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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PESCA EN CASTILLA Y LEÓN 

TEMPORADA 2020 
 

 

Requisitos para el ejercicio de la pesca 
 

¿Qué documentación se necesita para pescar en Castilla y León? 

a. Además de tener licencia de pesca, para algunas masas de agua se deberá 

contar con un permiso de pesca (con coste económico) o con un pase de control 

(gratuito). Se detalla en el siguiente cuadro: 

 
b. En las aulas del río y establecimientos privados de pesca en régimen intensivo 

no es necesario contar con una licencia de pesca. 

A pie de río deberemos poder acreditar nuestra identidad mediante DNI, 
pasaporte o tarjeta de residencia. Aunque no es estrictamente obligatorio, 
resulta conveniente llevar una copia en papel de la licencia de pesca. Los 
identificadores de pases de control o de permisos de pesca podremos 
exhibírselos desde nuestro móvil a los agentes de la autoridad. 

 
 
Licencias de pesca 
 

¿Qué tipos de licencias de pesca hay y cuánto cuestan? Para pescar en Castilla y León 

se pueden obtener dos tipos de licencias:  

a. Licencia de Pesca de Castilla y León, de vigencia anual, que cuesta 15,20 €/año, 

salvo para los siguientes grupos: 

i.  Es gratis para menores de 14 años. Sirve hasta que el menor cumple 14 

años (no es necesario renovarla cada año).  

ii. También es gratis y con validez de 5 años para los residentes en Castilla 

y León, cuya base imponible total menos el mínimo personal y familiar 

del sujeto pasivo de la tasa no supere los 18.900 euros en tributación 

Agua pescable 

Agua 

de 

acceso 

libre 

Cotos de 

pesca 
 EDS Aguas de pesca privada  (A.R.E.C.) 

Otras Aguas en 

Régimen 

Especial 

¿Es necesario 

además 

Permiso de 

pesca o Pase 

de Control? 

NO SÍ SÍ 

NO (pero debe contar con 

autorización del 

propietario) 

SÍ (los lunes y 

jueves NO es 

necesario) 

NO 

Coste 

económico 
NO SÍ Gratuito Variable  Gratuito NO 
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individual o 31.500 euros en tributación conjunta, y que además 

cumplan una o más de las siguientes condiciones: a) Ser mayor de 65 

años. b) Ser mayor de 60 años y beneficiario del sistema público de 

pensiones. c) Acreditar un grado de discapacidad mayor del 65 %. 

 

b. Licencia interautonómica de pesca, de carácter anual, que cuesta 25 €/año.  

i. En esta licencia no hay posibilidad de gratuidades. 

ii. Con esta licencia se puede pescar en 8 comunidades autónomas: 

Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 

Madrid, Galicia y Murcia. 

 

¿Cómo puedo renovar o sacarme una licencia? A través de internet 

www.jcyl.es/cazaypesca, a cualquier hora del día, incluso sábados, domingos o festivos, 

simplemente con una tarjeta bancaria.  

Presencialmente en los servicios territoriales de medio ambiente, en horario de 9.00 a 

14.00 los días laborables.  

 
 

Especies pescables, no pescables y exóticas invasoras 
 

¿Qué especies se consideran pescables en Castilla y León? Las reguladas en la orden 
anual de pesca para la temporada 2020: Trucha común,  hucho o salmón del danubio, barbo 
común, barbo de graells, barbo colirrojo, boga del Duero, boga de río, madrilla, bordallo, cacho, 
carpín, gobio, tenca y piscardo.  

 
¿Qué especies se consideran especies exóticas invasoras? Lucio, lucioperca, perca-sol, 

pez gato, alburno, siluro, salvelino, black bass, cangrejo rojo de las marismas y  cangrejo señal, 
carpa y trucha arcoíris, además de todas las incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto). 

 
¿Qué hago si en el ejercicio de la pesca capturo una especie exótica invasora? 
 

 No las podré devolver al agua. Tampoco podré devolver al agua el carpín, 

aunque no sea especie exótica invasora.  

 

 Si son carpa y black-bass, y las he pescado en las masas de agua delimitadas 

mediante Anexo de la Orden de 27 marzo de 2019 tendré la opción de 

devolverlas vivas al agua si así lo deseo. 

¿Qué especies NO son pescables y qué tengo que hacer si capturo una especie no 
pescable? Los ejemplares de otras especies que ni sean pescables ni exóticas invasoras, por 
ejemplo bermejas, bermejuelas, anguilas, sardas… las tendré que devolver inmediatamente a 
las aguas de procedencia, causándolas el menor daño posible, cualquiera que sea su dimensión. 
Esto es así porque son especies que, aunque sean peces, deben ser objeto de protección porque 
el tamaño de sus poblaciones no aconseja su pesca.  
 

http://www.jcyl.es/cazaypesca
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Masas de agua 
 

¿Cómo se clasifican las masas de agua en Castilla y León a los efectos de la pesca?: 

 
a. Aguas pescables: son aquellas aguas donde se puede pescar. Pueden ser Aguas 

de acceso libre, COTOS, AREC, EDS, ARE y Aguas de pesca privada 

 

b. Aguas no pescables: No se puede pescar ni en los refugios ni en los vedados. 

Tampoco se puede pescar en determinadas aguas por razón de sitio, que 

significa que no se puede pescar en pozas aisladas, tampoco en canales de 

derivación con anchura menor de 1m o profundidad menor de 20cm y 15m 

aguas debajo de presas o escalas cuando así se señale expresamente.  

 

¿Qué es un agua truchera y cómo puedo saber si estoy en agua truchera? : Son 

trucheras aquellas masas de agua donde la trucha común es la especie pescable de 

mayor interés o tienen una gran potencialidad para albergar trucha común. Las aguas 

trucheras vienen reflejadas en la Orden FYM/309/2018, de 14 de marzo, por la que se 

declaran aguas trucheras en Castilla y León  

Pinche aquí para acceder a la normativa de pesca autonómica 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344

081/_/_/_ 

 

¿Se puede pescar en agua no truchera? Que un agua sea pescable no tiene nada que 

ver con que sea truchera o no truchera. Se puede pescar, siempre que esta masa de 

agua no sea clasificada como no pescable. 

 

Modalidades de pesca 
 

¿Qué quiere decir la normativa cuando habla de pescar en la MODALIDAD DE SIN 

MUERTE?  

o La pesca sin muerte es la realizada de tal forma que hay obligación de devolver 

al agua los ejemplares de las especies pescables capturadas sujetas a esta 

obligación, lo más rápido posible, y con el menor daño posible. Es decir, no me 

las puedo llevar. Pero además, la modalidad sin muerte también afecta a los 

señuelos que podemos utilizar: cuando las normas nos obligan a practicar la 

pesca en la modalidad de pesca sin muerte solo podremos utilizar la mosca 

artificial en cualquiera de sus variedades o montajes, la cucharilla de un solo 

anzuelo, y otros señuelos que imiten peces-presa dotados de un único 

anzuelo. Y lo que es fundamental, todos los anzuelos utilizados deberán ir 

desprovistos de arponcillo o muerte (MONTAJES SIN MUERTE). La explicación 

de esta regla es que se ha comprobado que utilizar este tipo de montajes facilita 

el desanzuelado de los peces, reduciendo los desgarros y heridas al animal 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344081/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344081/_/_/_
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frente a si estos anzuelos tuvieran arpones o si los señuelos tuvieran más de un 

anzuelo. Esto es, los anzuelos o señuelos sin muerte mejoran la supervivencia 

de los peces devueltos al agua. 

Pero, ¿qué pasa con las capturas? ¿Podremos llevarnos otros peces que no 

sean truchas? 

Pues debemos estar atentos al tipo de tramo donde estemos pescando: 

i. En el caso de los EDS tanto en AGUAS TRUCHERAS como en AGUAS NO 

TRUCHERAS la pesca sin muerte se establece para todas las especies 

pescables. Por tanto, todas las especies pescables, además de la trucha, 

se devolverán al río. Esto incluye a los barbos, bogas, cachos, madrillas, 

bogas… que se pesquen. Sin embargo, si se pesca un carpín, alburno, un 

lucio o cualquier otro pez catalogado como especie exótica invasora, 

estas capturas no se podrán devolver al agua. 

 

ii. En el caso de COTOS de pesca SIN MUERTE o un DÍA SIN MUERTE la 

devolución de peces se refiere a la trucha común. Esto es, se devolverán 

al río las truchas comunes capturadas. El resto de especies pescables 

(barbos, bogas, cachos, madrillas) podemos devolverlas al agua o 

quedárnoslas, cumpliendo el cupo máximo diario por pescador (que, 

generalmente, suele ser 6 peces de cada especie por pescador y día 

salvo en los meses de mayo y junio, en que tendré que devolverlas). 

 

iii. En el caso de AREC, si estamos pescando un DÍA SIN MUERTE se refiere 

a que la trucha común se pescará en la modalidad sin muerte. Por tanto, 

ese día hay que utilizar montajes SIN MUERTE.  El resto de especies 

pescables (barbos, bogas, cachos, madrillas) podemos devolverlas al 

agua o quedárnoslas, cumpliendo el cupo máximo diario por pescador 

(que, generalmente, suele ser 6 peces de cada especie por pescador y 

día salvo en los meses de mayo y junio, en que tendré que devolverlas). 

 

iv. En las aguas de acceso libre TRUCHERAS, la trucha común SIEMPRE se 

pescará bajo esta modalidad de pesca sin muerte, por tanto todas las 

truchas comunes que se pesquen se devolverán al río y, por tanto, los 

montajes tendrán que ser SIN MUERTE. El resto de especies pescables 

(barbos, bogas, cachos, madrillas) podemos devolverlas al agua o 

quedárnoslas, cumpliendo el cupo máximo diario por pescador (que, 

generalmente, suele ser 6 peces de cada especie por pescador y día 

salvo en los meses de mayo y junio, en que tendré que devolverlas). 

 

En el caso de AGUAS DE ACCESO LIBRE NO TRUCHERAS la orden anual de pesca para 

la temporada 2020 indica que el cupo de trucha común es cero y por tanto tengo que 

devolver al agua todas las truchas comunes que pesque, ¿esto quiere decir que tengo 

que pescar bajo la modalidad de pesca sin muerte, es decir, sólo puedo utilizar la 

mosca artificial, la cucharilla y peces-presa dotados de un único anzuelo, y todos los 

anzuelos sin arponcillo? No, no es obligatorio pescar bajo la modalidad de pesca sin 
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muerte, pero si el pescador desea pescar bajo la modalidad de pesca sin muerte puede 

hacerlo. Lo que tenemos que tener claro, independientemente del montaje que 

empleemos (anzuelo con muerte/anzuelo sin muerte), es que toda trucha capturada 

debe ser devuelta al agua. 

Periodos hábiles 
 

¿Cuándo se abre la temporada de pesca? Va a depender del tipo de masa de agua y en 

la provincia en la que queramos pescar. 

TRAMO ZONA PERÍODO HÁBIL 

Aguas de acceso libre 

Aguas no truchera Castilla y León Todos los días del año 

Aguas trucheras 

Zona Norte:  

 Burgos, León, Palencia, 

Soria y Zamora: 

28 marzo - 31 julio, ambos 

inclusive, con las excepciones 

anexos provinciales. 

Zona Sur: 

 Ávila, Salamanca, Segovia 

y Valladolid 

21 marzo - 31 julio, ambos 

inclusive, con las excepciones 

anexos provinciales. 

Cotos, EDS, AREC y Otras 

Masas de agua en régimen 

especial 

Según su reglamentación específica (planes de pesca que pueden ser consultados en el BOCYL 

de 27 -12-2018. Orden FYM/138/2019.) 

 
Cupos  

¿Cuántas truchas me puedo llevar en las aguas de acceso libre no trucheras? 

NINGUNA. Tanto en las aguas de acceso libre trucheras como en las aguas de acceso 

libre no trucheras, tengo que devolver al río las truchas comunes que haya pescado, 

aunque den la talla o medida. 

 

Entonces, en un agua de acceso libre o en COTOS y AREC en días sin muerte, ¿puedo o 

no puedo quedarme con las bogas, barbos o cachos que pesque? Sí se puede. En las 

aguas de acceso libre o en COTOS, AREC en días sin muerte no puedo llevarme las 

truchas comunes capturadas pero el resto de especies pescables sí, en base a este 

cuadro. 
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CUPOS DE CAPTURA 

Trucha común Hucho 

 

Barbos, bogas, bordallo, cacho y 

madrilla, gobio, piscardo y tenca 

Carpín 

Aguas 

trucheras de 

acceso libre 

0 
Aguas 

trucheras 
Sin limitación 

Aguas de acceso 

libre (trucheras 

o no trucheras) 

6 ejemplares de 

cada 

especie/pescador 

y día.. los meses 

de mayo y junio 

el cupo es cero Sin 

limitación 

Aguas no 

trucheras de 

acceso libre 

0 
Aguas no 

trucheras 
Cero ejemplares 

EDS  0 

Coto 

Villagonzalo 

II-  

1 

hucho/pescador 

día 

Cotos, EDS, 

AREC y Otras 

Masas de agua 

en régimen 

especial 

Según su plan de 

pesca BOCYL de 

27 -12-2018. 

Orden 

FYM/138/2019. 

Cotos, AREC y 

Otras Masas 

de agua en 

régimen 

especial  

Según su plan de 

pesca BOCYL de 

27 -12-2018. 

Orden 

FYM/138/2019. 

 

Si estoy pescando en un tramo y he alcanzado el cupo diario, ¿tengo que irme a casa? 

No, pero tengo que cambiar mis montajes o señuelos a la modalidad de sin muerte (sólo 

podremos utilizar la mosca artificial en cualquiera de sus variedades o montajes, la 

cucharilla de un solo anzuelo, y otros señuelos que imiten peces-presa dotados de un 

único anzuelo. Y lo que es fundamental, todos los anzuelos utilizados deberán ir 

desprovistos de arponcillo o muerte). Podré seguir pescando: si son truchas, las tendré 

que devolver, independientemente de su talla. Si no son truchas (otras especies 

pescables) podré quedarme en la cesta con tantos ejemplares como marque el cupo 

diario por especie. 

 

¿Se puede pescar rana o anguila en Castilla y León? No, no son especies pescables. Y, 

por tanto, se devolverán inmediatamente a las aguas de procedencia, causándolas el 

menor daño posible, cualquiera que sea su dimensión 

 

¿Si pesco un carpín lo puedo devolver al río, cuántos puedo pescar y de que tallas? 

Pese a no estar incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras el carpín 

no puede devolverse al agua y no hay límite en cuanto cupos y tallas 

 

 

Tallas  
 

¿Qué tamaño mínimo tiene que tener un pez para poder llevármelo? Va a depender 
de la especie que pesque y en la masa de agua que se encuentre.  
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TALLAS 

Trucha común Hucho 

 

Barbos, bogas, bordallo, cacho y 

madrilla, gobio, piscardo y tenca 

Carpín 

Aguas 

trucheras de 

acceso libre 

No se puede 

capturar 
Aguas trucheras 

No se 

establece 

talla ni límite 

de capturas 

Aguas de acceso 

libre (trucheras 

o no trucheras) 

Barbo 18cm. 

Bogas, madrilla, 

bordallo y cacho 

10cm. Gobio y 

piscardo 8cm y 

Tenca 15cm 

No se 

establece 

talla ni 

límite de 

capturas 

Aguas no 

trucheras de 

acceso libre 

No se puede 

capturar 

Aguas no 

trucheras 

No se puede 

capturar 

EDS  
No se puede 

capturar 

Coto 

Villagonzalo II-  
70 cm 

Cotos, EDS, AREC 

y Otras Masas 

de agua en 

régimen especial 

Según su plan de 

pesca BOCYL de 

27 -12-2018. 

Orden 

FYM/138/2019 

Cotos, AREC y 

Otras Masas 

de agua en 

régimen 

especial  

Según su plan de 

pesca BOCYL de 

27 -12-2018. 

Orden 

FYM/138/2019 
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Expedición de permisos y pases de control  
 

Quiero saber cómo está regulado la obtención de permisos y pases de control.  La 
expedición de permisos y pases de control viene regulada en base a la Orden FYM/1048/2016, 
de 28 de noviembre, por la que se determinan las normas que rigen el acceso a los permisos de 
cotos de pesca y los pases de control en las aguas en régimen especial controlado y los EDS.  

 
Cuál es el horario de petición de permisos y pases de control.  Desde el día 9 de marzo 

en que ya pueden empezarse a pedir permisos sobrantes en los cotos de pesca comienzan a 
abrirse períodos de petición para los permisos/pases de control disponibles tanto en Cotos de 
pesca como en AREC y EDS en una ventana de dos semanas del modo siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo obtengo un permiso para un pescar en un COTO o pase de control para pescar en 
un AREC o EDS?  Tenga a mano su licencia de pesca. Puede hacerlo por estas dos vías: 
 

 A  través de internet en la siguiente dirección https://servicios.jcyl.es/cope/pagina-

principal.action  

 

 Llamando al teléfono de atención al ciudadano que es el teléfono O12  (983 327 

850), en el siguiente horario: Lunes a viernes (no festivos): 08:00 a 22:00 horas y 

sábados (no festivos): De 9:00 a 14:00 horas.  

 

o La llamada tiene un precio fijo independiente del tiempo de duración 

(equivalente a una llamada ordinaria en territorio nacional de 160 segundos 

de duración) que depende de cada operador de telefonía. 

 

o Al servicio 012 también puede acceder marcando 983 327 850 (Obligatorio 

para las llamadas fuera de Castilla y León). Si dispone de un contrato con 

operador de telefonía que incluye tarifa plana para las llamadas de teléfono, 

el acceso al servicio de atención al ciudadano 012 marcando el 983 327 850 

no tendrá ningún coste. 

 

HORARIOS PERMISOS COTOS/AREC/EDS 
 PERMISOS SOBRANTES:  

- ORDINARIOS: 8:00 HORAS LUNES DE CADA SEMANA 

- TURÍSTICOS: 8:00 HORAS DÍA 4 DE MARZO 

 

 AREC Y EDS: 

- LUNES DE CADA SEMANA: 10:00 HORAS 

- MARTES DE CADA SEMANA: 8:00 HORAS (En el caso de 

haber repetido dos veces en el mismo AREC/EDS) 

https://servicios.jcyl.es/cope/pagina-principal.action
https://servicios.jcyl.es/cope/pagina-principal.action
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¿Cuánto cuesta un permiso para pescar en un Coto? Entre 4 € y 25 € dependiendo de 

las siguientes situaciones: 

 

Tipo de Coto 
Jornada 

Ordinaria 
Jornada 

Bonificada 

Reducción para solicitantes que 
cumplan las condiciones de edad 

Jornada 
Ordinaria 

Jornada 
Bonificada 

HUCHO (VILLAGONZALO II) 25 25 25 25 

CIPRÍNIDOS 8 8 4 4 

EN RÉGIMEN NATURAL CON MUERTE. BAJA 
OCUPACIÓN  

18 14 9 7 

EN RÉGIMEN NATURAL SIN MUERTE. BAJA 
OCUPACIÓN  

12 10 6 5 

EN RÉGIMEN NATURAL CON MUERTE. ALTA 
OCUPACIÓN  

18 
18 (No 

procede) 
9 

9 (No 
procede) 

EN RÉGIMEN NATURAL SIN MUERTE. ALTA 
OCUPACIÓN  

12 
12 (No 

procede) 
6 

6 (No 
procede) 

 
 

Se entiende por Jornada ordinaria los sábados, domingos, 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 permiso 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. 
 
¿Cómo puedo obtener a un permiso de pesca para pescar en un COTO?  
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. Pinche aquí para acceder a cotos sobrantes 
https://servicios.jcyl.es/cope/pagina-principal.action 

 
o 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. 

o 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. 

 

http://www.jcyl.es/cazaypesca
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://servicios.jcyl.es/cope/pagina-principal.action
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¿Cuántos permisos sobrantes puede pedir para pescar en un coto? Puedes reservar hasta 
cuatro permisos por persona y semana en cada provincia. 
 
¿Cuánto cuesta un pase de control para pescar en un AREC o en un EDS? Son gratuitos. Los  
lunes y los jueves en los AREC no se necesita pase de control. 
 
¿Cuántos pases de control para pescar en un AREC o en un EDS  puedo pedir? 

 
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.  Esto es, en reserva anticipada no podré 
pedir más de dos pases de control en AREC por semana. 

 
Pases de control de acceso inmediato: Durante cada semana podré solicitar 

pases de control de acceso para ese mismo día y para el siguiente (siempre que haya 
pases libres), aunque haya llegado a los 15 pases de control AREC de límite anual. Esto 
es así para evitar que los pases no solicitados por ningún pescador no puedan ser 
disfrutados por otros. 

 
 

Cañas  
 

¿Cuántas cañas puedo llevar al río? ¿Me sancionarán si llevo dos? En aguas no 

trucheras puedo usar un máximo dos cañas y en aguas trucheras sólo se puede pescar 

con una caña (pero podré portar una segunda caña si esta no tiene montado el señuelo 

o cebo, o su carrete) . 

Cebos y señuelos  

 
Otros años la normativa especificaba el número máximo de moscas con las que se 

podía pescar. Este año ya no se dice nada. ¿Es válido cualquier montaje independiente 

del número de moscas?, ¿pueden ir plomadas o no?, ¿cuántas pueden ir antes o 

después de la boya?  

 Lo primero que tenemos que comprobar es si el plan de pesca del coto, AREC, 

ARE o EDS establece algún tipo de restricción. Las fichas de los planes de pesca 

están disponibles en la Orden FYM/138/2019 (BOCYL de 27 -12-2018) Pinche 

aquí para acceder a la normativa de pesca autonómica 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144

330344081/_/_/_ 

 

 Si el plan de pesca no indica nada, entonces no hay límite en el número de 

moscas a utilizar. Esto es aplicable tanto a los montajes de mosca seca, de mosca 

ahogada (mosca a la leonesa, con buldó, y sus variantes), con mosquitos o con 

ninfas (entendiendo por ninfa el montaje que imita la fase juvenil de un insecto; 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344081/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344081/_/_/_
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el macarrón o manguera relleno de plomo o lastre se considera plomada y, por 

tanto, no está permitido).Pero están prohibidos los aparejos que incluyan 

señuelos artificiales que empleen plomadas colocadas sobre el nailon o hilo del 

aparejo, así como aquellos que empleen plomada de arrastre o de fondo.  

  

 Recordemos que en la modalidad de pesca sin muerte sólo se puede utilizar la 

mosca artificial, la cucharilla de un sólo anzuelo u otros señuelos que imiten 

peces-presa dotados de un único anzuelo. Siempre desprovistos de arponcillo o 

muerte. 

 

¿Dónde y cuándo se puede pescar con lombriz?  

 En las aguas de acceso libre NO TRUCHERAS, todos los días, SÍ se puede usar 

lombriz. 

 En los EDS de aguas NO TRUCHERAS, con carácter general, SÍ se puede usar 

lombriz, siempre que su correspondiente plan de pesca no diga lo contrario. 

Consultar BOCYL de 19 de diciembre de2019-Orden FYM/1268/2019. 

 

 En las aguas de acceso libre TRUCHERAS y en los EDS de aguas TRUCHERAS NO 

se puede usar. Recordemos que en estas aguas siempre se pesca en la 

modalidad sin muerte (sólo se puede utilizar la mosca artificial, la cucharilla de 

un sólo anzuelo u otros señuelos que imiten peces-presa dotados de un único 

anzuelo, siempre desprovistos de arponcillo o muerte). Por tanto está prohibida 

la pesca con lombriz. 

 En los COTOS, de manera general, NO se puede pescar con lombriz, salvo que 

su plan de pesca no lo autorice expresamente. Consultar BOCYL de 19 de 

diciembre de2019-Orden FYM/1268/2019. 

 En los AREC generalmente SÍ se puede pescar con lombriz los martes, miércoles 

y viernes en la modalidad con muerte, pero existen excepciones según lo 

señalado en el plan de pesca correspondiente por lo que es recomendable 

consultar  BOCYL de 19 de diciembre de2019-Orden FYM/1268/2019. 

 

¿Puedo pescar con thingamabobber si va anudado?  

Sí, la normativa no lo prohíbe. 

 

Aparatos de flotación 
 

¿Dónde puedo pescar desde pato o float tube en Castilla y León? ¿Y desde kayak o 

piragua? ¿Y desde embarcación? ¿Tengo que sacar alguna licencia especial?  

o La Ley de Pesca no establece diferenciación en cuanto a qué se entiende por aparato 

de flotación. Por tanto, una embarcación -rígida o hinchable- o un pato tienen, a 

efectos de pesca, el mismo tratamiento.  

o Con carácter general se permite la pesca desde aparatos de flotación en las aguas 

pescables embalsadas de Castilla y León, a no ser que se encuentre prohibido 
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expresamente en su plan de pesca del tramo concreto (consúltelo en el BOCYL de 

27 de diciembre de2018-Orden FYM/138/2019.) El kayak o la piragua –rígidas o 

hinchables- o el pato se consideran aparatos de flotación y, si el plan de pesca no 

dice lo contrario, se puede pescar desde ellos. 

o No existe una licencia específica para la pesca desde aparato de flotación. Con la 

licencia de pesca queda habilitada la pesca desde ellos. Recordemos que en los 

cotos, AREC y EDS deberemos disponer, además, de permiso de pesca o de pase de 

control.   

o La navegabilidad es una competencia propia de las correspondientes 

Confederaciones Hidrográficas, es decir, aunque la Ley de Pesca no lo diga, el uso 

de embarcaciones debe estar previamente autorizado por la Confederación. La 

matriculación de este tipo de aparatos de flotación o embarcaciones depende de la 

Confederación Hidrográfica correspondiente. Mediante una Declaración 

responsable y el procedimiento correspondiente obtendrá una matrícula que le 

autoriza la navegación en las masas autorizadas y cuya renovación es anual. Para 

mayor información, contactar con el órgano de cuenca correspondiente al cual 

queda adscrita la masa de agua: 

 Confederación Hidrográfica del Duero  
 Confederación Hidrográfica del Ebro  
 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil  
 Confederación Hidrográfica del Tajo  
 Confederación Hidrográfica del Cantábrico  

Sobre el Cangrejo 
 

¿Qué cangrejos se pueden pescar? Solamente el cangrejo rojo de las marismas y el 

cangrejo señal. 

 

¿Dónde puedo pescar cangrejo en Castilla y León? En aquellas masas de agua que 

aparecen en el Anexo de la Orden FYM/339/2019, de 27 marzo de 2019, por la que se 

aprueba la delimitación cartográfica del área ocupada por el cangrejo rojo o de las 

marismas y por el cangrejo señal. 

 

¿Qué días puedo pescar cangrejos dentro de las masas de agua recogidas en la Orden 

FYM/339/2019, de 27 marzo de 2019?  

a. En las aguas de acceso libre y fuera del período hábil de cada masa de agua 

todos los días desde 1 de junio hasta el 31 de diciembre, ambos incluidos. 

b. Dentro del periodo hábil de cada masa de agua y exclusivamente entre el 1 de 

junio hasta el 31 de diciembre, se podrá pescar cangrejos los días inhábiles para 

la pesca con caña y los días hábiles cuando no sea necesario permiso o pase de 

control o no haya competiciones oficiales autorizadas. 

c. En las masas de agua declaradas como refugios o vedados de pesca está 

prohibido cualquier tipo de pesca, por tanto NO se podrá pescar cangrejos 

ningún día. 

http://www.chduero.es/Inicio/Procedimientosymodelosdesolicitud/tabid/70/Default.aspx#Declaraciones
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=15741&idMenu=2985
http://www.chminosil.es/es/chms/informacion-de-interes/informacion-al-ciudadano/impresos/autorizaciones-concesiones-y-otros-usos
http://www.chtajo.es/Servicios/Tramitaciones/Paginas/decresponsables.aspx
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/dph/protecciondph/declaracionresponsable
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¿Cuántos cangrejos me puedo llevar? Todos los que se pesquen, no hay límite. 

 

¿Tengo que sacrificar los cangrejos que pesque? No es obligatorio. Se permite de 

acuerdo con la Orden FYM/499/2019, de 17 de mayo, con fines de control o 

erradicación, la posesión y el transporte de los ejemplares vivos de cangrejo rojo y de 

cangrejo señal que hubieran sido pescados en las masas de agua detalladas en el Anexo 

de la Orden FYM/339/2019, de 27 de marzo. 

 

¿Puedo devolver los cangrejos que me parezcan demasiado pequeños? No, el cangrejo 

es una especie exótica invasora y en ningún caso se puede devolver a la masa de agua 

de procedencia, independientemente del tamaño que tenga. 

 

¿Cuántos reteles y tamaño tienen que tener los reteles? Puedo pescar con 20 reteles 

como máximo y cada uno debe tener como máximo 50cm de diámetro. Cada pescador 

no podrá ocupar una longitud de orilla superior a los 100 m, y deberá respetar una 

distancia superior a 10 m del retel del pescador inmediato. Todos los reteles deberán 

estar identificados con una tarjeta en la que conste el nombre, apellidos y DNI del 

pescador. 

 

¿Qué cebo puedo utilizar para pescar cangrejos? Sólo se podrán emplear cebos 

muertos, nunca de especies exóticas invasoras (alburno, lucioperca, percasol, 

cangrejo…). Sí podrá utilizar trozos de carne, casquería, trozos de pescado de río -

siempre que no sean especies exóticas invasoras-. 

 

Tengo más dudas 

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 tel: 920355201, BURGOS: Juan de Padilla, s/n. 

09006 tel: 947281503, LEÓN: Avda. Peregrinos s/n. 24008, tel: 987296100,  PALENCIA: Casado del Alisal, 27. 34001, tel: 
979715515, SALAMANCA: C/ Príncipe de Vergara, 53-71. 37003, tel: 923296026, SEGOVIA: C/ Reina Doña Juana, 5. 40001, tel: 

921417384, SORIA: C/ Los Linajes, 1 - 4ª planta  42003, tel: 975236690, VALLADOLID: C/ Duque de la Victoria,8. 47001, tel: 
983411060, ZAMORA: C/ Leopoldo Alas Clarín, 4. 49018, tel: 980559600 

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

http://www.jcyl.es/cazaypesca

