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INTRODUCCIÓN
Guía de
Buenas
Prácticas
para una
Pesca
Fluvial
Sostenible
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Lo fundamental para una pesca sostenible es
el cumplimiento de la ley, sin embargo el pescador sostenible debe de ir más allá y cumplir
una serie de pautas. Tu, como pescador:
•

Debes conocer la normativa vigente y
respetar y cumplir siempre las vedas, los
periodos hábiles de pesca, los cupos de
captura y las tallas mínimas.

•

Utiliza los métodos de pesca legales establecidos en la normativa vigente y nunca
emplees métodos de captura prohibidos
por la legislación.

•

Jamás transportes ejemplares entre zonas,
ni introduzcas peces en lagos de montaña u otras masas de agua, pues estarás
causando graves perjuicios para el medio
ambiente y para algunas poblaciones de
especies amenazadas y protegidas.

•

No introduzcas especies alóctonas e
incluso evita la introducción de ejemplares
foráneos de especies autóctonas, ello
podría incidir en la perdida de pureza
genética de nuestras propias especies.

•

El buen pescador respeta la naturaleza, por
ello ante cualquier actuación ilegal y nociva para el medio ambiente debes comunicárselo al SEPRONA (062) o a la Guardería
de la Junta de Castilla y León (112).

•

Respeta la fauna del río, tanto los
ejemplares como sus nidos, alimentos,
zonas de campeo y de cría, refugios, etc.

Evita perturbarlos y cualquier tipo de
molestia para sus poblaciones.
•

Reduce los ruidos.

• Respeta la flora: no cortes arbolillos, ramas,

ni flores para acceder al río.
•

Respeta la calidad del agua: nunca arrojes
basuras al cauce y evita embarrar y enturbiar los cursos fluviales.

•

Respeta a la Guardería y demás agentes de
la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

•

Actúa siempre con prudencia y sentido
común para evitar accidentes.

• No arrojes ningún tipo de basuras al medio.
• No hagas fuego fuera de las zonas habilita-

das para el mismo.
•

Respeta los bienes y propiedades ajenos.

•

Disfruta del río y del contacto con la naturaleza, más que de las propias capturas.

•

Anímate a practicar la pesca sin muerte.

• Promueve

entre otros pescadores las ideas
de pesca sostenible y recrimina las conductas contrarias.

A lo largo de esta guía profundizaremos en
las causas que están llevando al declive poblacional y biológico de nuestros entornos
fluviales y cómo tu, como pescador, puedes
colaborar en frenar estas problemáticas para
mejorar y ayudar a los ecosistemas acuáticos y por ende, a sus poblaciones.

No cortes
arbolillos, ramas,
ni flores para
acceder al río.
5
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LA PESCA EN LEÓN
La provincia de León, situada en el Noroeste
de España, posee uno de los mapas fluviales
más extensos del mundo.
Sus más de 3.000 Km. de ríos, su historia
dentro de la pesca de la trucha y su tradición,
han dado renombre mundial a nuestra
provincia. La Semana Internacional de la
Trucha, la cría de gallos para la creación de
moscas o la gastronomía, son sólo ejemplos
de la pasión de nuestra gente por este pez.

León posee uno de
los mapas fluviales
más extensos del
mundo.

Si bien la “pintona” es la reina de nuestras
aguas, no debemos olvidarnos de otras
especies que conviven con ella en la mayoría
de los cauces, como el lucio, el barbo, la boga
o el escallo.., siendo varias de ellas de gran
interés para el pescador.
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Recuerda que sin
ríos no hay nada.

Pescar no es únicamente ir a coger peces,
es una actividad que se desarrolla en la
naturaleza y es necesario no olvidar que
debemos respetar y cuidar de todo su
entorno, no sólo de la fauna y la flora
acuática, sino de todo el ecosistema que
componen sus orillas.
Hay que concienciarse de la alarmante
falta de población truchera, por lo que
aunque la pesca con muerte esté dentro de
la legalidad actual, debemos intentar entre
todos frenar esta pérdida, recomendando
devolver los ejemplares pescados a las
aguas. Sirva esta guía de buenas prácticas
como grano de arena para cuidar nuestros
ecosistemas acuáticos y sus especies
autóctonas, muchas de ellas en peligro de
extinción (nutria, desmán, martín pescador,
etc), además de abogar por una pesca más
sostenible, para que generaciones venideras
no sólo disfruten de éste deporte estrella en
nuestras tierras, sino de unos ríos vivos y
limpios. Recuerda que sin ríos no hay nada.
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Todos estamos acostumbrados a escuchar
en los medios, el respeto y cuidado por el
medio ambiente.

AMENAZAS
GLOBALES

La propia evolución de la sociedad se ha
plasmado en toda una serie de amenazas
para la naturaleza. El agua como base de
toda vida, es la principal transmisora de
todos nuestros errores. Contaminación
química, minicentrales, dragados, vertidos,
especies alóctonas o en menor medida el
furtivismo, son algunos ejemplos que entre
todos podemos y debemos solucionar.
Todo el agua pura procede de la lluvia,
antes de llegar al suelo recibe su primera
carga contaminante, disolviendo sustancias
nocivas de la atmósfera que la convierten
en lluvia ácida. Una vez en el suelo, el agua
discurre por la superficie y se infiltra hacia
capas subterráneas recibiendo su segunda
carga contaminante. Ninguna medida de
control sería efectiva si no va acompañada
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El incremento
en la demanda de
energía ha sido y
es la gran amenaza
de nuestro planeta.

de disposiciones destinadas a reducir los
residuos y reciclar todo lo que se puede,
para que las aguas que discurren por
nuestras tierras capten el menor grado de
contaminación posible.
Calentamiento Global
El incremento en la demanda de energía
ha sido y es la gran amenaza de nuestro
planeta y para los ríos de todo el mundo
no iba a ser menos. Los grandes proyectos
hidroeléctricos con la construcción de
grandes presas que inundan grandes
extensiones, en la mayoría de los casos
forestales donde la descomposición de
la madera del bosque aumenta los gases
invernadero en la atmósfera, contribuyen
al calentamiento global. Esta inundación
significa que especies terrestres, incluyendo
al ser humano deben migrar a nuevos
asentamientos, lo que conduce a una
segunda deforestación.
Las especies piscícolas afectadas deben
adaptarse a las nuevas condiciones como
diferente flora ribereña y en el caso de los
salmónidos (familia a la que pertenece
nuestra trucha autóctona), las presas
interrumpen su migración río arriba para
desovar, lo que redunda en una pérdida
genética de la especie que la conlleva a su
extinción.
Contaminación química
Metales y residuos procedentes de la
minería, refinados, y productos derivados
de todo tipo de usos industriales, médicos,
científicos, higiene, alimentación.., el
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elevado incremento de estos elementos
disueltos en los cursos fluviales, tienen como
causa principal el continuo incremento de
actividad humana.
Los ciudadanos también somos responsables
en menor medida, pero podemos colaborar
en minimizar el impacto químico, no tirando
por el inodoro o desagües productos
altamente contaminantes como aceites,
restos de medicamentos, pinturas o pilas.
También se puede colaborar utilizando,
tanto para la higiene personal como para
la limpieza del hogar, productos 100%
biodegradables.

También se
puede colaborar
utilizando, tanto
para la higiene
personal como
para la limpieza
del hogar,
productos 100%
biodegradables.
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La principal
contaminación
depende de la
falta de depuración
de nuestras aguas
fecales.

Contaminación física
La principal contaminación depende de
la falta de depuración de nuestras aguas
fecales. Muchas de nuestras ciudades y
pueblos vuelcan sus líquidos provenientes
de los colectores sin purificar o con
purificación deficiente, a los ríos. En estas
aguas residuales, con gran cantidad de
materia orgánica (desechos fisiológicos,
ejemplares muertos, materia vegetal
en descomposición, etc), el crecimiento
bacteriano se ve favorecido y por ende los
niveles de oxígeno se reducen drásticamente.
Las bacterias requieren oxígeno para
descomponer dichos desechos orgánicos y
por lo tanto, son el medio más reductor de
esta concentración, además de incrementar
la acidificación del agua. Este aumento de
acidez y reducción del oxígeno es perjudicial
para toda la cadena de seres del ecosistema
acuático.
Consecuencias
El agua no sólo se dirige hacia los ríos, sino
que surte los acuíferos que nos suministran
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agua potable. Los efectos de la contaminación afectan directamente a nuestra salud.
La presencia de nitratos y otras sustancias
contaminantes en el agua potable, pueden
producir enfermedades que en ocasiones
llegan a ser mortales. La presencia de fertilizantes y sales químicas en el agua que pueden ser absorbidas por las cosechas de las
que nos alimentamos, y de ser ingerida en
cantidad suficiente, el metal puede producirnos trastornos agudos en nuestra salud,
como lesiones en hígado y riñones.
Una vez que hemos visto las distintas
amenazas que sufren nuestros cauces,
comprenderemos mejor que necesitamos
ejercer unas buenas prácticas en la pesca,
para colaborar en la protección de los
mismos. Posiblemente muchos crean que
este tipo de aportes son mínimos, pero
si sumamos los aportes de los cientos de
miles de pescadores que surcan los ríos,
cualquier acción por pequeña que parezca
contribuirá al mantenimiento y mejora de
los ecosistemas acuáticos.

Cualquier acción
por pequeña que
parezca, contribuirá
al mantenimiento
y mejora de
los ecosistemas
acuáticos.
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EDUCACIÓN Y RESPETO
Recuerda que sin el río no habría pesca.
Es necesario no olvidar que debemos respetar
y cuidar de todo su entorno, no sólo la fauna
y la flora acuática, sino todo el ecosistema
que componen y forman sus riberas.
Debemos recordar que nosotros vamos a
disfrutar de una afición o deporte y que en
primer lugar, existe toda una cadena trófica
alrededor del río que no debemos interpretar
como competidora.

Debemos respetar
la fauna autóctona
existente.

Nos referimos principalmente a respetar la
fauna autóctona existente cuya alimentación
básica depende directamente del río (nutrias,
visones europeos, garzas..), estos animales no
deben ser nuestros enemigos.
En primer lugar, nuestro propio acercamiento
al río provoca contaminación ambiental de
dos tipos, atmosférica y acústica, cuando
nos acercamos con nuestros vehículos a
motor. Un buen hábito es no intentar dejar
el coche lo más cercano al agua e ir andando
hasta la orilla, ejercicio que también mejorará
nuestra calidad de vida. En algunas ocasiones,
tenemos más posibilidades de minimizar
estas contaminaciones utilizando transporte
público, yendo en bicicleta o incluso andando.
No sólo podemos contaminar si dejamos
desperdicios o basura procedentes de la alimentación durante nuestra jornada. La mayoría de los elementos y aparejos de pesca
también contaminan: plásticos y plomo son
los principales responsables.
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No contamines con plomo.
La contaminación con plomo se puede evitar
utilizando materiales como el tungsteno. Los
materiales plásticos procedentes de señuelos de pesca son evitables utilizando señuelos realizados con materiales naturales como
la seda y las plumas de las aves, materiales
que nos ha proporcionado la propia naturaleza; con su uso respetaremos y ayudaremos
al medio ambiente, ya que en el caso de perderlos están diseñados para descomponerse
rápidamente.
No tires trozos de sedal, por muy pequeños que sean. Durante la pesca, el empatado de anzuelos y moscas, la reparación o
cambio de los bajos de línea y los posibles
enredos, hacen que necesitemos cortar partes de nuestros sedales y líneas, líneas que
están hechas de nylon y plásticos sintéticos
que no se oxidan, ni se descomponen con el
tiempo. Además muchos animales, peces y/o
aves, que viven en el entorno fluvial pueden
enredarse o ingerirlos, ocasionándoles lesiones e incluso la muerte. En definitiva, la
eliminación de los plásticos representa un
problema medio ambiental, por lo que los
pescadores no debemos tirar esos trozos o
pedazos de línea que generamos al entorno
en el que practicamos la pesca.

Con el uso de
señuelos realizados
con materiales
naturales,
respetamos y
ayudamos al medio
ambiente.

No tires las colillas al agua, ni en la orilla.
Están fabricadas con componentes altamente contaminantes y con un período de de15

gradación de muchos años. Los fumadores
pueden llevar una cajita o bolsa que haga las
funciones de cenicero portátil.
Conserva el ecosistema.
No rompas vegetación en las zonas de
paso, tan sólo apártalas y sigue tu camino.
Tampoco lo hagas para facilitarte un lance
más cómodo, recuerda que cualquier planta
o vegetación tanto dentro del agua como
en la orilla, tiene su función dentro del
ecosistema.

No sólo
se debe respetar
el entorno,
sino al resto
de pescadores.

Respeta el entorno y al resto de pescadores.
A la hora de ir a pescar, no sólo se debe respetar el entorno, sino al resto de pescadores
que están desarrollando la misma afición
que nosotros. Desde el mismo momento
que nos damos cuenta de la presencia de
otro pescador, no debemos interferir en su
acción de pesca, ni con nuestros lances, ni
con nuestra conversación, espera a que termine y se dirija a ti. Si te preguntan, procura
ayudar y dar la respuesta que a ti te gustaría
oír si te preguntaran.
Aunque la legislación vigente, ya estipula la
distancia mínima que debe de haber entre
pescadores, en muchos casos puede que
esta distancia no sea suficiente y en muchos
otros que sea hasta excesiva, dependiendo
de las condiciones del tramo de río en
cuestión y de las artes de pesca practicadas.
Además, no sólo hay pescadores, podemos
encontrarnos con bañistas en zonas habilitadas para el baño o gente descendiendo
el cauce en piraguas / kayaks / canoas que

16
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están en su perfecto derecho y con todos los
permisos en regla.

Promueve
la pesca como
un deporte, una
forma de relajación
y/o evasión, no
vayas a competir.

Promueve y valora la pesca.
Se deben valorar todos los artes de pesca por
igual, sin discriminar a unos y otros por el
método de pesca que practiquen, mientras
se rijan por la legalidad. Debemos valorar
igualmente a todo aquel que practica este
deporte con educación, tenga el nivel o los
conocimientos de pesca que tenga: promueve la pesca como un deporte, una forma de
relajación y/o evasión, no vayas a competir.
Si han removido el agua al vadear o utilizado
un arte de pesca incompatible con el tuyo, lo
mejor es no estresarse, disfruta del paisaje
por un breve espacio de tiempo mientras
todo vuelve a la calma y verás que la actividad de los peces vuelve a la normalidad.
Respeta la señalización.
No sólo hay que ser educado con el medio
ambiente y el resto de personas. Debemos
respetar la señalética existente: tablillas y

18

placas nos informan a todos, identificando
el tipo de tramo donde estamos, los límites
del mismo, si es una propiedad privada como
por ejemplo un coto, una ruta de senderismo.., en definitiva, toda una serie de información útil para el ciudadano. Recuerda
además que su deterioro y/o destrucción,
está tipificado como sanción administrativa.
Preserva la captura.
Por último, un punto importante, que denota además de la educación, la calidad de un
pescador, es el trato que realiza a los peces
capturados. Tanto si se pesca en la modalidad sin muerte, como si es necesario devolver el ejemplar al río por no dar la talla mínima exigida por la normativa, es necesario
y obligatorio devolver la pieza al río en las
mejores condiciones posibles, para que no
muera posteriormente.
La mortandad de un ejemplar depende más
del trato recibido que de la herida que le ha
provocado el señuelo:

. A la hora de agarrar el ejemplar, mójate

primero las manos para minimizar el
daño en la mucosa que recubre su
piel. Nunca arrastres el ejemplar por
la orilla, aunque sea de hierba.

.

Nunca arrastres
el ejemplar por la
orilla, aunque sea
de hierba.

En el caso de capturar y dar muerte a
una pieza, hazlo de forma rápida, para
que sufra lo menos posible. Muchos
pescadores tienen la mala costumbre
de meterlos en la cesta directamente
y los ejemplares sufren una larga y
penosa agonía.
19
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Formas para ser un
perfecto pescador
1. Practica la captura y suelta.
2. No tires los restos de sedal y línea.
3. Intenta no usar aparejos que utilicen
plomo.

4. Emplea señuelos y moscas fabricados
con materiales naturales.

5. Restringe la utilización de vehículos
a motor.

6. Minimiza el vadeado de los cauces.
7. Se respetuoso con la flora y fauna
existente.

8. Recoge los residuos generados
procedentes de comida, bebida y fumar.

9. Incorpora el hábito de recoger algo
de basura en cada salida de pesca.

10. La más importante: educa a los que
te rodean con los puntos anteriores.
21

LA SEGURIDAD
Como cualquier deporte, la pesca conlleva una serie de riesgos que pueden ponerte en peligro tanto a ti como al resto de personas cercanas y
en algunos casos hasta tu propia vida.

El anzuelo

Es, sin duda alguna, la pieza fundamental de la pesca. Con la aparición
de los anzuelos sin arponcillo para la pesca sin muerte, se minimizan los
daños que puede causar un accidente. Clavarse un anzuelo es la principal amenaza para un pescador y si la modalidad de pesca requiere de
lance más todavía, tanto para ti como para el resto de personas cercanas.
El caso más común es clavárselo en un dedo y de manera superficial. En
ningún caso, debe intentar extraerse un anzuelo de la cara, cuello, cerca
de una arteria importante o si está clavado profundamente. No tires
bruscamente, ni realices cortes para extraerlo, busca atención médica.

La caña

Otra amenaza procedente del equipo de pesca son las cañas: en algunos
casos la longitud de las mismas y su composición hace que puedan ser
conductoras de electricidad, por eso mantente atento a las torretas y
cables. No es necesario tocar los cables, con tan sólo acercarlos podría
realizarse lo que se denomina un arco y producirse la descarga. En otros
casos, la composición de carbono principalmente, las hace grandes conductoras, convirtiéndose en verdaderas antenas que atraen los rayos. La
mejor solución es desmontar la caña a los primeros síntomas de tormenta o cuando escuches los primeros truenos.

El rio

Pon especial atención al vadear un cauce: no hay que ir por el medio para
pescar las mejores capturas y en el caso de trabar un aparejo, es mejor
perder el mismo que otro tipo de contratiempos.
Si necesitas cambiar de orilla, busca una zona con poca corriente y de
poco fondo. Cruza firmemente y de manera diagonal a favor de la corriente y nunca des un paso sin tener el otro pie debidamente asentado,
un palo que podamos encontrar en la orilla nos haría la función de bas22

tón, ayudándonos en la tarea. Ve con cuidado, las prisas siempre son malas consejeras.

Consejos

Nunca pesquéis solos y si fuera el caso informar a la familia donde vais y la hora estimada que pensáis volver.
Llevar el móvil con la batería cargada nos
puede sacar de más de un apuro. Existen accidentes de los que necesitaríais ayuda en el
caso de encontraros solos, como por ejemplo
traumatismos en pies o manos que o bien
nos dificultaría trasladarnos a nuestro vehículo, o nos imposibilitaría la conducción, por
lo que necesitaríamos pedir ayuda. En casos
más graves, una llamada al 112 nos gestionará los medios y medidas necesarias para
solucionar nuestra situación. Asímismo, una
buena costumbre que ya es utilizada en otros
deportes como el montañismo, es llevar contigo un silbato. Está demostrado que es más
audible que la voz, y la mayoría de las personas ya asocian este sonido con situaciones
de emergencia.
Para finalizar algo que a muchos de vosotros
os habrá pasado, hay que llevar la llave de
repuesto del coche. Escóndela o déjala dentro del coche, siempre será más fácil romper
una luna y llevarse el vehículo, que tener que
llamar a un familiar que en muchos casos
puede estar a cientos de kilómetros de distancia. Recordad que las aseguradoras por lo
general, no corren con gastos de grúa fuera
de la red de carreteras.

En casos
más graves, una
llamada al 112
nos gestionará los
medios y medidas
necesarias para
solucionar nuestra
situación.
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LEGALIDAD Y LEGISLACIÓN
Las leyes y normativas son importantes para
mantener tanto los ecosistemas acuáticos
como el ejercicio de la pesca.

Las leyes y normas
son importantes
para mantener
los ecosistemas
acuáticos.

Los agentes responsables de hacer cumplir la
legalidad vigente, tanto en materia de pesca
como de medio ambiente, son guardas de la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad y los agentes del Seprona dependientes de la Guardia Civil.
Dirígete a ellos con educación y muéstrales tu
permiso de pesca y documentación personal.
Si requieren que les muestres bolsillos, cesta e incluso el interior del vehículo, colabora
con ellos y ayúdales a realizar su trabajo. Si
no estás de acuerdo con alguna actuación o
interpretación de la ley por su parte, remite tu
protesta a la Consejería de Medio Ambiente;
de nada sirve encararse con la autoridad, todo
lo contrario, quizás también te imputen falta
de respeto a la autoridad.
Hay que recordar que tenemos miles de kilómetros de ríos y que no hay suficientes efectivos para controlar la totalidad de los cauces, por lo cual, la mejor opción es que cada
uno de nosotros seamos también sus ojos:
denunciando furtivismo, vertidos y cualquier
ilegalidad que veamos. Actualmente todos
llevamos un móvil, y no cuesta nada realizar
una llamada a la Guardia Civil 062 (Seprona)
y denunciar el hecho.
Un punto importante dentro de la legalidad
es la pesca “sin muerte”: como su nombre
indica, implica que no se puede dar muer-
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te a los ejemplares pescados. En los tramos
declarados sin muerte, los anzuelos de los
señuelos autorizados, deben ir desprovistos
del arponcillo, también denominado “muerte” por lo que un señuelo sin muerte es un
señuelo sin arponcillo(s).

LEGISLACIÓN ACTUAL
La legislación aplicable a los ríos engloba diversas administraciones, si bien la mayoría
de las competencias están trasladadas a las
autonomías: la Comunidad Europea con sus
Directrices Medio Ambientales, el Ministerio
de Medio Ambiente Medio Rural y Marino,
las Confederaciones Hidrográficas de las
cuencas fluviales y la propia Junta de cada
Comunidad.

En los tramos
declarados sin
muerte, los anzuelos
de los señuelos
autorizados, deben
ir desprovistos del
arponcillo.

Los pescadores se rigen por 2 leyes básicas:
la Ley General de Pesca y la Normativa Anual
de Pesca. La Ley General de Pesca vigente
en nuestra Comunidad es la Ley 9/2013,
de regulación y protección de los ecosistemas acuáticos, aprobada el 3 de diciembre
de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de
Castilla y León el 13 de Diciembre del mismo
año. Dicha ley, como su título indica y estipula en el punto 1º de su articulado “regular,
proteger y fomentar el derecho al ejercicio
de la pesca y el ordenado aprovechamiento
de los recursos piscícolas en todos los cursos y masas de agua situados en los límites
territoriales de Castilla y León”. La novedad
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Declarar
las aguas libres
trucheras como
aguas sin muerte.
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principal que plasma la nueva ley general de
pesca, tomando en clave la continua decadencia de los recuros naturales, es la promulgación legal de la pesca que no suponga
el sacrificio de los ejemplares capturados,
uniéndose a la tendencia generalizada de
legislar en materia de conservación.
La pesca como actividad preferente en los
ríos de nuestra comunidad está regulada de
forma general, posteriormente y, con cadencia anual, la Junta de Castilla y León aprueba
y publica la Normativa Anual de Pesca, donde se detallan y catalogan las aguas, además
de estipularse los cupos y tallas mínimas, así
como los cebos y artes permitidos para dicha temporada, pero siempre apoyándose de
manera principal en la Ley General de Pesca
vigente.

Nunca olvides...
• Si sales sólo, dile a alguien donde te diriges y/o
cuando vas a volver.
• Lleva tu teléfono móvil con la batería cargada,
podrías necesitar ayuda.
• Lleva siempre la licencia contigo y cumple
rigurosamente con la normativa.
• Saluda y dirígete con educación al resto de
pescadores que puedas encontrarte.
• El río es la segunda casa de los pescadores. ¡Cuídalo!
no lo ensucies.
• Si utilizas caña de carbono recuerda que este material
es un gran conductor de electricidad, por lo que este
tipo de cañas no deben ser usadas cerca de torretas
de alta tensión, cables y nunca en días de tormenta.
• Utiliza siempre gorra y gafas como medida de
protección.
• Antes de lanzar, asegúrate que no hay otras personas
a tu alrededor. ¡Cuidado! Los aparejos como
cucharillas y moscas pueden ir a más de 100 Km/
hora.
• Extrema la precaución cuando vadees el río, siempre
es muy peligroso.
• Se respetuoso y generoso con la pieza capturada,
practica la pesca sin muerte y podrás disfrutar
nuevamente de tu captura.
• Cuando descanses, deja la caña apoyada en posición
vertical, evitarás posibles roturas.
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ANEXO

Proteger los
preciados recursos
acuáticos, sin los
cuales no existiría
este deporte.

EL ARTE DE PESCAR
En este apartado expondremos los
principales estilos de pesca,cañas, carretes
y señuelos que se utilizan para pescar
en nuestros ríos. Encontrarás consejos
para mejorar tus habilidades de pesca y
recomendaciones de implementos que se
pueden utilizar para tener un viaje de pesca
divertido, emocionante y exitoso. También
explicaremos cómo proteger los preciados
recursos acuáticos, sin los cuales no existiría
este deporte: pescar no es ir a por peces, es
una de las mejores formas de disfrutar de la
vida y relajarse solo o en compañía.
Las técnicas de pesca se clasifican en dos
tipos: pesca de lanzado (spining) y pesca con
cebo (casting).
La pesca de lanzado o spining son las técnicas de pesca en las que se lanza un señuelo y se recoge. El señuelo utilizado, típicamente artificial, es lanzado a una distancia
determinada y luego es traído de regreso a
diferentes velocidades y profundidades. Entre estas técnicas se encuentran la cucharilla, la pesca a la leonesa o ahogada y la pesca
a látigo (mosca seca).
La pesca con cebo o casting se refiere a las
técnicas en las que el señuelo (generalmente
cebo natural) es lanzado y se espera que
pique el pez.
Para practicar la pesca serán necesarios
cuatro elementos, 3 básicos y 1 opcional,
que cambiarán dependiendo de la modalidad
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de pesca que practiquemos: caña, carrete
(opcional), línea o sedal y señuelo o cebo.

Caña

Las cañas de pescar son simple y sencillamente una vara o palo recto al que irá atada
un hilo o línea de la que colgará un anzuelo
o señuelo para pescar.
El material del que están hechas puede
ser natural como la madera y el bambú o
sintéticos como la fibra de vidrio o grafito.
Dependiendo del arte de pesca que realicemos nos encontraremos con diferentes tipos
de cañas; así para la pesca con cebo natural
se suelen utilizar cañas largas, generalmente
entre 5 y 7m, para la pesca con cucharilla
entre 1,5 y 2,5m, entre 3 y 4 para ahogada
y de 7 a 11 pies* para mosca seca; medidas
que se utilizan generalmente, como he indicado antes.

Carrete (opcional)

Los carretes: dependiendo de la modalidad
nos encontraremos con dos tipos de
carretes: carrete de bobina y carretes de
mosca. Los carretes de bobina pueden ser
fijos y giratorios, además de cubiertos y
descubiertos. Los carretes de mosca pueden
ser manuales o semiautomáticos.

* La herencia anglosajona de
esta modalidad hace que las
medidas se reflejen en pies (1
pie = 30.48 cm). Su tamaño
depende del río, de la especie a
pescar y del señuelo utilizado.

La línea o sedal

A la hora de comprar un sedal, lo más
importante es adquirir uno con la resistencia
adecuada para especie que intentemos
29

Lo mejor es
comprar sedales
con poca memoria.

pescar. Lo recomendable es comprar sedales
con “poca memoria”, lo que significa que
las espiras o vueltas que se forman cuando
están enrollados, desaparecen rápidamente
al estirarse.
El cuidado que se debe tener con los sedales
y más con las líneas es mínimo, pero muy
importante: lavarlos a menudo con agua
clara y jabón neutro para retirar la suciedad
que las abrasan fácilmente; el sol (rayos ultravioleta) las deteriora rápidamente por lo
que hay que guardarlas en un lugar oscuro
y seco; por último si nota que el sedal está
reseco o ha perdido sus propiedades de memoria, sustitúyalo.
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El señuelo o cebo
Dependiendo del tipo de técnica que
deseemos practicar utilizaremos un señuelo
o bien un cebo natural. Los señuelos más
utilizados y reconocidos son la cucharilla
y las moscas, de las que citaremos dos
modalidades clásicas: pesca a la leonesa
(ahogada) y mosca seca.
En cuanto a la pesca con cebo se requiere el
anzuelo, los plomos necesarios para hundir
el aparejo y opcionalmente una boya o
flotador, pues en algunas modalidades no es
necesaria como pescando a fondo o a cebo
corrido.
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DONDE PESCAR, TIPOS DE TRAMOS
A la hora de pescar es importante saber
diferenciar la categoría a la que pertenece
el tramo donde nos encontramos ya que
existen diferencias legales en cuanto a
épocas hábiles, permisos de pesca, cebos y
señuelos, talla de los ejemplares y cupo de
capturas. Las aguas y los tramos pueden
variar con cada normativa anual de pesca.

Las aguas se pueden
diferenciar en aguas
trucheras y aguas no
trucheras.
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Las aguas se pueden diferenciar en aguas
trucheras y aguas no trucheras: se declara
un agua truchera cuando la especie piscícola
predominante es la trucha, si la especie no
es la trucha será declarada agua no truchera.
La normativa es clara en cuanto a la
utilización de ciertos señuelos y cebos en
unas aguas y en otras, además, en las aguas
declaradas no trucheras se puede pescar
todo el año si bien hay que devolver a las
aguas las truchas que pudiéramos pescar
fuera de la temporada hábil.
Una vez distinguidas las aguas en uno de los
dos tipos anteriormente descritos, tendremos
una subdivisión que nos indica si las aguas
son libres, vedados o tramos especiales. En la
Comunidad de Castilla y León se distinguen
tres tipos de tramos especiales: aguas de
régimen especial controlado (AREC), cotos
y escenerios deportivo-sociales. Cualquier
tramo que no es libre es identificado
mediante tablillas y carteles informativos,
que nos informan de sus límites y artes de
pesca permitidos. Es importante conocer la
zona de río donde vamos a pescar y si tuviera

la existencia de algún tipo de estos tramos,
la falta de la señalización no implica el poder
pescar y podríamos estar realizando algún
tipo de infracción.

Aguas libres

Son aguas donde puede pescar todo aquel
que tenga la licencia de pesca en vigor. No es
necesario pagar ningún coste adicional por
pescar tramos de este tipo.

Aguas de Régimen Especial
Controlado (AREC)

Este tipo de aguas tienen reglamnetación
independiente en materia de cebos y artes
permitidos, además de la posibilidad en algunos casos de poder sacrificar un número determinado (cupo) de los ejemplares pescados.
No es necesario abonar ningún coste adicional para la pesca en los mismos, si bien será
necesario poseer un permiso especial para
pescar que se solicita en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
por cualquiera de sus trámites burocráticos,
inclusive por vía telefónica en el número 012.
Estos tramos tienen un número limitado de
permisos diarios y en el caso de que el pescador puede llevarse los ejemplares capturados,
la normativa especifica la talla mínima y el
cupo de capturas.

Cualquier tramo
que no es libre
es identificado
mediante tablillas
y carteles
informativos.

Cotos

Los cotos de pesca son tramos dentro del
agua sometidos a un régimen especial en
33

34

lo que respecta a las actividades pesqueras, para pescar en un tramo de este tipo
es necesario poseer el permiso pertinente,
además de la licencia de pesca. Los permisos
de pesca para los cotos se pueden conseguir
mediante sorteo público o petición de los
cotos sobrantes que no han sido adjudicados en dicho sorteo. Los cotos pueden ser de
salmónidos o de ciprínidos según la actividad pesquera esté orientada a la trucha o el
hucho en el primer caso o a la carpa y otros
ciprínidos en el segundo, así cada coto posee
una normativa en cuanto a días hábiles, talla
mínima, cupos y cebos y señuelos permitidos.

Escenarios Deportivos Sociales

Los escenarios deportivos sociales de pesca
son aguas de régimen especial, orientadas
a actividades de competición, promoción,
formación y fomento de la pesca. La pesca
en estos tramos se realiza siempre en la
modalidad sin muerte y para acceder a ellos
es necesario solicitar un permiso, gratuito, en
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León.

Vedados

Los vedados son tramos de río donde no se
puede ejercer la práctica de la pesca. Estos
tramos nos los podemos encontrar de dos
tipos, los señalizados como tales, que son
regiones afectadas por una reglamentación
temporal de veda (generalmente de 5 años)
y los que no están señalizados, pero son
indicados por la legislación vigente, como
por ejemplo los 50 metros de aguas por
debajo de azudes o taludes no naturales.

Los permisos para
cotos se consiguen
mediante sorteo
público o petición
de los cotos
sobrantes.
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