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INTRODUCCIÓN.- 
 

El agua es la cuna de toda la vida en la Tierra, cuya superficie cubre en un 75%. Es por tanto 

un medio de transporte como de comunicación. Conforma entre el 60% y el 90% del cuerpo 

de los animales y es esencial e indispensable para la vida como alimento. Es también el 

medio ambiente natural de un gran número de criaturas vivientes. Entre los grupos 

eminentemente acuáticos, como los peces, hay más de 20.000 especies que viven en las 

aguas de nuestro planeta, y aproximadamente un cuarto de ellas viven en aguas dulces. 

  

En Europa, con una superficie de unos 10,5 millones de Km2, hay una gran variedad de tipos 

de agua, cuyos cursos adoptan diferentes formas. Hallamos, por ejemplo, los fríos y rápidos 

torrentes de montaña, los pequeños y lentos arroyos de las tierras bajas, los veloces y 

salvajes ríos submontañosos, llenos de corrientes y los anchos y perezosos ríos de los 

llanos. Entre las extensiones de aguas quietas, encontramos los lagos de montaña, las aguas 

extensas y profundas de las represas, las aguas bajas, fangosas y cubiertas de plantas e 

hierbas de las lagunas, los pequeños estanques llenos de vegetación, los lagos en canteras 

abandonadas y los formados por un brazo de río, los canales de mejora, las marismas, 

lagunas y lagos en los estuarios fluviales de aguas dulces o salobres, los lagos costeros de 

agua salobre y finalmente las costas marítimas en la proximidad de los estuarios fluviales. 

 

Los temas a tratar durante el presente curso son los siguientes: 

 

  1.- Características generales del medio acuático: su flora y su fauna 

  2.- Características generales de los peces. 

  3.- La fauna piscícola continental andaluza. 

  4.- La conservación de la ictiofauna continental andaluza. 

  5.- Las artes de pesca y los cebos. 

  6.- Regulación legal de la pesca fluvial andaluza. 

  7.- Ordenación y protección de la pesca continental en Andalucía. 

  8.- Requisitos administrativos de las personas y  sus equipamientos para la práctica de la 

pesca. 

  9.- Infracciones, delitos y sanciones en materia de pesca. 

10.- Las Capturas: preparación para su conservación traslado y consumo. 

11.- Ética y comportamiento durante la práctica de la pesca. 

12.- Riesgos, precauciones y primeros auxilios durante el ejercicio de la pesca. 
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Tema 1: Características principales del medio acuático: su 

flora y su fauna. 
 

Denominamos hábitats al “lugar o medio en el que vive un animal o una planta”. En el caso 

de los peces, los medios o hábitats en los que vive son acuáticos. 

 

El agua posee una capacidad muy limitada de contener gases (tales como el oxígeno), mucho 

menor que el aire. Un litro de agua en condiciones normales contiene entre 5 y 7 ml, 

mientras que en el aire la proporción de oxígeno es de 210 ml (21%). Esta capacidad varía 

principalmente con la temperatura y la salinidad: a mayor temperatura y salinidad, menor 

concentración de oxígeno disuelto en el agua. 

 

El agua puede contener numerosas sustancias en disolución, pudiendo variar de una zona a 

otra de un mismo río, así por ejemplo, las aguas de cabecera son muy diferentes de las del 

curso medio o bajo. Todos estos factores (temperatura, oxígeno, y sustancias disueltas) 

tienen una importancia vital en la vida de los peces, que van a ser responsables de la 

presencia o ausencia de una determinada especie en una zona concreta o de su estado de 

salud. Por lo anteriormente expuesto le dedicaremos una especial atención a cada uno de 

ellos. 

 

 Temperatura.- En los ríos la temperatura varía desde el nacimiento hasta la 

desembocadura y a lo largo de las distintas estaciones del año. La temperatura tiende a ser 

menor en las cabeceras y en los periodos fríos del año y mayor en los tramos bajos y 

periodos calurosos. 

 

En un lago o embalse la temperatura varía con la época del año y con la profundidad, siendo 

por lo general mayor en la superficie y menor en el fondo. En verano la temperatura 

disminuye conforme descendemos desde la superficie a las zonas más profundas, donde 

puede llegar a ser bastante fría. 

 

En invierno los peces se reparten uniformemente por toda la columna de agua, mientras que 

en verano tienden a concentrarse en las capas más superficiales y en las entradas de los ríos 

y arroyos, donde la concentración de oxígeno es mayor. 

 

Los organismos no sólo muestran preferencias por determinadas temperaturas, sino que, 

por debajo o por encima de un rango concreto, se altera su metabolismo y su conducta y 

sobrepasándose esos valores extremos pueden incluso morir. Por el contrario cuando las 

temperaturas están en torno al valor preferido, se producen los mayores crecimientos y 

engordes y, si es la época adecuada, se lleva a cabo la actividad reproductora. Durante el 

estío, si las temperaturas son demasiado altas (como suele ocurrir en Andalucía) la fauna 
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acuática puede verse alterada por un exceso de actividad y una deficiencia de oxígeno. En 

invierno el frío hace que los organismos acuáticos permanezcan más o menos inactivos. 

 

 Oxígeno.- El oxígeno es el gas más importante para los organismos acuáticos. En las 

aguas, la principal fuente de oxígeno es la atmósfera. En la superficie del agua el oxígeno se 

disuelve por simple contacto, mientras que en las zonas más profundas (lagos y embalses) 

llega cuando se produce la mezcla de las aguas de superficie y fondo. En los ríos la propia 

corriente facilita la introducción del oxígeno en el agua. Otra fuente de oxígeno en los 

medios acuáticos es la que proporcionan las plantas verdes y las algas a través de la 

fotosíntesis. 

 

La solubilidad del oxígeno en el agua disminuye conforme aumenta la temperatura y la 

presión atmosférica, es decir que las aguas cuanto más frías y a mayor altitud se encuentren, 

mayor cantidad de oxígeno contendrán. Esto ayuda a explicar la distribución de muchos 

organismos acuáticos. Por ejemplo en las zonas de cabecera se localizan las truchas o 

insectos acuáticos como “las perlas”, mientras que en las aguas medias o bajas se 

encuentran especies adaptadas a temperaturas más altas y concentraciones menores de 

oxígeno, como pueden ser las carpas y los barbos y las larvas de muchas especies de 

dípteros (otros insectos acuáticos). 

 

Sustancias disueltas en el agua.- El agua en la naturaleza no es químicamente pura. 

Además de gases, como el oxígeno y el anhídrido carbónico, el agua transporta numerosos 

compuestos químicos, entre los cuales destacan las sales y la materia orgánica. Las primeras 

confieren a las aguas sus características químicas y pueden ser de dos tipos:  

a) Las que no ejercen apenas incidencias sobre los seres vivos: cloruros, sulfatos o 

carbonatos. 

b) Los llamados nutrientes (fosfatos y nitratos) que son sustancias de una gran 

importancia porque se necesitan para el crecimiento de los vegetales y determina la 

fertilización de las aguas. Cuando mayor sea la concentración de nutrientes mayor 

capacidad de producir algas tendrá una masa de agua. 

 

Aparte de las sustancias disueltas, las aguas pueden contener una serie de partículas en 

suspensión de tamaño microscópico que afectan a su transparencia. Muchos organismos 

sufren las consecuencias de estas partículas, el aparato respiratorio de los peces (las 

branquias) puede verse colapsado por ellos o los huevos desovados pueden perecer por 

anoxia (falta de oxígeno) si estas partículas se depositan sobre ellos. 
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Dependiendo de la cantidad de nutrientes que existan en las aguas, éstas se clasifican en: 

 

Aguas eutróficas.- Ricas en nutrientes (fosfatos y nitratos), se caracterizan por poseer 

muchas algas, por tanto nos presentarán un color verdoso y serán, por lo general, poco 

transparentes. Estos embalses tienden a ser muy productivos, es decir que tienen gran 

cantidad de peces, y suelen sufrir periodos críticos de concentración de oxígeno durante el 

verano, sobre todo en las aguas profundas. En cuanto a los peces suelen estar dominados 

por los ciprínidos. 

 

Aguas oligotróficas.- Son aguas con escasos nutrientes, las algas son escasas y la 

transparencia elevada. Suelen ser poco productivas y por lo tanto poseen menor proporción 

de peces. En ellas dominan los salmónidos (truchas y salmones). 

 

CLASES DE MEDIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES. 

 

En la Comunidad Autónoma Andaluza podemos encontrar diferentes medios acuáticos que 

se pueden clasificar en dos grandes grupos: de aguas corrientes y de aguas quietas. 

Entre los primeros destacan todos los cursos de agua (ríos, arroyos, riberas, canales, etc.) y, 

en menor medida, los estuarios. Entre los segundos los lagos y lagunas. 

 

Ríos.- Aunque la definición de río es “una corriente continua de agua”, en nuestra 

región esta continuidad no está garantizada por el clima. Es normal encontrar arroyos secos 

en verano y muy caudalosos en invierno. Estos transportan agua de las partes más altas a las 

más bajas de una cuenca, dando lugar a las riberas y transportando gran cantidad de 

materiales. En un típico río se pueden diferenciar tres tramos: alto o cabecera, tramo medio 

y tramo bajo o desembocadura. Cada uno de ellos presenta unas características y una 

composición propias. Básicamente en estos tramos coinciden la trucha, barbo y carpa 

respectivamente. 

Zona de la trucha común: La zona de la trucha se corresponde normalmente con los tramos 

altos de los ríos, sus aguas son frías y transparentes, la velocidad de la corriente elevada, la 

profundidad escasa y el fondo está formado por grava y cantos rodados.  Las riberas suelen 

estar pobladas por arboledas que dan sombra a la parte del cauce. En Andalucía no existen 

especies asociadas a la trucha, aquí coexiste con diferentes especies de ciprínidos, incluso 

con el black-bass. 

Zona del barbo: En general esta zona coincide con el curso medio, donde el río se ensancha, 

las aguas reducen su velocidad y se suceden pozas y rápidos. Los fondos (substratos) se van 

haciendo más finos sobre todo en los remansos. En estos tramos domina el barbo, que está 

acompañado por otras especies de ciprínidos como la boga, el cachuelo y en ocasiones por 

la anguila y el lucio. Algunos estudiosos reconocen la existencia de una zona de transición al 

barbo, donde habitan tanto salmónidos como ciprínidos. 
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Zona de la carpa: Se suele localizar en los tramos bajos, más próximos a la desembocadura. 

En ellos las aguas son turbias y la corriente escasa. La temperatura es más elevada que en 

los tramos anteriores al igual que su contenido salino. El cauce suele ser bastante ancho y el 

fondo está formado por arenas y limos. Aparte de la carpa esta zona está habitada por otros 

ciprínidos tales como cachuelos, carpines, tencas, pardillas, calandinos, gobios, además de 

anguilas, lucios y black-bass. 

 

Esta zonificación es teórica, el barbo o la carpa y las especies asociadas a ambas, tienden a 

estar en las zonas descritas pero eso no significa que no puedan ocupar otros tramos 

distintos. La trucha, por el contrario, presenta unos requisitos más estrictos y no suele 

hallarse más que en la zona que le corresponde. 

 

 Estuarios.- Última zona de una cuenca fluvial, situada en las inmediaciones de la 

desembocadura en la que la combinación de las aguas (dulces y marinas) genera una enorme 

riqueza de alimentos. Los ecosistemas de los estuarios están considerados como los más 

productivos del mundo. En ellos la diversidad biológica es extraordinaria conviviendo 

especies como son los esturiones, anguilas, albures o lisas, fartet, lubinas, bailas, etc. 

 

Lagos y lagunas.- Los lagos son cuerpos de agua permanente de dimensiones 

grandes o medianas cuya profundidad impiden que se sequen incluso durante los periodos 

de estiajes más largos e intensos. La temperatura y el oxígeno varían según la época, 

estando generalmente las especies piscícolas durante el verano en las aguas más 

superficiales y en las orillas, más ricas en oxígeno; distribuyéndose durante el invierno de 

una forma más homogénea. La Laguna de Zóñar situada en Aguilar de la Frontera (Córdoba), 

es el único cuerpo de agua andaluz que puede ser considerado como un auténtico lago. 

 

Embalses.- Son cuerpos de agua artificiales, donde se pueden diferenciar dos zonas, 

la más próxima a la presa con un ciclo térmico similar al del lago y el tramo de la 

desembocadura, también llamado cola, más parecido a un sistema de corrientes. En los 

ciclos térmicos de un embalse, se alternan periodos de mezcla y estratificación del agua. La 

mezcla se produce en la época fría que va desde el otoño a principios de primavera. Si 

tomamos la temperatura a diferentes profundidades, veremos que esta es siempre la misma. 

La estratificación coincide con los meses cálidos y se pueden apreciar tres capas de agua con 

distinta temperatura. Al estar bajo la gestión del hombre, sus características van a depender 

del uso del que se destinen (regadío, suministro de agua potable, energía hidroeléctrica, 

etc.). Durante el periodo de estratificación podemos reconocer una capa superficial cálida y 

mezclada, una capa intermedia y una capa profunda y fría con poco oxígeno. Por lo general, 

la mayoría están sometidos a grandes fluctuaciones de nivel con su correspondiente 

ausencia de vegetación en sus orillas, lo que dificulta la reproducción de numerosas especies 

de peces pues las oscilaciones de nivel pueden dejar sus puestas y las de muchos 

invertebrados al aire. Las aguas más profundas se oxigenan gracias al mezclado con las 
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aguas superficiales. La distribución de peces en un embalse depende de los periodos de 

mezcla y estratificación, durante el periodo de mezcla se distribuyen por todas las zonas, 

mientras que en la época de estratificación evitan los fondos escasos en oxígeno. 

 

Canales.- Los canales y los tramos de río canalizados suelen ser muy pobres en 

peces. El cauce muy homogéneo y carente de vegetación, dispone de pocos refugios y el 

alimento es prácticamente nulo. Muchos permanecen secos largos periodos de tiempo. 

 

 

ORGANISMOS QUE HABITAN LAS AGUAS DULCES. 

 

 En las aguas continentales habitan gran diversidad de organismos desde las algas 

hasta mamíferos como la nutria. A grandes rasgos los podemos clasificar en los siguientes 

grupos: 

 Algas. 

 Plantas acuáticas (también llamadas macrófitas): sumergidas y emergentes. 

 Invertebrados: microscópicos (microinvertebrados), casi microscópicos 

(mesoinvertebrados) y de tamaño superior a 5 mm (macroinvertebrados). 

 Peces. 

 Otros invertebrados: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

 

Cada uno de estos grupos de seres  vivos  cumple  una  función  esencial  dentro  del 

ecosistema acuático. Por ello, para que un cuerpo de agua presente un buen estado de 

salud, habrá de contener toda la fauna y flora que le corresponda según sus características. 

 

Algas.- Las algas son vegetales que pueden encontrarse flotando libremente en el 

agua, o bien adheridas a las superficies del fondo, como normalmente se desarrollan en los 

ríos. En el primer caso se les denomina técnicamente  fitoplancton y en el segundo 

fitobentos. En las aguas corrientes el fitoplancton apenas existe, mientras que el fitobentos 

puede adquirir gran importancia, sobre todo por servir de alimento y refugio a otros 

animales, incluidos los peces. Las algas planctónicas, no sirven de alimento a ninguna de las 

especies de peces que habitan en Andalucía. Sin embargo, cuando se depositan sobre los 

sedimentos contribuyen a elevar su valor nutritivo, éstos sí que son consumidos por algunas 

especies de peces, especialmente por las bogas. 

 

Plantas acuáticas.- Conocidas científicamente con el nombre de macrófitas, son 

plantas cuyo tamaño varía entre unos centímetros y varios metros. La mayoría de las 

macrófitas son plantas superiores, es decir con raíz tallo y hojas; algunas son algas (plantas 

inferiores) constituidas por largos filamentos que forman grandes masas flotantes como es 

el caso del conocido verdín. 
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Según su disposición se distinguen tres tipos: 

 Emergentes: son las que se hayan enraizadas en el fondo y sobresalen por 

encima del agua. Son las cañas, carrizos, eneas, junqueras, etc. Un caso 

particular de macrófitas emergentes es el de los nenúfares, cuyas hojas se 

quedan flotando en la superficie del agua. 

 Sumergidas: están enraizadas en el fondo y sus hojas se hayan totalmente 

bajo el agua. Son frecuentes los llamados ranúnculos o “botones de oro” 

 Libres: son aquellas que no están enraizadas y pueden bien flotar sobre la 

superficie, emerger por encima o estar sumergidas. 

Todas estas plantas son de gran importancia para el ecosistema acuático pues 

oxigenan las aguas, proporcionan refugio a los invertebrados y peces, son fuente de 

alimento e incluso pueden servir como frezadores. 

 

Invertebrados acuáticos.- Son los organismos más frecuentes. Según su tamaño se 

clasifican en: 

 Microinvertebrados: son aquellos que no superan los 2 mm de tamaño, 

normalmente son incluso más pequeños. Una parte de ellos viven formando 

parte del plancton y el resto sobre el fondo o entre las partículas del mismo. 

Entre los más abundantes se encuentran las llamadas pulgas de agua, los 

copépodos y los rotíferos.  

 Macroinvertebrados: este grupo está formados por numerosos tipos de 

insectos que representan la primera fuente de alimentación de muchos peces. 

Ejemplo de ellos son: cachipollas, gusarapas, canutillos (se encuentran bajo 

las piedras); libélulas, caballitos del diablo (volando cerca del agua) y las 

lombrices de agua, camarones, caracoles, mejillones y cangrejos de río. 

 

Peces.- Los peces son los animales que ocupan la posición superior dentro de los 

ecosistemas acuáticos andaluces. La mayoría de la ictiofauna (“ictio” significa elemento 

procedente del pez) andaluza tiene hábitos bentónicos, es decir que vive asociada al fondo 

(bentos) de los lugares donde habita. Sin embargo algunas especies viven en la zona media 

de la  columna  de agua, es decir son de costumbres pelágicas. 

 

Otros vertebrados.- En nuestras aguas además de los peces podemos encontrar otras 

especies de vertebrados como culebras de agua, galápagos, ranas, sapos, salamandras, 

tritones, gallipatos, numerosas aves y mamíferos como ratas de agua, nutrias, etc. La mayor 

parte de estos animales desempeña alguna función dentro del ecosistema acuático. El 

ejemplo típico puede ser el de la nutria que se alimenta exclusivamente de peces y de 

cangrejos. 

Todos los organismos descritos anteriormente, forman lo que se llama una cadena 

alimentaria o red trófica en los que distintos grupos de animales y vegetales forman varios 

niveles que se interconectan unos con otros a través del alimento. Las plantas constituyen 
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los productos primarios recibiendo del sol la energía para vivir. Los animales que se 

alimentan de los vegetales se llaman herbívoros. Los que se alimentan de otros animales se 

llaman depredadores, los que se alimentan de herbívoros se llaman carnívoros, los que se 

alimentan de restos orgánicos en descomposición se llaman detritívoros y los que consumen 

varios tipos de alimentos se conocen con el nombre de omnívoros. 
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Tema 2: Características generales de los peces. 
 

La forma de los peces es un reflejo de su modo de vida, es muy variada, y pueden tener 

forma ahusada o fusiforme (trucha, bogas, cacho, barbo,...), cilíndrica, sagitada, 

aciculiforme, etc. En el cuerpo de los peces podemos distinguir tres partes básicamente: 

cabeza, tronco y cola. 

 

 La cabeza: es donde se hayan localizados la mayoría de los órganos de los sentidos, 

los ojos, las narinas y en algunas especies barbillones que también poseen función 

sensorial, la boca que puede tener forma y posiciones diferentes (ventral, ínfera, 

súpera, terminal) y dependiendo de los hábitats alimenticios de la especie, puede 

portar o no dientes. Cubiertas por los opérculos se encuentran las branquias o 

agallas que son los órganos respiratorios de los peces. 

 El tronco: está comprendido entre la cabeza y el orificio anal. En él se localizan varios 

tipos de aletas: un grupo de aletas pares (las pectorales y las pélvicas) y otro de 

impares (la dorsal). El soporte de las aletas son los radios que pueden ser rígidos 

(espinas) o blandos. 

 La cola: o extremo posterior del cuerpo, incluye el pedúnculo caudal, la aleta anal y la 

aleta caudal. En la zona media de ambos costados discurre una línea más patente en 

unas especies que en otras denominada línea lateral, que está formada por una fila 

de escamas perforadas y su función es sensorial, encargada de captar las ondas 

procedentes del movimiento de otros peces en el agua. 

 

Morfología externa.- 
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La piel de la mayoría de los peces está recubierta por escamas, su función es doble: por un 

lado facilitan el desplazamiento en el agua y por otro evitan la penetración de hongos, 

bacterias, etc. Las escamas se conservan a lo largo de toda la vida del pez y cuando alguna 

se desprende, es sustituida por otra. A grandes rasgos existen dos tipos de escamas: las que 

poseen unas pequeñas denticulaciones en el ápice (poco frecuentes, black-bass) y las que 

no la poseen (la mayoría de los ciprínidos). 

 

Existen varias formas de tomar la longitud de un pez: 

 

 Longitud estándar: desde la cabeza hasta donde comienza la aleta caudal. 

 Longitud furcal: desde la cabeza hasta la cruceta del pez. 

 Longitud total: desde la cabeza hasta el final de la aleta caudal 

 

A efectos legales la dimensión de un pez es la longitud comprendida entre la 

extremidad anterior de la cabeza y el punto medio de la cola extendida (longitud furcal). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfología interna.- en la anatomía de un pez de puede distinguir el esqueleto, los 

músculos y los órganos internos. 
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La edad y el crecimiento.- El crecimiento de los peces como en la mayoría de los 

animales está relacionado fundamentalmente con la alimentación, que en general, cuanto 

mejor es ésta, más crecerán, aunque también intervienen numerosos factores 

circunstanciales como el sexo, la edad, temperatura del agua, etc. Por ejemplo, las hembras 

suelen alcanzar tallas superiores a la los machos, los peces de embalse crecen por lo general 

más que los de río. Una característica especial de los peces, es que crecen durante toda la 

vida. Cuando las escamas se colocan al trasluz se aprecian una serie de círculos similares a 

los que aparecen en los troncos de los árboles, que se denominan anillos de crecimiento. 

Contando el número de bandas que presenta una escama, podemos estimar la edad 

aproximada en años de un pez. También es posible relacionar la edad con el crecimiento en 

longitud a partir de las llamadas curvas de crecimiento, así como relacionar la talla con su 

peso a través de las curvas de longitud-peso que aunque en ambas está incluida la talla, son 

absolutamente diferentes. 

 

Las especies de pequeña talla, (bordallos) solo alcanzan edades de entre 1 y 4 años. La 

mayoría de los ciprínidos viven entre 10 y 20 años. Se conocen casos de carpas que han 

vivido hasta 40 años y de esturiones que han sobrepasado los 100 años. 

 

La reproducción.- Los machos durante el período nupcial suelen desplegar unas 

coloraciones más intensas. Durante el periodo reproductivo se produce internamente el 

crecimiento de las gónadas (ovarios femeninos conocidos comúnmente como las huevas)  

que sufren una maduración en los meses previos. Esta maduración conlleva la producción y 

crecimiento de los huevos en el caso de las hembras y del esperma en el de los machos. El 

desarrollo y maduración de los ovarios repercute sobremanera en el estado físico de las 

hembras que lleva aparejado un elevado gasto energético. Una forma de distinguir a simple 

vista las gónadas femeninas de las masculinas es que en los ovarios se presentan óvulos o 

huevecillos redondeados más o menos amarillentos, mientras que en los testículos son 

blanquecinos y lisos sin que se distingan huevecillos. 

 

La freza es la puesta de los huevos y requiere que el agua alcance una adecuada 

temperatura. La mayoría de los peces suelen llevarla a cabo en aguas someras con 

abundante vegetación y sin corriente. 

 

Existen especies llamadas migradoras que viviendo en el río se reproducen en el mar y 

viceversa. Las que viviendo en el mar suben a los ríos para reproducirse se llaman 

anádromas (esturión, sábalos, sabogas, lamprea de mar) y las que viviendo en el río se 

adentran en el mar para reproducirse se llaman catádromas (anguila, lisa y albur). 

 

El tiempo para el desarrollo de un huevo está relacionado con la temperatura del agua, a 

mayor temperatura más rápido el desarrollo. 
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La alimentación.-  Dependiendo del tipo de alimento consumido en mayor cantidad 

por un pez, éste puede ser clasificado como herbívoro, si se alimenta de plantas, carnívoro si 

consume a otros animales y detritívoro, si basa su alimentación en restos orgánicos en 

descomposición que encuentra en el fondo de ríos y lagos. Dentro de los carnívoros, 

podemos diferencias a los que consumen presas grandes o macrocarnívoros como el black-

bass o el lucio, de los micricarnívoros que se alimentan de insectos y presas de menor 

tamaño como puede ser el bordallo. 

 

Todas las especies tienen adaptada su anatomía a un tipo particular de alimentación. Las 

bogas tienden a consumir alimento del fondo gracias a su boca ínfera. Los barbos y las 

bogas tienen bocas más terminales y con gran capacidad succionadora que les habilita para 

conseguir alimentos de cualquier parte. Algunas especies tienen la boca súpera como la 

gambusia o el fartet, perfectamente orientada para la captura de presas en la superficie del 

agua. Los grandes depredadores como el black-bass y lucio poseen bocas terminales 

provistas de grandes dientes además de una poderosa musculatura caudal para la 

persecución y captura de las presas. 

 

Las relaciones de los peces con su medio ambiente.- La elevada fluctuación 

ambiental, es el principal responsable del carácter generalista de la ictiofauna andaluza. Los 

peces no viven aislados sino que están en continua interacción con el medio.  

 

Algunas especies necesitan unas características medioambientales más concretas (la trucha) 

que otras (ciprínidos), a las primeras se las denomina especialistas y a las segundas 

generalistas. Algunas de las principales actividades en la vida de un pez se pueden resumir 

en mantener un equilibrio entre la obtención de alimento y no ser comido mientras tanto. 

Muchas actividades humanas han alterado el medio acuático (embalses, canalizaciones de 

ríos, etc.). Entre  las principales transformaciones de los medios acuáticos por el hombre 

caben destacar, la construcción de embalses, los vertidos incontrolados, dragados, 

extracción de áridos y encauzamientos. 

 

El vertido incontrolado y masivo de sustancias de desecho a los ríos ha arrasado miles de 

kilómetros de nuestra red fluvial. La introducción de especies exóticas en aguas andaluzas, 

es uno de los principales motivos del declive de nuestras especies autóctonas. Especies  

como el black-bass, el pez sol, el lucio, la gambusia o el fúndulo, están llevando a la 

extinción de muchas especies endémicas (únicas) de Andalucía. Muchas actividades 

humanas afectan negativamente  a los peces porque alteran el medio acuático, creando unas 

nuevas condiciones que exceden los límites de tolerancia de las especies. 
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Tema 3: La fauna piscícola continental andaluza. 
 

Trataremos a continuación las características típicas de las especies que habitan en las 

aguas continentales andaluzas, con indicación de Pescables, No pescables y Protegidas por 

la ley. 

 

 

Especies pescables: 

 

Trucha común.- Vive en las cabeceras de los ríos o en lagos o embalses de alta montaña. 

Los adultos son muy territoriales. En diciembre la 

hembra pone los huevos en un nido sobre un 

lecho de grava. Una vez opuestos los huevos y 

fecundados los vuelve a enterrar y son 

abandonados a su suerte. La madurez sexual se 

alcanza al cabo de 2 o tres años. Son raros los 

ejemplares mayores de 6 o 7 años. Alcanzan un 

tamaño máximo de 70 cm. Su dieta es 

mayoritariamente insectívora, aunque también come ranas y pequeños peces incluso de su 

propia especie. En Andalucía existen poblaciones  autóctonas de la especie en las sierras de 

Cazorla y Segura y Navacerrada. 

 

Trucha arco iris.- Originaria de Norteamérica, ha sido 

introducida por el hombre en multitud de embalses y en 

los tramos altos y medios de muchos ríos. Es muy 

adaptable y más resistente que la trucha común a las 

altas temperaturas y a un menor contenido de oxígeno 

en el agua. Raramente superan los 40 cm. Y se 

reproducen sólo esporádicamente. Frezan en primavera. 

Alcanzan la madurez sexual a los 2 años. Se alimentan 

de invertebrados y peces. Se cultiva fácilmente en 

piscifactorías. La calidad de la carne es inferior a la de la trucha común. 

 

Lucio.- Introducida en España para la pesca deportiva, 

sin embargo no creemos que este interés haya 

compensado el daño que su presencia ha supuesto para 

nuestros peces autóctonos. En general prefiere las 

zonas con abundante vegetación acuática de ríos de 

escasa corriente y embalses aunque también se le 

encuentra en tramos bajos y en aguas trucheras. Es 

sedentario y muy territorial. Su tamaño oscila entre los 
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30 y 70 cm. pero puede alcanzar los 120. Es uno de los depredadores más voraces que 

existen. Practica la caza al acecho. Aunque sus presas más frecuentes son peces también se 

alimenta de animales macroinvertebrados, anfibios y aves. Freza entre febrero y mayo sobre 

plantas acuáticas cercanas a la orilla. 

 

 

 

Barbo común o gitano.- Es probablemente la especie 

endémica pescable más frecuente en nuestras aguas. 

Vive en el curso medio de los ríos, por lo general 

prefiere aguas claras y corriente rápida con fondos 

pedregosos o de gravas. Mide entre 30 y 60 cm. y 

puede llegar a los 90 cm. vive entre 12 y 16 años. Se 

distribuye por toda Andalucía. Su dieta es omnívora 

consumiendo tanto plantas como animales, incluso 

detritos. El desove lo lleva a cabo entre marzo y julio, en 

lugares con corriente sobre fondos de grava. Sus huevas son tóxicas. Su madurez sexual la 

alcanza a los 4-6 años. 

 

Barbo comizo o picón.-  Al igual que el anterior se trata de un endemismo ibérico. Es 

probable que se haya extinguido en el Guadalquivir. 

Vive en el curso medio de los ríos, por lo general 

prefiere aguas claras y corriente rápida con fondos 

pedregosos o de gravas. Mide entre 30 y 60 cm. y 

puede llegar a los 100 cm. vive entre 12 y 16 años. Se 

distribuye por toda Andalucía. Su dieta es omnívora 

consumiendo tanto plantas como animales, incluso 

detritos. El sesove lo lleva a cabo entre marzo y julio, 

en lugares con corriente sobre fondos de grava. Sus huevas son tóxicas. Su madurez sexual 

la alcanza a los 4-6 años. 

 

Barbo cabecicorto.- Al igual que la especie anterior es 

bastante desconocida. Vive en el curso medio de los 

ríos, por lo general prefiere aguas claras y corriente 

rápida con fondos pedregosos o de gravas. Puede 

llegar a los 40 cm. vive entre 12 y 16 años. Se 

distribuye por toda Andalucía. Su dieta  probablemente 

es omnívora. Se desconocen sus hábitos 

reproductores. Su distribución se limita 

exclusivamente a la cuenca del Guadiana. 
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Carpín.- Originaria de Asia fue introducida como especie ornamental y en acuarios. Hay una 

multitud de variedades que difieren tanto en colorido 

como en la forma. Resiste elevadas temperaturas y 

bajas concentraciones de oxígeno y hasta un cierto 

nivel de contaminación. Por lo general prefiere los 

tramos bajos de los ríos. Prefiere las aguas reposadas 

y más o menos estancadas. Pueden llegar a los 45 cm. 

y alcanzan su madurez sexual a los 2 años y medio y 

pueden vivir hasta los 20 años. Frezan entre mayo y 

junio. Hibrida con facilidad con la carpa. Su dieta es omnívora. 

 

Carpa.- Pez originario de Asia, introducido hace más de 

400 años. Aunque existen numerosas formas 

cultivadas, en nuestras aguas dominan dos variedades: 

la carpa común y la royal. Se distribuyen por toda 

Andalucía y es la especie típica de los cursos bajos de 

los ríos. Prefiere aguas estancadas o de curso lento con 

fondos blandos y ricos en vegetación. Soporta bajas 

concentraciones de oxígeno, elevadas temperaturas y 

apreciable contaminación orgánica. Tiene costumbres 

nocturnas. Alimentación omnívora. Se reproduce entre 

mayo y agosto en las zonas poco profundas entre la vegetación.  

 

Boga.- Es otra de las especies endémicas cuya pesca 

está permitida. Suele habitar los cursos bajos con 

fondo pedregoso o arenoso. Alcanza hasta los 50 cm. 

Puede alcanzar hasta los 20 años de edad. Se alimenta 

exclusivamente de algas. Alcanza la madurez sexual a 

los 3-4 años. El desove se realiza de febrero a abril, 

remontando los cursos de los ríos para llevarla a cabo. 

Su presencia en el curso de agua es sinónimo de su 

buen estado. Se distribuye por toda Andalucía. 

 

Cacho, cachuelo o bordallo.- Es la tercera de las 

especies endémicas pescables en Andalucía, más 

abundante que la boga pero menos que el barbo. Sus 

poblaciones han sufrido un importante retroceso en 

los últimos tiempos. Raramente alcanza los 25 cm. 

normalmente la encontraremos en los cursos medios y 

bajos. A media que se van haciendo adultos, se 

convierten en solitarios. La freza tiene lugar en aguas 
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lentas entre piedras y plantas. Maduran a los 3-4 años. Su alimentación está constituida por 

macroinvertebrados, algo de materia vegetal y, en edad adulta, por alevines de otros peces. 

 

Tenca.- Los adultos miden entre 20 y 40 cm. y 

pueden pesar hasta 4 kg. Vive en charcas, balsas 

lagunas y ríos de aguas tranquilas y abundante 

vegetación. Prefiere zonas con fondos fangosos o 

limosos. Se adapta a distintas condiciones 

ambientales. Su alimento principal está constituido 

por vegetales y pequeños invertebrados. Freza entre 

mayo y julio. Madura hacia los 3 años de edad. En 

invierno se aletarga y se puede enterrar en el sustrato 

blando. Se encuentra en cualquier tramo fluvial. 

 

Lubina o róbalo.- Especie muy apreciada por su carne y 

para la pesca deportiva. Propia de los cursos bajos y 

estuarios y muy frecuente en el litoral. Alcanza longitudes 

de hasta 100 cm. Pueden vivir más de 20 años. El desove 

se produce en el mar en primavera y/o verano. Se alienta 

de crustáceos y de peces. Los machos son muy 

territoriales construyen un nido separando las piedras y 

cuidando de las huevas hasta su eclosión. La edad adulta 

llega a los 3 o 4 años de edad y realizan la puesta de mayo a junio. 

 

Baila.- Más pequeña que la lubina, habitualmente alcanza una talla máxima de 40 cm. El 

hábitat, las costumbres, la alimentación, la reproducción y su distribución son similares a la 

de la lubina, aunque está más ligada a las costas arenosas. Su carne es de inferior calidad. 

 

Perca americana, black bass o bass.- Especie introducida de Norteamérica por su interés 

para la pesca deportiva. Junto con el lucio forman la 

pareja de los grandes depredadores de nuestros ríos. 

Máximo de 50 cm. de envergadura y de 2 kg de peso. Es 

una especie carnívora. Su dieta incluye desde insectos 

hasta peces y ranas. Alcanza la madurez sexual a tercer o 

cuarto año de vida. Se reproduce a finales de primavera o 

principios de verano. El macho excava en el fondo el nido 

para atraer a las hembras y cuida de las puestas hasta su 

oclusión. Su carme es muy apreciada por los pescadores. 
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Lisa o corcón.- Los adultos miden como promedio unos 40 cm. aunque pueden llegar a los 

55-60 cm. Vive en las aguas marinas litorales y en la 

parte baja de los ríos andaluces, preferiblemente en 

los remansos y lagunas costeras con abundante 

vegetación. Resiste un cierto nivel de contaminación 

orgánica. Tiende a permanecer en el fondo y es 

menos gregaria que otros mugílidos. Su dieta está 

constituida por detritos y materia de origen vegetal. 

Se reproduce entre noviembre y abril en el mar. Las 

crías maduran pasados los dos o tres años de edad. 

 

Es uno de los mugílidos ibéricos de crecimiento más rápido. Su interés no sólo es deportivo 

sino comercial, además se utilizan sus huevas como sucedáneo del caviar. 

 

Albur o capitón.-  Es la especie más abundante de este grupo. Su talla máxima puede ser de 

hasta 76 cm. Al igual que la anterior su pesca tiene 

interés deportivo y comercial. De distribuye en las 

aguas marinas costeras y penetra en los cursos bajos 

de los ríos y en lagunas costeras. Soporta un cierto 

nivel de contaminación orgánica, así como amplias 

variaciones de temperatura y salinidad, pudiendo vivir 

en aguas dulces. Se reproduce en el mar entre agosto 

y diciembre, siendo fértiles al alcanzar el año de 

edad. Viven hasta los 10 años de edad. Forma 

cardúmenes muy densos y se alimenta de restos 

vegetales, de invertebrados e incluso de zooplancton. 

 

Solla o platija.- La platija es una especie marina que 

penetra en los estuarios, lagunas litorales y zonas 

bajas fluviales andaluzas. Vive sobre fondos 

arenosos o arcillosos. Puede alcanzar los tres kilos 

de peso y una longitud de 50 cm. como máximo. Se 

reproduce entre los meses de enero y de junio. Cada 

hembra llega a poner sobre unos dos millones de 

huevos que permanecen flotando durante varios días 

en las aguas costeras. Los machos maduran 

sexualmente a los tres años y las hembras a los cuatro. 
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Especies no pescables: 

 

Gobio.-  Es una especie exótica recientemente 

introducida en Andalucía. Mide entre 10-12 cm. con un 

máximo de 22. Su crecimiento es lento alcanzando su 

talla máxima a los 5-6 años. Su hábitat más 

característico es el curso medio de los ríos. Es una 

especie gregaria o bentónica. Se alimenta de larvas de 

insectos, crustáceos y ocasionalmente de huevas de 

peces. El desove lo realiza entre abril y junio. Al tener 

un gran potencial colonizador es probable que pronto 

la encontremos en muchos de los cursos de nuestros ríos. 

 

Pardilla.- Especie endémica de la Península Ibérica. Su 

longitud suele ser inferior a los 15 cm. Vive cerca del 

fondo entre la vegetación en los tramos bajos y medios de 

los ríos. Permanecen durante el día escondidos y se 

alimentan por la noche de de pequeños invertebrados, 

detritos y restos de vegetales. La época de reproducción 

comienza en febrero. Es típico encontrarla en pequeños 

cursos de agua del Guadiana y del Guadalquivir. La 

predación del lucio y el black-bass ha reducido drásticamente su población. 

 

Calandino.-  El calandino es otro pequeño pez endémico de la 

Península Ibérica. Raramente supera los 12 cm. de longitud y los 

5 ó 6 años de vida. Su reproducción es tan peculiar que el 99% de 

los individuos son hembras. Los machos son muy escasos y de 

menor talla. Vive en ríos y arroyos con algo de corriente y 

abundante vegetación, es localmente muy abundante. Suele 

formar cardúmenes. 

 

Colmilleja.- Especie endémica de la Península Ibérica. 

Su talla raramente alcanza los 10 cm. de longitud. Vive 

en el fondo del cauce de los ríos y arroyos con poca 

corriente, y abundante vegetación acuática. Su dieta 

está constituida por pequeños invertebrados. Es junto 

con el calandino las dos especies endémicas más 

abundantes. Se distribuye por toda Andalucía excepto 

en la cuenca del Segura. 
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Fúndulo.- Especie procedente del este de Estados 

Unidos cuya presencia en nuestras latitudes es un 

misterio. Su distribución se limita al sur de Portugal y al 

litoral atlántico andaluz. Por fortuna aún no ha 

conseguido cruzar el estrecho y colonizar el resto del 

litoral andaluz. Puede alcanzar los 12 cm. y vivir hasta 

los 4 años. Es muy voraz y se alimenta sobre todo de 

pequeños crustáceos, pero puede predar sobre alevines 

de pequeñas especies. Su presencia ha supuesto un grave revés a las escasas poblaciones de 

una joya ecológica como es el fartet. 

 

Gambusia.- Pequeño pez originario de Norteamérica, 

introducido en las zonas húmedas de nuestro siglo para 

combatir el paludismo. Las hembras no superan los 5 cm. 

y los machos los 3. Depredador activo su alimentación 

está constituida principalmente por invertebrados y 

huevos de diferentes especies de peces. Su reproducción 

es muy característica pues poseen fecundación interna. 

En el macho la aleta anal se ha modificado y actúa como 

órgano copulador. La hembra “pare” a sus crías 

completamente formadas. Después del “parto” normalmente muere. Maduran a las 4 

semanas y suelen vivir unos 18 meses, aunque en acuarios pueden llegar a los 5 años. 

 

Pejerrey.- Especie propio de las zonas salobres del litoral atlántico y mediterráneo andaluz. 

Existe una población interior en la Laguna de Zóñar 

(Córdoba). Prefiere aguas claras sin corriente y con 

abundante vegetación. Mide 8-12 cm. Vive en 

cardúmenes y su dieta está constituida por 

invertebrados y plancton. Se reproduce en marzo-abril; 

los huevos de adhieren a la vegetación por medio de unos filamentos. Su carne es exquisita 

(de ahí su nombre pez-rey) y su pesca comercial es muy importante en el levante español. 

 

Espinoso.- Especie típico de aguas dulces aunque soporta 

cierta salinidad. Es bastante exigente con su medio. No 

supera los 4-5 cm de longitud, siendo las hembras de 

mayor tamaño que los machos. Es gregaria excepto el 

periodo reproductor. Vive entre la vegetación 

alimentándose de invertebrados acuáticos (larvas de 

insectos y crustáceos). Se reproduce en primavera y 

verano. El macho custodia los huevos. Alcanzan la 

madurez sexual al año de nacer. Parece que se ha extinguido en el Guadalquivir. 
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Aguja de río.- Es el único representante en aguas continentales de una familia 

eminentemente marina, la de los “caballitos de mar”. Es 

típico de las zonas salobres del litoral andaluz. Prefiere 

aguas limpias, transparentes, lentas y con abundante 

vegetación. Mide entre 8 y 12 cm. Se alimenta de 

plancton. Se reproduce en primavera. Los machos 

poseen una bolsa incubaras en la zona abdominal 

donde la hembra deposita los huevos, que suene ser 

entre 30 a 40, los alevines abandonan al padre después 

de su eclosión.  

 

Chanchito.- Especie procedente de Sudamérica cuya 

procedencia en nuestras aguas se deba a los 

acuariófilos, pues es un pez muy común en tiendas de 

acuarios. Su tamaño no llega a los 30 cm. Prefiere 

aguas de corriente lenta o estancadas con abundante 

vegetación acuática. Se alimenta principalmente de larvas de insectos, crustáceos así como 

de restos de vegetales. En Andalucía, por ahora, sólo se ha encontrado en tramos reducidos 

de la cuenca del Guadiana. 

 

Gobio moteado.- Especie típica de los tramos bajos de ríos, estuarios y lagunas costeras; 

también se le puede localizar en el litoral marino. Prefiere aguas poco profundas y sin 

corriente. Su tamaño normal es de 5 cm. De costumbres bentónicas se nutre principalmente 

de pequeños invertebrados del fondo, y a veces de vegetales. Se reproduce entre abril y 

septiembre. Su madurez la alcanza a los 6 meses y llega a vivir hasta los dos años de edad. 

 

Gobio de arena.- Más grande que la especie anterior puede alcanzar los 10 cm de largo. 

Prefiere aguas más salobres y fondos de arena. Su diete está 

constituida por crustáceos, anélidos y, en aguas continentales, por 

insectos. Se reproduce en el verano, alcanzando la madurez sexual 

al año de edad. Su distribución es similar al gobio moteado. 

 

Cangrejo de río común o autóctono.- Esta especie autóctona de la 

península Ibérica está prácticamente extinguida en 

Andalucía. Hace unos 25 años estaba considerado 

como una verdadera plaga. La aparición de una 

enfermedad y la destrucción de sus hábitats naturales 

ha colocado a la especie al borde de la extinción. Se 

diferencia del rojo, entre otras características, por tener 

el cefalotórax más ancho y las pinzas menos 
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desarrolladas. La hembra pone sobre 170 huevos que eclosionan a los 30 días en el mes de 

mayo. Alcanza la madurez a los dos años de edad. Es una especie muy agresiva y territorial 

de tendencias solitarias. Su dieta es omnívora.  

 

Cangrejo rojo americano.- No pescable, según la Orden 

General de vedas y periodos Hábiles de 6 de mayo de 

2014. El cangrejo rojo es una especie procedente del 

sureste de Norteamérica que fue introducido en las 

marismas del Guadalquivir a mediados de los años 70. 

Desde entonces ha colonizado la mayor parte de las 

aguas peninsulares y especialmente las andaluzas. Esta 

especie tiene un evidente interés económico pues goza de 

valor gastronómico, sobre todo en algunos países del 

norte de Europa. Esto ha llevado a que paralelamente a su 

dispersión haya estado sometido a una explotación comercial. 

 

 

Pez sol o Perca sol.- Especie procedente de Norteamérica, posiblemente su introducción fue 

fortuita al haber sido utilizada como cebo vivo para la 

captura de lucios y black-bass. En la actualidad se 

encuentra en expansión con unas consecuencias  

ecológicas imprevisibles. Viven hasta 9 años. Su talla 

se encuentra entre los 15 y 20 cm. forma grupos 

poco numerosos. Se alimenta de plancton, 

invertebrados y alevines. Consigue la edad adulta a 

los 3 o 4 años. Desova de mayo a junio. Los machos 

son muy territoriales construyen un nido separando las piedras y cuidando de las huevas 

hasta su eclosión. 

 

 

Pardete.- Es la lisa de mayor tamaño, pudiendo sobrepasar el metro de longitud. Igualmente 

que el resto de los miembros de su familia soporta 

grandes variaciones de salinidad y temperatura así 

cono de contaminación orgánica. Es capaza de vivir 

en cualquier hábitat, pero prefiere lugares sin 

corrientes y abundante vegetación. Su dieta es 

detritívora, basada fundamentalmente en el cieno. Se 

reproduce en el mar donde al igual que los anteriores puede llegar a poner gran cantidad de 

huevos (hasta millones) que flotan en las aguas marinas. 
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Galúa.-  Aunque de tamaño más pequeño su biología y ecología son muy parecidas a las 

anteriores si bien prefiere las aguas más saladas y por consiguiente cursos más bajos de los 

ríos, viviendo proferentemente en las desembocaduras y litorales marítimos. 

 

Especies amenazadas: 

 

Fartet.- Es un pez pequeño, normalmente de menos de 5-6 cm. Los machos, durante el 

periodo de reproducción, presentan coloraciones muy 

vistosas con bandas azules. Las hembras son mayores 

y con colores más apagados. Vive en el litoral atlántico 

y en parte del litoral malagueño y almeriense. Posee 

una extraordinaria tolerancia a la salinidad, pudiendo 

soportar 4 veces la media marina. Se alimenta de 

pequeños invertebrados y de vegetales. Se reproduce 

entre primavera y verano. Normalmente mueren después de la reproducción. Alcanzan la 

madurez sexual a las 4-6 semanas. No suelen vivir más de 18 meses.  

 

Jarabugo.- Pequeño pez endémico del Guadiana. No suele superar los 6 cm. Su biología y 

ecología son prácticamente desconocidas el hábitat se caracteriza por poseer abundante 

vegetación, escasa velocidad de la corriente y renovación constante del agua. Se reproduce a 

finales de primavera. 

 

Esturión.- Puede alcanzar tamaños de más de 2 metros 

(el mayor capturado era de 2,5 m y 87 Kg de peso) y 

vivir más de 100 años. Es una especie migratoria, los 

adultos viven en el mar pero al reproducirse remontan 

los ríos. Tras la reproducción los adultos vuelven al 

mar. Los jóvenes permanecen un tiempo variable en 

los estuarios antes de adentrarse en el mar. Su carne 

es exquisita pero lo que está llevando al borde de la 

extinción al esturión es sus huevas, ya que con ellas se 

produce el famoso caviar. 

 

Fraile o blenio de río.- Especie muy sensible a las 

alteraciones del medio. Necesita aguas limpias y claras 

con corriente débil y fondo pedregoso par la 

construcción del nido. Los machos son mayores que las 

hembras. Vive permanentemente sobre el fondo. Los 

jóvenes son gregarios y los adultos son más solitarios. 

Se alimenta de larvas de insectos, de crustáceos y de 

alevines. Es extremadamente raro y se encuentra en las 
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cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. Alcanza la madurez sexual al año de edad. La freza 

tiene lugar entre mayo y agosto. Los machos son extremadamente territoriales. 

 

Anguila.-  Se reproducen en el mar de los Sargados, en el Atlántico. Su reproducción es un  

misterio para la ciencia, se supone que lo hacen a gran 

profundidad (a unos 400 m.). Todavía no se ha 

capturado ningún ejemplar maduro. En el viaje 

migratorio invierten entre 2,5 y 3 años. Durante su 

vida sufren una “metamorfosis” perdiendo su forma de 

hoja y adoptando su forma cilíndrica. En los ríos 

permanecen entre tres y siete años. La estancia en el 

río depende del sexo, la temperatura del medio y la 

cantidad de alimento. Hasta hace poco las anguilas 

eran frecuentes en nuestros ríos, pero la construcción de presas y la contaminación han 

reducido su permanencia en los estuarios de los ríos donde se las somete a una fuerte 

presión pesquera. 
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Tema 4: La conservación de la ictiofauna continental 

andaluza. 
 

Comparada con otras regiones de la tierra, la región mediterránea posee un clima 

excepcional, de inviernos suaves y veranos no excesivamente calurosos. El principal 

problema de esta región es el presentar un déficit crónico de agua que sin duda afecta en 

gran medida a los peces. Los embalses y la modificación de los cauces, así como la 

contaminación y el vertido de todo tipo de productos, ha hecho que sea modificado el 

hábitat de los peces. 

 

El pescador, como amante de la naturaleza en general y de los peces en particular, debe 

estar interesado en la conservación de todas las especies piscícolas y no sólo de las que 

puede capturar, pues del estado global de la comunidad de peces dependerá que tanto él 

como las generaciones futuras, puedan seguir disfrutando de este noble deporte. 

 

Los criterios de clasificación del estado de las especies piscícolas, pueden aplicarse 

exclusivamente a poblaciones de animales libres en la naturaleza. El organismo que cataloga 

el estado de conservación de las especies en la naturaleza es la Unión Internacional para la 

conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

Una especie está en peligro crítico cuando se encuentra en la naturaleza a un nivel de 

extinción extremo en un futuro inmediato. Una especie es vulnerable cuando se encuentra a 

un nivel de extinción extremo a medio plazo. Se encuentra en la categoría de No-evaluada, a 

la que no se le han aplicado los criterios para su clasificación en alguna de las categorías de 

amenaza. 

  

Sobre la base de estas categorías la mayoría de países han creado los denominados “libros 

rojos” donde se encuadran las especies existentes y donde se recogen todas las especies, 

subespecies, razas, variedades, etc. de un grupo animal o vegetal categorizadas según su 

estado de conservación; pero no tienen carácter oficial. 

 

Nuestra península es pobre en especies. Sin embargo, las que se han adaptado a nuestras 

latitudes han adquirido un nivel de especialización tan elevado, que se han constituido en 

especies únicas en el mundo (son los llamados endemismos). En Andalucía hay citadas hasta 

la fecha 35 especies piscícolas, de las cuales 26 son nativas y 9 introducidas por el hombre. 

Si comparamos la ictiofauna de Andalucía con la del resto de los países mediterráneos, 

nuestra región posee el mayor porcentaje de endemismos considerando sólo las nativas y el 

segundo si incluimos también las introducidas. De ahí la importancia de la conservación de 

todos nuestros peces. 
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Los peces son difíciles de observar en la naturaleza y su visión no despierta, normalmente, la 

admiración o la sorpresa que puede producir un oso o un águila imperial en la naturaleza. Es 

muy difícil que un pez despierte nuestra simpatía con sólo verlo, como puede ser una cría de 

foca o un osezno o que nos impresione como el vuelo de un halcón en picado. Por el 

contrario los peces son inexpresivos, húmedos y fríos y la mayoría de las veces nos los 

imaginamos más muertos sobre el mostrador de una pescadería o en la vitrina de un 

restaurante antes que nadando plácidamente en un arroyo o embalse. Esta casi ausencia de 

sentimientos humanos para con los peces es un grave problema para su protección, pues el 

paso previo de la conservación es la sensibilización. 

Algunas nociones: 

 La anguila es una especie autóctona de la Península Ibérica. 

 El barbo común no es una de las especies más amenazadas de la Península Ibérica. 

 En Andalucía existen tres especies de barbos: común, comizo y el cabecicorto. 

 La bogardilla no es el único endemismo andaluz. 

 El blenio de río o pez fraile está protegido en Andalucía. 

 El fartet es una especie que está catalogada en peligro de extinción. 

 El pejerrey es una especie autóctona de Andalucía. 

 La lubina en la actualidad es típica de los estuarios y zonas litorales. 

 

Comparada con otras regiones del Mediterráneo, Andalucía posee el porcentaje más alto de 

endemismos. 

 La solla es un pez plano que también es conocido con el nombre de platija. 

 El cacho, cachuelo y bordallo son tres nombres de una misma especie. 

 El sábalo, la saboga, el esturión y la lamprea de mar presentan, en general, los 

mismos problemas de conservación, ya que todas completan su ciclo biológico entre 

el mar y el río (especies anádromas).  

 

 

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES QUE AFECTAN A LAS POBLACIONES PISCÍCOLAS 

 

Contaminación de las aguas.- La contaminación de las aguas dulces es probablemente el 

factor más importante en el declive de nuestros peces. Los productos disueltos en el agua 

pueden eliminar a la totalidad de la comunidad acuática que vive en el curso de un río. La 

mayoría de las poblaciones andaluzas ya poseen plantas depuradoras para el tratamiento de 

sus residuos, aunque aún queda mucho que hacer al respecto. 

 

Acuicultura.- El cultivo de peces no supone un grave problema comparado con los 

anteriores, pues en Andalucía apenas existen piscifactorías de agua dulce. En general la 

mayoría de estas explotaciones carecen de depuradoras por lo que todos los productos 

originados en ellas van a parar directamente al río, tales como: excrementos, alimentos no 

consumidos, escape de ejemplares, etc. 
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Introducción de especies.- La introducción en nuestros ríos de especies procedentes de 

otras regiones de la tierra, provocan en la mayoría de los casos graves alteraciones en la 

bien estructuradas comunidades acuáticas y llevan a la extinción a especies más sensibles. 

Las especies introducidas en una zona pueden: 

 Desaparecer durante las primeras fases de adaptación, bien devoradas por otras o 

por falta de alimentación. 

 Hibridar con alguna especie de la zona, perdiéndose las razas o variedades 

autóctonas. 

 Eliminar especies con potencial biológico inferior o que constituyan una presa fácil 

para ellas. Pueden llevar a la extinción a una especie autóctona y, a veces, hasta en 

un periodo corto de tiempo. 

 Adaptarse a los recursos no explotados por los peces nativos y así sobrevivir como 

un miembro más de la comunidad. (este sería el mejor de los casos). 

 

Especies introducidas: 

 Lucio 

 Trucha arco-iris 

 Carpa 

 Carpín  

 Gobio 

 Tenca 

 Fúndulo 

 Gambusia 

 Black-bass 

 Pez sol o perca sol 

 Chanchito 

 

Especies Endémicas de Andalucía: 

Son especies que se encuentran únicamente en el territorio andaluz. Ejemplos de 

endemismos son la bogardilla (únicamente presente en Sierra Morena), el fartet andaluz,… 

 

La pesca comercial.- Hace años, la explotación comercial de determinadas especies 

mantenía muchos cientos de familias. Eran famosas, por ejemplo, la pesca del esturión, 

sábalos o anguilas en el Guadalquivir. La excesiva presión pesquera unida a una creciente 

degradación de nuestros ríos, han acabado prácticamente con este recurso. 

 

Efecto invernadero.- Lleva consigo el calentamiento global del planeta por emanación de 

gases y está alterando seriamente el clima de la Tierra. Esto implica mayores periodos de 

sequía y grandes lluvias torrenciales. 
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Obras hidráulicas.- Fruto de una escasez de agua en un medio densamente poblado son las 

grandes obras realizadas en el territorio andaluz para el almacenamiento. Los elementos 

más notables de estas obras son la destrucción de las zonas de desove, el aislamiento y 

fraccionamiento de las poblaciones favoreciendo las extinciones y alterando el intercambio 

genético de las especies. Los trasvases de agua entre cuencas constituyen otra amenaza 

para las comunidades piscícolas. El poner en comunicación grupos de animales que llevan 

miles o millones de años separados, supone no sólo una grave interferencia en los procesos 

evolutivos de las especies, sino también la introducción de especies fuera de su área de 

distribución natural con todos los problemas que esto conlleva.  

 

La mayoría de nuestras especies de agua dulce desovan en zonas de grava, por ello la 

extracción de áridos para la construcción constituye una de las mayores amenazas para 

estas especies. 
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Tema 5: Las artes de pesca y los cebos.  
  

El paso del tiempo ha cambiado básicamente el sentido de la pesca. Poco tienen que ver las 

técnicas y materiales de antaño con los utilizados en la actualidad. Por esto describir la 

actualidad llevaría todo un volumen de gran grosor. La descripción expuesta en este capítulo 

he intentado reducirla hasta un mínimo indispensable para su comprensión. 

 

Las cañas.- Las cañas de pescar tienen tres funciones principales: 

 

1. Dar el cebo. 

2. Permitir que se produzca un tirón enganchando al pez. 

3. Amortiguar la tensión del hilo cuando éste ha picado. 

 

La longitud, peso y resistencia van a variar 

según el tipo de aparejo y el tamaño de 

ejemplares a capturar, por tanto podemos 

afirmar que no existe una caña para todas 

las modalidades. La fibra de carbono y el 

“kevlar” han dejado anticuados al resto de 

materiales. Las cañas de fibra de carbono 

tienen menor diámetro que las de fibra de 

vidrio y son más ligeras, por lo que es 

posible aguantarlas durante horas sin 

cansarse. Al agitarlas retornan a su posición 

original antes que las de fibra de vidrio y, al ser más rígidas, ofrecen mayor precisión en los 

lanzamientos y clavan mejor. La fibra de carbono es un gran conductor de la electricidad, 

por tanto y como medida cautelar, no debemos de utilizarlas nunca cerca de torretas o 

cables de alta tensión. Al final de temporada es aconsejable limpiar las cañas con un paño 

suave y agua jabonosa caliente. 

 

Las anillas.- Las anillas  sirven para guiar la línea (el sedal) a lo largo de la caña. 

Su número y disposición condicionan la curvatura y resistencia de la caña. Si son 

pocas los puntos de resistencia se distribuyen irregularmente y la caña puede 

romperse. Si el número de anillas es el adecuado para cada tramo, la curvatura 

será regular y el esfuerzo quedará repartido. Conforme se acercan a la punta, las 

anillas se aproximan una a otras y reducen progresivamente su diámetro. Suelen estar 

revestidas de algún material que reduzca el rozamiento con la línea; los más usados son: el 

cromo, el carburo de silicona y el de cerámica (porcelana).  
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Soportes para cañas.- Los soportes para las cañas comprenden una 

cabeza y una pica o bastón para clavar en la tierra. El más elemental 

es de una sola pieza, pero es mejor disponer de varios tipos de 

cabezas y picas de distinta longitud de manera que se puedan 

combinar ajustándolos a las condiciones particulares de cada terreno. 

 

Carretes – En la pesca fluvial existen dos tipos de carretes: el de 

tambor fijo y de tambor giratorio o móvil. 

 

Los carretes de bobina fija tienen el eje central paralelo a la caña y la bobina no gira al lanzar 

y la línea se desarrolla por su canto al ser propulsada por su peso. En un 

carrete de este tipo encontramos diferentes partes: el soporte, la manivela, la 

bobina, el cuerpo giratorio, el freno y el mecanismo antirrevés. 

 

Existen dos tipos de carretes de tambor fijo: los abiertos y los cerrados. 

 

La línea debe repartirse uniformemente  sobre la bobina y llegar a unos 3 mm del borde. Si 

se llena hasta el mismo borde el hilo se enredará y si por el contrario se pone poca, ésta ha 

de arrastrarse pon el borde desde el fondo de la bobina, aumentando el rozamiento y 

reduciendo, por tanto, la distancia de lanzado. El sistema de freno regulable permite girar a 

la bobina soltando progresivamente línea. De esta manera se evita su rotura frente al brusco 

tirón que representa la carrera repentina de un pez una vez mordido el 

anzuelo. El seguro antirrevés impide que el carrete gire hacia atrás 

consiguiendo así la tensión exacta de la línea. 

 

La velocidad de recuperación del carrete, depende de la multiplicación del 

engranaje. El carrete de debe limpiar regularmente, engrasándolo a fondo y 

sustituyendo cualquier pieza dañada o estropeada. En el carrete abierto es muy importante 

comprobar el desgaste y la presencia de suciedad en el rodillo del pick-up. 

                                                                                                                                   

Líneas.- Hasta la aparición del monofilamento de nylon en los años 40, los pescadores 

usaban líneas de lino o seda trenzada. Un sedal de nylon posee notables ventajas y es muy 

resistente al desgaste. Es muy elástico por lo que resiste muy bien los 

tirones y torsiones típicos de la acción de le pesca. Es impermeable al 

agua, se seca con gran rapidez y no se altera ni dilata.  

 

El mantenimiento es mínimo, sólo consiste en guardar las líneas en 

lugar oscuro y seco, ya que el agua y la luz debilitan, a la larga, la 

línea de nylon. Los sedales de baja calidad tienen mucha “memoria”, 

es decir, al salir de la bobina, tienden a conservar la forma en la que estaban enrollados, por 

lo que se enredan fácilmente. 
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En general, cuanto más pequeño sea el anzuelo y más finos el sedal principal y el baja de 

línea, más picadas se obtienen, pues la presentación es más natural. Sin embargo no hay 

que olvidar la necesidad de utilizar una línea adecuada al tamaño medio de los peces de la 

zona de pesca. 

 

Nudos.- El monofilamento de nylon no es un material fácil para realizar nudos, es 

demasiado suave y la línea se daña fácilmente. Los nudos suelen fallar porque se deslizan o 

se deshacen o  

porque la línea se rompe cerca del 

nudo debido a 

la presión que 

soporta. 

Apretar 

demasiado un 

nudo hace que 

la línea se le 

someta a una 

considerable 

presión, roce contra sí misma o contra cualquier otro elemento del equipo y acaben 

debilitando. Por ello es conveniente lubricar el nudo con agua o saliva antes de apretarlo. No 

conviene apretar el nudo tirando de él, aunque la línea sea elástica, una súbita sacudida 

origina una deformación permanente. Debe unirse lentamente, ejerciendo una presión 

regular. Si el nudo es incorrecto, lo mejor es cortar la línea y comenzar de nuevo. Una vez 

acabado el nudo, es necesario cortar los cabos sueltos pero siempre dejando unos 

milímetros para evitar que se deshaga. 

 

 

Flotadores.- Por lo general los flotadores están fabricados a base de madera de balsa, 

corcho o plástico hueco. Cuando se pesca a cortas distancias se utilizan flotadores unidos a 

la línea por los dos extremos, lo que permite mantener el flotador a contra corriente sin 

hundirse. La forma de estos flotadores es muy 

diversa y su capacidad de plomeo variable. 

Cuando se requiera una pesca a mayores 

distancias de la orilla (pesca a la inglesa) se 

utilizan los denominados flotadores 

deslizantes. Sólo están sujetos por la base, por 

lo que se enredan menos que los anteriores. 

Suelen estar hechos de pluma de pavo, cañas 

o plástico. El flotador deslizante se sujeta a la 

línea por medio de perdigones a ambos lados de su base. El peso y el modelo de flotador 

dependen de la distancia del lanzado, la profundidad a la que se pesca y a la climatología. 
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Otro tipo de flotador lo constituye el buldó. Por lo general es una esfera de plástico 

transparente con una especie de anillo y dos aberturas en uno de los dos hemisferios, que se 

cierran con un tapón de plástico. Funciona como flotador, como lastre y como porta-bajos 

de línea al mismo tiempo. Puede llenarse de agua total o parcialmente según el uso que se le 

quiera dar. 

 

Plomeo de un flotador.- Los perdigones cumplen varias funciones, 

añaden peso para el lance, hacen que el cebo se hunda a una 

velocidad determinada, equilibran el flotador e influyen en el 

movimiento del cebo mientras está en el agua. Generalmente se 

utilizan perdigones esféricos de plomo, de diferente tamaño con un 

corte central. Se debe desechar el que no presente un corte justo en 

el centro. La cantidad de perdigones está relacionada con el tamaño 

del flotador. 

 

Anzuelos.- Tenemos que adecuar el tamaño del anzuelo al 

tamaño del pez que queramos capturar al igual que al tamaño del 

cebo que usemos. No debemos de utilizar anzuelos pequeños con 

sedal grueso ni tampoco anzuelos grandes con sedal fino y cañas 

ligeras. El tamaño del anzuelo oscila desde el número 1 (el mayor) 

al número 26 (el menor). En los anzuelos con ojal éste debe de 

ser lo suficientemente grande para que el sedal pase a través de 

él. 

 

 

SEÑUELOS ARTIFICIALES: 

 

Cucharillas.- Son cebos artificiales utilizados para capturar peces 

predadores que los confunden con otros más pequeños o con insectos. 

Estos señuelos pueden simular vida por el movimiento y la vibración 

producida durante su recuperación. Existen dos tipos básicos: la 

giratoria y la ondulante. 

 

Peces artificiales.- Son cebos artificiales, normalmente de plástico, madera o metal, que 

nadan o se mueven en el agua, especialmente diseñados para que parezcan peces heridos o 

enfermos. Presentan pequeños anzuelos triples y su tamaño oscila entre 5 y 10 cm. 

 

Siliconas.- Son señuelos de goma (vinilo) de gran colorido. Existen gran variedad de ellos en 

el mercado. Como su nombre indica el cuerpo está hecho de un plástico oleoso blando. 

Algunas traen la cabeza emplomada y el anzuelo, en este caso no hay necesidad de poner 

plomos en la línea. 
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CEBOS DE ANZUELO:  

 

Lombrices.- Uno de los cebos más fáciles conseguir. Se pueden diferenciar los distintos 

tipos por su color y tamaño. 

 

Gusanos.- Conocidos con el nombre de asticot, se pueden encontrar en el mercado teñidos 

de diferentes colores. Deben de conservarse preferentemente en el frigorífico. 

 

Masilla.- Cebo muy atractivo para muchas especies y además fácil de preparar. Los cebos 

utilizados son los preparados con patatas, trigo o maíz; aunque hoy en día se venden en los 

comercios cantidad de preparados destinados a todas las especies y con gran fiabilidad al 

haber sido probados tanto en laboratorios como por profesionales de la pesca. 

 

 

Rejones.- Son redes circulares o rectangulares de 

fondo ciego que, colocados a la orilla, sirven para 

mantener vivos a los peces capturados. En aguas 

someras los rejones rectangulares son mejores que 

los circulares. Los peces se deben introducir 

suavemente y nunca arrojarlos a él. La malla debe de 

ser de lo más fina posible y sin nudos. 

  

Desanzuelador.- Cuando cogemos un pez, las manos han de estar 

húmedas. El desanzuelador es una herramienta consistente en una 

varilla fina de unos 3 mm de diámetro y unos 15 cm de largo, cuyo 

extremo está especialmente diseñado para desprender el anzuelo. 

Para hacerlo funcionar hemos de tener la precaución de que la 

línea esté tensa, de lo contrario no funcionará. Se ha de utilizar 

cuando el pez se ha tragado el anzuelo. 

 

Un ictiómetro es un aparato para medir los peces, es decir, saber su tamaño real. 
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MODALIDADES DE PESCA: 

 

La pesca con caña de lanzado.- Esta caña permite practicar un tipo de pesca muy deportivo 

que casi siempre se efectúa con cebos artificiales. Debe poseer un portacarrete y una serie 

de anillas, para de esta forma obtener una curvatura de la caña regular y el esfuerzo quedará 

compartido. El carrete debe ser de tambor fijo y abierto, con una velocidad de recuperación 

elevada. Es importante que la bobina del carrete sea ancha y el borde redondeado para 

facilitar la salida de línea. El freno se debe regular una vez introducido el sedal en las anillas. 

Lo ideal de la caña es una caña de 3 a 4 metros y carrete apropiado línea 2 a 3,5 kg (bass) o 

4 a 6 kg (lucio) de resistencia que terminará en un esmerillón con mosquetón, al que 

uniremos el señuelo. 

 

Para calcular la potencia de una caña, se pone ésta en posición horizontal, se ata un extremo 

de un trozo de línea fuerte a la puntera, el otro extremo se fija a un peso que doblará la 

puntera hasta que se ponga casi perpendicular. El peso para conseguir que la puntera forme 

un ángulo casi recto (900) constituye la potencia de la caña. Para calcular los pesos que se 

pueden lanzar, hay que dividir el número que expresa la potencia por 50 para el peso 

máximo y por 100 para el mínimo. 

 

La pesca con plomada.- Se le conoce también con el nombre de “pesca a fondo”. 

Básicamente se pesca con plomada, cuando los peces están fuera del alcance de un flotador. 

Es una de las técnicas más comunes para capturar grandes ejemplares. La fibra de vidrio 

maciza es adecuada para este tipo de modalidad. El carrete debe de ser de bobina fija y 

abierto que se equilibre con la caña. La línea principal contendrá la plomada y terminará en 

un esmerillón con o sin mosquetón que sirva de tope. A éste se unirá un bajo de línea de 

menor resistencia y longitud variable con un anzuelo de mayor o menor tamaño. El 

desplazamiento de la plomada en un sentido opuesto al esmerillón, puede limitarse uniendo 

a la línea un perdigón pequeño. 

 

La pesca al Coup.- Las cañas de coup se utilizan para 

capturar peces pequeños o medianos cerca de la orilla con 

una línea fija. Su principal ventaja sobre la pesca con carrete 

es que se controla mejor el flotador y se presenta mejor el 

cebo. Hay dos tipos básicos de cañas: telescópicas y 

enchufables. 

 

           

 

La caña telescópica suele tener una longitud comprendida entre 2 y 

12 metros. Para su montaje, se coge la línea de la misma longitud de 

la caña, y se ata a la puntera. Se coloca el flotador y se ata al bajo de 
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la línea. Se ajusta la longitud total de la línea de manera que el anzuelo llegue justo a la 

mano que sujeta la base de la caña. Se plomea por encima del bajo de línea, y habremos 

terminado el montaje de esta modalidad de pesca. La flexibilidad de la puntera es el único 

medio que tenemos para dar línea al pez. También se puede utilizar en la puntera un 

elástico que absorba las sacudidas y permita pescar con líneas de menor diámetro, 

mejorando así la presentación del cebo. Por lo general, se utiliza línea principal con un bajo 

de línea más débil, para que, en caso de rotura únicamente se pierda el bajo de línea. Se 

lanza con un movimiento de balanceo bajo o con un latigazo suave por encima de la cabeza, 

y después se tensa la línea hasta el flotador. El lanzado por encima de la cabeza es el más 

sencillo.   

 

Las cañas enchufables tienen puntas rígidas, con una cuerda elástica insertada en la sección 

superior o en las dos superiores, lo cual permite que el 

pez coja línea pero sólo hasta cierto punto. También 

existen enchufables con puntera flexible sin elástico para 

la pesca de peces pequeños. Las cañas enchufables se 

encuentran en largos de 6 a 14,5 metros. Lo más usual es 

que la línea sea mucho menor que la caña; esto significa 

que tendremos que desmontar la caña para llegar al 

anzuelo. Podemos pescar a diferentes longitudes 

añadiendo o quitando secciones. La profundidad del agua 

a la distancia de pesca deseada determinará la longitud de 

la línea que, como hemos dicho, suele ser menor que la 

longitud de la caña. Es importante medir el fondo en varios puntos para pescar a la 

profundidad exacta. 

 

Los flotadores para la pesca al coup son pequeños y sensibles. Cuanta más profundidad 

haya y más fuerte sea el viento, más pesado deberá de ser el aparejo. Después de poner el 

cebo en el anzuelo, se añade el resto de la longitud de la caña, haciéndola avanzar entre las 

manos. Se baja el anzuelo con el cebo hasta que entra suavemente en el agua. 

 

Cuando se observa una picada, se levanta la caña hacia arriba y hacia un lado para clavar, y 

se deja que el elástico absorba la tracción del pez. Es necesario sujetar la caña firmemente 

hasta que el pez se canse y el elástico empiece a retroceder hacia la punta. Después se retira 

la caña hacia atrás, de lado, en un movimiento uniforme y suave para evitar que el pez se 

suelte. Al volver a montar la caña es mejor enroscar las juntas que meterlas a presión. La 

caña se puede partir si se levanta sin que las juntas estén debidamente superpuestas, 

también hay que tener cuidado de que las juntas no se llenen de arena, pues se pueden 

dañar al intentar encajarlas. 
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La pesca con flotador deslizante o pesca a la inglesa.- Cuando se pesca en un lugar 

especialmente amplio y los peces están fuera del alcance de la caña al coup, no hay otra 

posibilidad que la del llamado flotador deslizante. Las cañas para este tipo de pesca suelen 

tener de 3,5 a 4,5 metros. Como regla general, cuanto más lejos haya que pescar, más larga 

será la caña. El número de anillas debe ser el correcto y el intervalo entre ellas el apropiado. 

En una caña de 3,9 m, por ejemplo, irían bien dos anillas sobre la sección del cabo, cinco en 

la sección del cabo, cinco en la sección central y nueve en la sección puntera. Al montar la 

caña no debemos olvidar alinear las anillas. El carrete, de tambor fijo y abierto, se fija en la 

empuñadura. El freno se afloja para que el carrete suelte hilo libremente con el brazo del 

pick-up cerrado. Hay que asegurarse de que el hilo sale por debajo del pick-up. El hilo se 

pasa por las anillas con cuidado de no soltarse ninguna o enrollarlo en la caña, y se saca un 

trozo equivalente a un largo de caña. 

 

Se fija el flotador a la línea. Se hace un pequeño lazo al final del hilo y se coloca el bajo de 

línea con el anzuelo. Se aprieta el freno, se le da una buena flexión 

a la caña para ir aflojando después el freno gradualmente hasta que 

el carrete empiece a soltar hilo. Así nos aseguraremos que cuando 

enganchemos un pez grande, el carrete soltará hilo antes de que se 

rompa el sedal. Siempre hay que medir con exactitud la 

profundidad para saber si pescamos con el cebo a fondo o no. Si al 

medir fondo, colocando un peso en el anzuelo, el flotador desaparece de la vista, hay que 

desplazarlo más arriba de la línea, aflojando y deslizando los perdigones situados a ambos 

lados de la base del flotador. Si el flotador sobresale cuando la plomada toca fondo, debe 

desplazarse el flotador más abajo del hilo. Con la profundidad exacta, sólo se verá la punta 

del flotador. Después de esto deberá colocarse el plomo restante según la resistencia del 

flotador. 

 

La pesca con mosca.- Las cañas de pesca a mosca son muy variables, por lo general constan 

de dos, tres o cuatro tramos y está fabricadas en fibra de granito o bambú refundido de 

sección hexagonal. Tanto la longitud como el material van a depender de la modalidad y las 

condiciones de pesca. 

 

Las cañas cortas (1,8 a 2,2 m) son óptimas para ríos pequeños y densa vegetación de ribera, 

donde es necesario lanzar a distancia y los peces son pequeños. Las medianas (de 2,4 a 2,9 

m) son ideales para ríos llenos de maleza y abundante vegetación; por último las mayores 

(hasta 3,6 m) sólo se utilizan en lagos y embalses. Se denominan “cañas de acción de punta” 

(cañas rápidas) aquellas donde únicamente se dobla la puntera o el último tercio. Son 

exclusivas de la mosca flotante o seca. 

 

Los carretes para mosca son de bobina 

giratoria, construidos en aleaciones de 
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aluminio o en fibra de carbono. Los más simples constan de un chasis circular con un pivote 

metálico en el centro, que sirve de sostén a una bobina con agujeros circulares para reducir 

peso. Pueden tener un freno regulable para ayudar a cansar al pez durante la lucha. 

  

El único defecto es la recuperación manual, muy lenta y sobre todo necesitada de las dos 

manos para cobrar el pez, por lo que la manipulación de la resulta realmente complicada. 

Una solución es utilizar un carrete automático con un muelle interno que se carga a medida 

que la línea se desenrolla de la bobina durante la acción de lanzado, al tiempo que un freno 

inmoviliza al muelle en el punto en que había quedado durante la acción de carga. Una 

palanca descarga el muelle a tramos o totalmente y, así la línea vuelve a entrar en el carrete. 

La ventaja es que simplifica la recuperación de la línea en el carrete sin que se enrede, sólo 

requiere una mano y la otra puede sujetar la sacadera. El inconveniente, es que en caso de 

enredo, resulta más difícil poner la línea en orden, además son más pesados y, en 

consecuencia, la acción de lanzado, resulta menos agradable. A la línea que se utiliza en la 

pesca a mosca se le llama “cola de rata” porque su perfil se va estrechando poco a poco 

desde el carrete hacia la mosca. Esta modalidad de pesca requiere una gran capacidad de 

observación para intentar conocer el tipo de insectos que están comiendo los peces. 

 

Otros accesorios del pescador a mosca son las botas hasta el muslo o vadeadores hasta el 

pecho, el chaleco con diferentes bolsillos y anillas, gafas polarizadoras, etc. las medidas en 

estas cañas se dan en pies (30,48 cm) y pulgadas (2,54 cm). 

 

La pesca desde embarcación.- Esta modalidad de pesca permite explorar lugares 

inaccesibles desde la orilla, o cambiar de zona con gran facilidad. En las embarcaciones se 

han de llevar remos por si falla el motor. Existe una normativa legal en cuanto al uso de 

embarcaciones. A la hora  de adquirir una embarcación hemos de considerar el número más 

frecuente de pasajeros. No se ha de sobrepasar nunca la carga máxima. Las más 

recomendables son las de fondo plano, pues son estables, seguras y facilitan un buen 

asiento desde el que pescar. Las embarcaciones con motor fuera borda, por su potencia, nos 

permiten rapidez de desplazamiento y mayor autonomía, sin embargo son ruidosos y 

contaminantes. Los motores eléctricos son menos potentes pero contaminan mucho menos 

y son muy silenciosos, permitiendo acercarnos a las zonas sin ahuyentar a los peces. 
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 Tema 6.- Regulación legal de la pesca fluvial en 

Andalucía. 
 

La normativa que regula la pesca en las aguas continentales de nuestra comunidad, se puede 

agrupar en cuatro grandes apartados. 

 

1.- Legislación sobre la pesca continental deportiva a nivel estatal: En España han existido 

normas reguladoras se la pesca y la protección de la fauna silvestre desde hace más de 100 

años. En el Código Civil se dispone que el derecho de la pesca continental debe regirse por 

leyes especiales. El marco legislativo actual en materia de pesca continental, se podría iniciar 

con la Constitución Española de 1.978. Las disposiciones legales que han venido regulando 

la conservación y fomento de la pesca fluvial en España se remontan a la Ley de Pesca fluvial 

de 1.907, ley derogada por la “Ley de Pesca fluvial de 1.942”, disposiciones que se han 

encontrado vigentes en nuestra Comunidad Autónoma hasta hoy en día, en el que ya 

podemos decir que tenemos nuestra propia ley de pesca, aprobada por el Parlamento 

Andaluz con fecha 8 de octubre de 2.003. esta Ley se denomina de la Flora y la fauna 

Silvestres; y tiene por objeto la ordenación de la protección, conservación y recuperación de 

la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, así como la regulación y fomento de la caza y de 

la pesca para la consecución de fines de carácter social, económico, científico, cultural y 

deportivo; quedando excluidos del ámbito de la presente ley los animales de especies 

domésticas, los utilizados para experimentación científica, los usados ordinariamente en 

actividades laborales, y las especies dedicadas al aprovechamiento agrícola y ganadero. 

Entre los temas habla de las dimensiones mínimas de los peces, vedas, prohibiciones 

adicionales, regulación de cotos intensivos, periodos hábiles de pesca, etc. En la 

Constitución Española, aparece un artículo que establece el derecho de todos los españoles 

a disfrutar de un ambiente sano y, por lo tanto, el deber de conservarlo. 

 

Ley 4/1.989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y flora Silvestres. Esta 

ley integra los aspectos conservacionistas con el aprovechamiento cinegético y piscícola. 

 

Decreto 439/1.990 por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que 

es un registro público en el que se incluyen todas aquellas especies de fauna y flora silvestre 

que requieren medidas específicas de protección. Las especies de peces mientras se 

encuentren incluidas en este catálogo no podrán ser objeto de pesca deportiva. 

 

2.- Legislación sobre Pesca Continental a nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza: De 

conformidad con lo establecido en la Constitución de 1.978, corresponde a las comunidades 

autónomas la competencia exclusiva en materia de pesca continental y la protección de los 

ecosistemas en los que se realiza dicha actividad, recogido en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, aprobado en 1.981 y su reforma mediante la Ley orgánica 2/2007. Desde que se 

produjo el traspaso de competencias a nuestra comunidad, todo lo referente a materia de 
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ordenación, protección, conservación y fomento de la pesca fueron asignadas a la Consejería 

de Medio Ambiente. Por lo tanto Andalucía está capacitada legalmente para poder tener su 

propia Ley de Pesca Fluvial. Hasta la aprobación de nuestra actual Ley de Pesca, todas las 

disposiciones continuaban sujetas a la mencionada “Ley de Pesca Fluvial de 1.942” y a las 

disposiciones de la Consejería de Medio Ambiente. Con lo cual esta Ley de 1.942 ha estado 

vigente en nuestra comunidad hasta la aprobación de la actual “Ley 8/2003, de Flora y Fauna 

Silvestres”. 

 

El artículo 62 de Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la 

Biodiversidad, prevé que el ejercicio de la pesca continental se regule de modo que queden 

garantizados la conservación y fomento de las especies, a cuyos efectos la Administración 

competente determinará los terrenos y las aguas donde tal actividad pueda realizarse, así 

como las fechas hábiles para cada especie. 

 

Dado que también es competencia de las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y 

ejecución en materia de medio ambiente, en 1.995 se dicta el Decreto 272/1.995 por el que 

se regula el examen del pescador y el Registro Andaluz de Pesca Continental y la expedición 

de las licencias. Según este decreto que regula el examen del pescador, para obtener la 

licencia de pesca tendrá que superar un curso o un examen que acredite los conocimientos 

sobre las materias relacionadas con la pesca continental deportiva. Y asignando   como 

objetivo del Registro Andaluz el asegurar el cumplimiento de las sanciones e impulsar la 

buena práctica de la pesca y erradicar el uso de métodos prohibidos. 

 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de acuerdo con las competencias 

que le han sido atribuidas, suele disponer órdenes por las que fija y regula las vedas y 

períodos hábiles de pesca continental en la propia Comunidad Autónoma Andaluza y define 

aspectos estrictamente necesarios para asegurar la conservación y fomento de las especies 

como: especies pescables y comercializables, acotados, vedados y aguas libres, o prohibir 

pescar en las Reservas Naturales. 

 

Actualmente está en vigor la Orden de 6 de Mayo de 2014, por la que se fijan y regulan las 

vedas y periodos hábiles de pesca Continental en la comunidad autónoma de Andalucía, y su 

modificación de 22 de Septiembre de 2014. 

 

La Comunidad Autónoma Andaluza es la que determina los terrenos y las aguas donde 

puede realizarse la pesca deportiva. 
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3.- Leyes de conservación del medio natural: aunque la Constitución Española dice que las 

competencias exclusivas en materia de legislación básica sobre protección del medio 

ambiente son del estado, no obstante las comunidades autónomas pueden establecer 

normas adicionales de protección. En estas leyes se tratan una serie de normas y 

compromisos adquiridos por España en el ámbito internacional que son de obligado 

cumplimiento, con objeto de mantener los procesos ecológicos esenciales de los sistemas 

básicos, y preservar la diversidad biológica, la utilización moderada de los recursos 

garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, su 

restauración y mejora, etc. En 1.992 fue aprobada la “Directiva Hábitats”, con una serie de 

normas de obligado cumplimiento para proteger el patrimonio natural europeo. Existe, por 

ejemplo, regulación para poder pescar con caña en el tramo del Guadiana fronterizo con 

Portugal. En el tramo fronterizo del río Guadiana está prohibido adentrarse en el agua hasta 

una distancia superior a dos tercios de la anchura del cauce. 

 

La Ley 4/1.989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 

integra los aspectos conservacionistas con el aprovechamiento cinegético y piscícola. Esta 

ley prohíbe terminantemente la introducción de nuevas especies e intenta proteger la 

riqueza biológica de nuestro patrimonio natural. 

 

El real decreto 630/2013, de 2 de agosto, regula el Catálogo español de especies exóticas 

Invasoras. 

 

4.- Legislación complementaria: Ley de aguas, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Regulación de Títulos de embarcaciones de recreo. La Ley de Aguas afecta a ciertos aspectos 

de la pesca deportiva. A nivel europeo, español y andaluz, existe toda una legislación 

establecida en materia de conservación que afecta a la pesca deportiva. 
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Tema 7.- Ordenación y protección de la pesca Continental 

en Andalucía. 
 

Concepto Jurídico de Pesca Deportiva.- La pesca continental deportiva es aquella que 

se ejerce en aguas continentales y cuya finalidad principal es recreativa. A este respecto se 

entiende que son aguas continentales todos los manantiales, charcas, lagunas, lagos, 

acequias, embalses, pantanos, canales, albuferas, arroyos y ríos, ya sean dulces o salados. 

 

El Código Civil dice que el derecho de pesca se rige por leyes especiales también indica que 

“se adquieren por ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, 

como los animales que son objeto de la caza y de la pesca”. La ley de pesca fluvial dice que 

los peces y demás seres que habitan temporal o permanentemente en las masas de agua de 

dominio público carecen de dueño, son por tanto, bienes apropiables por su naturaleza, y 

como tales se adquieren por la ocupación. En el caso del río Guadiana en el tramo fronterizo 

con Portugal, se atenderá a la normativa vigente entre los dos estados e impuesta por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

La figura del pescador.- Como regla general, toda persona interesada en ejercer su 

derecho a la pesca puede hacerlo, siempre que se encuentre en posesión de la 

correspondiente licencia. El pescador está obligado a cooperar con el organismo 

competente, a fin de mantener una información lo más completa y actualizada posible sobre 

las poblaciones, capturas y evolución cinegética de las especies. Existe una relación de 

especies pescables y sus dimensiones mínimas reguladas por la denominada Orden de 

Vedas. Así como por razones de conservación y fomento de la pesca deportiva, existen 

especies no comercializables. La legislación sobre el régimen de vedas y periodos hábiles de 

pesca en Andalucía clasifica los cursos y masas de agua andaluzas en: aguas libres, cotos de 

pesca y vedados. En Andalucía cualquier persona tiene derecho a ejercer su derecho a la 

pesca si se encuentra en posesión de la correspondiente licencia. 

 

Aguas libres.- Son aquellos cursos de agua en los que se puede ejercer la pesca con 

el único requisito de poseer la licencia. Para el caso de la trucha se hace una distinción entre 

aguas libres de alta montaña y de baja montaña. Las especies pescables en el territorio 

español no tienen por qué serlo también en Andalucía. 

 

Cotos de pesca.- Es una figura de gestión mediante la cual se regula la práctica de la 

pesca en un determinado ecosistema acuático, de tal manera que así se garantice la 

permanencia en el tiempo del aprovechamiento regulado. Es necesaria la obtención de un 

permiso de pesca específico. Los hay trucheros, de ciprínidos y de otras especies. Los cotos 

de pesca pueden clasificarse en cotos en régimen general, en régimen intensivo y cotos sin 
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muerte. En un coto de pesca sin muerte hay que devolver todas las capturas al agua. En un 

coto intensivo está permitido pescar todo el año. 

Vedados.- Son las zonas en las que está prohibida la pesca con carácter general. 

 

Refugios de pesca.- La Consejería de Medio Ambiente podrá constituir refugios de 

pesca en cualquier curso o masa de agua por razones justificadas de carácter biológico o 

ecológico e interés de conservación de ciertas especies o razones de incompatibilidad en 

otros usos públicos. En estos refugios queda prohibida la pesca con carácter general y 

permanente. 

 

Aparece un nuevo instrumento de diagnóstico y gestión de la actividad de la pesca 

denominado Plan Técnico de Pesca, cuyo objeto es mantener una información completa de 

las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies autorizadas, así como de 

diseñar hábitats homogéneos para su gestión y, en los que se incluirán expresamente 

previsiones sobre su incidencia en la actividad económica y su repercusión en la 

conservación de la naturaleza. Los citados Planes serán aprobados por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza a propuesta de la Consejería competente en 

materia de Medio Ambiente, contando con la participación de las principales asociaciones o 

entidades representativas de los intereses sociales, económicos y profesionales afectados o 

dedicados a la defensa del medio ambiente, la caza, la pesca y los recursos naturales. Su 

actualización se realizará cada 4 años. 

 

Licencias y permisos.- La licencia es el documento administrativo, nominal, individual 

e intransferible cuya tenencia es necesaria para practicar legalmente la pesca. Es obligatorio 

para pescar en Andalucía. El permiso es la autorización especial necesaria para poder pescar 

en los cotos. Para poder obtener la licencia de pesca es preceptivo el realizar el curso del 

pescador con aprovechamiento o bien superar un examen.  

 

Artes de pesca, procedimientos y cebos permitidos.-  

1. Artes. 

a) El único arte autorizado para el ejercicio de la pesca continental es la caña para la captura 

de peces, salvo lo establecido en la disposición adicional segunda de la Orden general de 

vedas de 2014. 

b) El número total de cañas que puede utilizar a la vez un pescador será: una caña en aguas 

trucheras o bien dos para el resto de aguas y en los cotos de trucha arco-íris situados en 

embalses; admitiéndose una separación de hasta 10 metros de orilla entre ambas cañas. 

c) A requerimiento de quien se encuentre pescando, cualquier otro pescador deberá guardar 

una distancia mínima de 10 metros, salvo en las aguas trucheras que será de 20 metros. 
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2. Cebos autorizados. 

a) Se clasifican según su naturaleza en: 

1.º Naturales: todos los cereales, todas las leguminosas, patata cocida, lombriz, asticot y 

masilla.  

2.º Artificiales: cucharilla, mosca, imitaciones de peces y vinilos. 

3.º Artificiales sin muerte: cucharillas de un solo anzuelo sin flecha y aparejos de un máximo 

de tres moscas montadas en anzuelos simples sin flecha. 

b) Se pueden utilizar en los siguientes tipos de aguas: 

1.º En las aguas ciprinícolas se pueden utilizar todos los cebos autorizados, con las 

excepciones que se especifican en el Anexo IV de Excepciones y en la disposición adicional 

segunda, de la Orden General de Vedas de 2014. 

2.º En los cotos de trucha arco-iris relacionados en el Anexo I únicamente se podrán utilizar 

cebos artificiales, con las excepciones que se especifican en el Anexo IV de la Orden General 

de Vedas de 2014. 

3.º En los cotos de trucha común relacionados en el Anexo I de la Orden General de Vedas 

de 2014 y en las aguas libres trucheras, únicamente se podrán utilizar cebos artificiales sin 

muerte excepto las imitaciones de huevas.  

3. Una vez finalizada la actividad de la pesca cada pescador deberá retirar todos los 

anzuelos, sedales y otras artes o restos de ellas que hayan sido usadas en el ejercicio de la 

pesca. 

 

Medios auxiliares de pesca.- 

1. Con carácter general, se prohíbe el uso de luces artificiales, ondas sonoras y todo tipo de 

aparatos de localización, seguimiento o inmovilización de los peces salvo los aparatos de 

localización de obstáculos inmersos en el agua, instalados en embarcaciones destinados a 

su seguridad, empleados en embalses. Así mismo se prohíbe arrojar o incorporar a las aguas 

cualquier tipo de producto con la finalidad de atraer o inmovilizar a los peces para facilitar 

su captura, sin perjuicio de lo regulado en los artículos 8 y 9 de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre, de la flora y la fauna silvestres, relativos a medios de captura prohibidos y 

excepciones. 

2. Por motivos de investigación, inventario de poblaciones y repoblación, así como cuando 

resulte necesario para la adecuada gestión de la pesca continental, se podrá autorizar la 

pesca con red, la pesca eléctrica u otro método que lo justifique, mediante Resolución 
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expresa y motivada de la persona titular del órgano competente por razón de la materia, en 

la que se especificarán, entre otras condiciones: las especies, medios, personal y las 

circunstancias de tiempo y lugar, así como los controles que se ejercerán en su caso. 

 

Embarcaciones utilizadas para la pesca.- Han de estar censadas y matriculadas y 

obtener licencia para su utilización. La ley califica como fraudulenta la pesca desde 

embarcaciones no inscritas ni matriculadas. En época de veda solamente está permitido en 

aguas continentales el tránsito de barcas de recreo y de transporte de mercancías y 

pasajeros. 

 

Especies objeto de pesca y especies comercializables.- En Andalucía las especies 

declaradas como pescables y sus dimensiones mínimas están reguladas por la Orden 

General de Vedas de 2014 y, en la actualidad son las siguientes: 

 

Trucha común. Sólo captura y suelta. 

Trucha arco iris. Sin límite de Talla. 

Blacks-bass. Sin límite de Talla, sólo en los embalses autorizados. 

Barbos. Sólo captura y suelta.  

Carpa. Sin límite de talla. 

Carpín. Sin límite de Talla. 

Boga de río. Sólo captura y suelta.  

Cacho. Sólo captura y suelta.  

Tenca. 15 cm. 

Lucio. Sin límite de Talla, sólo en los embalses autorizados. 

Lubina. 36 cm. 

Baila. 36 cm. 

Lisas o albures. 25 cm. 

Platija. 25 cm. 

Capitán. 25 cm. 

 

A efectos legales se entiende por dimensión de un pez a la longitud comprendida entre la 

cabeza y el punto medio de la parte posterior de la aleta caudal (longitud furcal). Los 

ejemplares capturados cuya longitud sea igual o inferior a las establecidas, deberán 

devolverse inmediatamente al agua. 

 

Por otra parte, por razones de conservación y fomento de la pesca deportiva, están 

declaradas como no comercializables todas las especies pescables provenientes de la pesca 

continental. 
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El horario hábil de pesca comienza una hora antes de la salida del sol y termina una hora 

después de su puesta, tomadas del almanaque del orto y del ocaso, salvo autorización, 

otorgada por el órgano periférico competente en materia de pesca continental, por 

circunstancias debidamente justificadas. 

 

Periodos Hábiles.- 

 

Pesca de la trucha común y la trucha arco iris.  

1. El período hábil de pesca en aguas libres trucheras, con carácter general y sin perjuicio de 

lo establecido en los Anexos, será el siguiente: 

a) Aguas de alta montaña: desde el segundo domingo de mayo hasta el 30 de septiembre. 

b) Aguas de baja montaña: desde el tercer domingo de marzo hasta el 31 de agosto.  

2. Los días hábiles serán todos los de la semana, excepto los lunes no festivos, sin perjuicio 

de lo establecido en los Anexos. 

3. La trucha común solo podrá pescarse en la modalidad de captura y suelta, siendo 

obligada la devolución inmediata al agua de cada ejemplar capturado, con una adecuada 

manipulación que asegure su recuperación en el medio natural.  

4. Los ejemplares de trucha arco iris capturados no podrán ser devueltos al agua y se 

deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) en los cotos de esta especie incluidos en el Anexo I se establece un cupo máximo de 6 

ejemplares por pescador y día.  

b) en aguas libres no habrá limitación para la pesca de trucha arco iris ni por tallas ni por 

cupos de captura. 

5. Para las capturas realizadas de especies diferentes a las establecidas en los cotos se 

estará a lo establecido en el artículo 2, con las limitaciones que pudieran existir por razones 

de veda. 

 

Pesca de otras especies.  

1. El período hábil para la pesca de la boga, cacho y barbos será el siguiente:  

a) Boga: desde el 1 de mayo al 31 de enero.  

b) Cacho y Barbos: desde el 1 de julio al 25 de febrero.  

2. Para las especies: carpa, carpín, black-bass y lucio el período hábil de pesca será todo el 

año sin limitación de capturas ni días hábiles.  

3. Cuando se practique la pesca sobre las especies barbo, boga y cacho, será obligatoria la 

devolución inmediata de cada ejemplar capturado al agua, con una adecuada manipulación 

que asegure su recuperación en el medio natural. 

4. Al objeto de evitar introducciones ilegales, los ejemplares de cualquier especie exótica 

que fuesen capturados fortuitamente no podrán ser devueltos a las aguas, debiendo darse 

muerte inmediata a los mismos. Estos ejemplares deberán retirarse del medio natural 

depositándose en un lugar apropiado para su eliminación.  
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5. Así mismo, para los ejemplares de lucio y black-bass que se capturen fuera del área 

establecida en el Anexo VI, se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. 

 

De acuerdo con la disposición transitoria segunda del real decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, estas especies, introducidas en el medio natural antes de la entrada en vigor de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, (Black-bass y Lucio) solo podrán pescarse en las áreas de 

distribución establecidas en el Anexo VI para evitar que se extiendan al resto de áreas. 

 

 

Anexo VI: 

Embalses y otras masas de agua autorizadas para la pesca del black-bass y lucio. El black-

bass y el lucio únicamente se podrán pescar en las zonas autorizadas para la pesca de los 

embalses y tramos que se enumeran a continuación, y en su caso, con las restricciones que 

les pudieran afectar:  

 

BLACK-BASS 

Cádiz: embalses de: zahara-el Gastor, Almodóvar, Arcos, Barbate, Bornos, Celemín, Charco 

redondo, Guadalcacín, Guadarranque, Los Hurones  

Córdoba: embalses de: Yeguas, Martín Gonzalo, Guadalmellato, Sierra Boyera, Puente nuevo, 

La Breña, Vadomojón. Fuera de la zona de refugio de Pesca de los siguientes embalses: San 

Rafael de Navallana, Bembezar. En el embalse de Iznajar con los condicionantes y medidas 

excepcionales de pesca de la disposición adicional tercera. 

Granada: embalses de: Colomera, Cubillas, Béznar, negratín. En el embalse de Bermejales 

con los condicionantes y medidas excepcionales de pesca de la disposición adicional tercera. 

Huelva: embalses de: Candoncillo, Silillos I y II, Nerva, Jarrama, Zumajo, Corumbel, Beas, 

Odiel-Perejío, Campofrío, Asturiano–Olivarga, Sierra León, Cerro del Andevalo, Calabazar, 

San Miguel, Cabeza rubias, Campanario, Piedras, Los Machos, Chanza, Andevalo, Aracena, 

Zufre, Tamujoso.  

Jaén: embalses de: el Tranco de Beas, Guadalen, El Dañador, Giribaile, Guadalmena, La 

Fernandina, Rumblar, Zocueca, Encinarejo, Jándula, Víboras.  

Málaga: embalses de: Conde de Guadalhorce, Guadalhorce-Guadalteba, Tajo encantado, La 

Viñuela, La Concepción, Casasola, el Limonero. 

Sevilla: embalses de: Cazalla de la Sierra, Huesna, el Pintado, José Toran, Los Molinos de 

Castilblanco de los Arroyos, La Minilla, Cala, Gergal, Puebla de Cazalla, Torre del Águila, 

Fuera de la zona de refugio de Pesca del embalse de retortillo. Tramos de ríos: Tramo del rio 

Viar que va desde la presa del embalse de Melonares hasta Cantillana, tramo del río 

Guadalquivir en Villaverde del río, tramos de La Barqueta, y Chapina, en Sevilla 
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LUCIO 

Cádiz: embalse de zahara-el Gastor. 

Córdoba: embalses de: Puente nuevo, La Breña y Guadalmellato. Fuera de la zona de refugio 

de Pesca del embalse de San rafael de Navallana.  

Granada: embalse de Cubillas.  

Jaén: embalses de: Guadalmena, La Fernandina, Giribaile, Zocueca y Rumblar  

Málaga: embalses de: Conde de Guadalhorce, Guadalhorce-Guadalteba, La Viñuela, La 

Concepción. 
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*Según Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca 

continental, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
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Tema 8.- Requisitos administrativos de las personas y sus 

equipamientos para la práctica de la pesca. 

 

Los recursos naturales renovables como son los peces deben ser obligada y necesariamente  

conservados para las generaciones venideras. El pescador debe reunir una serie de requisitos 

legales mínimos establecidos por la Administración que le acredite para el ejercicio de la 

pesca, requerimientos que afectan tanto al propio pescador como a los medios que utiliza 

(artes, cebos, etc.). 

 

 El examen del pescador.- La práctica de la pesca requiere la obtención de la licencia 

de pesca. Para ello, el futuro pescador, obligatoriamente deberá superar un examen o 

realizar un curso con aprovechamiento que acredite que posee la aptitud y los 

conocimientos necesarios sobre las materias relacionadas con la actividad de la pesca. Tanto 

el examen como el curso contemplan conocimientos relativos a la biología y los hábitats de 

las especies pescables, para así saber cuales puede pescar y cuáles no, y las leyes que 

regulan la pesca deportiva. Ambas pruebas tendrán en cuenta, de forma especial y 

particular, los métodos que están prohibidos así como aquellos que estén relacionados con 

la conservación y la ordenación de la fauna piscícola y sus ecosistemas. 

 

Si el pescador opta por realizar el examen deberá superar una prueba única que contendrá 

preguntas teóricas y prácticas. Si por el contrario la opción elegida es el curso, éste tendrá el 

mismo contenido y temario que el examen y en él se desarrollarán un total de 12 temas y se 

realizará una prueba final. 

 

En cada una de de las 8 provincias andaluzas la Consejería convocará la prueba o el curso 

(una vez al año) y durante el periodo comprendido entre junio y diciembre. 

 

 Licencia de pesca.- Se entiende por licencia de pesca el documento administrativo 

nominal, individual e intransferible, que el pescador debe tener para practicar la pesca de 

forma legal en la Comunidad Autónoma Andaluza. La licencia se obtendrá tras haber 

superado el curso con aprovechamiento y por consiguiente estar inscrito en el Registro 

Andaluz de Pesca, haber pagado las tasas y acompañando a la solicitud, declaración expresa 

que indique que no está inhabilitado para el ejercicio de la pesca. Previamente debemos 

contratar un seguro de responsabilidad civil, imprescindible para la obtención de la 

correspondiente licencia. 

 

Las solicitudes podrán ser presentadas en la 

Delegaciones Provinciales de la C. de M. A. o en las 

entidades colaboradoras. Los menores de edad 
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necesitarán la autorización mediante la firma paterna/materna o del tutor de la solicitud. 

Los pescadores que posean licencias expedidas en otras comunidades autónomas o países 

podrán pescar en Andalucía si demuestran que sus licencias han sido obtenidas mediante un 

sistema homologado al andaluz.  

 

Las personas que acreditaron (o puedan acreditar) poseer la licencia de pesca, al menos 

durante dos años de los últimos cinco,  entre el 5 de enero 1991 y el 5 de junio de 1996, se 

les reconoció (o se les puede reconocer) el requisito de aptitud y conocimiento para ejercer 

la actividad de la pesca. 

 

A último de los años noventa se creó el Registro 

Andaluz de Pesca Continental, donde irán anotadas 

aquellas personas que hayan superado el examen o 

curso de pesca otorgándoseles un número registral 

(NIR); así como también las que hayan sido 

sancionadas por infracciones de pesca. Las personas 

que figuran en el Registro podrán acceder al mismo y 

ejercer sus derechos de rectificación de sus datos 

personales.  

 

Las licencias para mayores de 65 años están exentas de pago. Los menores de 14 años de 

edad pueden pescar de forma legal obteniendo la Licencia Tipo Reducida. En Andalucía 

también existe la Licencia Especial para extranjeros no residentes. 

  

El permiso de pesca.- El permiso de pesca es aquella autorización especial que el pescador 

necesita para pescar en los cotos de pesca a cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. Dichos permisos serán expedidos por la mencionada Consejería. 

 

Requisitos de las artes de pesca y cebos permitidos.- El pescador debe tener presente que 

en ningún caso podrá utilizar peces, vivos o muertos como cebo; que en la zona donde 

habite la trucha sólo podrá utilizar cebos artificiales y que en los cotos sin muerte, 

únicamente podrá utilizar cebos artificiales provistos de un solo anzuelo sin flecha. Ni que 

decir tiene que el pescador deberá estar provisto de su correspondiente licencia, no usar 

más de 2 cañas al alcance de las manos (separación máxima de 10 metros). 

 

Si la Federación Andaluza de pesca Deportiva organiza un campeonato y quiere proceder al 

cebado de las aguas, antes o durante la pesca, deberá comunicarlo a la Delegación de la C. 

de M. A. de la provincia correspondiente con una antelación mínima de 20 días naturales. En 

dicha notificación deberá incluir el lugar y la hora del campeonato, así como el número de 

participantes en el mismo. 
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 Requisitos de las embarcaciones utilizadas para la pesca fluvial.- Deberán 

obligatoriamente estar inscritas y matriculadas en la Consejería de Medio Ambiente, deberán 

tener autorización de navegación y los títulos necesarios para su uso. La inscripción será 

obligatoria aunque ya estuvieran inscritas en las Comandancias de Marina. En la inscripción 

aparecerá el nombre y apellidos del propietario, la residencia, las dimensiones de la 

embarcación y los fines a los que se destinará. Al interesado se le dará un resguardo con el 

número de matrícula de la embarcación y la letra indicativa de la provincia. Dichos datos 

deberán reflejarse en la embarcación mediante una matrícula normalizada. Los cambios de 

dueño o de las características de las embarcaciones deberán notificarse y formalizarse en la 

Consejería de Medio Ambiente. 

 

Las embarcaciones de propulsión a motor o vela con eslora superior a cuatro metros 

deberán estar aseguradas contra daños a terceros mediante la correspondiente póliza de 

seguros. Para el resto de las embarcaciones la Confederación Hidrográfica será la que 

determine la exigencia o no del correspondiente seguro. 

 

En función de la embarcación el propietario debe poseer el título expedido por el organismo 

competente para poder utilizarla. Así, siempre que la embarcación sea a motor el usuario 

tiene la obligación de estar en posesión de un título. 

 

En el tramo fluvial fronterizo entre España y Portugal las embarcaciones deberán llevar a 

ambos lados de su proa los caracteres precisos para permitir su identificación exacta. El 

propietario de la embarcación es el responsable del buen estado de conservación y de su 

seguridad.  
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Tema 9.- Infracciones, delitos y sanciones en materia de 

pesca. 
 

 

Delitos, faltas e infracciones administrativas. 

 

Si un pescador comete algún tipo de infracción (las veremos posteriormente) y es “cogido” 

por los agentes de la autoridad, normalmente será “denunciado”. Esto implica abrir un 

expediente sancionador con unos trámites burocráticos que finalizará con la imposición de 

una “sanción”, sea del tipo que sea en función de su catalogación por el “Juez instructor” 

(funcionario de la Junta de Andalucía) tras el informe del agente de la autoridad. En la 

actualidad nos aplicarán la “LEY 8/2003 DE 28 DE OCTUBRE DE LA FLORA Y LA FAUNA  

SILVESTRES”. 

 

 Las infracciones, dependiendo de su incidencia en las especies, se catalogan en tres 

grupos: 

- Leves (multa de 60 a 600 €). 

- Graves (multa de 601 a 4.000 €). 

- Muy graves (multa de 4.001 a 53.500 €). 

 

**   Mención aparte  son los considerados delitos. Considerando como tales el empleo, sin 

autorización, del veneno, medios explosivos u otros instrumentos  de similar eficacia 

destructiva para la fauna. 

 

 

Infracciones leves (Artículo 79): 

 

1. Pescar sin llevar consigo la documentación preceptiva, si no se presenta en los 

quince días hábiles siguientes a la notificación de la apertura del expediente. 

2. Pescar sin estar en posesión de licencia administrativa o sin el correspondiente 

permiso en el caso de cotos de pesca. 

3. Pescar con caña de forma que el pescador o el cebo se sitúen a menos de veinte 

metros de la entrada o salida de las escalas de peces. 

4. Pescar con más de dos cañas o más de ocho reteles a la vez u ocupando con reteles 

más de cien metros de orilla. 

5. Pescar a menos de 10 metros de otro pescador previamente instalado, o a veinte si 

se trata de aguas salmonícolas, si éste lo requiere. 

6. La tenencia en las proximidades del río de redes o artefactos de uso prohibido 

siempre que no se justifique razonablemente su aplicación a menesteres distintos de 

la pesca. 

7. Infringir en cuanto al número, peso o longitud de las piezas pescadas, atendiendo a 
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la regulación establecida por la Consejería competente en materia de medio 

ambiente. 

8. No restituir inmediatamente a las aguas los peces u otras especies declaradas objeto 

de pesca continental cuyas dimensiones sean inferiores a las reglamentarias, salvo 

autorización expresa. 

9. Superar el cupo de piezas de trucha común hasta un 20% del permitido. (desfasado) 

10. Obstaculizar la servidumbre de paso por las riberas y márgenes de los ríos. 

11. El incumplimiento de lo establecido en los planes de pesca y en las disposiciones 

generales sobre veda, salvo que estuviera calificado como infracción específica de 

mayor gravedad en la presente Ley. 

12. Impedir a la autoridad o a sus agentes el acceso a un coto de pesca o a su 

documentación en supuestos de inspección. 

13. Incumplir cualquier otro precepto o limitación establecida en esta Ley que no esté 

calificada con mayor gravedad. 

 

 

Infracciones graves (Artículo 80): 

 

1. Pescar con documentación falsificada. 

2. Pescar en época de veda. 

3. Pescar en el interior de las escalas para los peces. 

4. Pescar a mano. 

5. Pescar con armas de fuego o aire comprimido. 

6. Apalear las aguas a efectos de pesca. 

7. Emplear para la pesca embarcaciones o artefactos similares no autorizados. 

8. Superar el cupo de capturas de trucha común en más de un 20%. (desfasado) 

9. Superar las capturas previstas en el plan técnico de pesca en aguas aptas para trucha 

común. (desfasado) 

10. Poner obstáculos que canalicen las aguas para facilitar la pesca o entorpecer el 

funcionamiento de las escalas o paso de peces. 

11. Comerciar con peces u otras especies declaradas objeto de pesca continental en 

época de veda, salvo los procedentes de instalaciones acuícolas autorizadas, o con 

ejemplares de dimensión menor a la autorizada. 

12. Incumplir los preceptos relativos a señalización, o alterar de cualquier modo los 

indicadores de tramos acotados, refugios de pesca u otras zonas vedadas para la 

pesca. 
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13. Cortar las servidumbres de paso por las riberas y márgenes. 

14. Poner en funcionamiento viveros, criaderos o instalaciones de acuicultura continental 

incumpliendo las condiciones previstas en la autorización. 

15. La suelta o repoblación de especies autóctonas susceptibles de pesca continental 

distintas de las que habitan en un determinado aprovechamiento sin autorización de 

la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

16. No mantener en buen estado de conservación y funcionamiento las rejillas en las 

tomas y salidas de derivación de aguas. 

 

 

Infracciones muy graves (Artículo 81): 

 

1. Pescar estando inhabilitado para ello. 

2. Pescar en la zona de reserva de un coto de pesca o en refugios de pesca. 

3. Pescar fuera del periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una 

hora después de su puesta, salvo autorización. 

4. Pescar sin tener aprobado el correspondiente plan técnico de pesca. 

5. La suelta de especies no autóctonas susceptibles de pesca continental sin 

autorización. 

6. La inexistencia de rejillas en las tomas o salidas de derivación de aguas. 

7. Poner en funcionamiento viveros, criaderos o instalaciones de acuicultura sin 

autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

8. Negarse a la inspección de los agentes de la autoridad para examinar cestos, interior 

de vehículos así como cebos o aparejos, al ser requerido en forma por tales agentes. 

 

Sanciones accesorias:  

 

1. Suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia por un periodo 

comprendido entre un mes y cinco años cuando la infracción sea calificad como 

grave. 

2. Suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia por un periodo 

comprendido entre cinco años y un día y diez años cuando la infracción sea calificada 

como muy grave. 
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Artículo 84.- Criterios de proporcionalidad: 

 

1.- la graduación de las sanciones, dentro de los intervalos dispuestos en los artículos 

anteriores, se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) El daño o peligro causado a las especies silvestres o a sus hábitats, y a su grado de 

reversibilidad. 

b) La colaboración del infractor con la Administración en el esclarecimiento de los hechos y 

en la restitución del bien protegido. 

c) La intencionalidad. 

d) La repercusión en la seguridad de las personas. 

e) La reincidencia, entendiendo por tal la comisión de más de una infracción de la misma 

naturaleza en un año cuando el infractor haya sido sancionado mediante resolución 

administrativa firme. 

f) El ánimo de lucro o beneficio obtenido. 

g) La agrupación u organización para cometer la infracción. 

h) La eventual resistencia a la autoridad administrativa. 

i) Ostentar cargo o función que obliguen a hacer cumplir los preceptos de esta ley. 

j) La comisión de la infracción dentro de un espacio natural protegido. 

 

2.- En caso de reincidencia en un periodo de dos años, la sanción correspondiente se 

impondrá en todo caso en su grado máximo. 

 

3.- Cuando un solo hecho pudiera ser sancionado por más de una infracción, se impondrá la 

sanción que corresponda a la de mayor gravedad en la mitad superior de su cuantía o en 

grado máximo en caso de reincidencia. 

 

4.- Por razón de la escasa o nula trascendencia del hecho sancionado o por resultar 

claramente desproporcionada la sanción prevista a las circunstancias concurrentes, podrá 

aplicarse la sanción establecida para la infracción inmediatamente inferior. 

5.- La sanción impuesta se reducirá en un 30% cuando se abone dentro de los 15 días 

hábiles siguientes al de la notificación de la oportuna resolución.   

 

6.- Para lograr el cumplimiento de la obligación de reparar el daño causado, podrán 

imponerse multas coercitivas reiteradas por lapsos de tiempo cuyas cuantías se 

determinarán en función de la valoración económica de la obligación incumplida y que no 

excederán de 3.000 € por multa. 
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Artículo 85.- Retirada de armas o medios de ocupación de ejemplares: 

 

1.- El agente denunciante competente sólo procederá a la retirada de armas u otros 

medios de captura de animales o plantas cuando hayan sido utilizados indebidamente para 

cometer la presunta infracción, dando al interesado recibo de su clase, marca, número y 

lugar donde se depositen. Se entiende por uso indebido del arma su disparo directo, 

posesión de algún ejemplar de especie no cazable abatido por el arma o su utilización para 

cazar en lugar y tiempo no autorizados. Reglamentariamente podrán determinarse las 

condiciones de depósito por parte del propio titular. (ojo: comentar que serán los 

relacionados con la pesca). 

2.- La negativa a la entrega del arma o los medios a los que se refiere el párrafo 

anterior obligará al agente denunciante a ponerlo en conocimiento del juzgado competente y 

se considerará como circunstancia agravante en el procedimiento administrativo 

sancionador. 

3.- Los medios empleados para la captura de animales o la colecta de planteas se 

devolverán al supuesto infractor, si son autorizados, tras la presentación del oportuno aval 

bancario que garantice el pago del importe total de la sanción y de las indemnizaciones 

propuestas. 

4.- A las armas decomisadas se les dará el destino establecido en la legislación del 

Estado en la materia. Los demás medios materiales de tenencia ilícita serán debidamente 

destruidos. 

5.- La captura de animales o la recolección de plantas no autorizadas, de acuerdo 

con lo previsto en la presente Ley, llevará consigo la ocupación de los animales o plantas 

correspondientes, dándoseles el destino que reglamentariamente se determine, siendo en 

todo caso por cuenta del infractor los gastos originados a tal efecto. 

 

Artículo 86.- Órganos competentes: 

1.- Corresponde a la Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de 

medio ambiente la imposición de sanciones por infracciones cometidas en materia de caza y 

pesca continental, así como las calificadas como leves y graves en materia de conservación. 

 

2.- Corresponde la imposición de sanciones por infracciones calificadas como muy graves en 

materia de conservación: 

a) Al titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, hasta 150.253 € 

b) Al Consejo de Gobierno, las superiores a 150.253 € 

 

Disposición adicional segunda: Actualización de las sanciones. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá proceder mediante decreto a la 

actualización de la cuantía de las sanciones previstas en la Ley, teniendo en cuenta la 

evolución de los índices de precios al consumo. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Séptima.- Seguro obligatorio del pescador. 

El seguro obligatorio de responsabilidad civil del pescador previsto en el artículo 61, será 

exigible en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

NOTA.- Artículo 61. Documentación del pescador. 

 

1.- 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. 

 d) Documento acreditativo de identidad. 

 e) La autorización escrita del titular del aprovechamiento en cotos de pesca. 

 f) La restante documentación legalmente establecida. 

2.- Todo pescador será responsable de los daños causados con motivo del ejercicio de la 

pesca 

 

Medios de captura prohibidos.-  

 

1. 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. 

2. Los aparatos electrocutantes o paralizantes, las ondas sonoras u otros aparatos de 

localización, seguimiento o inmovilización de los peces, las fuentes luminosas, 

explosivos y sustancias que creen rastro o tengan consecuencias venenosas, 

paralizantes, tranquilizantes o repelentes. 

3. Las garras, garfios, tridentes, grampines, fitoras y arpones, cribas, butrones, 

esparaveles, remangas, palangres, salbardos, cordelillos, y artes similares, salvo el 

gancho auxiliar, así como poteras y sedales durmientes. 

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

5. Arrojar o incorporar a las aguas cualquier producto para atraer o inmovilizar a los 

peces. 

6. Cebar las aguas antes o durante la pesca. 
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Tema 10.- Las capturas: preparación para su 

conservación, traslado y consumo. 

 

El pescado es uno de los alimentos más perecederos que existen, por ello, hay que tomar 

una serie de precauciones desde el momento de la captura hasta su consumo. Lo mejor es 

mantener las piezas vivas dentro de un rejón que los mantenga hasta finalizar la jornada de 

pesca, o muertos en un cestillo de mimbre cuando la modalidad de pesca no permita rejón. 

En general las zonas más sensibles a la descomposición son las branquias y la cavidad 

abdominal en las que la propia agua acumulada ayuda a su descomposición. Al transportarle 

hay que tener cuidado sobre todo en verano debido a las grandes temperaturas alcanzadas, 

si es posible y el trayecto es largo, se recomienda transportarlo en nevera. Es importante 

evitar que la piel del pescado esté en contacto directo con el hielo. Es conveniente extraer 

las vísceras de las piezas ya que estas son una importante fuente de infección. 

 

 Características generales del pescado.- Las principales características que nos 

indican la frescura de un pez, son las siguientes: 

 

 Carne: firme y elástica. 

 Olor: fresco y suave. 

 Ojos: Limpios, claros, prominentes, transparentes y nítidos.  Con el tiempo se 

hunden sus órbitas y adquieren una tonalidad rosácea. 

 Branquias o agallas: con el tiempo el color rojo brillante cambia a rosado y finalmente 

a un marrón verdoso. 

 Piel: brillante de tonos vivos. Los colores y marcas de cada especie van palideciendo y 

haciéndose menos pronunciados con el tiempo. 

 Vísceras: están separadas sin hacer una masa común. 

 

En resumen, a medida que el pescado pierde frescura su cuerpo se hace cada vez más 

flexible, los ojos se hunden y pierden brillo, las branquias palidecen hasta hacerse grises, la 

adherencia de la carne al esqueleto se va perdiendo y su color toma cada vez tonos más 

pardos. Por último el olor es cada vez más intenso hasta terminar siendo pútrido. 

 

En términos generales la distinta proporción de grasa en el cuerpo de un pez los clasifica en: 

pescado blanco (ciprínidos) o pescado azul o graso (trucha o anguila). La carne está 

compuesta de: agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y sustancias 

minerales. En el pescado las vitaminas A, B1 y B6, son especialmente abundantes en el hígado 

y las gónadas (huevas). En general los peces suelen tener un alto valor nutritivo, aunque 

consumidos en mal estado produce los efectos propios de cualquier alimento que se toma 

en mayor o menor estado de descomposición. Es necesario recordar que la mayoría de las 

especies pescables en nuestros ríos son comestibles. 
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Conservación del pescado.- Existen distintos métodos de conservación y deben garantizar 

las condiciones higiénicas y sanitarias, para ello, todos esos métodos eliminan antes las 

vísceras del pez. Los más conocidos son:  

 

1. Salazón: consiste en desecar el cuerpo del animal en sal. 

2. Refrigeración: consiste en la conservación en frío. No sirve para periodos largos de 

tiempo. 

3. Desecación: mediante exposición directa al aire caliente. 

4. Escabechado: si previamente se han guardado las medidas higiénicas es tan eficaz 

como cualquier otro método. 

5. Congelación: conservación a bajas temperaturas durante largos periodos de tiempo. 

 

Sólo cuando el pescado es sometido a un tratamiento antihigiénico o es almacenado de 

modo incorrecto está en peligro de ser infectado o alterado para su ingestión. La 

descongelación y la cocción del pescado provocan fundamentalmente la pérdida de 

proteínas, vitaminas y minerales. 

 

Los peces procedentes de la pesca nunca se pueden trasladar vivos. 

 

Si hemos decidido consumir lo que pesquemos lo mejor es mantenerlos vivos. Es 

recomendable antes de llevarnos un pez a casa quitarles las vísceras y lavarlos 

intensamente.  

 

Las bacterias que provocan la salmonelosis mueren a 700 durante 15-20 minutos. El pescado 

en conserva puede transmitir el botulismo (trastornos digestivos por consumir conservas en 

mal estado). La muerte de un pez debe ser instantánea al objeto de que no sufra. Si después 

de una larga lucha con el pescador el pez está exhausto, deberemos soltarlo, cuanto antes, 

para evitarle mayores daños. 
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Tema 11.- Ética y comportamiento durante la práctica de 

la pesca. 
 

La pesca deportiva es una actividad relativamente reciente. En sus inicios los practicantes 

eran escasos y las poblaciones de los peces abundantes, por tanto no había necesidad de 

gestionar el recurso. Con el tiempo y al hacerse popular esta práctica, el número de 

pescadores aumentó considerablemente y al mismo tiempo las poblaciones de las especies 

objeto de pesca comenzaron a descender. Por un lado el progresivo deterioro de sus 

hábitats y por otro el aumento de pescadores, ha creado la necesidad de proteger y 

gestionar la pesca para asegurar su supervivencia, haciendo necesaria una regulación de la 

misma. 

  

Es necesario, por consiguiente, y una vez convencidos de esta protección, el eliminar artes 

como el furtivismo y concienciarse con el respeto hacia el medio ambiente, pudiendo los 

pescadores ayudar en esta gestión a la administración. 

 

La pesca, entre otras cosas, nos sirve para relajarnos y para disfrutar de la naturaleza, en 

este sentido como en cualquier faceta de la vida, el respeto hacia otras personas con los 

mismos fines es imprescindible, el intercambio de experiencias, de técnicas, la sana 

competencia de sacar más y mejores piezas, entran dentro del juego, sin olvidar el auxilio a 

otros compañeros cuando seamos requeridos. Hemos de procurar no molestar a otros 

compañeros que estén previamente ejerciendo su derecho a la pesca. Un pescador, por el 

mero hecho de llegar primero al lugar de pesca, tiene un derecho preferente adquirido sobre 

el que llegue con posterioridad. La actitud del pescador debe ser de respeto. Salvo en casos 

muy concretos el acceso al lugar de pesca debe hacerse a pie, de esta manera se hace más 

deporte y se daña menos el medio ambiente. Si el camino de acceso al lugar de pesca 

elegido es privado se debe solicitar el correspondiente permiso. Las latas de cebo 

abandonadas al lado del agua es imprescindible llevarlas consigo y depositarles en el 

contenedor apropiado. 

  

Las líneas rotas por enganches en las ramas de los árboles debemos hacer lo posible por 

recuperarlas, pues entrañan un gran peligro para peces y otros animales. 

  

Al soltar un pez, lo mejor es dejarlo en un remanso para que se recupere por sí solo, aún así, 

nunca tendremos la seguridad de que vivirá dependiendo del daño recibido durante su 

captura. En el equipo de un buen pescador es indispensable una bolsa de plástico para 

guardar los desechos y depositarlos en el contenedor apropiado.  

 

Uno de los grandes enemigos del pescador es el fuego porque una cuenca desforestada por 

el fuego, no retiene el agua de lluvia por lo que el río aumenta bruscamente de caudal, y los 

peces (principalmente los alevines) son arrastrados hacia otras zonas que pueden no ser las 
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apropiadas y morir; además esta cuenca desforestada arrastra gran cantidad de limo al lecho 

del río que puede destruir las zonas de desove de los peces, disminuyendo el número de las 

mismas, ahogando los huevos ya desovados e impidiendo la emergencia de los alevines.  

 

En Andalucía, está prohibido hacer fuego en el campo durante el verano. La vegetación de 

ribera de los ríos constituye una buena zona de reserva para los peces. 

 

 El trato del pez.- El pez es el último objeto de nuestro disfrute. Gracias a él nos 

divertimos y pasamos buenos y malos ratos, por ello se merece un respeto tanto en vida 

como después de su muerte. Si decidimos soltarlos después de su captura, el cuidado ha de 

ser extremo. Deberemos mojarnos las manos previamente o bien cogerlo con un paño 

húmedo si no disponemos de sacadera; la finalidad es de dañar lo menos posible su piel, 

protegiendo el mucus que recubre su cuerpo y evitando la caída de escamas, de esta manera 

reduciremos al mínimo el riesgo de aparición de enfermedades cutáneas. Nunca hay que 

apretar con las manos el cuerpo del pez, pues podemos dañar irremediablemente sus 

órganos internos y provocar su muerte a corto plazo. 

  

Por último es de justicia exponer aquí la Declaración Universal de los Derechos del Animal. 

Esta Declaración fue aprobada en 1977 por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Su conocimiento y aplicación por todo buen pescador debería de ser 

norma obligada: 

 

 Artículo 1: Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos de existencia. 

 Artículo 2: a) Todo animal tiene derecho al respeto. b) El hombre, en tanto que una 

especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o 

de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos 

al servicio de los animales. c) Todos los animales tienen derecho a la atención, los 

cuidados y a la protección del hombre. 

 Artículo 3: a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. b) Si es 

necesaria la muerte de un animal, ésta debe de ser instantánea, indolora y no 

generadora de angustia. 

 Artículo 4: a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir 

libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. b) 

Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a 

este derecho. 

 Artículo 5: a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en 

el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de 

vida y de libertad que sean propias de su especie. b) Toda modificación de dicho 
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ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles 

es contraria a dicho derecho.  

 Artículo 6: a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. b) El 

abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

 Artículo 7: Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del 

tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 

 Artículo 8: a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o 

psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de 

experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda otra forma de 

experimentación. b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas  y desarrolladas. 

 Artículo 9: Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, 

instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de 

ansiedad o dolor. 

 Artículo 10: a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. b) 

Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan animales son 

incompatibles con la dignidad del animal. 

 Artículo 11: Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un 

biocidio, es decir, un crimen contra la vida. 

 Artículo 12: Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales 

salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. 

 Artículo 13: a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. b) Las escenas de 

violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en 

la televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los 

derechos del animal. 

 Artículo 14: a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 

representados a nivel gubernamental. b) Los derechos del animal deben ser 

defendidos por la ley como lo son los derechos del hombre. 
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Tema 12.- Riesgos, precauciones y primeros auxilios 

durante el ejercicio de la pesca. 
 

 

Consejos generales: 

 

 Debería ser imprescindible saber nadar. 

 Es aconsejable el uso de sombrero/gorra y gafas. 

 Ropa y calzado acorde. 

 No caminar por las orillas con gran cantidad de barro. 

 Precaución con las picaduras de insectos y reptiles. 

 En caso de tormentas y con cañas de grafito (son auténticos pararrayos) dejar de 

pescar, dejar la caña en posición horizontal y alejarse de ella una distancia 

prudencial. 

 Alejarse de tendidos eléctricos. Podemos enredar en los mismos y recibir una 

descarga eléctrica. 

 Ojo con los anzuelos sobre todo al tirar cuando se hayan enganchado, no debemos 

de mirar hacia ellos por correr el riesgo de que se nos clave en la cara. Si por 

cualquier circunstancia se nos clava es mejor acudir a un centro médico. 

 Si pescamos aguas debajo de una presa, informarse previamente del desembalse de 

la misma y estar pendientes del nivel de agua. 

 En embarcación llevar siempre el chaleco salvavidas, remos por si falla el motor y no 

ponerse de pie más de lo estrictamente necesario. No es aconsejable salir cuando 

hace mal tiempo. 

 Recoger antes de que anochezca. 

 Un teléfono móvil en el campo representa una ayuda inestimable en caso de una 

emergencia. 

 

El botiquín del pescador.- Para solucionar pequeñas emergencias es aconsejable llevar en el 

botiquín una serie de componentes básicos. Entre ellos deben encontrarse: 

 

- Apósitos estériles de distinto tamaño. 

- Surtido de apósitos adhesivos. 

- Esparadrapo. 

- Antiséptico suave (tintura de yodo). 

- Algodón hidrófilo. 

- Toallitas antisépticas. 

- Aguja. 

- Vendas adaptables. 

- Imperdibles de distintos tamaños. 

- Pinzas. 
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- Tijeras de extremos romos. 

- Amoníaco. 

- Crema para el sol. 

 

Primeros auxilios.- Para lograr un resultado óptimo ante un caso de emergencia se debe de 

actuar rápida y eficazmente y, siempre que se tenga alguna duda sobre el modo de realizar 

una cura, es preferible no hacerlo y recurrir a un profesional. Tampoco debemos de olvidar 

que nuestra ayuda puede reducir la gravedad de un accidente, favorecer una pronta 

recuperación, o en casos extremos, evitar la muerte de alguien.  

 

Posibles situaciones: 

 

1. Con ampollas dejar de andar, limpiar la herida y cubrirla con un apósito. 

2. En quemaduras no utilizar pomadas grasas. 

3. Con cuerpos extraños, astillas de madera, vidrio, metal; limpiar e intentar sacar con 

pinzas. 

4. Arena, insectos o pestañas en el ojo; no frotarse el mismo. 

5. Insectos en el oído, no hurgar. 

6. En heridas, limpiarlas y desinfectarlas. 

7. Cuando exista electrocución, no tocar su cuerpo e intentar separarlo con algún 

material aislante. 

8. En dislocaciones, no mover la zona afectada, inmovilizar el miembro afectado y 

recurrir a un médico. 

9. En esguinces, poner en alto la zona dañada. Si estamos ante una herida superficial no 

debemos utilizar nunca materiales que dejen restos (pelusa, etc.). 

10. En picaduras con aguijón intentar sacar con pinzas y poner amoníaco. (nunca barro 

húmedo) 

11. Cuando se adhieran garrapatas, cubrirlas con aceite. 

12. En picaduras de víbora, no elevar la zona afectada por encima de la posición del 

corazón y llevar a un centro médico. 

13. En caídas graves, no moverse a no ser de absoluta necesidad para evitar un peligro 

posterior. En asfixia realizar la respiración boca a boca. 

14. Si se es alérgico a las picaduras de los insectos se ha de ser, especialmente 

precavido, en primavera y en verano. 

 

Para esterilizar una aguja se pone ésta al borde de alguna superficie de tal manera que 

sobresalga la punta, a continuación se flamea con una cerillas o mechero hasta que está al 

rojo vivo, esperamos unos segundos a que se enfría y, sin tocar la punta (aunque está 

negra), se utilizará en la tarea apropiada. 

 

 


