
- Tramo libre del río Iregua comprendido entre el punto de 
su unión con el río Mayor y la desembocadura del arroyo 
de las Rameras: podrá practicarse la pesca exclusiva-
mente con cucharilla y pez artificial (ambos con un sólo 
anzuelo), y mosca con boya o con cola de rata. Del 17 de 
abril al 24 de julio.

 - Tramo libre del río Iregua comprendido entre la desem-
bocadura del arroyo de las Rameras y el vedado de Puen-
te Ra: sólo permitida la pesca sin muerte; la medida a 
partir de la cual podrán retenerse hasta dos ejemplares 
será de 40 cm. Del 17 de abril al 24 de julio.

Otros espacios tendrán la siguiente regulación:

- Embalse de Ortigosa. Hábiles todos los días del 3 de 
abril al 18 de septiembre, ambos inclusive. De forma ex-
cepcional podrá practicarse la modalidad de pesca con 
muerte durante todos los días hábiles. Talla mínima: 23 
cm. Se prohíbe: pescar en las zonas de baño expresa-
mente delimitadas; pescar a menos de 50 m. a ambos 
lados de la entrada de agua del canal de alimentación; y 
la pesca con caña desde el puente de la carretera LR253 
que se localiza sobre el embalse en la zona de unión con 
el río Albercos.

- Tramo libre de 1.250 m. comprendido entre la curva del 
río a partir de la cual éste se bifurca, situada aguas aba-
jo del extremo inferior de la chopera conocida como “De 
Corbalán”, hasta el límite inferior del Coto de Villanueva 
en el  puente de Mascarán: sólo permitida la pesca “sin 
muerte”; la medida a partir de la cual podrán retenerse 
hasta dos ejemplares será de 45 cm.

- Tramo libre de 1.925 m. comprendido entre la presa del 
río Mercado y la presa del Río Varea, en el T.M. Alberite. 
Sólo podrá pescarse “sin muerte”; la medida a partir de 
la cual podrán retenerse hasta dos ejemplares será de 
45 cm.

CuenCa del ríO leza
- Los tramos no vedados de los ríos Vadillos y Rabanera 

aguas arriba de su confluencia, tendrán como período 
hábil el comprendido entre el 17 de abril y el 10 de julio, 
ambos inclusive.

- Tramo libre aguas abajo de las Fuentes del Restauro: 
talla mínima 23 cm.

CuenCa del ríO CidaCOs
- Los tramos trucheros no acotados ni vedados del Cida-

cos y afluentes tendrán como período hábil el compren-
dido entre el 3 de abril y el 26 de junio, ambos inclusive. 
La talla míma de la trucha será de 23 cm.

- En la balsa Sopranis, en Arnedo y en los embalses de 
La Molineta, en la cuenca del Alhama, se podrá pescar 
siempre que se respeten las siguientes normas:

· Devolver al agua todos los ejemplares de black-bass 
capturados.

· Sólo se permite el uso de una caña por pescador.

· Se permite el uso de todos los cebos legales.

· Se prohíbe pescar introducido en el agua, desde el 
muro de contención, o desde cualquier tipo de em-
barcación o aparato flotante.

Tramos vedados
Con objeto de proteger las poblaciones autóctonas de tru-
cha común, preservar su riqueza genética y sus posibilida-
des de reproducción, en los tramos de los ríos y arroyos que 
se mencionan a continuación queda prohibido el ejercicio 
de la pesca:

CuenCa del ríO Tirón
- Río Tirón entre el Puente de Ochánduri y el Puente de 

Cuzcurrita.

- Río Tirón entre el final del coto de Tormantos en Leiva y 
el Puente de Herramélluri.

CuenCa del ríO Oja
- Río Oja y sus afluentes desde su nacimiento hasta el 

puente Canillas.

- Arroyo del Ortigal y sus afluentes en todo su curso.

- Río Ciloria (Iguareña) desde su nacimiento hasta su con-
fluencia con el Oja.

La Rioja y el pez natural. Además en los tramos trucheros 
fluviales se prohíbe el uso de masillas aromáticas para peces 
carnívoros, masillas de queso y masillas de tocino y masas 
aglutinadas de estos productos.

En aguas trucheras, para la pesca con cebos naturales o 
masillas, sólo se autoriza la utilización de anzuelos simples 
montados en aparejos con un máximo de dos anzuelos.

Tramos acotados: Consultar cuadro de cotos.

La aparición del mejillón cebra en el Ebro y su rápida ex-
pansión hacen especialmente importante evitar el traslado 
de aguas de este río a otras aguas, traslado que es habitual 
cuando se usan ilegalmente peces para cebo. 

Aguas declaradas oficialmente
habitadas por la trucha:

- Los ríos Oja, Tirón, Najerilla e Iregua en todo su curso y sus 
afluentes.

- El río Leza en todo su curso y sus afluentes, desde su naci-
miento hasta la desembocadura del río Jubera.

- El río Cidacos en todo su curso y sus afluentes, desde el 
límite con la provincia de Soria hasta el puente del Balnea-
rio de Arnedillo.

- Los Cotos de Pesca Intensiva.

- Los embalses de Mansilla, Piarrejas, Pajares, Leiva y Gon-
zález Lacasa, la balsa de Tricio y los embalses de Terroba y 
Enciso (en construcción).

Las balsas que se nutran de aguas trucheras tendrán también 
como periodo hábil de pesca el establecido con carácter ge-
neral para la pesca de la trucha.

En todas estas aguas no se permite la pesca de ninguna otra 
especie durante el período de veda de la trucha.
  
Permisos de pesca
En los cotos trameados, el permiso habilita para pescar ex-
clusivamente en el tramo que figure en él. No obstante, los 
pescadores integrados en la misma solicitud de permisos 
podrán solicitar la opción de pesca ampliada y pescar en 
cualquiera de los tramos asignados siempre que figure ex-
presamente en el permiso la autorización de pesca ampliada 
y los tramos afectados y que el titular esté presente en la 
acción de la pesca.

En todos los Cotos, incluidos los de embalses, únicamente 
está permitido usar caña por pescador. Se prohíbe devolver 
a las aguas los ejemplares capturados que superen las tallas 
mínimas establecidas, salvo cuando se practique la pesca 
“sin muerte”.

En los Cotos de Pesca Intensiva solo podrá practicarse la pes-
ca sin muerte si cuentan tramos específicamente delimitados 
para esta modalidad.

Una vez alcanzado el cupo de capturas de trucha establecido, 
deberá abandonarse la acción de pesca, aunque en el Coto 
existan otras especies pescables diferentes.

En los Cotos de Pesca Intensiva la especie objeto de repobla-
ción es la trucha arco-iris. No obstante, en aquellos en que 
exista también trucha común, el cupo se contabilizará con 
el conjunto de ambas especies durante el periodo hábil de 
trucha establecido con carácter general para la zona del río 
o masa de agua en que esté instalado. Fuera de este periodo, 
será obligatorio restituir a las aguas todos los ejemplares de 
trucha común que se capturen. 

- Todos los afluentes del Oja, desde su nacimiento hasta 
su desembocadura en el río Tirón.

CuenCa del ríO najerilla
- Río Portilla desde su nacimiento hasta los corrales de El 

Villar y todos sus afluentes. 

- Río Urbión desde su nacimiento hasta el puente locali-
zado 1 km aguas arriba del refugio de Tacudia y desde la 
confluencia del río Ventrosa y su desembocadura en el 
río Najerilla.  

- Río Brieva desde su nacimiento hasta el límite superior 
del Coto de Brieva y todos sus afluentes.

- El río Ventrosa en todo su curso.

- Río Gatón desde su nacimiento hasta su desembocadura 
en el embalse de Mansilla y todos sus afluentes.

- Río Cambrones desde su nacimiento hasta su desembo-
cadura en el embalse de Mansilla.

- El río Ormazal desde su nacimiento hasta el límite infe-
rior del casco urbano de Viniegra de Arriba y todos sus 
afluentes.

- Arroyo de la Soledad en todo su recorrido por La Rioja.

- El río Canales desde su nacimiento hasta el Puente de 
Santa Juliana.

- El río Calamantío desde su nacimiento hasta la pasarela 
de los corrales de San Román.

- Río Valvanera desde su nacimiento hasta el barranco 
Varnia o “Barranco del Cristo”.

- Río Roñas y sus afluentes, en todo su curso. 

- Río Tobía aguas arriba del casco urbano de Tobía y todos 
sus afluentes hasta su desembocadura en el Najerilla.

- Río Cárdenas desde su nacimiento hasta el puente de 
Urre y todos sus afluentes hasta su desembocadura en 
el Najerilla.

- Río Najerilla: Vedado de “La Retorna” desde el Arroyo de 
las Truchas hasta la presa de la Retorna.

- Arroyo del Rigüelo y Arroyo de las Truchas en todo 
su curso.

- El resto de resto de afluentes de cualquier orden del río 
Najerilla.

- Coto de Anguiano: tramos 1 al 12, ambos incluidos. 

CuenCa del ríO iregua
- Río Iregua y Arroyo de Puente Ra desde su nacimiento 

hasta la confluencia de ambos.

- Arroyo de las Rameras en todo su curso y sus afluentes.

- Río Piqueras y sus afluentes desde su nacimiento hasta 
su desembocadura en el embalse de Pajares y el tramo 
comprendido entre la presa de dicho embalse y el Coto 
de Lumbreras.

- Tramo del río Iregua comprendido entre Junta los Ríos y 
25 m. aguas arriba de la presa del Tollo.

- Arroyos de Castejón y La Agenzana y sus afluentes en 
todo su curso.

- Arroyo Solber en todo su curso.

- Río Aldeanueva en todo su curso.

- Río Albercos en todo su curso.

- El resto de afluentes no mencionados del río Iregua en 
todo su curso.

CuenCa del ríO leza
- Río Vadillos, desde su nacimiento hasta el puente de 

Vadillos.

- Río Rabanera, desde su nacimiento hasta la pasarela 
existente a la altura del núcleo urbano de Ajamil.

- Río Leza, en el sector ocupado por las obras de la presa 
de Terroba.

CuenCa del ríO CidaCOs
- Río Manzanares, desde su nacimiento hasta el Puente de 

Piedra de Munilla.

- Río Cidacos, en el sector ocupado por las obras de la 
presa de Enciso.

Control de capturas
En todos los cotos, el pescador, nada más realizar una cap-
tura que no vaya a devolver a las aguas, deberá arrancar en 
su permiso de pesca la pestaña correspondiente al número de 
captura que efectúe, de forma que porte el mismo número de 
capturas que pestañas haya arrancadas en su permiso.

Partes de capturas
En los Cotos será obligatorio informar sobre las capturas rea-
lizadas rellenando el reverso del permiso. El impreso se de-
positará en los buzones habilitados para ello o se remitirá a la 
Dirección General de Medio Natural. Los permisos expedidos 
por Entidades Colaboradoras se dirigirán a éstas.

Finalizado el periodo hábil de la temporada de trucha 2011, 
la Dirección General de Medio Natural efectuará un sorteo 
público entre los partes devueltos y recibidos de 20 lotes 
de dos permisos cada uno, gratuitos, para disfrutar en la 
campaña 2012. 

Tramos con periodos
y limitaciones especiales

CuenCas de lOs ríOs Oja y Tirón
Periodo hábil de los tramos libres: del 3 de abril al 10 de julio, 
ambos inclusive, con las siguientes excepciones:

- Río Oja, desde el puente de los aforos de CHE en Azárrulla 
hasta el puente de la LR111 en Ojacastro: hábil desde el 17 
de abril hasta el 26 de junio, ambos incluidos.

- Río Oja entre Puente Canillas (desembocadura del río Or-
tigal en el río Oja) y el Puente de los aforos de Azárrulla: 
hábil desde el 17 de abril hasta el 31 de julio. Sólo podrá 
practicarse la modalidad de pesca “sin muerte”; la medida 
a partir de la cual podrán retenerse hasta dos ejemplares 
será de 40 cm.

- Tramo libre del río Oja encauzado con escollera en Casala-
rreina: sólo permitida  pesca “sin muerte”.

- Río Tirón, entre la presa de Arrauri y la Fuente del Coto 
Carrascón: sólo permitida pesca “sin muerte”.

CuenCa del ríO najerilla
Los tramos no acotados ni vedados del río Najerilla y todos 
sus afluentes aguas arriba del Coto de las Viniegras, inclui-
dos los que desembocan en este, y los ríos Valvanera, Brieva, 
Cárdenas y Tobía, tendrán como período hábil el comprendido 
entre el 17 de abril y el 24 de julio, ambos inclusive, y una 
talla mínima de 21 centímetros, con las excepciones que a 
continuación se indican: 

- Embalse de Mansilla: hábiles todos los días desde el 3 de 
abril hasta el 18 de septiembre, ambos incluidos. Talla mí-
nima: 23 cm. De forma excepcional podrá practicarse la 
pesca con muerte durante todos los días hábiles. 

- Embalse de Piarrejas: perído hábil comprendido entre el 
17 de abril y el 31 de julio, talla mínima 23 cm., incluido el 
tramo fluvial entre los embalses de Piarrejas y Mansilla.

- Tramo libre del río Calamantío entre los corrales de San 
Román y su desembocadura en Piarrejas: sólo permitida 
la pesca “sin muerte”; la medida a partir de la cual podrán 
retenerse hasta dos ejemplares será 40 cm.

Otros espacios:

- Tramo libre comprendido entre la confluencia del ca-
mino paralelo al canal de “Harinas Vázquez” con el río 
Najerilla, en el paraje conocido como “La Pirámide”, 
y el puente de la N-120 sobre el río Najerilla: sólo per-
mitida la pesca “sin muerte”; la medida a partir de 
la cual podrán retenerse hasta dos ejemplares será 
de 45 cm.

CuenCa del ríO iregua
Los tramos no vedados del río Iregua y afluentes aguas 
arriba del Coto de Villanueva, tendrán como período hábil 
el comprendido entre el 17 de abril y el 31 de julio, ambos 
inclusive, con las siguientes excepciones:

- Tramo libre del río Mayor, que comprende toda la longi-
tud de este río en La Rioja: sólo permitida la pesca “sin 
muerte”; la medida a partir de la cual podrán retenerse 
hasta dos ejemplares será de 40 cm. Del 17 de abril al 24 
de julio.

EspEciEs

pescables
Alburno, anguila, barbo común, black-bass o perca ame-
ricana, barbo de montaña o cachuelo, carpa, carpín, loína 
o madrilla, lucio, lucioperca, negrillo, foxino o chipa, pez 
gato, pez sol o percasol, siluro, tenca, trucha común, tru-
cha arco-iris, cangrejo rojo o de las marismas. En condicio-
nes excepcionales lucioperca y cangrejo señal.

No pescables
El resto de las especies están protegidas por la Ley y 
se prohíbe capturarlas, darles muerte o molestarlas. 

Especies Amenazadas de extinción
El cangrejo autóctono y el pez fraile están incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas y se prohíbe 
su pesca, tenencia, comercio y consumo. No se permite el 
empleo o la tenencia de aparejos y artilugios para la pesca 
del cangrejo en las proximidades de los cauces de agua no 
autorizados para la pesca del cangrejo rojo.

El régimen sancionador para las infracciones que se reali-
cen sobre estas especies es muy severo (Ley 5/1995, 22 de 
marzo de Protección de Animales y Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad). 

Introducción de especies
Se prohíbe la introducción de cualquier especie en aguas 
de La Rioja sin autorización expresa de la Dirección General 
de Medio Natural.

Comercialización
La comercialización de los ejemplares muertos de trucha 
común no procedentes de piscifactorías está prohibida du-
rante todo en año.

Horas HábilEs para la pEsca

En aguas trucheras:
· Del 1 de enero al 31 de marzo inclusive ..De 8,00 a 19,00 h.
· Del 1 de abril al 31 de mayo .................De 7,00 a 21,00 h.
· Del 1 de junio al 31 de julio ..................De 6,30 a 22,30 h.
· Del 1 de agosto al 15 de agosto ............De 6,30 a 21,30 h.
· Del 16 de agosto al 30 de septiembre ....De 7,00 a 21,00 h.
· Del 1 de octubre al 31 de diciembre ......De 8,00 a 19,00 h.

En aguas ciprinícolas:
Durante el periodo comprendido entre una hora antes de la 
salida del sol y una hora después de su puesta, tomándose 
del almanaque las horas de orto y de ocaso. 

Forma dE mEdir los pEcEs

La dimensión de un pez a efectos legales es la longitud 
comprendida entre el extremo anterior de la cabeza (hoci-
co) y el punto medio del borde posterior de la aleta caudal 
o cola extendida.

arTEs proHibidas

- Cualquier aparato que no sea la caña o las redes debida-
mente autorizadas. 

- Las redes que no permitan el paso de peces con una talla 
igual o inferior a los 8 cm, así como las que ocupen más 
de la mitad de la anchura de la corriente. 

- Cualquier procedimiento que altere los cauces o cauda-
les para facilitar la pesca.

- Los peces vivos utilizados como cebo, excepto en el río 
Ebro, aguas abajo de la central de Las Norias.

- Cebar las aguas, excepto en el río Ebro.
- El mejillón cebra usado como cebo. 
- En la pesca con caña con cebos naturales o masillas, 

queda prohibida la utilización de aparejos con más de 
dos anzuelos.

- Se prohíbe la pesca desde embarcación en todas las 
aguas a excepción del río Ebro. 

- Quedan prohibidos con carácter general el resto de me-
dios o medios relacionados en el Anexo I de la Orden. 

pEsca dE EspEciEs no auTócTonas

Alburno, black-bass, lucio, pez gato, pez sol o percasol, siluro 
y lucioperca son especies foráneas cuya expansión altera el 
equilibrio del medio acuático y perjudica a las especies au-
tóctonas. Por esta razón se prohíbe devolver vivos a las aguas 
los ejemplares que se capturen, así como transportarlos en 
vivo, a excepción de lo regulado para la balsa Sopranis, en 
Arnedo y los embalses de La Molineta, en Alfaro, y El Perdi-
guero, en Calahorra.

Black- bass  y lucio podrán pescarse sólo con caña, durante 
todo el año, sin limitación de cupos ni tallas.

Alburno, percasol, pez gato y siluro podrán pescarse durante 
todo el año, sin limitación de cupos ni tallas.

Alburno podrá pescarse en las aguas existentes en los tér-
minos municipales que son atravesados o limitan con el río 
Ebro en todo su recorrido en La Rioja y en el tramo ciprinícola 
del río Leza. 

Siluro podrá pescarse exclusivamente en los términos muni-
cipales que son atravesados o limitan con el río Ebro aguas 
abajo de la presa de Las Norias de Logroño.

Lucioperca podrá pescarse exclusivamente en el Coto del 
Perdiguero. 

pEsca dE ciprínidos y dE la anguila

Carpa, carpín, tenca, barbo común, barbo de montaña o ca-
chuelo, loina y el negrillo, foxino o chipa y anguila podrán 
pescarse todo el año salvo en el período de veda o descanso 
de los ríos o tramos considerados como trucheros.

Su pesca con red se autoriza exclusivamente en el Ebro fuera 
del periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de agosto, 
ambos inclusive. En el tramo comprendido entre la presa de 
“La Guillerma” y el “Pozo Cubillas” está prohibido el uso de 
redes. 

Se autoriza la pesca con dos cañas en aguas ciprinícolas y en 
el resto sólo una caña. 

Tallas mínimas:

Barbo común ............................................................18 cm.
Tenca .......................................................................15 cm.
Barbo de montaña .....................................................10 cm.
Resto de especies .......................................................8 cm.
Anguila ....................................................................25 cm.

Para la carpa y el carpín no se establece talla ni cupo; para la 
tenca se establece un cupo de cinco ejemplares por pescador 
y día.  

pEsca dE cangrEjos amEricanos

Cangrejo rojo o de las marismas
Con el fin de proteger al cangrejo autóctono se prohíbe la 
introducción del cangrejo de las marismas en las aguas de 
La Rioja, al ser portador de la afanomicosis, enfermedad que 
provoca la muerte y desaparición de las poblaciones de can-
grejo autóctono. También se prohíbe su tenencia y transporte 
en vivo en las proximidades (hasta 50 metros) de las aguas 
situadas en las zonas preferentes del ámbito de actuación del 
Plan de Recuperación del Cangrejo Autóctono, y que están 
recogidas en la Orden.

El Cangrejo rojo se puede pescar sólo en el río Ebro y en las 
aguas de los términos municipales que atraviesa o limitan 
con él, a excepción de las zonas constituidas como cotos de 
pesca. Se establece  un máximo de 10 reteles o lamparillas 
por pescador.

Cangrejo señal
En aplicación del Plan de Recuperación del Cangrejo Autóc-
tono de río, en La Rioja está prohibida la tenencia, transporte 
y comercio en vivo del cangrejo señal. Si durante la pesca de 
cangrejo rojo se extrajese algún ejemplar de cangrejo señal, 
será preceptivo darle muerte de manera inmediata.

proHibicionEs por razón dE siTio

- En el interior de carrizales o espadañares entre el 1 de 
marzo y el 31 de julio para evitar molestias a las aves 
acuáticas.

- En las balsas de San Martín de Berberana, entre el 15 de 
enero y el 30 de junio, ambos incluidos.

- En la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, queda pro-
hibida durante todo el año la pesca en ambas márgenes 
del río Ebro en un tramo de quinientos metros aguas 
arriba o abajo del mirador de la Reserva.

- En el Área Natural Singular de la Laguna de Hervías.

- En las balsas de La Degollada.

- Se prohibe la pesca en los canales de alimentación de 
las centrales hidroeléctricas. También en los de riego y 
derivación en los 500 m. de inicio y fin cuando estos se 
encuentren en Coto de Pesca, así como en cualquiera de 
sus tramos que discurra paralelo y a menos de 200 m. 
de un Coto.

- Se prohibe la entrada al agua en las zonas de freza seña-
lizadas hasta el 30 de abril inclusive. 

- En los embalses de Mansilla, Balsa de Piarrejas, Gonzá-
lez Lacasa, Pajares, Leiva y El Perdiguero se prohibe la 
pesca con caña desde los muros de sus presas o diques 
o a una distancia inferior a 50 metros aguas arriba de 
estos.

- Queda prohibida la pesca en todas las balsas de riego 
que tengan señalización y cerramiento instalado con el 
fin de impedir el libre acceso a las aguas.  

prEsas y Escalas 

En las presas y diques que recoge el Anexo II de la Orden 
está prohibida la pesca con caña aguas debajo de las mis-
mas a una distancia inferior a 50 m., distancia que se man-
tiene para la pesca con red en las aguas ciprinícolas en 
las que estuviera autorizada. Se prohíbe además pescar 10 
m. aguas arriba y debajo de las escalas o pasos existentes 
en las presas. En aguas ciprinícolas la distancia prohibida 
son 10 m.

Las presas citadas en el Anexo II son:

ríO Tirón:
- Presa de San José, en Haro.
- Presa de Leiva.

ríO najerilla: 
- Presa del canal de la margen derecha (tr.1 Coto Anguiano)
- Presa del canal de la margen izquierda (tr.22 coto 

Anguiano)
- Presa de la Central de Cuevas en Anguiano.
- Presa de la Central de Anguiano-Pte Llaría (junto a la 

Central de Retorna)
- Presa de la Central de Retorna.
- Presa de Piarrejas.
- Presa de Mansilla.

ríO iregua:
- Presa de Río Mercado.
- Presa de la toma de agua de Logroño.
- Presa de la toma de agua de Albelda.
- Presa de la piscifactoría de Viguera.
- Presa del Tollo (derivación González Lacasa)
- Presa de Pajares.
- Presa de González Lacasa.

En el resto de presas o diques de La Rioja se prohíbe pesca 
con caña a menos de 10 m. de entradas y salidas de los 
pasos o escalas, y aguas abajo hasta una distancia que in-
cluya el pozo o balsa formado inmediatamente debajo de 
la presa.

Podrá pescarse en las llamadas “presas sumergidas” 
cuando el agua vierta por el paramento y, al mismo tiempo, 
sean fácilmente remontables por los peces.

Período hábil general
Del 3 de abril (domingo) al 21 de agosto (domingo), ambos 
inclusive. 
Para conocer las fechas concretas de cada tramo de río con-
sultar las limitaciones especiales por cuencas. 

Días hábiles
Tramos no acotados: lunes (sin muerte), miércoles, jueves 
(sin muerte), sábados, domingos y festivos de ámbito na-
cional o autonómico. Los lunes y jueves no festivos sólo se 
autoriza la pesca sin muerte.

embalses de Mansilla y Ortigosa: todos los días de la 
semana.

Tramos acotados: ver cuadro de cotos.

Dimensiones mínimas 

Tramos libres:

Río Tirón: 23 cm en todo su curso.
Río Oja: 23 cm aguas abajo de Santo Domingo.
Río Najerilla: 23 cm desde el embalse de Mansilla en 

Villavelayo hasta su desembocadura en 
Torremontalbo.

 21 cm en todos los afluentes del río, incluido 
el Arroyo de Canales de la Sierra. 

Río Iregua: 23 cm en todo su curso aguas abajo del coto de 
Villanueva.

 21 cm en los tramos comprendidos entre el 
coto de Villanueva y el de Lumbreras, y el que 
va desde el vedado de la presa del Tollo y el 
Arroyo de las Rameras.

Río Leza: 23 cm en el tramo situado aguas abajo de las 
fuentes del Restauro.

 21 cm en el tramo situado aguas arriba de las 
fuentes del Restauro.

Río Cidacos: 23 cm en todo su tramo truchero.    
       
Los ejemplares que no lleguen a la medida deberán restituir-
se con vida a las aguas de procedencia.

Las capturas que el pescador porte en una zona deberán tener 
la talla acorde con la reglamentación de dicha zona. Podrá 
portar capturas de tamaño inferior pero permitido en otra 
zona, si antes ha solicitado de un Agente de la Autoridad un 
comprobante que especifique el origen, tamaño y número de 
las capturas que llevaba antes de acceder a la zona en que 
se encuentre.

Tramos libres “sin muerte”: consultar el apartado de esta 
modalidad.

Tramos acotados: consultar cuadro de cotos.

Cupos de captura
Tramos no acotados: 5 truchas por pescador y día, salvo lo 
establecido en los tramos libres de pesca “sin muerte”.

Tramos acotados: consultar cuadro de cotos. 

El cupo de 5 truchas diarias solo podrá superarse, como ex-
cepción, en los Cotos de Pesca Intensiva, en los que podrá 
capturarse el número de ejemplares por permiso utilizado que 
establezca la reglamentación específica del Coto, debiendo el 
pescador portarlas acompañadas de los impresos correspon-
dientes a los permisos disfrutados.

Artes
En aguas trucheras se prohíbe el empleo de todo tipo de artes 
que no sean la caña. Cada pescador sólo podrá portar una 
caña y no podrá distanciarse de ella más de 40 metros. 

Asimismo, en todas las aguas habitadas por la trucha, inclui-
dos los embalses de Pajares, Ortigosa, Mansilla, Balsa de 
Piarrejas, La Grajera y El Perdiguero, está prohibido pescar 
desde embarcación o aparato flotante.

Extracción de cebos 
La extracción de invertebrados para cebo no se permite en 
vedados ni en cotos, salvo a sus adjudicatarios. En todo caso 
sólo se podrán extraer durante los días hábiles de la campaña 
de pesca y exclusivamente de manera manual. 
 
Cebos prohibidos 
Tramos no acotados: los de carácter general y toda clase 
de huevos, incluidos los artificiales; el gusano de carne o 
asticot; larvas, pupas o ninfas de especies no presentes en la
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este folleto es un resumen de las normas dispuestas en la Orden 1/2011, de 11 de enero, (BOr nº 8 de 19 de enero de 2011) de la Consejería de Turismo, Medio ambiente y Política 
Territorial, por la que se fijan los periodos hábiles de pesca y normas relacionadas con la misma en aguas de la Comunidad autónoma de la rioja durante el periodo 2011.

eXPediCión de PerM
isOs

Para lOs COTOs TruCHerOs

PresenTaCión de sOliCiTudes
direCCión general de M

ediO naTural:
C/ Prado Viejo Nº 62 Bis, 26071-Logroño (Teléfono: 941 29 12 53 Fax: 941 29 13 02)

OFiCinas de aTenCión al CiudadanO (saC):
lOgrOÑO: C/ Capitán Cortés, 1;TOrreCilla en CaM

erOs: C/Sagasta, 16 A;
CerVera del ríO alHaM

a: Avda. de La Rioja, 6; HarO: C/Juan Ram
ón Jim

énez Nº 2;
nÁjera: Plaza de España Nº 5; sTO. dOM

ingO de la Calzada: C/Sor M
aría de Leiva, 14

Y arnedO: C/Eliseo Lerena, 24-26.

www.larioja.org/m
edioam

biente

SE PUEDEN CONSULTAR LOS PERM
ISOS DISPONIBLES EN TIEM

PO REAL EN LA W
EB

www.larioja.org/perm
isosdepesca
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lugar de PresenTaCión de sOliCiTudes:

Para los Cotos que gestiona la Dirección General de M
edio Natural: las solicitudes se pre-

sentarán en im
presos gratuitos norm

alizados, personalm
ente o por correo, en las oficinas de 

dicho Organism
o o en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Gobierno de La Rioja (SAC). 

Quienes hayan solicitado perm
isos en años anteriores y dispongan de firm

a electrónica po-
drán recoger el form

ulario y rem
itirlo desde la oficina virtual de la página web del Gobierno 

de La Rioja (www.larioja.org).

Para los Cotos de Pesca Intensiva gestionados por Entidades Colaboradoras en régim
en de 

concesión, las solicitudes se dirigirán a las direcciones indicadas para cada uno de ellos.

PlazO de PresenTaCión: entre el prim
er lunes de noviem

bre y el prim
er lunes de diciem

bre.

reQuisiTOs: La solicitud se hará en im
preso oficial y deberá ir acom

pañada de la fotocopia 
(anverso y reverso) del D.N.I. de todos los solicitantes. No serán válidas las solicitudes con 
im

presos incom
pletos o sin fotocopia del D.N.I. La inclusión de un m

ism
o pescador en dos o 

m
ás solicitudes supondrá su anulación en todas ellas. Quedan excluidas las personas que 

hayan sido sancionadas m
ediante resolución firm

e por infracciones com
etidas en Cotos 

de Pesca en el últim
o año, cuando la infracción fuera leve, en los dos últim

os años por 
infracciones graves y en los tres últim

os años por faltas m
uy graves. 

sOrTeO: Se celebrará cara al público el segundo lunes de diciem
bre anterior a la tem

porada 
de pesca a las 12 horas. Si éste fuera festivo el día siguiente, con todas las solicitudes válidas 
y num

eradas por orden de presentación.

nOTiFiCaCión: celebrado el sorteo se com
unicará a cada pescador la fecha, el día y la hora 

en los que debe proceder a la elección de perm
isos en prim

era y segunda vueltas.

eleCCión de PerM
isOs: los perm

isos serán personales e intransferibles y su expedición 
firm

e. La elección de perm
isos en prim

era vuelta podrá realizarse tam
bién por teléfono; en la 

segunda vuelta es preceptivo personarse en ventanilla.

aBOnO y eXPediCión: se realizará en plazo m
áxim

o de 15 días desde la fecha de elección; 
de lo contrario el solicitante perderá todos los derechos y los perm

isos podrán ser escogidos 
por otras personas.



COTOs TruCHerOs
CaTeg

líMiTes 
días y PeriOdOs HÁBiles Talla CuPO CeBOs auTOrizadOs

ríO COTO suPeriOr inFeriOr 

Tirón 1 TORMANTOS 2ª Límite de la provincia con Burgos Puente de Leiva Miércoles, jueves sábados, domingos y festivos del 3 de abril al 3 de julio 23 5 Todos los legales

Tirón 2 ANGUCIANA 2ª Tramo superior: Desde 1.500 metros aguas abajo de 
Tirgo hasta el inicio del Coto Intensivo de Anguciana

Tramo inferior: Desde el final del Coto Intensivo de 
Anguciana hasta la presa de Arrauri. Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 3 de abril al 31 de julio 23 5 Todos los legales

neila 3 NEILA 2ª Límite de la provincia con Burgos Villavelayo Tramos 1 al 4 y 8-9. Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 1 de mayo al 24 de julio 23 5 Exclusivamente Cucharilla y pez artificial, con un solo anzuelo, y mosca artificial con boya o cola de rata.

neila 3 NEILA  SIN MUERTE 2ª Tramos 5,6 y 7 Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 1 de mayo al 24 de julio 40 2 Los autorizados para la pesca “sin muerte”

urBión 4 URBIÓN 2ª “Casuco Antón” Desembocadura del río Ventrosa Tramos 1-2 y 6 al 14. Miércoles, Jueves, sábados, domingos y festivos del 1 de mayo al 24 de julio 23 5 Exclusivamente Cucharilla y pez artificial, con un solo anzuelo, y mosca artificial con boya o cola de rata

urBión 4  URBIÓN SIN MUERTE 2ª Tramos 3,4, y5 Miércoles, Jueves, sábados, domingos y festivos del 1 de mayo al 24 de julio 40 2 Los autorizados para la pesca “sin muerte”

BrieVa 6 BRIEVA SIN MUERTE 2ª Tramos 1 al 4 Miércoles, Jueves, sábados, domingos y festivos del 1 de mayo al 24 de julio 40 2 Los autorizados para la pesca “sin muerte”

najerilla

5 LAS VINIEGRAS (Tres zonas diferenciadas) 1ª Presa de Piarrejas Arroyo de las truchas Miércoles, Jueves, sábados, domingos y festivos del 17 de Abril al 31 de Julio 23 5 Exclusivamente Cucharilla y pez artificial y mosca artificial con boya o cola de rata.
Natural hasta 1 de Mayo, con aparejo de un solo anzuelo .

5 LAS VINIEGRAS SIN MUERTE 2ª Puente de Viniegra a Refugio de Paramanos. Tramo 3 Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 17 de abril al 31 de julio 45 2 Los autorizados para la pesca “sin muerte”

5 LAS VINIEGRAS SIN MUERTE (1 al 21 Agosto) 2ª Todo el coto en las cuatro zonas diferenciadas Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 1 al 21 de agosto. 45 2 Los autorizados para la pesca “sin muerte”

najerilla

7 ANGUIANO 1ª Central Hidroeléctrica de Anguiano Límite municipal de Baños de Río Tobía Tramos 13 al 24,  miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 3 de abril al 31 de julio. Vedados tramos 1 al 12, incluidos. 23 5 Exclusivamente Cucharilla y pez artificial y mosca artificial con boya o cola de rata. Natural hasta 1 de Mayo con aparejo de un solo anzuelo

7 ANGUIANO SIN MUERTE 2ª Tramos 5, 6, 7 y 8 Vedado

7 ANGUIANO SIN MUERTE (1 al 21 de agosto) 2ª Central Hidroeléctrica de Anguiano Límite municipal de Baños de Río Tobía Tramos 13 al 24, miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos entre el 1 y el 21 de agosto. Tramos 1 al 12 vedados. 45 2 Los autorizados para la pesca “sin muerte”

najerilla 8 SAN ASENSIO 2ª Desembocadura del Río Yalde Desembocadura del río Najerilla Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 3 de abril y el 31 de julio 23 5 Todos los legales.
Cebo natural con aparejo de un solo anzuelo.

iregua 9 LUMBRERAS 2ª 500 m aguas arriba del puente de las cocheras Desembocadura del río Iregua Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 17 de abril al 31 de julio 23 5 Exclusivamente
cucharilla y pez artificial, ambos con un solo anzuelo, y mosca artificial con boya o cola de rata.

iregua 
10 VILLANUEVA 2ª Arroyo de Aldeanueva de Cameros Puente del Mascarán Tramos 5 al 22, miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 17 de abril al 31 de julio 23 5 Exclusivamente Cucharilla y pez artificial, y mosca artificial con boya o cola de rata

10 VILLANUEVA SIN MUERTE 2ª Tramos 1, 2, 3 y 4 Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 17 de abril al 31 de julio 45 2 Los autorizados para la pesca “sin muerte”

iregua
11 VIGUERA 1ª Tramo superior: Central Hidroeléctrica de Panzares Tramo inferior: Azud de la toma de aguas de Logroño Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 3 de abril al 31 de julio 25 5 Exclusivamente cucharilla, pez artificial y mosca artificial con boya o cola de rata. Cebo natural con aparejo de un solo anzuelo hasta 1 de Mayo.

11 VIGUERA SIN MUERTE 2ª Presa de la toma de aguas de Logroño Puente de Nalda Miércoles, jueves, sábados, domingos y festivos del 3 de abril al 31 de julio 45 2 Los autorizados para la pesca “sin muerte”

CidaCOs 12 PEROBLASCO 2ª Barranco “Las Bargas” Puente del Balneario Todos los días del 3 de abril al 26 de junio 23 5 Todos los legales

COTOs inTensiVOs Cat limite superior limite inferior tallas días y periodo hábil cupo cebos

14 la grajera 2ª Embalse de la Grajera Embalse de la Grajera Trucha 23 cm,  resto la general Todos los días del 6 de marzo al 31 de Julio y desde el 4 de septiembre al 30 de octubre. Trucha 5, Tenca 5, Anguila 5, Resto sin límite Todos los legales

15 anguCiana inTensiVO (riO TirOn) 2ª Desembocadura del canal denominado “Bartolillo” Desembocadura río Ea 23 cm. Los ejemplares de Trucha común capturados fuera del 
período 3 IV-31/VII serán devueltos a las aguas.

Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y festivos del 6 de marzo al 31 de julio, con posibles 
ampliaciones. 5 Cebo natural: exclusivamente lombriz. Cucharilla, mosca y pez artificial.

16 CidaCOs inTensiVO (riO CidaCOs) 2ª Ría de Orenzana en el T.M. Herce Puente de la Ctra.LR-123 en Arnedo
Zona sin muerte: Ría de Orenzana a Ría de Noceda  (1.200 m)

23 cm. Los ejemplares de Trucha común capturados fuera del 
período 3 IV-19/VI serán devueltos a las aguas Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y festivos del  30 de enero 19 de junio. 5 Todos los legales

17  el PerdiguerO 2ª Embalse del Perdiguero Embalse del Perdiguero Trucha 23 cm resto la general Todos los días desde el 2 de Enero al 31 de Mayo. Trucha 5, Anguila 5, Tenca 5, Resto sin límite. Black 
Bass: sin muerte Todos los legales

17 PerdiguerO CiPrinidOs 3ª Embalse del Perdiguero Embalse del Perdiguero Tenca: 15 cm. Anguila: 25 cm. Trucha arco iris: 23 cm Todos los días excepto Martes no festivos, desde el 1 de junio al 30 de octubre incluidos ambos. Anguila 5, Tenca 5, Trucha 5, Resto sin límite, Black 
Bass: sin muerte

Todos los legales.
Autorizaciones especiales: Asticot entre 1 julio y 30 sept. sólo con veleta. 

Cebado de aguas. 2 cañas por pescador.

 

modalidad dE pEsca sin muErTE  
TraMOs esPeCíFiCaMenTe desTinadOs a esTa MOdalidad:

Sólo se permiten aparejos de cebo artificial provistos de un solo anzuelo, salvo en el caso de utilizar mosca artificial cuyo apa-
rejo podrá tener un máximo de tres moscas. Los anzuelos deberán estar desprovistos de “muerte” o tenerla rematada, sea cual 
sea su tamaño. Cuando se utilicen cucharillas o peces artificiales no fabricados específicamente para esta modalidad deberán 
eliminarse de los tridentes originales dos anzuelos completos y rematar la muerte del restante. No se permiten los aparejos de 
ninfa con boya lastrada (aparejos de mosca artificial en cualquiera de sus variedades o montajes que empleen boyas plomadas 
colocadas en el extremo del nylon o hilo del aparejo).

En esta modalidad, el pescador deberá devolver inmediatamente al río con el mínimo daño posible todos los ejemplares cap-
turados. No obstante en tramos libres o en Cotos en los que no exista otra regulación específica al respecto, el pescador podrá 
llevarse un máximo de 2 ejemplares de medida superior a los 40 cm.

TraMOs nO desTinadOs esPeCíFiCaMenTe a esTa MOdalidad:

Las truchas deberán pescarse “sin muerte” como en el apartado anterior:

- En las zonas libres, durante todos los lunes y jueves no festivos del periodo hábil con la excepción de los embalses de Man-
silla y Ortigosa.

- En los tramos acotados, siempre que en el permiso figure el sello “sin muerte”.

coTos inTEnsivos
COTO de PesCa inTensiVa de anguCiana (ríO Tirón):

Tramo comprendido entre la desembocadura del canal denominado río Bartolillo y la desembocadura del río Ea de 1600 m. de 
longitud.

En este Coto deberán devolverse a las aguas todos los ejemplares de trucha común capturados fuera del período comprendido 
entre el 3 de abril y el 31 de julio, ambos inclusive. 

Gestionado en régimen de concesión por la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca:

dirección: C/ Tenerías 6, bajo 10 B, 26200 - Haro (La Rioja)
Teléfono: 941-31 08 31 

COTO de PesCa inTensiVa del eMBalse de la grajera:

Gestionado en régimen de concesión por el Ayuntamiento de Logroño:

dirección: Área de Deportes del Ayuntamiento
Teléfono: 010

COTO de PesCa inTensiVa de arnedO:
 
Tramo dedicado a pesca sin muerte: el comprendido entre la acequia de riego llamada río Orenzana, en Herce,  y la denominada 
acequia Noceda, en Arnedo, de 1200 m. de longitud. 

Tramo dedicado a pesca tradicional: el resto del Coto hasta el puente de la carretera LR-123, con una longitud de 3.400 m. 

En este Coto deberán devolverse a las aguas todos los ejemplares de trucha común capturados fuera del período comprendido 
entre el 3 de abril y el 19 de junio.

Gestionado en régimen de concesión por la Asociacion de Pescadores del Cidacos:

dirección: C/ Los Planos, 6 3º C; 26580 – Arnedo (La Rioja)
Teléfono: 690 273 826

COTO de PesCa inTensiVa del eMBalse del PerdiguerO

Gestionado en régimen de concesión por la Asociación Calagurritana de Pescadores:

dirección: C/ Ramón Subirán nº 21 Bajo (Café Punto de Encuentro) 26500 Calahorra.(La Rioja).
Teléfono: 691 250 014 - 605 839 834

Periodo hábil: todos los días entre el 2 de enero y el 31 de mayo, ambos inclusive.

Con el fin de fomentar el uso de este espacio en otros periodos y aprovechar así otras  especies piscícolas de ciprínidos presen-
tes en él, este embalse tendrá la condición de Coto Ciprinícola desde el 1 de junio hasta el 30 de octubre, ambos inclusive. En 
este periodo se podrá pescar todos los días incluidos en el período hábil, excepto los martes no festivos, 

Desde el 1 de noviembre hasta la apertura del coto en el año 2012 que se establezca en la Orden correspondiente, se considerará 
periodo de descanso del acotado y se prohibe la pesca en él.


