre del coto Nº km / ha Periodo hábil Días hábiles
Cupo Longitud

Cebos
Nº Permisos                                                                     

Límite superior / Límite inferioragua capturas mín.(cm) día

Burgos Oca Embalse de Alba 28 ha 3-4 al 30-9 M-J-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 20 Cola del embalse de Alba / Presa del embalse de Alba

Palencia Carrión Manquillos 8 3-4 al 31-7 S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 30 Ruinas del Puente Viejo sobre río El Manquillos / Confluencia del río Carrión con el Canal de Castilla
Pisuerga Herrera 6,4 3-4 al 31-7 M-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 25 Puente sobre el río en la ctra. C-627 (puente de San Francisco) / Límite de las provincias de Palencia y Burgos.
Arlanza Palenzuela 6 3-4 al 30-6 S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 25 Límite de las provincias de Palencia y Burgos / Confluencia de río con el Arlanzón

Salamanca Tormes Alba deTormes 6,2 20-3 al 15-10 M-X-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 30 Isla de Las Verdinas (división río frente Encinas de Arriba) / Punto situado1900 m aguas arriba del puente de Alba de Tormes
Tormes Villagonzalo I 2 20-3 al 15-10 J-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 15 Azud Villagonzalo / Azud de la Central de Mirat

Segovia Duratón Carrascal 6,5 20-3 al 11-10 M-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 20 Puente Ctra. Carrascal del Río a Navalilla / Puente en Cobos de Fuentidueña pasada ctra. de Cobos a Carrascal.
Duratón Fuentidueña 6,5 20-3 al 11-10 S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 20 Puente de Fuentidueña / Puente del Vivar de Fuentidueña

Acebedas Revenga 37,5 ha 20-3 al 11-10 M-X-J-V-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 40 Cola del embalse /50 metros aguas arriba de la Presa del embalse

Soria Ucero La Güera 3 1-2 al 31-7 X-V-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 16 Presa de la Güera / Presa de la Olmeda
Duero Dombellas 1,3 3-4 al 31-8 X-V-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 8 Presa del embalse del Campillo de Buitrago / superior del E.D.S. de Salmónidos del río Duero

Valladolid Eresma Puente Mediana 6,9 20-3 al 29-5 M-V-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 25 Presa de la Azucarera / Desembocadura del Arroyo Sangujero
Embalse Eras Encinas 10 ha 20-3 al 5-6 X-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 25 Aguas embalsadas

Duratón Rábano 12 20-3 al 19-6 M-X-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 25 Límite provincia de Segovia / Molino del Lobo en el término municipal de Peñafiel

Zamora Tera Mozar 6 1-1 al 31-12 M-J-S-D-F 6 19 Todos los legalmente autorizados 30 Frente ermita de Colinas / Paso del canal sobre el río Tera

El acceso a las aguas en régimen especial controlado durante el período en que se permita la extracción de ejemplares de
trucha común requerirá un pase de control, que tendrá carácter gratuito. Los lunes y jueves en los mismos sólo estará autorizada
la pesca sin muerte, y en esos días no será necesario disponer de pase de control.

Cómo obtener un permiso de pesca: Es obligatorio facilitar un número de licencia de pesca en vigor.

Dispone de dos opciones: 
– Entrar en la aplicación informática de pesca de Castilla y León donde solicitarlo desde su equipo informático 

(las 24 horas del día salvo los lunes cuando se inicia la petición): https://servicios.jcyl.es/COPE/loginPublico.jsp
– O bien a través del Servicio de Atención Telefónica 012 (983 327 850) en el siguiente horario: 

Lunes a Viernes: 08:00 a 22:00 horas.  /  Sábados: De 10:00 a 15:00 horas.

Horario de petición:
Para facilitar la igualdad de oportunidades entre los diferentes sistemas de petición de pases de control:
– En AREC y EDS: los lunes se abrirá dicho período de petición desde las 10:00 horas de la mañana. 
– En Cotos de pesca: los lunes se abrirá dicho período de petición desde las 8:00 horas de la mañana.

Normas de acceso en cotos de pesca en sobrantes: Los permisos de pesca no adjudicados a
través de sorteo quedarán disponibles para su elección como permisos sobrantes, desde el día 9 de marzo.
a) En una misma solicitud se podrán reservar permisos simultáneamente para un grupo de hasta cuatro personas. En todo caso,

será necesario indicar D.N.I / N.I.E. / Pasaporte y el número de licencia de pesca de Castilla y León en vigor del pescador que 
encabece la solicitud.

b) Podrán reservarse hasta cuatro permisos por persona y semana en cada provincia.
c) Desde el lunes de cada semana podrán solicitarse los permisos correspondientes a esa semana y a la siguiente como máximo.
El pago de los permisos sobrantes se realizará mediante tarjeta bancaria durante el momento de la elección. Los permisos no
abonados desde su asignación a la solicitud serán reintegrados a la oferta de permisos disponibles.
Una vez efectuado el pago, el permiso se remitirá al interesado a través de SMS y/o correo electrónico. En el caso de que la elección
se hubiera efectuado vía telefónica, también se podrá comunicar al interesado por este mismo sistema.

Normas de acceso en AREC y EDS:
a) Cada titular de licencia de pesca en vigor podrá solicitar pases de control únicamente para sí mismo. 

b) Reserva de pases de control: Cada titular de licencia disfrutará cada temporada en régimen de reserva de un máximo de 15 pases de
control. Desde el lunes de cada semana un pescador podrá reservar anticipadamente como máximo dos pases de control para esa semana
en curso, y un pase de control para la semana siguiente. En ningún caso, a través de la reserva anticipada, se podrá superar el límite de
dos pases de control en AREC por semana. Igualmente para EDS.
En los EDS de Santa Marina del Rey y Villanueva del Carrizo en la provincia de León, cada pescador sólo podrá disfrutar de dos pases de
control por temporada en cada uno de los escenarios.

c) Pases de control de acceso inmediato: Desde el lunes de cada semana y hasta el domingo de esa misma semana podrá solicitar en su
caso, pases de control de acceso para ese mismo día y el siguiente, independientemente del número de pases de control AREC disfrutados
en esa temporada en régimen de reserva. Igualmente para EDS.

d) Un mismo pescador no podrá disfrutar simultáneamente en el mismo día, de un pase de control en un EDS, AREC o de un permiso en
coto de pesca. El permiso o pase de control que haya sido solicitado en primer lugar prevalecerá sobre el resto.

Límite de permisos:
• Pases de control de acceso inmediato: Sin límite.
• Pases de control de acceso anticipado: 15 pases de control/temporada, con un máximo de 2 pases de control en AREC/semana

y 2 pases de control en EDS/semana a repartir: – Máximo de 2 pases de control para la semana en curso.
– Máximo de 1 pase de control para la semana siguiente.

Definiciones:
• Pases de control de acceso inmediato: Son aquellos pases que se expiden para ser disfrutados en el mismo día de la petición (podrán

pedirse desde las 00:00 horas de la mañana salvo los lunes en que serán expedidos desde las 10:00 horas) y/o al día siguiente.
• Pases de control de acceso anticipado: Son todos aquellos pases de control expedidos y no definidos conforme al punto anterior,

es decir, serán lo solicitados a más de dos días vista. Su horario de petición será idéntico al visto en inmediatos.

Número máximo de pescadores por solicitud: 1 pescador por solicitud.

Período de elección: Desde el lunes de cada semana podrán solicitarse los permisos correspondientes a esa semana y a
la siguiente como máximo.

Envío de permisos: • A través de SMS.
• A través del correo electrónico.
• Comunicados telefónicamente a través del Servicio de Atención Telefónica 012.

Un mismo pescador no podrá disfrutar simultáneamente en el mismo día, de un pase de control en un
EDS, AREC o de un permiso en coto de pesca.
Para una mayor agilidad en los trámites se recomienda consignar en la solicitud un número de teléfono móvil y/o correo electrónico.

EXPEDICIÓN DE PERMISOS EN COTOS, AREC y EDS

El horario de pesca en Cotos Intensivos de Pesca comienza a las 8.00 horas de la mañana.

AGUAS PESCABLES Además de la licencia de pesca será preciso según los casos contar o no con un permiso de pesca.

AGUAS NO PESCABLES


