
 

 

 

a) Periodo y días hábiles: Con carácter general, del 1 de junio hasta el 31 
de diciembre, y todos los días de la semana, excepto en aquellas masas de 
agua AREC, EDS y COTOS con reglamentación específica (ver CUADRO 
EXPLICATIVO). 

 

b) Horario de pesca permitido: La pesca solo podrá practicarse en el 
periodo comprendido desde una hora antes de la salida del sol hasta una hora 
después de su puesta (artículo 58, Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de 
Castilla y León). 

 

c) Cebos y Señuelos: Solamente estará permitido el uso de cebos 
muertos. El empleo de trozos de pescado se considera, a estos efectos, como 
cebo muerto. De acuerdo con el Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto, y el 
Decreto 33/2017, de 9 de noviembre, queda prohibida la utilización como 
cebo vivo o muerto de cualquier ejemplar de especies exóticas invasoras o de 
sus partes y derivados. 

 
 

d) Procedimientos autorizados: Cada pescador podrá ocupar una 
longitud de orilla no superior a 100 metros utilizando un máximo de 20 
reteles, y respetando una distancia superior a 10 metros del retel del 
pescador inmediato. Sera condición obligatoria que el pescador esté presente 
en dicho tramo al cuidado de los mismos. El tamaño máximo de los reteles 
será de 50 cm de diámetro. Todos los reteles deberán estar identificados con 
una tarjeta en la que conste el nombre, apellidos y D.N.I./N.I.E./Pasaporte del 
pescador. 

 

e) Cupos y tallas: No se establecen cupos de captura por pescador ni 
tallas mínimas.  

f) Ningún ejemplar podrá devolverse vivo a las aguas. 

g) Cualquier ejemplar de cangrejo de río autóctono que pudiera 
capturarse, deberá ser devuelto sin daño inmediatamente a las aguas. 

h) Masas de agua donde se puede pescar cangrejo rojo y señal: En todos 
los cursos de agua naturales de la provincia de Soria, con las excepciones que 
se indican en el mapa del anverso. 

 

 

 

 

 

MASAS DE AGUA CON REGULACIÓN ESPECIAL PARA LA PESCA DE CANGREJO Y DIAS HABILES 

Aguas en Régimen Especial Controlado (AREC), Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca (EDS) y Cotos de Pesca (COTOS) 

Río / Masa de agua Nombre LÍMITE SUPERIOR LÍMITE INFERIOR 
Se permite pescar el cangrejo 

UNICAMENTE LOS DIAS: TODOS LOS DIAS: 

A
R

EC
 

Razón Razón 
Desembocadura del arroyo de la Cerrada 

(T.M. de Villar del Ala) 
 

LUNES Y JUEVES 
DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO 

TODOS LOS DIAS 
DESDE 1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE 

Jalón Jubera Puente de la autovía A-2 (salida 154 
Lodares) 

Confluencia de los ríos Jalón y Blanco 

Jalón Jalón 
Puente del camino de “El Tejar” (T.M. de 

Arcos de Jalón) 
Límite con la provincia de Zaragoza 

Duero 
Campamento 

Covaleda 
Confluencia de los ríos Duero y Triguera 

(T.M. Duruelo) 
 

Puente de Los Arrieros (T.M. Covaleda) 
 

Cidacos Cidacos Puente de Yanguas  
 

Límite con la provincia de La Rioja 
 

Revinuesa Revinuesa Refugio de Pescadores de Vinuesa Cola del embalse de la Cuerda del Pozo   

Duero 
Salduero-
Molinos 

Puente del arroyo Mojón (T.M. Covaleda) Cola del embalse de La Cuerda del Pozo 

LUNES Y JUEVES 
DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO 

TODOS LOS DIAS 
DESDE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE 

Duero Vilviestre Puente de Vilviestre de los Nabos 
 

Puente de Langosto 

Duero Buitrago Puente de la carretera SO-800 Presa el embalse del Campillo de Buitrago 

Duero Garray-Soria Confluencia de los ríos Duero y Tera Puente de Piedra de Soria 

Duero Tardajos Presa del embalse de Los Rábanos Puente de Tardajos 

Duero Almarail Vado de Ituero Azud de Almarail 

Tera Tera Puente de Tardesillas Confluencia de los ríos Tera y Duero 

Ucero Olmeda Presa de La Olmeda  
 

Confluencia de los ríos Ucero y Duero 
 

Abión  Velasco Puente Torralba del Burgo Puente Valdenarros 

Abión  Osma Puente de la Tejada (carretera CL-116)  
 

Confluencia en el río Ucero 
 

ED
S 

Duero Duero I  Presa el embalse del Campillo de Buitrago 
 

Limite MUP nº 179 Valonsadero (mojón nº2) 
LUNES Y VIERNES 

(DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA 31 DE DICIEMBRE) 

C
O

TO
 

Tera Chavaler Confluencia de los río Razón y Tera Molino del Batán (en Chavaler)  

NO SE PERMITE 

TODOS LOS DÍAS DEL 1/07 al 31/12 

Duero Langosto Puente de Langosto Puente de la carretera SO-800 TODOS LOS DÍAS DEL 16/10 al 31/12 

Ucero Ucero Puente de la Carretera en Ucero 
Presa de riego 1 km. aguas arriba 

Puente Valdemaluque 

TODOS LOS DIAS 
DEL 1 DE AGOSTO al 31 DE DICIEMBRE  

Ucero Sotos 
Presa de riego 1 km. aguas arriba 

Puente Valdemaluque 

Presa de riego 1 km. aguas abajo 
Puente Sotos (Antigua granja de Avestr) 

Abión 
Muriel de la 

Fuente 
Pasarela Fuentona (Aguas arriba del 

refugio de la Fuentona) 

Alambrada de la finca del paraje La Viña 
(1.5 Km. aguas arriba del puente de 

Blacos sobre el rio Abión) 

LUNES, MARTES Y JUEVES NO FESTIVOS  
DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA 31 JULIO 

Duero Covaleda Puente de Soria en el T.M. de Covaleda  
 

Puente arroyo Mojón 
 

LUNES, MARTES, MIERCOLES Y JUEVES NO FESTIVOS 
DESDE EL 1 JUNIO HASTA 31 JULIO 

     

MÁS INFORMACION EN LA PÁGINA WEB JUNTA CASTILLA Y 

LEÓN: http://www.medioambiente.jcyl.es/ 
 
 
 

PESCA DEL CANGREJO ROJO Y SEÑAL en SORIA. 2020 

 

Se permite la posesión y el transporte de los ejemplares vivos de 
cangrejo rojo y cangrejo señal con fines de control o 
erradicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden FYM/499/2019, de 

17 de mayo, por la que se autoriza la posesión y el transporte de ejemplares 
vivos  de cangrejo rojo y señal, pescados en las aguas detalladas en el Anexo 
de la Orden FYM/339/2019, de 27 de marzo: 

http://www.medioambiente.jcyl.es/


 

 

 

 

 

Río Duero: Desde su nacimiento hasta la 
desembocadura del río Triguera y todos sus afluentes 
en dicho tramo y los existentes entre la 
desembocadura del río Triguera y el embalse de la 
Cuerda del Pozo. 
 
Río Ebrillos: Desde su nacimiento hasta la 
desembocadura del río Vadillo y todos sus afluentes 
del mismo en todo su curso 
 

Río Lobos: En todo su curso y afluentes de la 
provincia. 
 

Río Jalón: Desde su nacimiento hasta el 
puente de la carretera de Azcamellas (T.M. de 
Medinaceli) y todos sus afluentes. 

Todos los afluentes del río Henar y toda la 
cuenca de los ríos Nágima y Manubles. 
 

Toda la Cuenca del Queiles, Alhama y Val. 
Río  Añamaza: Aguas abajo del puente de 
Dévanos y todos sus afluentes. 
 

Río Revinuesa: Desde su nacimiento hasta el puente 
de la carretera a la Laguna Negra y todos los 
afluentes del mismo en todo su curso. 

Río Razón: Desde su nacimiento hasta la piscina de 
Sotillo y todos sus afluentes en todo su curso, 
excepto el tramo habilitado para el río Razoncillo  
 

Río Abión: Desde su nacimiento en La Fuentona 
hasta la pasarela situada aguas arriba del refugio 
de la Fuentona. 
 

Todos los afluentes de los ríos Linares y Cidacos 
 

NÁGIMA 

Mayo 2020 

MASAS DE AGUA VEDADAS TOTALMENTE A LA PESCA DEL CANGREJO ROJO Y SEÑAL  

Rio Tera: Desde su nacimiento hasta el puente 
superior de Almarza y en todos sus afluentes que 
desembocan por encima de Tera. 

Toda la cuenca del rio Mayor 

LINARES 

QUEILES 

AÑAMAZA 

 

El estanque artificial de Almazán denominado 
“Laguna de las Islas”, por ser masa adscrita al 
uso exclusivo para la pesca del Aula del Río. 

Hoja informativa, sin valor legislativo, que no 

contradice lo establecido en la Orden 

FYM/1268/2019, de 5 de diciembre, por el que se 

establecen las normas reguladoras de la Pesca en la 

Comunidad de Castilla y León para 2020. 

Si desea más información consulte la dirección web: 

https://medioambiente.jcyl.es/ 

 

 

Río Razoncillo: desde su nacimiento hasta el puente 
de la carretera en Molinos y todos sus afluentes en 
todo su curso. 
 

Río Ucero: Desde su nacimiento hasta el 
punto situado 500 metros aguas arriba del 
puente en la localidad de Ucero. 
 

Embalse de Monteagudo de las Vicarias y sus 
canales de derivación. 

Suturas longitudinales  
muy separadas 

Pinzas rugosas, con cara ventral 
blanquecina. 

Pinzas grandes y fuertes, con manchas 
blanquecinas. 

Pinzas espinosas, con espolón 
característico. 

Suturas longitudinales  
algo separadas 

Suturas longitudinales  
unidas o poco 
separadas 

Cangrejo autóctono 

Austropotamobius pallipes 

Cangrejo señal 

Pacifasciatus leniusculus 

Cangrejo rojo marismas 

Procamburus clarkii 

¡RECUERDA! 

Los cangrejos de río autóctono que 
pudieran capturarse deberán 
devolverse, sin daño, inmediatamente 
a las aguas. 
 

   

AGUAS  
PERMITIDAS 

pesca cangrejo 

Aguas con regulación 

específica (ver 

cuadro explicativo 

del reverso) 

} 

Río Milanos: Desde su nacimiento hasta el Molino 
de Blacos. 
 
Río Caracena: Desde su nacimiento hasta el puente 
de la carretera de Fresno de Caracena a Villanueva 
de Gormaz. 
 

https://medioambiente.jcyl.es/

