
SITUACUIÓN ACTUAL DE LA PESCA EN CUENTO A LAS ESPECIES 

PESCABLES 

ACLARACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE CAZA Y 

PESCA EN CUENTO A LAS ESPECIES PESCABLES: 

La Orden General de Vedas en vigor para la pesca es la del año 2014. Esta Orden salió 

posteriormente a que en el año 2013 se declararan como especies exóticas invasoras la 

Carpa, el Black Bass y el Lucio. Posterior a esta orden del año 2014, hubo una sentencia 

en el año 2016 del Tribunal Supremo que obligó a declarar como no pescables a estas 3 

especies (Carpa, Black Bass y Lucio). Por Último, en el año 2018, se hizo una 

modificación de otra Ley (La Lay del Parimonio Natural y de la Biodiversidad del año 

2007) para que estas 3 especies pudieran ser pescables y es lo último que existe al respecto 

(estas tres especies pasan a ser especies NATURALIZADAS, por llevar muchos años en 

nuestras aguas). Por tanto, la situación quedaría de la siguiente forma:  

1. La carpa es una especie pescable. Puede pescarse en todos los embalses en los que 

estuviera presente antes del año 2007. Es decir, a la hora de pescar la carpa, 

tendríais que tener en cuenta que el embalse donde vayáis a pescarla, no se haya 

construido posterior al 2007.  

2. En cuanto al Black Bass y al Lucio, podrían pescarse en los embalses que se 

nombran en el anexo VI de la Orden general de Veda el Año 2014.  

A estas tres especies pescables, habría que darles muerte inmediata tras su pesca. Tras 

ello, podríais llevároslas a casa para autoconsumo, o si no dejarla en lugar adecuado. En 

cualquier caso, no pueden devolverse vivas al agua, salvo enconcursos de pesca o en caso 

de pescadores federados en entrenamientos. Es decir, las personas que no estén federadas, 

en ningún caso podrán devolverlas al agua. Esto es sancionable. Todo esto está un poco 

en el aire, debido a que la normativa al respecto no es muy clara ni para la propia 

administración. En teoría, debe salir pronto una Orden general de Vedas nueva, que aclare 

toda esta situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS DESTACADOS A TENER EN CUENTA EN LA ACTIVIDAD DE 
LA PESCA CONTINENTAL DESDE EL AÑO 2018 

 

 1.- HORARIO DE PESCA: 

Desde una hora antes de la salida del sol hasta una horas tras su puesta, salvo autorización. 

(artículo 4. orden general de veda 2014). 

 

 2.- ESPECIES PESCABLES, PROTEGIDAS Y PERÍODO DE VEDA EN LAS 

ESPECIES: 

Ver página de "Especies". 

 

3.- ESPECIES INVASORAS: 

Prohibida su pesca (aunque nadie puede evitar que pique), tras su captura fortuita, 

legalmente no se pueden devolver al agua, y hay que darle muerte inmediata (aunque los 

peces resbalan mucho y en muchas ocasiones se escurren de nuevo al agua de forma 

fortuita). invasoras: Pez gato, Alburno, Siluro, Percasol, chanchito,.... (ver página de 

especies). (artículo 7. Orden general de veda 2014). Aunque no es lícito ni útil que nos 

hagan matar a los individuos de especies invasoras que pesquemos, hay que recalcar lo 

importante que es no introducir especies que no sean de nuestro medio y lo fundamental 

de la no expansión de estos individuos por nuestras aguas. 

 

4.- BLACK BASS, LUCIO Y CARPA: 

 Con fecha 21 de Julio de 2018, aparece la nueva ley que regula la pesca de las especies 

invasoras. En esta ley se refleja la pesca de las especies que se encontraban en el Catálago 

Español de Especies Exóticas Invasoras: Black Bass, lucio y Carpa por ser de interés 

social y deportivo, pudiéndose pescar en las zonas donde hubieran aparecido antes del 

2007. Estas zonas serán reguladas dentro de la próxima orden general de vedas de 

Andalucía.(nota: EN TEORÍA, PARA BLACK BASS Y LUCIO, ESTAS ZONAS 

PESCABLES SE CORRESPONDERÍAN CON LOS PARTANOS QUE VIENEN EN 

EL ANEXO DE LA ORDEN DE PESCA). 

 

 

5.- CAÑAS Y PESCADORES: 

Se permite un máximo de 2 cañas por pescador (por licencia) y una separación máxima 

entre las cañas de 10 metros. A requerimiento de quién se encuentre pescando, cualquier 

otro pescador que llegue, debe separarse una distancia mínima de 10 metros del ya 

establecido. Solo si el pescador lo requiere!. En aguas trucheras solo se permite 1 caña y 

la separación entre pescadores aumenta a 20 metros. (Artículo 8. Orden general de vedas 

2014). 

 

6.- CEBOS: 

Como regla general se prohibe la utilización de peces naturales y cangrejo rojo como 

cebos. (Anexo I. Ley de Flora y Fauna 8/2003). En el artículo 8 de la orden general de 



vedas 2014, aparecen los cebos autorizados, pero en la práctica es de forma orientativa (a 

no ser que se utilicen cebos contaminantes, o animales vivos vertebrados como patos). 

 

7.- CEBADO DEL AGUA: 

Cebar las aguas antes o durante la pesca solo se permite oficialmente a pescadores con 

licencia federativa de pesca (en concurso o entrenamiento), siempre que el cebado a 

incorporar sea de composición vegetal y las capturas sean devueltas al agua. (artículo 10. 

Orden General de Vedas 2014). la práctica del cebado se encuentra bastante extendida 

para todo tipo de pescadores (no solo federados), y pocos aficionados tienen problemas 

al respecto. Pero Cuidado!, legalmente solo es permitido a pescadores federados. Es 

sancionable. 

 

8.- ANZUELOS Y POTERAS: 

El número máximo de anzuelos son 2 por caña. No permitiéndose el uso de ningún tipo 

de aparejo que supere el número de 2 anzuelos (palangres, sedales durmientes..) Queda 

Prohibida también la pesca al robo con todas sus variantes (pesca habitual para la captura 

de Albures, capitanes y Lisas). DE igual forma, queda prohibidas las poteras en cañas 

(Anexo I. Ley de Flora y Fauna 8/2003), (a excepción de las colocadas en señuelos 

artificiales (cucharillas, siliconas, peces artificiales..), para la pesca de depredadores 

(Lucios y Black Bass) en el arte de spinning) (artículo 8. Orden Genaral de Vedas 2014). 

 

9.- REDES: 

Quedan prohibidas las redes de cualquier tipo en toda Andalucía (incluidas nasas), a 

excepción del bajo Guadalquivir (350 metros por debajo de la presa de Alcalá del Río, 

hacia el final del Guadalquivir), donde podrán utilizarse Transmallos y Tarrayas según se 

determina en la Disposición Adicional segunda de la Orden General de Vedas 2014. Estas 

redes deberán estar precintadas por la Consejería de Medio Ambiente que validará las 

dimensiones legales de las mismas. 

 

 10.- CANGREJO ROJO: 

Queda prohibida la pesca del cangrejo rojo al ser especie invasora. De esta prohibición 

quedan excluidos los permisos especiales de industria alimentaria, que utilizan nasas 

cangrejeras para tal efecto (Disposición Adicional Primera, Orden General de Veda 2014) 

 

11.- FORMAS DE PESCA PROHIBIDAS: 

En nuestra comunidad en general solo se permite la pesca con caña. Toda forma de pesca 

alternativa (palos, a mano, arma de fuego, arcos y flechas, arpones, mariposeras... etc) 

quedan prohibidas y se consideran infracción grave. Artículo 80, ley de flora y fauna 

8/2003. 

 

12.- EMBARCACIONES: 

Hay que Distinguir claramente entre la ley de Medio Ambiente y la de Aguas. Por Medio 

Ambiente, cualquier artefacto flotante debe estar dado de alta en la Delegación Provincial 

(En Sevilla, Av. de Grecia), rellenando una solicitud (Ver: Descarga de documentación) 

y se le asigna una numeración NIRA. Este NIRA es imprescindible para sacar la licencia 

de embarcación a través de la Caja Rural. Por la Ley de Aguas, cualquier embarcación 



(superficie rígida flotante con más de 2,5 metros de eslora) debe estar matriculado para 

navegar en cualquier embalse. Además hay que tener en cuenta que no todos los embalses 

son navegables, y en muchos distinguen la navegación a remos, con motor eléctrico, y 

con motor de gasolina (los menos permiten motor de gasolina). Además es imprescindible 

para meter la embarcación en el embalse el permiso de la cuenca hidrográfica del 

Guadalquivir o Junta de Andalucía (según pertenezca), pago de tasa y firma de la 

declaración responsable.  

 

La ley que posibilita la pesca de las especies invasoras por fin ha salido en el BOE. 

En realidad, es la una modificación del año 2018 por la que se modifica la ley de 

Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007. 

 

Ahora solo nos queda esperar a ver como la especifican dentro de cada comunidad 

autónoma. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tendrá que 

adaptarla a nuestra comunidad y publicar una nueva Orden de Veda. 

 

 

- Puntos destacados de esta Ley: 

 

 

1.- Las especies invasoras catalogadas como pescables (especies naturalizadas),  no 

podrán ser pescadas en las zonas donde no estuvieran establecidas antes del año 2007. 

Por lo que podremos pescar: la carpa, el black bass y el lucio en las zonas donde estuvieran 

establecidos antes del año 2007 de forma totalmente legal. (Vendrá establecidas estas 

zonas en la siguiente Orden General de Vedas de Andalucía en Pesca Continental). 

 

2.- La suelta de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) se realizarán de forma controlada 

con ejemplares sin capacidad reproductiva. 

 

 

3.- Aparece el término: ESPECIES NATURALIZADAS: Especie exótica establecida en 

el ecosistema con carácter permanente, introducida legalmente antes de la entrada en 

vigor de la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, y respecto de la que no 

existan indicios ni evidencias de efectos significativos en el medio natural en el que 

habita, presentando además un especial interés social o económico. 

 

4.- Continúa la prohibición explícita y genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio 

de ejemplares vivos  de especies invasoras. (Este punto tenemos que hacer gran hincapié 

los pescadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circular enviada por la Federación Española de Pesca a los Presidentes Federados 

Territoriales, en relación a la nueva ley que modificará la pesca y la caza de Especies 

invasoras a nivel nacional.: 

 

Lo más destacado de esta circular, además de los agradecimientos a todos los que lo han 

hecho posible, es el anuncio de la creación de un CATÁLAGO DE ESPECIES 

ALOCTONAS NATURALIZADAS, o lo que viene siendo una lista de especies que sin 

tener origen en nuestra zona, se encuentran aquí en tiempo suficiente para estar bien 

adaptadas a nuestro medio, y medran de forma óptima en el territorio. Concepto 

interesante que puede hacer distinguir a especies invasoras de reciente introducción, con 

especies que cohabitan con las nuestras autóctonas en algunos casos desde  hace más de 

un milenio, como es el caso de la carpa. Por fin podremos pescar sin miedo a que nos 

denuncien por practicar nuestro deporte.  

 

Por último, solo recordaros una vez más, que esto no quita lo importante que es acabar 

con la nueva introducción de especies que no sean de nuestro medio, y el cuidado que 

debemos tener de no expandir, ni fomentar las especies invasoras que ya existen, es decir, 

no incluirlas en zonas donde no se encuentren, ni tan siquiera el transporte de estas 

especies vivas. Es importante para la supervivencia de las nuestras. 

 

 

 

Noticia medio Informativo: MADRID, 07 (SERVIMEDIA)- Ecodiario.es 

 

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la toma en consideración de 

una proposición de ley del PP para modificar la Ley del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad con el fin de que se permita la pesca o la caza de la carpa común, la trucha 

arco iris, el lucio, el 'black bass' o el arruí, especies declaradas invasoras por el Tribunal 

Supremo en marzo de 2016. 

 

Se va imponiendo la lógica, y parece que por fin los pescadores vamos a poder practicar 

nuestro deporte con tranquilidad, sin trabas legales.  

Después de la sentencia del tribunal supremo del año 2016 con la inclusión de la carpa 

como especie invasora, y la supresión de las excepciones aplicadas por la orden general 

de vedas 2014 en Andalucía, para la pesca del Black Bass en zonas determinadas, parecía 

que los pescadores éramos los únicos responsables de la presencia y expansión de las 

especies invasoras en nuestro medio. 

Y lo que está claro, es que lo importante no es pescar, o no pescar a las especies invasoras. 

Lo importante en este caso, es formar e informar a los pescadores. Que conozcan la 



problemática y el peligro que corren nuestras especies con la presencia de especies 

que  vienen de fuera. 

Que duda cabe, que las zonas donde no encontramos especies invasoras debemos 

mantenerlas pobladas exclusivamente de especies autóctonas, e impedir la invasión de 

nuestras aguas de peces foráneos. Pero no es  menos cierto, que zonas que presentan 

carpas desde hace casi 2000 años, son zonas donde esta se encuentra totalmente adaptada 

al medio y es parte integrante del mismo. No tendría sentido su exclusión. Además, 

recalcamos la idea absurda por parte de esta ley, de tener que dar muerte a los peces 

invasores que sean pescados, como si pudiéramos afectar a las poblaciones de especies 

invasoras que se reproducen de forma adecuada en nuestro medio, por sacrificar a los 

ejemplares que capturemos con caña. Además de la problemática moral que supone la 

obligatoriedad de darle muerte a un animal. 

Así pues, parece que vamos a poder seguir practicando la pesca con tranquilidad, pero es 

importante no bajar la guardia, no transportar especies invasoras vivas, y por su puesto, 

es fundamental para seguir practicando nuestro deporte, no permitir la introducción o la 

expansión de peces no autóctonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS PARA LA NAVEGABILIDAD Y PARA LA PESCA 

 

Para introducir una embarcación en un embalse debemos tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

1.- El embalse debe ser navegable.  

2.- Cumplimiento de la ley de Aguas:  

 

En el caso de que la embarcación supere los 2,5 metros de eslora si es sin motor, o con 

cualquier medida si tiene motor, hay que rellenar la declaración responsable (la tenéis 

colgadas en internet y en los distintos centros de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir y en las Delegaciones de Medio Ambiente de Junta de Andalucía para los 

embalses que pertenecen a la Junta de Andalucía).  

 

 Para los embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: Con la 
copia sellada de esta declaración responsable cumplimentada, una vez pasado 15 

días naturales desde su presentación, se puede introducir la embarcación en los 

embalses. Con el tiempo, llegará a casa la tarjeta del alta de la embarcación así 

como los documentos de las tasas que debemos pagar para el uso de dominio 

público.  

 

 Para los embalses de la Junta de Andalucía: la entrega de la declaración 

responsable en el registro de las Delegaciones Medio Ambiente hay que hacerla 

junto al pago realizado (telemáticamente) del documento 046 de tasas, y la tarjeta 

identificativa es lo que llegará posteriormente por correo. Para cualquier 

aclaración, se puede llamar al teléfono 600163672.  

 

Las tasas anuales para embalses de la Juan de Andalucía son las siguientes  

(variables según anualidad):  

                            - sobre 30 euros: sin motor. 

                            - sobre 71 euros: con motor eléctrico o menos de 10 cv. en gasolina. 

                            - sobre 179 euros: hasta 50 cv. en motor de gasolina. 

 

Hay que tener en cuenta también que el pato y las embarcaciones propulsadas a remo 

con eslora menor a 2,5 m se consideran artefactos complementarios al baño, y por 

tanto se pueden meter en cualquier embalse, sea o no navegable, siempre y cuando en el 

embalse en cuestión se permita el baño (donde esté prohibido el baño, no podrían 

meterse).   

3.- Cumplimiento de la ley de Medio Ambiente para la pesca: 

 

Para pescar desde la embarcación o desde cualquier medio de flotación, debemos tener 

dada de alta la embarcación (o cualquier medio flotante para la pesca, incluido el pato) 

en Medio Ambiente. Para ello vamos a las Delegaciones de Medio Ambiente de cualquier 

provincia y rellenamos una solicitud que nos facilitarán allí, donde pondremos las 

características de nuestra embarcación o pato (número de registro, marca, matrícula si 

tuviera, número de serie...), a la embarcación le asignarán un número de registro: NIRA. 

Una vez que la embarcación tenga el NIRA, hay que dirigirse a la caja rural (o hacerlo 

nosotros a través de internet con certificado digital) a sacar la licencia para la 

embarcación.  



EMBALSES NAVEGABLES EN ANDALUCÍA  
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EMBALSES Y CAUCES DE RÍOS NAVEGABLES GESTIONADOS POR LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 

 
 
 
 

 
                             

 



RESTRICCIONES DE PESCA EN LOS EMBALSES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA 

 

 

GRANDES EMBALSES CON PROHIBICIÓN PERMANENTE PARA LA 

PESCA  

 

Actualmente, la prohibición permanente de pesca en los embalses públicos andaluces, 

viene relacionada con la catalogación como REFUGIOS DE PESCA de dichos embalses. 

Los Refugios de Pesca, son zonas de protección especial por motivos diversos como: zona 

de especial conservación,  presencia de metales pesados en sus fondos, o reproducción de 

especie en peligro, entre otras. 

 

El cartel que indica que ese embalse (o laguna, o tramo de río) es un refugio de pesca, 

viene expuesto en zona pública de acceso al mismo y debe ser visible.  

 

 

SEVILLA: - Embalse de Melonares y Embalse de Altarejos. 

CÓRDOBA: - Embalse de Cordobilla y Embalse de Malpasillo. 

 

 

GRANDES EMBALSES CON RESTRICCIONES O PROHIBICIONES 

TEMPORALES PARA LA PESCA  

 

Hoy día, las prohibiciones o restricciones temporales para la pesca en los grandes 

embalses andaluces, vienen en la mayoría de los casos determinadas por la presencia en 

sus aguas del mejillón cebra (Dreissena polymorpha). El mejillón cebra, es una especie 

invasora, que trae de cabeza  a las administraciones medioambientales de nuestro país. 

 
Mejillones cebra en racimo en la rueda de una bici rescatada de aguas del Guadalquivir 

https://3.bp.blogspot.com/-QDKsBqIiiTk/XC4brvnKXeI/AAAAAAAADAk/yZuBoNj90aIPCs-JC5GkUQUklHkiSOUeQCLcBGAs/s1600/WhatsApp+Image+2018-09-24+at+13.16.36.jpeg


 

Los embalses que presentaban mejillón cebra en el 2015 eran los siguientes.... 

 

 
 

Una vez conocida la presencia del mejillón, se tomaron unas medidas en estos embalses 

para evitar su proliferación y expansión. Entre las medidas que afectan a los pescadores 

se encuentran la prohibición de la pesca y/o navegación o introducción de elementos de 

flotación y medios auxiliares de pesca. 

 

De esta forma según los embalses encontramos:  

 

 

CATEGORÍA 1.  

 

Prohibición temporal para la pesca desde orilla en todo el embalse, así como la 

navegación o introducción de elementos de flotación (pato) o medio auxiliar de pesca 

(rejón): 

 

- EMBALSE DE ZAHARA-EL GASTOR (Cádiz). 

 

De esta prohibición quedan excluidos los permisos temporales a clubes Federados en 

competiciones oficiales, los cuales serán responsables de la correcta desinfección del 

material utilizado 

 

https://3.bp.blogspot.com/-d85_IMVKmIw/XC4cJYfRE2I/AAAAAAAADAs/ELxbR04l3nY3pho7KnUeqersBXlMvJNegCLcBGAs/s1600/embalses+con+mejill%C3%B3n+2015.jpg


 

CATEGORÍA 2. 

 

Prohibición temporal de la pesca desde orilla por tramos, así como la navegación o 

introducción de elementos de flotación (pato) o medio auxiliar de pesca (rejón). 

 

En los embalses de Bermejales, Iznájar, Guadalteba, Guadalhorce, Conde de 

Guadalhorce, Bembezar y la Breña II,  queda prohibida la pesca de forma temporal fuera 

de los tramos establecidos para ello, con excepción de concursos de Federación Andaluza 

de Pesca Deportiva, con obligatoriedad de los clubes participantes de la correcta 

desinfección del material utilizado. 

 

En los tramos habilitados para la pesca, quedan expresamente prohibidos también el uso 

de medios auxiliares de pesca (a excepción de los clubes Federados en competiciones 

oficiales, que serán responsables de la correcta desinfección de la material utilizado), al 

igual que se prohibe la utilización de embarcaciones (exceptuando permisos con 

certificados de limpieza del casco o embarcaciones confinadas en dichos embalses), así 

como artefactos flotantes o sumergidos en las aguas, tales como patos, rejones o sillas en 

contacto con el agua. Sólo se podrá introducir en el agua el sedal, el anzuelo, y su flotador 

o boya.  

 

 

- EMBALSE DE BERMEJALES (Granada) 

 

TRAMOS PERMITIDOS PARA LA PESCA EN EL EMBALSE DE BERMEJALES:  

 

Los tramos para la pesca libre en este embalse vienen determinados en la Orden General 

de Vedas 2014  publicada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

 

a) Tramo 1: Margen izquierda del embalse, desde la entrada del canal del trasvase desde 

el río Alhama (junto al aliviadero) hasta la desembocadura del barranco Cañuelo. 

 

b) Tramo 2: Margen derecha del embalse, desde la presa hasta la punta Sur de la ensenada 

formada por la desembocadura del barranco de Majaroz. 

 

En este embalse junto con el de Iznájar, se encuentran estaciones fijas de limpieza para 

embarcaciones. 

 

 

- EMBALSE DE IZNAJAR (Córdoba) 

 

TRAMOS PERMITIDOS PARA LA PESCA EN EL EMBALSE DE IZNÁJAR: 

 

Los tramos para la pesca libre en este embalse vienen determinados en la Orden General 

de Vedas 2014  publicada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

 

a) Tramo 1. Márgen derecha del embalse, en la zona de Valdearenas, desde la playa hasta 

las Sauzadillas. 

 



b) Tramo 2. Margen izquierda del embalse, desde la entrada de ventorros de Valerma 

hasta el arroyo del cerezo. 

- EMBALSES DE GUADALTEBA, GUADALHORCE, Y CONDE DE 

GUADALHORCE 

 

Los TRAMOS PERMITIDOS PARA LA PESCA vendrán debidamente señalizados en 

las zonas, resolución de la Dirección General del Medio Natural y Espacios Protegidos 

publicados el 5 de Agosto  de 2015. 

 

En estos embalses  (junto con el de Zahara el Gastor) se encuentran estaciones de limpieza 

móvil. Tres vehículos al servicio de los usuarios que hayan introducido de forma 

accidental algún objeto o artefacto en el agua, puedan limpiar dichos objetos y así no 

extender las larvas del mejillón. Estos vehículos llevan unas hidrolimpiadoras de agua 

caliente. Sin productos químicos. Ellos advierten de la prohibición de meter ninguna 

embarcación u objeto flotante en el agua, bajo peligro de sanción. 

 

 

EMBALSE DE BEMBEZAR (Córdoba) 

 

TRAMO PERMITIDO PARA LA PESCA EN EMBALSE DE BEMBEZAR 

 

A) Tramo 1. En la margen izquierda, 1, 5 kms. a partir del cuerpo de presa. El resto está 

catalogado como refugio de pesca. En este caso, no es por la presencia del mejillón cebra. 

 

 

EMBALSES DE LA BREÑA Y LA BREÑA II (Córdoba) 

 

TRAMOS PERMITIDO PARA LA PESCA EN LA BREÑA II 

 

En este embalse, las zonas permitidas para la pesca libre vienen determinadas en la 

resolución del  25 de Octubre de 2015 publicada por la Dirección General del Medio 

Natural y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía, donde se indican unas 

coordenadas en las que se podrá practicar la pesca desde orilla. Estas coordenadas son las 

siguientes: 

 

Tramo 1. Alisné/Extreme. Coordenadas: (X, Y: 323125, 4191661) (X, Y: 321277, 

4190603) 

Tramo 2. Motocross. Coordenadas: (X, Y: 320799, 4190603) 320560, 4188570) 

Tramo 3. Camping. Coordenadas: (X, Y: 318904, 4189361) 3191134, 4191081) 

Tramo 4. Cabrillas. Coordenadas: (X, Y: 319778, 4193565) 320567, 4194762) 

Tramo 5. Virgencita. Coordenadas: (X, Y: 320974, 4194926) 321213, 4193988) 

Tramo 6. Llano de los Toros. Coordenadas: (X, Y: 323317, 4193132) 322712, 4193951) 

 

En estos embalses, faltan en muchos casos, carteles que delimiten claramente los tramos 

libres para la pesca desde orilla, por lo que es complejo, a veces, determinar en qué zonas 

se permite. 



 

Esta es la normativa  con respecto a la restricciones de pesca en los embalses andaluces. 

En la práctica, hay algunos embalses que se controla más el cumplimiento de 

esta  normativa. Por ejemplo, en el embalse de Zahara-El Gastor, no es raro las 

advertencias o incluso denuncias a los pescadores que por desconocimiento de la 

normativa se adentran en sus orillas para pescar. Sin embargo, parece frecuente que los 

pescadores en La Breña se recorran el embalse sin tener en cuenta ninguna restricción. 

 

Lo que es cierto, es que desde aquí pedimos a los pescadores, que si vais a cualquiera de 

estos embalses a pescar, mantengáis un especial cuidado, e intentéis evitar introducir 

aparejos de pesca (como sillas o rejones) en el agua. Además, una vez finalizada la 

jornada, ya en casa, se realice una desinfección correcta de todos los aparejos que han 

estado en contacto con el agua y posterior secado. La desinfección se puede hacer con 

lejía a 1 ml/l (unas 20 gotas de lejía por 1 litro de agua, o bien una jeringuilla de 5 cc. de 

lejía por 5 litros de agua).  

 

Es imprescindible que seamos cuidadosos con la no expansión del mejillón cebra, es un 

problema grave. Y los pescadores tenemos que tener un especial cuidado en no provocar 

nuevas poblaciones en zonas que aun estén libres de la presencia de este molusco. 
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