
Las buenas prácticas ambientales son actuaciones individuales o

colectivas que se realizan teniendo en cuenta criterios que impli-

can la puesta en marcha de una serie de sugerencias o consejos

que contribuyen a la mejora del medio ambiente. Se caracterizan

por su sencillez y bajo coste. La mayoría están relacionadas con

cambios en los hábitos y actitudes de las personas que participan

en las diferentes actividades en el entorno. Un pequeño esfuerzo

individual puede generar repercusiones importantes.

Las Buenas Prácticas Ambientales Piscícolas conforman un ins-

trumento para el buen desarrollo de la actividad piscícola, com-

patibilizándola con el medio donde se desarrolla. Éstas parten

de la idea de que la pesca y la conservación de la naturaleza

son elementos totalmente compatibles, siempre que se gestio-

nen y practiquen sobre unas bases adecuadas, constituyendo

de esta manera una herramienta esencial para la protección del

entorno natural.

2. ¿ QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ?

La pesca y la

conservación de

la naturaleza son

compatibles si

se practican y

gestionan de

manera adecuada
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La pesca como actividad deportiva y de entretenimiento tiene que

seguir una serie de buenas prácticas y esfuerzos que todo buen

pescador debe llevar a cabo. Todo esto es indispensable para que

la práctica de la actividad piscícola sea lo más correcta posible.

Son los propios pescadores los que tienen que prestar una espe-

cial atención en las actuaciones que llevan a cabo cuando pes-

can, conservando los recursos que la hacen posible y prolongando

así el disfrute de su afición. La mayoría de las personas que prac-

tican esta actividad buscan en la cercanía del agua el contacto

con la naturaleza, el reposo, la evasión y la tranquilidad. Estas ca-

racterísticas hacen que los pescadores tengan un marcado ca-

rácter conservacionista, factor que les hace convertirse en

auténticos protectores del entorno.

Los objetivos de estas buenas prácticas ambientales piscícolas son:

- Promover la dimensión ética de la pesca.

- Fomentar el conocimiento de las Reglas del juego biológico.

- Fomentar comportamientos respetuosos con el medio ambiente.

3.1. Dimensiones mínimas, cupos de captura, temporadas

El respeto a estas consideraciones reportará, sin duda alguna, be-

neficios a corto y medio plazo que todo pescador debe tener en

cuenta. Es importante que se respeten estas consideraciones para

hacer de la pesca un aprovechamiento sostenible.

Si las capturas no dan la talla mínima se deben soltar las piezas de

la forma más correcta posible, como se describe en el apartado 3.4

“Manejo de capturas”. Igualmente, se deben adoptar las mismas

recomendaciones si se pescan especies no objeto de pesca.

3. LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PISCÍCOLAS

La pesca es una

actividad que busca

el contacto con

la naturaleza,

la evasión y la

tranquilidad
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Es necesario respetar los cupos de captura establecidos y, si se

desea continuar con la jornada cuando se haya cubierto el cupo,

se puede practicar la pesca sin muerte. Esta actitud sostenible

permitirá disfrutar de muchas y buenas jornadas de pesca en el fu-

turo. No es mejor pescador el que más pesca, sino el que más dis-

fruta de la misma. Igualmente, se debe prestar atención a las

temporadas y períodos de pesca, sin olvidar que el horario hábil de

pesca comienza una hora antes de la salida del sol y termina una

hora después de su puesta (salvo autorización).

3.2. Equipos y artes de pesca

Uno de los aspectos más importantes en cuanto a los equipos y ar-

tes de pesca, es el conocimiento de su correcta utilización, para

que se pueda llevar a cabo una pesca respetuosa, sobre todo

cuando ésta sea sin muerte.

3.2.1. Pesca sin muerte

Se recomienda utilizar anzuelos simples con ausencia de arpon-

cillos y moquetas de desenganche, que deben ser de nylon;

también mallas y sacaderas adecuadas, y es importante realizar

una correcta colocación de los rejones (Ej.: los rejones se deben 

No es mejor

pescador el que más

pesca, sino el que

más disfruta de

la misma
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Observando el curso de agua para la
toma de datos que se utilizarán en

el Inventario de la Ictiofauna.



colocar en sitios profundos). Los anzuelos sin muerte son más sen-

cillos de extraer. Se puede aplastar “la muerte” de los anzuelos

con unas pinzas, alicates finos o con unos fórceps. Esta técnica

también puede servir para los anzuelos de cebo, cucharillas, se-

ñuelos y moscas artificiales. Si se utiliza una red y/o sacadera, se

debe procurar que la malla sea de algodón o de algún tipo de ma-

terial menos perjudicial para los peces, con el objetivo de evitar

dañar las escamas, las agallas o los ojos; por ello se recomienda

que sean de malla, con los orificios pequeños.

Si la pesca se realiza con cucharilla es aconsejable dejar un único

anzuelo, ya que los restantes se clavarán fuera de la boca del pez

y sólo servirán para dañarlo más.

3.2.2. Pesca con muerte

Se debe utilizar el equipo de la mejor forma posible y, por su-

puesto, renunciar a utilizar artes de captura prohibidos y poco se-

lectivos, ya que no es digno de un buen pescador. Asimismo, está

especialmente prohibido por Ley pescar cuando existan condi-

ciones que disminuyan o impidan las posibilidades de escape o

supervivencia de los peces, como por ejemplo:

- Pescar a distancias cortas de pasos y escalas.

- Pescar al pie de las presas en los días de reconocida afluencia

de peces.

- Pescar apaleando las aguas, arrojando piedras o espantando de

cualquier modo a los peces de tal modo que les obligue a huir en

dirección de artes de captura prohibidos.

- Pescar a mano en los remontes y correntones, con armas o gol-

peando los lugares de refugio.

Está prohibido

pescar cuando

existan condiciones

que disminuyan las

posibilidades de

supervivencia de

los peces
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Dentro de este apartado también se tiene que hacer referencia

al cuidado de los equipos. Hay que tener en cuenta que existe

la posibilidad de introducir especies exóticas y/o alóctonas por

varios medios cuando se pesca en diferentes zonas o cuencas

con los mismos equipos. Esto puede producirse a través de va-

rias formas:

A través de cebos vivos (“peces pasto”): en todos los casos está

prohibido, ya que a menudo, la suelta de “peces pasto” produce

nuevas poblaciones de peces alóctonos que se instalan en el en-

torno natural, pudiendo causar graves desequilibrios.

A través de cebos vivos (lombrices y gusanos): estos cebos de an-

zuelo son muy utilizados entre los pescadores. Existen tiendas de

pesca que venden estos cebos con procedencia extranjera

(Ej.: gusanos/lombrices de Canadá). Es importante que el pescador

no los abandone en el puesto cuando termina la jornada, ya que

puede provocarse su incorporación al medio. Para evitar este posible

impacto, se recomienda el uso de gusanos y lombrices autóctonos.

A través de aparejos de pesca y embarcaciones: es muy importante

el cuidado y limpieza de los aparejos de pesca, sobre todo cuando

se lleva a cabo la pesca en diferentes cuencas. Es aconsejable des-

infectar los aparejos, al igual que las embarcaciones, en los lugares

e instalaciones habilitados para ello (Ej.: el caso de la propagación

del mejillón cebra, cuyas larvas se incrustan en el casco de las em-

barcaciones y motores, provocando su propagación de una cuenca

a otra si no se lleva a cabo la desinfección de la embarcación).

Hay que renunciar a

utilizar artes de

captura prohibidos y

poco selectivos, ya

que no es digno de

un buen pescador
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Por último, es muy importante prestar atención a la recogida de

los utensilios de pesca tras la jornada, dedicando un poco de

tiempo a recoger los anzuelos, líneas enredadas, señuelos y plo-

mos, así como todo tipo de residuos y basuras que hayamos po-

dido generar con nuestra actividad, ya que pueden provocar

graves consecuencias para todo tipo de fauna. Esto es especial-

mente importante cuando el número de pescadores sea alto, como

suele ocurrir en los concursos de pesca.

3.3. Práctica de la pesca

Cuando se practique la pesca se debe atender a dos aspectos im-

portantes, como son el ejercicio de una pesca justa y generosa

con el pez. Esto proporcionará unas jornadas de pesca inolvida-

bles. Es muy importante tener en cuenta que mientras mejor se

ejecute la acción de la pesca, en mejor estado se obtendrán las

piezas. En el caso de la pesca sin muerte, es aconsejable que ésta

se lleve a cabo con cierta delicadeza, al igual que la posterior

suelta, garantizando así la recuperación del pez. Una lucha hasta

el agotamiento del pez reduce estas posibilidades.

Tanto para la pesca sin muerte como para la pesca con muerte

existe una serie de recomendaciones básicas que pueden contri-

buir a disfrutar de unas buenas jornadas de pesca. Éstas se pue-

den resumir de la siguiente manera:

- En primer lugar, es necesario desplazarse hasta una zona tran-

quila del curso o zona donde se vaya a desarrollar la pesca. El ve-

hículo debe estacionarse alejado del cauce, sin destruir la

vegetación y evitando ruidos innecesarios y contaminación por

humos o residuos (aceite). Acceder sólo por lugares señalizados

y en época habilitada.

- Es aconsejable llevar a cabo una pequeña valoración de la zona

para, si ésta es positiva, disponerse a ejecutar la modalidad

deseada.

- Cuando el pez esté en el cebo/anzuelo no se deben pegar tirones

fuertes, ya que puede herirle la boca gravemente, y hay que de-

jarle dar varias carreras (según la modalidad de pesca). Nunca

se debe agotar al pez ni tampoco cobrarlo con demasiada rapi-

dez, ya que éste se puede agotar y será pescado a revolcones.

El acceso a los

lugares de pesca

debe realizarse por

las zonas por las

que se cree el menor

impacto posible
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El acercamiento al curso de agua debe
efectuarse por accesos habilitados.



3.4. Manejo de las capturas

El trato al pez es uno de los aspectos más importantes a tener en

cuenta en lo referente a buenas prácticas. Por ello es necesario

que se tomen una serie de medidas para asegurar su superviven-

cia, en el caso de la pesca sin muerte, o bien su sostenibilidad en

el caso de la pesca con muerte.

3.4.1. Pesca sin muerte

Es muy importante que tanto las sueltas como el desanzuelado se

realicen correctamente. Esto permitirá que el ejemplar pueda con-

tinuar viviendo y freze para que repueble naturalmente el curso

donde habite. Si se realiza este tipo de pesca se deben tener en

cuenta algunas consideraciones.

Cuando el pez empiece a ceder en sus embestidas, acércalo al

puesto sin arrastrarlo sobre la orilla o el fondo, evitando así que

se hiera; tanto para su posterior suelta como para su consumo es

muy recomendable intentar no causarle daño alguno.

Mientras mejor se

ejecute la acción de

la pesca, en mejor

estado se obtendrán

las piezas
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En primer lugar, se debe quitar el arponcillo al anzuelo para no da-

ñar al pez. Es importante realizar lo que a continuación se explica

con la máxima brevedad posible, ya que en esos momentos los pe-

ces sufren mucha “ansiedad”.

- Se deben manipular los ejemplares siempre con las manos hú-

medas para no retirar la “mucosidad” que los recubre.

- Es importante aprender buenas técnicas de desanzuelado: si es

posible, mantener el pez en el agua, sujetarlo con suavidad pero

con efectividad, evitar retorcer el pez ya que su “columna verte-

bral” es más frágil de lo que pensamos, e intentar quitarle el an-

zuelo con los dedos pulgar e índice si se puede, o con un

desanzuelador si se sabe utilizar.

- En caso de que se ocasionen heridas al pez durante los lances

de pesca, se debe intentar curar las heridas; existen antisépticos

en tiendas especializadas.

- Las capturas se deben soltar de la mejor forma posible: para ello

hay que buscar una zona con suficiente profundidad (unos 30 cm.

aproximadamente), sujetar suavemente al pez bajo el agua con la

boca aguas arriba y moverlo hacia delante y hacia atrás para que

el agua circule por sus branquias y se oxigene. Cuando el pez em-

piece a querer escapar, se dejará marchar suavemente. Para ha-

cer estas operaciones es importante buscar siempre una zona de

aguas paradas y un mínimo de profundidad, como se señaló ante-

riormente. Si, por el contrario, se suelta al pez en una corriente o

“chorro” de agua, la corriente lo arrastrará golpeándolo contra los

obstáculos del cauce. En cualquier caso, la mayoría de las veces,

la causa de la muerte del pez no es la herida que le produce el an-

zuelo, sino el cansancio y la tensión que le produce la captura (los

peces poseen un gran número de terminaciones nerviosas que

los hacen muy sensibles a la alteraciones). Por eso es muy im-

portante saber cómo soltar las capturas rápida y eficazmente, tra-

tando de no maltratarlas ni arrojarlas al río de cualquier manera.

Para practicar la

pesca sin muerte es

necesario aprender

técnicas eficaces

de desanzuelado
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La sacadera en la espalda, permite una
amplia gama de movimientos.

Es importante manipular los ejemplares
con las manos húmedas.

En el centro del curso de agua con un
equipo adecuado.



3.4.2. Pesca con muerte

Si se decide conservar el pez, se debe intentar no ocasionarle su-

frimiento inútil y realizar su captura de la forma más rápida y efi-

ciente posible. Dentro de esta modalidad se recomienda:

- Matar/sacrificar de forma rápida, sin que exista sufrimiento para

el pez. Es importante desnucarlo con precisión y limpiarlo antes

de guardarlo. No se debe echar a la cesta sin haber realizado

esto, ya que en tal caso tendrá una larga y penosa agonía; es lo

menos que se merece a cambio de hacer pasar un buen rato en

el río a los pescadores.

- Aún sin llegar a los cupos autorizados, no deben pescarse más

peces de los que se vaya a hacer uso, ya que en muchos casos

terminan en el contenedor.

- Se debe hacer la mejor utilización posible de las piezas que se

pesquen y evitar ocasionar sufrimiento inútil o abandonar heridas

a las capturas.

- Es muy importante devolver las hembras que estén ovadas (en su

ciclo de reproducción), con lo que se ayudará a mantener la po-

blación de peces en los ríos.

En la pesca con

muerte se recomienda

el sacrificio

inmediato para

evitarle sufrimiento

al pez
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La buena práctica

ambiental de la

pesca supone

respetar a toda la

fauna en general

3.5. Respeto al entorno

El respeto al entorno donde se desarrolla la actividad de la pesca

es otro de los aspectos más importantes de estas buenas prácti-

cas ambientales piscícolas. Uno de los objetivos de este manual

es el fomento de comportamientos respetuosos con el medio. Pes-

car no es sólo “sacar” peces; se ocupan espacios públicos que

forman parte del entorno natural y por ello es preciso que éstos

sean respetados y protegidos. Estas buenas prácticas se pueden

clasificar con respecto a:

3.5.1. Fauna y flora

La fauna silvestre y la vegetación son parte de la pesca, por lo que

se deben tener comportamientos respetuosos con ellos. Es impor-

tante prestar especial atención a las especies endémicas y autóc-

tonas, y ser consciente de las necesidades particulares de éstas.

- Se debe respetar a toda la fauna en general. Especialmente a

las aves y mamíferos que se alimentan en el agua, dejándolas

cumplir su misión en el ecosistema. Hay que reconocer el pa-

pel de los depredadores, ya que no necesariamente son enemi-

gos del pescador.

- En las épocas de cría se debe procurar no molestar a los anima-

les silvestres, evitando gritar o acercarse a los nidos.

- Hay que ayudar a toda especie a sobrevivir en situaciones excep-

cionales. Si se descubren animales silvestres que puedan necesi-

tar ayuda, es muy importante ponerlo en conocimiento de la Red

Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas.
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Anfibios y crustáceos, compañeros
comunes con nuestros peces de río. 



El Bosque de galería constituye un
espectacular y vital ecosistema.

- Es necesario respetar a toda la flora (accesos por zonas habili-

tadas), tanto las de las orillas como las acuáticas. Sus funciones

son muy importantes dentro de los ríos, ayudando al manteni-

miento de un río vivo y con pesca.

- Se debe evitar destrozar arbustos, ramas de árboles y plantas

en general para conseguir lances más cómodos o simplemente

para situar el puesto de pesca. Estos comportamientos empo-

brecen los lugares de pesca, quitando sombras en el agua o des-

protegiendo las orillas, ya que estos lugares de difícil acceso

sirven de reservorios naturales, indispensables en cualquier

tramo de ríos, embalses, etc.

3.5.2. Medio donde se desarrolla la actividad de la pesca

La forma de establecerse en lugares de pesca o el acceso a los

mismos son aspectos a los que generalmente se presta poca aten-

ción cuando se va al río, pero es aconsejable tener en cuenta una

serie de recomendaciones importantes. Estos malos hábitos pue-

den alterar el hábitat y ser muy perjudiciales para el entorno.

- El acceso a los lugares de pesca se debe llevar a cabo por sen-

deros o por zonas donde se cree el menor impacto posible. Se

debe intentar pescar sobre superficies duras (rocas, arenas,

etc.), así como respetar los accesos de pesca.

El pescador o

pescadora debe

evitar destrozar

ramas o arbustos al

situar su puesto

de pesca
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- Es muy importante no andar por zonas frágiles como juncales y

suelos húmedos con vegetación. De la misma forma, es reco-

mendable evitar pisar brotes jóvenes de árboles y arbustos.

- Si se tiene que cruzar el cauce, es deseable que se haga con

cuidado para no mover los fondos ni alterar el lecho del río. Igual-

mente, no se deben mover piedras, troncos y ramas del agua, ya

que pueden ser lugares de refugio para los peces.

- La alteración de los frezaderos cercanos a las orillas puede ser

altamente perjudicial para la población piscícola, por lo que se

debe evitar pisar los mismos.

- Es importante respetar los pasos y escalas, las obras de mejora

del cauce y las zonas de refugio artificiales para los peces.

- Es conveniente denunciar la introducción de los denominados

“peces pasto” que llevan a cabo pescadores desconocedores

de los peligros que esta práctica representa (especies introdu-

cidas como el pez sol (Lepomis gibbosus) sirven de base alimen-

taria a otras especies pescables netamente predadoras).

3.5.3. Residuos

El paso de un pescador por el entorno no debe dejar rastro, y esto

es otra de las bases fundamentales de este manual de buenas

prácticas ambientales. Sin olvidar que existen más usuarios del

mismo, se debe respetar la naturaleza entre todos los que disfru-

tan de ella. Hay que tener claro que el campo es la casa de todos

y no se deben arrojar basuras por cualquier parte. Si no hay donde

depositar los desperdicios, éstos deben ser trasladados hasta el

contenedor más próximo. Hay que hacer de la pesca un juego

“limpio”, para lo que se pueden tomar una serie de medidas:

- Llevar bolsas para recoger los desperdicios cuando se sale al

campo. No debe quedar ninguna “huella” de nuestra permanencia.

La recogida de los

residuos que genera

la pesca es un

elemento más de la

práctica de esta

actividad
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Los saltos de agua son frecuentes en el
curso alto del río, constituyendo un alto
valor paisajístico.



- Avisar inmediatamente a las autoridades pertinentes cuando se

vea cualquier residuo peligroso abandonado. Denunciar igual-

mente la existencia de vertidos a los cursos de agua de forma

inmediata y, si fuese posible, tomar una muestra del vertido en al-

gún recipiente limpio.

- Como se señaló en el apartado de utensilios de pesca, no se de-

ben dejar nunca abandonado en el río o sus orillas elementos pe-

ligrosos para los seres vivos del ecosistema (como trozos de

nylon o sedales, aparejos enganchados en ramas o fondos, plo-

mos, anzuelos, etc.), ya que pueden constituir trampas mortales

para la fauna en general.

- Por supuesto, se debe evitar arrojar elementos al agua, ya sean

sólidos o líquidos, especialmente si son jabones o detergentes.

- Es deseable actuar para detener las generaciones de residuos o

vertidos que degradan los cursos de agua.

El uso y

estacionamiento

de vehículos debe

evitarse fuera de

los lugares

habilitados

para ello
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Las “chorreras” o cascadas del Huesna,
están declaradas Monumento Natural.

Pescando a la
sombra de los frondosos alisos.



3.5.4. Prevención de incendios

El comportamiento de las personas es determinante a la hora de

que se desencadene o no un incendio. Por ello, se deben tener en

cuenta una serie de premisas:

- Si se va a encender fuego, es importante hacerlo únicamente

cuándo y donde esté permitido y fuera de las fechas de más ries-

gos, procurando que sea pequeño, usando leña seca, fina y que

esté caída. Igualmente, es elemental no arrojar al suelo cerillas,

colillas u otros objetos en combustión. Los residuos susceptibles

de originar un incendio deben ser recogidos.

- Si se detecta un incendio se debe avisar inmediatamente al Cen-

tro de Atención de Emergencias.

- No se debe acampar ni hacer barbacoas fuera de los lugares y

fechas establecidas.

3.5.5. Vehículos

Consejos generales para la utilización de vehículos por el en-

torno natural:

- Hay que evitar transitar con vehículos fuera de los caminos ha-

bilitados o estacionar fuera de los lugares acondicionados para

tal fin. Igualmente, se cruzarán los cursos de agua, únicamente

si fuese necesario, por badenes habilitados. No es necesario lle-

gar con los vehículos hasta la misma orilla.

Los residuos,

susceptibles de

originar un incendio

deben ser recogidos
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Las áreas recreativas en algún tramo del
río proporcionan un lugar adecuado para
el esparcimiento.



- Se debe evitar el uso del claxon, ya que molesta a los animales

silvestres y a las personas que intentan disfrutar de la tranquili-

dad de la naturaleza.

- Es aconsejable circular despacio, a velocidad moderada, así se

evitará levantar polvo y se reducirá el ruido, además de contribuir

a conservar los caminos.

- Se debe prestar atención a los otros usuarios durante la conducción.

3.6. Respeto y consideración por los demás

La mayoría de las aguas son públicas, por lo que es muy probable que

haya otros usuarios. Es importante adoptar un correcto comporta-

miento ante ellos mientras se disfruta de la pesca. Algunos consejos:

- Tener buenos modales y actuar de forma correcta con otros

usuarios de la naturaleza. Esto será muestra de civismo y evitará

discusiones innecesarias.

- Entre pescadores, se debe respetar las zonas de pesca y las dis-

tancias entre unos y otros. Estas distancias están reguladas.

- Se deben evitar los ruidos.

- Es aconsejable recodar que todas las personas tienen derecho

a disfrutar del entorno.

- Se deben cuidar los bienes públicos como señalizaciones, pan-

cartas, instalaciones, etc., ya que son para el uso y disfrute de to-

dos, comunicando cualquier defecto de la señalización que el

usuario encuentre.

- Tras la jornada de pesca no debe quedar ningún residuo ni resto.

- La denuncia de cualquier conducta de vandalismo tendrá con-

secuencias positivas para el medio.

Las normas y

regulaciones de

pesca son necesarias

para conservar el

entorno
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En todo momento se hace necesario
entender que todas las personas quieran
disfrutar de estos entornos, a los que la

presencia del agua confieren una
espectacular riqueza paisajística.



3.7. Normas y/o reglas del juego

Las normas son necesarias también en la pesca, de la misma ma-

nera que los Guardas, y Agentes de Medio Ambiente para hacer-

las cumplir. Se debe colaborar y tener un buen trato con ellos,

sobre todo cuando requieran la documentación y la pesca que se

haya obtenido. Es importante facilitarle ayuda en la defensa del

río, denunciando vertidos, ilegalidades y actos de furtivismo; el

papel de los pescadores es fundamental.

Las normas y regulaciones de pesca son necesarias para con-

servar el entorno, por lo que no deben ser vistas como medidas

de prohibición; las generaciones futuras lo agradecerán.

Durante la práctica de la pesca el pescador deberá disponer de la

siguiente documentación:

a) Tarjeta acreditativa de la habilitación como pescador.

b) Licencia administrativa, en su caso.

c) Seguro obligatorio de responsabilidad civil del pescador.

d) Documento oficial acreditativo de identidad.

e) La autorización escrita del titular del aprovechamiento en co-

tos de pesca.

f) La restante documentación legalmente exigible.

Todo pescador será responsable de los daños causados con mo-

tivo del ejercicio de la pesca.

4. DOCUMENTACIÓN DEL PESCADOR

Entre pescadores,se

debe respetar las

zonas de pesca y las

distancias entre

unos y otros

23

Todos debemos participar en la
defensa y el cuidado del medio.



La protección y conservación de los recursos naturales debe en-

tenderse como un compromiso colectivo.

La actividad de la pesca, entendida como tal, constituye un com-

plemento al desarrollo rural e implica un uso correcto y ponde-

rado, que se establece en la siguiente legislación.

• Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.

• Orden de 21 de diciembre de 2006, por la que se fijan y regulan

las vedas y periodos hábiles de pesca continental en la comuni-

dad autónoma de Andalucía. (Modificación Boja número 47 de 7

de marzo de 2008).

• Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los In-

cendios Forestales.

• Ley 2/1989 de 18 de julio de Inventario de Espacios Naturales Pro-

tegidos de Andalucía.

La actividad piscícola se realiza en los distintos embalses y ríos

y, en especial, en el único coto truchero existente en el Parque

y en toda la provincia de Sevilla: Coto de pesca intensivo Molino

del Corcho. Aguas arriba existían otros dos cotos, que ahora son

Refugio de Pesca, en los que está en marcha un programa de

Recuperación de la Trucha Común que incluye repoblación en

este tramo del refugio.

5. REFERENCIAS LEGALES

6. APROVECHAMIENTO PISCÍCOLA EN EL P.N.S.N.S

El único coto

truchero existente

en el Parque es el

Coto de pesca

intensivo Molino

del Corcho
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En ocasiones es necesario adoptar acrobáticas posturas.



Junto con el interés deportivo, las sueltas de trucha sirven de

alimento a las garzas y nutrias presentes en estos tramos del

río. La escasez de personal de vigilancia repercute en la pre-

sencia de furtivismo, especialmente en el coto intensivo, y en

un insuficiente control de los cupos de capturas y en el em-

pleo de modalidades de pesca ilegales (cebos naturales, tras-

mallos, etc.).

Respecto a la pesca en los embalses, si bien es una actividad

que se desarrolla frecuentemente en los grandes pantanos del

Parque Natural, destaca la que se desarrolla en el pantano de

“El Lanchar”. Éste está ubicado en el interior de “Las Navas-

Berrocal”, y en numerosas ocasiones ha acogido concursos lo-

cales de pesca.

Sin embargo, es necesario destacar la proliferación de especies

exóticas en las aguas del Parque Natural, como el pez sol (Lepomis

gibbosus) y el black bass (Micropterus salmoides), que suponen un

riesgo para la supervivencia de las especies autóctonas, menos

competitivas en ambientes antropizados.

- Las redes y artefactos que requieran malla, con excepción de la

sacadera y el rejón como medios auxiliares así como del retel en

todo caso y la nasa cuando se autorice, ambos para la captura

del cangrejo rojo.

- Los aparatos electrocutantes o paralizantes, las ondas sonoras

u otro aparatos de localización, seguimiento o inmovilización de

los peces, la fuente luminosa artificiales, explosivos y sustancias

que creen rastro o tengan consecuencias venenosas, paralizan-

tes, tranquilizante o repelentes.

- Las garras, garfios, tridentes, grampines, fitoras y arpones, gar-

litos, cribas, butrones, esparaveles, remangas, palangres, sal-

bardos, cordelillos y artes similares, salvo el gancho auxiliar, así

como poteras y sedales durmientes.

- El uso de peces y de cangrejo rojo como cebo.

- Arrojar o incorporar a las aguas cualquier producto para atraer

o inmovilizar a los peces.

- Cebar las aguas antes o durante la pesca.

7. MEDIOS DE CAPTURA PROHIBIDOS

Junto con el interés

deportivo, las

sueltas de trucha

sirven de alimento a

las garzas y nutrias
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La profundidad y la anchura del río,
varían en los distintos tramos, en función
de la pendiente, del tipo de suelo, ect…



En el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se han identificado

trece especies de peces, pertenecientes a seis familias y cinco

órdenes. De ellas, ocho son nativas y cinco introducidas. En

cuanto a las familias, cuatro son autóctonas y dos exóticas. La fa-

milia mejor representada es la de los ciprínidos, con seis especies

y sólo una introducida, la carpa.

La ictiofauna nativa del P.N.S.N.S posee una riqueza de especies

similar a la de otros parques naturales andaluces. Es la segunda

en importancia numérica, junto a la de la Sierra de Andujar, tras la

de la Sierra de Aracena. Característicamente, la comunidad íctica

de los espacios naturales ubicados en Sierra Morena son simila-

res. Están formadas por especies propias de cuencas de gran su-

perficie, como las que se localizan en la margen derecha de la

cuenca del Guadalquivir.

Las especies autóctonas son; Anguila, Trucha común, Barbo, Par-

dilla, Boga, Calandino, Cachuela y Comilleja.

Las especies introducidas son; Trucha arco-iris, Carpa común,

Gambusia, Pez Sol y Blacbás.

8. ICTIOFAUNA DEL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA

La proliferación de

especies exóticas en

las aguas del Parque

Natural suponen un

riesgo para la

supervivencia de

especies autóctonas
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La delicadeza en la manipulación de esta trucha
durante el inventario garantizará su supervivencia y su freza.
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Nombre científico: Anguilla anguillaNombre vulgar: Anguila

Familia: Anguillidae.         

Especie: Autóctona.

Estatus de conservación: conforme se recoge en el

Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía:

España -- Vulnerable.

Andalucía -- Riesgo menor / Casi Amenazada.

Especie pescable: No.     

Hábitat: Especie migradora que ocupa la

mayor parte de los cursos fluviales, desde los

tramos bajos hasta las cabeceras más alejadas.

También habita en embalses.

Curiosidades:

1- No está presente dentro del P.N.S.N.S. Originariamente su área de distribución debería incluir la totalidad

de la red de drenaje de este espacio protegido, pero la construcción de la presa de Alcalá del Río supuso

una barrera insalvable para esta especie migratoria. 

2- Especie catádroma que se reproduce en el mar de los Sargazos (Islas Bermudas). Tras la eclosión emer-

gen unas larvas que, con la ayuda de las corrientes, llegan a las costas europeas y norteafricanas en unos

2-3 años, penetrando en los ríos y completando su desarrollo. Una vez maduras sexualmente, vuelven al mar

a reproducirse. Es la única especie nativa peninsular con un comportamiento verdaderamente ictiófago.

Nombre científico: Salmo truttaNombre vulgar: Trucha común

Familia: Salmonidae.        

Especie: Autóctona.

Estatus de conservación: conforme se recoge en el Libro Rojo

de los Vertebrados Amenazados de Andalucía:

España -- Vulnerable.

Andalucía -- En Peligro de Extinción.

Especie pescable: Sólo captura y suelta

inmediata con uso de cebos artificiales sin muerte.

Hábitat: Vive en las cabeceras de los ríos con aguas rápidas,

bien oxigenadas y frías, generalmente por debajo de los 20º C.

Curiosidades:

1- Actualmente, es en el tramo superior de la Rivera del Huéznar el único espacio donde se localiza (zona ve-

dada de pesca debido a la mala situación en la que se encuentra esta especie). Especie que está en franca

regresión debido a causas muy variadas, tales como: la contaminación de las aguas continentales, regu-

lación de los caudales, furtivismo, o la repoblación con huevos embrionados de diferentes procedencias que

afecta a la pureza genética de la subespecie autóctona.

2- Presenta un único período de freza que se sitúa entre los meses de noviembre y enero, cuando la tempe-

ratura del agua oscila entre 5 y 10 ºC. El desove se realiza en una zanja que previamente han preparado sus

progenitores mediante enérgicos coletazos.

3- Especie más salvaje de todas, lo cual demuestra defendiendo su territorio con agresividad.



Nombre científico: Barbus sclateriNombre vulgar: Barbo

Familia: Cyprinidae.          

Especie: Autóctona.

Estatus de conservación: conforme se recoge en el

Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía:

España -- Riesgo menor / Casi Amenazada.

Andalucía -- Riesgo menor / Casi Amenazada.

Especie pescable: Si.

Dimensiones mínimas: 18 centímetros. 

Hábitat: Principalmente habitan en los

cursos medios de los ríos. Especie bastante

generalista de hábitat, lo que permite que ocupe

diferentes tramos del río desde la cabecera hasta

los tramos más bajos.

Curiosidades:

1- Endemismo de la Península Ibérica. Es la especie más representativa del P.N.S.N.S. Durante la reproduc-

ción los machos presentan llamativos tubérculos nupciales en la cabeza y se acentúa la diferencia de co-

lorido entre el dorso y el vientre.

2- Especie cuyos huevos son tóxicos para otras especies de peces.

Nombre científico: Chondrostoma lemmingiiNombre vulgar: Pardilla

Familia: Cyprinidae.          

Especie: Autóctona.

Estatus de conservación: conforme se recoge en el

Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados

de Andalucía:

España -- Vulnerable.

Andalucía -- Vulnerable.

Especie pescable: No.     

Hábitat: Es un especialista de

medios mediterráneos fluctuantes.

Está adaptada a las cabeceras

sometidas a un régimen hídrico inestable,

donde coexiste con otras especies como el cachuelo.

Curiosidades:

1- Endémica de la Península Ibérica. Poco localizada en el P.N.S.N.S., salvo en el tramo alto de la cuenca del

río Viar, donde el embalse del Pintado actúa como límite de distribución inferior. Es una especie poco co-

nocida en cuanto a su ecología.

2- Especie que se caracteriza por su poca agilidad y rapidez de movimientos.
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Nombre científico: Chondrostoma willkommiiNombre vulgar: Boga

Familia: Cyprinidae.          

Especie: Autóctona.

Estatus de conservación: conforme se recoge

en el Libro Rojo de los Vertebrados

Amenazados de Andalucía:

España -- Vulnerable.

Andalucía -- Vulnerable.

Especie pescable: Si.

Dimensiones mínimas: 15 centímetros. 

Hábitat: Suele localizarse en los tramos

medios de los ríos.

También en embalses.

Curiosidades:

1- Especie endémica de la Península Ibérica.

Común en la práctica totalidad del P.N.S.N.S. Su boca en

posición ínfera, provista de un labio córneo, raspa las algas de la superficie de las piedras.

2- Es el primer ciprínido en reproducirse, circunstancia que le favorece, puesto que encuentra lugares de

freza libres de posibles depredadores de huevos y alevines.

3- Especie muy amenazada por las introducción de especies alóctonas depredadoras, como el black – bass.

Nombre científico: Squalius alburnoidesNombre vulgar: Calandino

Familia: Cyprinidae.          

Especie: Autóctona.

Estatus de conservación: conforme se recoge

en el Libro Rojo de los Vertebrados

Amenazados de Andalucía:

España -- Vulnerable.

Andalucía -- Vulnerable.

Especie pescable: No.     

Hábitat: Especie poco exigente

en cuanto a las condiciones del

medio, pudiéndose encontrar tanto

en arroyos de cabecera como en tramos

bajos con remansos.

Curiosidades:

1- Mecanismo reproductivo bastante complejo. Si bien se reconoce la reproducción intraespecífica (entre

machos y hembras de la misma especie), se considera que el mecanismo reproductivo dominante de la es-

pecie es la hibridogénesis (hembras de calandino producen huevos que serán fecundados por otras espe-

cies próximas filogenéticamente, como por ejemplo el cachuelo). Es una especie distribuida irregularmente

por el P.N.S.N.S. Endémico de la Península Ibérica.



Nombre científico: Squalius pyrenaicusNombre vulgar: Cachuelo

Familia: Cyprinidae.          

Especie: Autóctona.

Estatus de conservación: conforme

se recoge en el Libro Rojo de los

Vertebrados Amenazados de

Andalucía:

España -- Vulnerable.

Andalucía -- Vulnerable.

Especie pescable: No.     

Hábitat: Especie ubiquista que vive

en medios sumamente variados, con

preferencia por tramos de cabecera,

donde coexiste con la pardilla.

Curiosidades:

1- Endémico de la Península Ibérica. Bien distribuido por toda la superficie del P.N.S.N.S.

2- Es un pez ágil y buen nadador que suele formar cardúmenes, aunque los adultos son más solitarios. La re-

producción comienza en abril - mayo, mostrando los machos para entonces los típicos tubérculos nupcia-

les propios de muchos ciprínidos que hacen que parezca que su piel está áspera. La freza se produce en

zonas someras y los huevos se fijan sobre las piedras y la vegetación sumergida.

Nombre científico: Cobitis paludicaNombre vulgar: Colmilleja

Familia: Cobitidae.            

Especie: Autóctona.

Estatus de conservación: conforme se recoge en el

Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía:

España -- Riesgo menor / casi amenazada.

Andalucía -- Vulnerable.

Especie pescable: No.     

Hábitat: Especie de hábitos bentónicos

(habita en el fondo de los ecosistemas

acuáticos) y generalmente nocturnos y

crepusculares, que vive en tramos de poca

corriente, fondos arenosos con grava y vegetación acuática.

Curiosidades:

1- Endémico de la Península Ibérica. Especie no demasiado común, pero sin resultar rara en el P.N.S.N.S.

Presenta un cuerpo alargado con manchas oscuras y debajo del ojo tiene una pequeña espina que le sirve

para defenderse de los depredadores.

2- Especie de actividad crepuscular o nocturna que pasa mucho tiempo escondida entre la vegetación o en-

terrada en los sustratos blandos.

3- Especie que puede respirar aire atmosférico gracias a una parte de su intestino adaptada para tal fin.
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Nombre científico: Oncorhynchus mykissNombre vulgar: Trucha arco-iris

Familia: Salmonidae         

Especie: Introducida.

Estatus de conservación: conforme se

recoge en el Libro Rojo de los

Vertebrados Amenazados de Andalucía:

España -- No Amenazada.

Andalucía -- No Amenazada.

Especie pescable: Si.

Dimensiones mínimas: 19 centímetros. 

(Cupo de 8 capturas por pescador/día).

Hábitat: Habita agua claras, rápidas, frías y bien oxigenadas, aunque es bastante menos exigente que la tru-

cha común. También puede habitar en embalses.

Curiosidades:

1- Nativa de la vertiente pacífica de América del Norte. Es parecida a la trucha común pero con una banda

irisada que recorre todo el cuerpo. Periódicamente se liberan ejemplares con fines deportivos en el coto

intensivo del Molino del Corcho. Desaconsejada desde distintos puntos de vista, ésta práctica (suelta de

hembras exclusivamente, su objetivo es el de la pesca en los días siguientes a la suelta, nunca su repro-

ducción en el tramo) permite a los pescadores dedicarse a la captura de la trucha arcoiris, mientras que la

trucha común permanece sin pescar en los tramos superiores del río. 

Nombre científico: Cyprinus carpioNombre vulgar: Carpa común

Familia: Cyprinidae.          

Especie: Introducida.

Estatus de conservación: conforme se recoge

en el Libro Rojo de los Vertebrados

Amenazados de Andalucía:

España -- No Amenazada.

Andalucía -- No Amenazada.

Especie pescable: Si.

Dimensiones mínimas: 18 centímetros.

Hábitat: Prefiere aguas de curso lento o estancadas,

con fondos limosos y aguas templadas o cálidas. Resiste la escasez

de oxígeno y la contaminación de las aguas.

Curiosidades:

1- Especie procedente de Eurasia que genera negativos impactos para la vegetación acuática, otros peces e

incluso para algunas anátidas. En el P.N.S.N.S su presencia se reduce básicamente a los embalses.

2- Especie que durante la temporada seca puede sobrevivir varias semanas enterradas en el lodo. En época

de freza del barbo suelen comerse las puestas de estos.



Nombre científico: Gambusia holbrookiNombre vulgar: Gambusia

Familia: Poeciliidae.         

Especie: Introducida.

Estatus de conservación: conforme se recoge

en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados

de Andalucía:

España -- No Amenazada.

Andalucía -- No Amenazada.

Especie pescable: No.     

Hábitat: Generalista de hábitat que puede

ocupar cualquier tipo de medio con preferencias por

aguas lentas, de escasa profundidad y vegetación abundante.

Curiosidades:

1- Procedente de América del Norte, fue introducida con el fin de combatir las plagas de mosquitos transmi-

soras del paludismo (por su consumo de larvas de mosquito). Escasa en todo el territorio del P.N.S.N.S, tan

sólo alcanza alguna abundancia en las cercanías de los embalses y en el tramo bajo del río Viar.

Nombre científico: Lepomis gibbosusNombre vulgar: Pez Sol

Familia: Centrarchidae.   

Especie: Introducida.

Estatus de conservación: conforme se recoge

en el Libro Rojo de los Vertebrados

Amenazados de Andalucía:

España -- No Amenazada.

Andalucía -- No Amenazada.

Especie pescable: Si.

Dimensiones mínimas: Sin limitación.    

Hábitat: Poblaciones en expansión. Habita

embalses y tramos de ríos con corriente lenta y densa

vegetación acuática.

Curiosidades:

1- Nativa del noroeste de América, es utilizada por algunos pescadores como “peces pasto” que sirven de

base alimentaria para otras especies de marcado carácter predador, entre ellas el lucio y el black-bass. Esta

práctica tiene graves consecuencias debido al alto potencial invasivo de la especie. Su presencia en el

P.N.S.N.S es escasa, reducida prácticamente a los embalses del Retortillo y Huéznar.
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Nombre científico: Micropterus salmoidesNombre vulgar: Blacbás. (Black-bass)

Familia: Centrarchidae.   

Especie: Introducida.

Estatus de conservación: conforme se recoge

en el Libro Rojo de los Vertebrados

Amenazados de Andalucía:

España -- No Amenazada.

Andalucía -- No Amenazada.

Especie pescable: Sí.

Dimensiones mínimas: 21 centímetros.

Hábitat: Prefiere las aguas quietas cálidas

y claras, con vegetación abundante.

Curiosidades:

1- Originaria del este y sur de los EE.UU. y del norte de México. Introducida en la Península con fines depor-

tivos, ha conseguido aclimatarse a casi todos los ríos y embalses. Su presencia en el P.N.S.N.S está cla-

ramente vinculada a embalses y tramos bajos de ríos, de aguas lentas.

2- El macho cava un hoyo en la grava o en la arena de la orilla e intenta atraer al mayor número de hembras.

Una vez finaliza la puesta, el macho cuida del nido espantando o devorando a toda posible amenaza que se

acerque a su hoyo. Cuando eclosionan los huevos, el macho cuida de los alevines durante unas 3 semanas y

luego los abandona a su suerte, llegando incluso a devorar una buena parte de ellos.

3- En la época de celo se vuelven muy territoriales y no dudan en atacar o devorar a cualquier pez o criatura

acuática que se acerque a su nido. 

4- En su etapa juvenil se alimenta de invertebrados, pero en cuanto supera los 15 cm empieza a depredar so-

bre pequeños peces, renacuajos y crustáceos. A partir de los 60 cm incluye vertebrados en su dieta, tales

como: polluelos de aves acuáticas, anfibios, reptiles, pequeños roedores, peces de mediano tamaño y gran-

des crustáceos de agua dulce.



Es importante saber cómo actuar en caso de encontrarnos con al-

guna situación anómala que se presente durante el desarrollo de

la jornada de pesca. Algunos ejemplos y teléfonos a los que se

puede y debe acudir son:
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…atender todo tipo de sugerencias, indicaciones,
avisos, preguntas

…saber cómo actuar en caso de encuentro con
animales heridos catalogados como amenazados

…comunicar la existencia de animales silvestres
o domésticos en general, heridos y/o muertos

…comunicar señalización de anillas de seguimiento de aves

…la detección de venenos o cebos envenenados

…consultas, solicitudes y obtención de permisos de
pesca en el Parque

…avisar en caso de incendios, accidentes u otras emergencias

…comunicaciones y denuncias relacionadas con infracciones
en materia medioambiental 

…informar sobre la detección de enfermedades epizoóticas
o problemas de salud zoológica

Teléfono de atención al pescador
(Lunes a Viernes de 8 a 21 horas)

Centros de Recuperación de
Especies Amenazadas (CREAS)

Delegación Provincial de

Medio Ambiente

Oficina del

Parque Natural

Centro de Atención de Emergencias

SEPRONA

Servicio de Protección
de la Naturaleza de

la Guardia Civil

900 850 500

670 94 15 92

955 00 44 35

955 00 44 44 

955 88 46 88

112       062

954 93 97 14

9. CONTACTOS DE INTERÉS

Existe a disposición del ciudadano un “Portal de la Caza y la Pesca Continental en Andalucía”, al cual se puede acceder

a través de la pagina Web de la Consejería de Medio Ambiente.

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portaldelacazayalapescacontinental)








