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TEMARIO PREGUNTAS HABILITACIÓN DEL PESCADOR 

1- ¿Qué superficie aproximada de la tierra está cubierta por agua? 

a. 25% 

b. 50% 

c. 75% 

2- ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? 

a. El agua posee más oxígeno que el aire 

b. El agua y el aire poseen la misma cantidad de oxígeno 

c. El agua posee menos oxígeno que el aire 

3- ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? 

a. La temperatura del agua suele ser menor en las cabeceras de los ríos 

b. La temperatura del agua suele ser mayor en las cabeceras de los ríos 

c. El agua siempre está a la misma temperatura a lo largo del río 

4- ¿Dependiendo de la cantidad de nutrientes, las aguas se clasifican en? 

a. Aguas eutróficas (ricas en nutrientes) y aguas oligotróficas (pobres en 

nutrientes) 

b. Aguas dulces y aguas saladas 

c. Aguas cálidas y aguas frías 

5- ¿Qué tres tipos de tramos pueden diferenciarse en un río? 

a. Tramo Alto, tramo medio y tramo final 

b. Tramo alto o cabecera, tramo medio y tramo bajo o desembocadura 

c. Tramo Alto, tramo medio y tramo largo 

6- ¿En qué tramo del río suele encontrarse la trucha común? 

a. Tramo bajo o desembocadura 

b. Tramo Alto o cabecera 

c. Tramo Medio 

7- ¿Cuáles son las tres partes básicas del cuerpo de un pez? 

a. Cabeza, tronco y aletas 

b. Cabeza, tronco y cola 

c. Cabeza, aletas y cola 

8- ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? 

a. Los peces crecen sólo durante el primer año de vida 

b. Los peces no paran de crecer durante toda su vida 

c. Los peces sólo crecen durante sus tres primeros años de vida 

9- ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? 

a. Las especies que viven en el mar y suben a los ríos para reproducirse se llaman 

especies anádromas (por ejemplo el salmón) 

b. Las especies que viven en el río y bajan al mar para reproducirse se llaman 

especies catádromas (por ejemplo la anguila). 

c. Ambas afirmaciones son ciertas 
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10- ¿Qué especie no pescable es la que aparece en la foto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Trucha común 

b. Barbo común 

c. Anguila 

11- ¿Qué especie pescable es la que aparece en la foto? 

 

 

 

 

 

a. Lucio 

b. Barbo común 

c. Black bass 

12- ¿Qué especie no pescable es la que aparece en la foto? 

 

 

 

 

 

 

 

a. Fúndulo 

b. Gambusia 

c. Aguja de río 

13- La carpa: 

a. Es una especie autóctona 

b. Es una endémica 

c. Es una especie introducida 

14- El barbo: 

a. Es una especie pescable 

b. Es una especie no pescable 

c. Es una especie introducida 
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15- El cangrejo de río autóctono: 

a. Es una especie pescable 

b. Es una especie no pescable 

c. Es una especie introducida 

16- La trucha común: 

a. Es una especie pescable 

b. Es una especie no pescable 

c. Es una especie introducida 

17- El Fartet: 

a. Es una especie pescable 

b. Es una especie no pescable, que además está amenazada 

c. Es una especie introducida 

18- El cangrejo de río americano: 

a. Es una especie autóctona, pescable 

b. Es una endémica, pescable 

c. Es una especie introducida, no pescable 

19- Una especie endémica de Andalucía: 

a. Es una especie que únicamente se encuentra en territorio andaluz 

b. Es una especie que puede encontrarse en cualquier parte del mundo 

c. Es una especie que no está presente en el territorio andaluz 

20- La contaminación de las aguas: 

a. Es probablemente el factor más importante en el declive de nuestros peces 

b. Ha tenido muy poca importancia en el declive de nuestros veces 

c. Ayuda a que las poblaciones de peces sean cada vez más abundantes 

21- En la pesca fluvial existen dos tipos de carretes que son: 

a. El de tambor fijo y el de tambor vibrante 

b. El de tambor fijo y el de tambor giratorio 

c. El de tambor fijo y el de tambor oscilante 

22- La pesca con plomada se conoce también con el nombre de: 

a. Pesca superficial 

b. Pesca a fondo 

c. Pesca al Coup 

23- En la pesca con mosca 

a. Se utilizan carretes de bobina giratoria 

b. No se utiliza carreta 

c. Se utilizas carretes de bobina fija 

24- ¿Qué normativa regula las vedas y periodos hábiles en Andalucía?: 

a. Orden General de Vedas de 2008 

b. Orden General de Vedas de 2011 

c. Orden General de Vedas de 2014 

25- Las aguas libres: 

a. Son aquellas en las que se puede pescar con el único requisito de poseer 

licencia de pesca 

b. Para pescar en ellas hay que tener una autorización 

c. Nadie puede pescar en este tipo de aguas 
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26- En los cotos de pesca: 

a. Se puede pescar con el único requisito de poseer licencia de pesca 

b. Para pescar en ellos hay que tener una autorización 

c. Nadie puede pescar en este tipo de aguas 

27- ¿En los refugios de pesca?: 

a. Está prohibida la pesca 

b. Puede pescarse únicamente la carpa y el barbo 

c. Está permitida la pesca en todos los casos 

28- ¿Cuál es el número máximo de cañas que puede usar a la vez un pescador?: 

a. Cuatro 

b. Tres 

c. Dos, salvo para aguas trucheras, en las que sólo se puede usar una 

29- ¿Cuál es la separación máxima de orilla que puede haber entre nuestras dos cañas?: 

a. 25 metros 

b. 10 metros 

c. 50 metros 

30- ¿qué distancia debemos guardar a requerimiento de quien se encuentre pescando antes 

que nosotros?: 

a. 25 metros 

b. 10 metros, salvo para aguas trucheras, que hay que dejar 20 metros. 

c. 50 metros 

31- Los cebos se clasifican según su naturaleza en: 

a. Naturales, artificiales y artificiales con muerte 

b. Naturales, artificiales y artificiales sin muerte 

c. Naturales, artificiales y superficiales 

32- En las aguas libres trucheras: 

a. Únicamente se pueden usar cebos artificiales sin muerte 

b. Puede usarse cualquier tipo de cebo 

c. Sólo está permitida la pesca con cebos naturales 

33- El horario hábil de pesca: 

a. Comienza una hora antes de la salida del sol y termina una hora después de su 

puesta 

b. Es de 7:00 a 22:00 

c. Es de 9:00 a 21:00 

34- ¿Cuál es la dimensión mínima pescable para la carpa? 

a. 15 cm. 

b. Sin límite de talla 

c. 20 cm. 

35- ¿Cuál es la dimensión mínima pescable para el black-bass? 

a. 25 cm. 

b. 18 cm.  

c. Sin límite de talla 

36- ¿Cuál es la dimensión mínima pescable para el barbo? 

a. Siempre es captura y suelta 

b. 12 cm.  

c. Sin límite de talla 
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37- ¿Cuál es la dimensión mínima pescable para la lubina? 

a. Sin límite de talla 

b. 18 cm. 

c. 36 cm 

38- A efectos legales la longitud de un pez sería: 

a. La comprendida entre la cabeza y el punto medio de la parte posterior de la 

aleta caudal (lo que se llama, longitud furcal) 

b. La comprendida entre la cabeza y el orificio anal 

c. La comprendida entre la cabeza y la aleta dorsal 

39- ¿Cuál es el periodo hábil para la pesca de barbos?: 

a. Todo el año 

b. Del 1 de julio a 25 de febrero 

c. Del 1 de julio a 31 de diciembre 

40- Para las especies carpa, carpín, black-bass y lucio: 

a. El periodo de pesca será de Mayo a Noviembre 

b. El periodo de pesca será todo el año, sin limitación de capturas ni días hábiles 

c. El periodo de pesca será del 1 de julio a 25 de febrero 

41- Cuando se practique la pesca sobre las especies barbo, boga y chacho: 

a. Será obligatoria la devolución inmediata al agua de cada ejemplar capturado 

b. No pueden ser devueltas al agua bajo ningún concepto 

c. Podemos llevarnos algunos ejemplares a casa para su posterior consumo 

42- Los ejemplares de especies exóticas capturados fortuitamente: 

a. Será obligatoria la devolución inmediata al agua de cada ejemplar capturado 

b. No pueden ser devueltas al agua, debiendo darse muerte inmediata a los 

mismos 

c. Podemos dejarlos con vida y echarlos en otros embalses cercanos 

43- Mi licencia de pesca: 

a. Puedo dejársela a un amigo para que pesque con ella 

b. Puedo dejarla, pero sólo si es a un familiar 

c. Es un documento individual, nominal e intransferible 

44- Los menores de 14 años: 

a. No pueden pescar bajo ningún concepto 

b. Pueden pescar sacándose lo que se llama Licencia Infantil (de tipo reducida) 

c. Pueden pescar, pero sólo carpas y barbos 

45- Las embarcaciones utilizadas para la pesca fluvial: 

a. Deberán estar obligatoriamente inscritas y matriculadas en la Consejería de 

Medio Ambiente 

b. No hace falta inscribirlas en ningún sitio 

c. Sólo deben estar matriculadas las embarcaciones a motor 

46- Las infracciones leves conllevan una multa de: 

a. 601 a 4.000 € 

b. 60 a 600 € 

c. 4.001 a 53.500 € 

 

 

 

https://gestiondecotosymontes.com/


ENTIDAD HOMOLOGADA: GESTIÓN DE COTOS Y MONTES                                                                              
TLF.: 616572076                  Web: https://gestiondecotosymontes.com                                                  

 

47- Las infracciones graves conllevan una multa de: 

a. 601 a 4.000 € 

b. 60 a 600 € 

c. 4.001 a 53.500 € 

48- Las infracciones muy graves conllevan una multa de: 

a. 601 a 4.000 € 

b. 60 a 600 € 

c. 4.001 a 53.500 € 

49- Pescar con más de dos cañas es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

50- Pescar con documentación falsificada es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

51- Pescar con armas de fuego o aire comprimido es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy grave 

52- Pescar a mano es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

53- Pescar en refugios de pesca es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

54- Pescar de noche es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

55- La suelta de especies no autóctonas susceptibles de pesca continental es una infracción: 

a. Leve 

b. Grave 

c. Muy Grave 

56- ¿Pueden inhabilitarme para la obtención de la licencia de pesca?: 

a. Sí, pero sólo cuando la infracción cometida sea grave o muy grave  

b. No, nunca 

c. Sí, pero sólo cuando la infracción sea leve 

57- ¿Durante la práctica de la pesca debo de llevar obligatoriamente?: 

a. Sólo la licencia de pesca 

b. Sólo el seguro de responsabilidad civil 

c. La tarjeta acreditativa de la habilitación como pescador, la licencia de pesca y el 

seguro de responsabilidad civil 
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58- Cebar las aguas: 

a. Está permitido siempre 

b. Está prohibido siempre 

c. Sólo puede cebarse en concursos federados y en entrenamientos para concursos. 

59- ¿Cuáles son las zonas más sensibles a la descomposición en los peces?: 

a. La cabeza 

b. Las branquias y la cavidad abdominal 

c. La cola 

60- El sedal que pueda resultarnos sobrante durante la práctica de la pesca: 

a. Debemos recogerlo. Nunca dejarlo en el campo 

b. Debemos dejarlo en el lugar de pesca por si otro compañero lo necesita 

c. Debemos lanzarlo al agua lo antes posible para que no quede en el 

campo. 

https://gestiondecotosymontes.com/

