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La gestión de la pesca fluvial en el TIRM 



NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA: 
LEY 7 /1992 DE PESCA FLUVIAL EN GALICIA 
DECRETO 130/1997 REGLAMENTO que la desarrolla. 
Ambas normas pueden ser descargadas en el siguiente enlace web: 
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/publicacions/pesca/lexi
slacion_pesca_fluvial2.pdf 
Ordenes anuales de pesca, La ultima de 2017 en: 
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170202/AnuncioG0422-
260117-0001_gl.pdf 
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ESPECIES 

Especies de peces en Galicia: 
Autóctonas pescables : 
1- Salmónidos: Solo pesca recreativa. Prohibida la comercialización de 
todos los salmónidos, a no ser que provengan de piscifactoría 
Salmón (Salmo salar) 
Trucha común (Salmo trutta) 
2- Ciprínidos: Solo pesca recreativa 
Boga (Pseudochondrostoma duriense) 
Escalo (Squalius carolitertii) 
3- Anguila europea (Anguilla anguilla): Solo pesca profesional con 
planes específicos en algunas rías. Prohibida la pesca deportiva en 
toda Galicia. La pesca de la angula permitida solo en el Miño.  



ESPECIES 

 
4- Lamprea marina (Petromyzon marinus):  regulada en pesqueiras en 
el río Ulla, y en las estacadas en el río Tea. 
5-Colmilleja (Cobitis palúdica): Probablemente introducida  
6. Alosas: 
Saboga (Alosa fallax): solo pescable en un tramo del río Ulla 
Sábalo (Alosa alosa): Incluida como “vulnerable” en el Catalogo 
Gallego de especies amenazadas (Decreto 88/2007).  
Autóctonas Vedadas: Bermejuela (Achondrostoma arcassi) y espinoso 
(Gasterosteus aculeatus) 



APROVECHAMIENTOS 

Regímenes de Pesca o Tipos de Aprovechamiento: 
1- Libre o Común: sometido a la normativa general. Pueden ser: 
 A) Con Captura  
 B) Sin muerte o Captura y suelta 
2-Acotados: esfuerzo de pesca controlado. Pueden contar con planes 
específicos. Diferentes Tipos: 
 A) De trucha 
 B) De reo 
 C) De salmón 
 D) De ciprínidos 
 E) Intensivos: de suelta o repoblación y captura (“Put & Take”) 
 F) Sin muerte o Captura y Suelta 



APROVECHAMIENTOS 

3- Vedados: temporales o definitivos 
4- De interés especial para la riqueza de peces 
-Tramos protegidos 
- Reservas 



NORMAS DE PESCA 

Normas de pesca:  
Para pescar se exige la obtención de una licencia de pesca fluvial de 
diversos tipos y en los cotos además hay que obtener un permiso 
diario. Para la pesca de salón, reo y desde embarcación se paga un 
suplemento. 
La norma gallega es bastante salmocéntrica, es decir basada en la 
pesca de salmónidos.  
La pesca de la trucha es la que más se practica pero la Ley //1992 
de pesca fluvial en Galicia, presta mucha atención al reo y al 
salmón. De hecho se reconocen tramos de río como aguas 
salmoneras y de reo con normas específicas de protección para 
estos 2 peces anádromos. 



ESPECIES  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC 
TALLA MÍNIMA 

(cm)/CUPO 

Trucha común     19               19/10 

Ciprínidos 19       - 

Salmón                      40/1 

Reo/Trucha de mar                   35/5 

Saboga (solo río Ulla) 30/5 

Duración de la Temporada de pesca 

NORMAS DE PESCA 



Días hábiles: como norma general se puede pescar todos los días de la 
temporada excepto lunes (no festivos). Los jueves solo se puede pescar sin 
muerte  y es probable que a partir de la temporada 2018 también los martes en 
la zona libre se pesque también SM. En zonas de desembocadura y embalse de 
régimen especial se pueden pescar todos los días. 
 
Horario de pesca 
De conformidad con lo dispuesto en  el artículo 31.3 de la Ley de pesca fluvial, 
solo se podrá practicar la pesca en el período comprendido entre una hora 
antes de la salida del sol y una hora 
 
Cebos, Zonas de desembocadura, Embalses, Cañas de pescar, Pesca desde 
embarcación y Normas de Pesca Sin Muerte 

NORMAS DE PESCA 






