Regulación

CUENCA DEL RÍO CINCA

Río

Tramo

Cinca

Nacimiento del río Cinca hasta el puente del Cornato

Ara

Nacimiento del río Ara hasta el barranco Batanes

Forcos

Nacimiento del barranco Forcos hasta su desembocadura en el río Ara

Barrosa

Nacimiento del río Barrosa hasta la confluencia con el barranco Pinarra (a.i)
Nacimiento del Cinqueta de la Pez hasta la confluencia con el río Cinqueta

Cinqueta

Confluencia de los ríos Cinqueta de la Pez y Cinqueta de Añes Cruces
hasta el puente del hospital de Gistaín

Vedados

Cotos
sociales de
pesca captura
y suelta

Arazas,
Yaga,
Vellós,
Cinca,
Lago de Marboré

Todas las aguas dentro del perímetro del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, y todos los cursos de agua coincidentes con su perímetro

Ribarrojadesemb. Cinca

Confluencia de los ríos Cinca y Segre hasta el pk. 316,2 de la N-211

Acirón

Nacimiento del barranco hasta la confluencia con el río Barrosa

Bco. Mon

Nacimiento del barranco hasta la confluencia con el río Cinqueta

Garona e Irués

Nacimiento de ambos barrancos hasta la confluencia con el río Cinca

Ara y Otal

Torla-Bujaruelo: desde el bco. de Batanes hasta el puente de los Navarros
(incluidos afluentes en tramo, excepto ibones afectados)

Ara

Broto: desde confluencia con Bco. Chate hasta el refugio de pescadores

Cinca

Bielsa: desde puente sobre la carretera nacional hasta presa del Canalillo

Ara
Cotos
sociales de
pesca en
régimen
normal

Fiscal: desde el puente de Fiscal hasta la pasarela de Lacort, Km.64,5
crtra. Barbastro-Francia
Boltaña: desde pasarela de Jánovas hasta puente de la ctra.Boltaña-Orna
Pineta: desde el puente del Cornato hasta la presa del embalse de Pineta

Cinca

Lafortunada: desde la confluencia con el Cinqueta hasta la presa
hidroeléctrica en Lafortunada
Labuerda: desde confluencia con el Vellós hasta la E.A. de Tormos

Todas las aguas no acotadas ni vedadas incluidas en el Parque Natural de Posets-Maladeta,
salvo el ibón de Sen
Tramos libres
de pesca de
captura y
suelta

Barrosa

Entre la confluencia del barranco de Pinarra hasta la del barranco de
Urdiceto, incluidos afluentes a este tramo.

Real

Desde nacimiento hasta su confluencia con el río Barrosa

Cinqueta

Entre La Inclusa y su desembocadura en el río Cinca

Cinca

Desde polígono industrial de Paules en Monzón hasta su conflu. en el Ebro

Cotos
deportivos de
pesca

Cinca

Tramos de
pesca
intensiva

Cinca

El Grado-Enate : desde la presa del Grado (Incluido el embalse de carga
de la central Grado II) hasta el azud del Salto de Acín. Pantano de carga de
la Central Grado II. Canal de Arias I.
Monzón: desde las huertas de Castejón del
desembocadura en el Cinca del "Arroyo de la Mora"

Puente

hasta

la

− Embalses de Mediano y El Grado
− Canal de Monegros desde la salida del canal de la Sotonera a Tardienta
− Tramo comprendido desde el km. 3 de la carretera comarcal Fraga-Zaidín
al barranco de las Balas (Escenarios para eventos deportivos de pesca)

CUENCA DEL RÍO CINCA
AGUAS DECLARADAS HABITADAS POR LA TRUCHA

LUGARES DONDE SE PODRÁ PRACTICAR LA PESCA DE LAS EEI CATALOGADAS EN
RÉGIMEN DE CAPTURA Y SUELTA VOLUNTARIA

1. El río Cinca desde su nacimiento hasta el puente del ferrocarril en Monzón, y aguas
que afluyen a este tramo.

Salvelino: Ibón de Bernatuara.
Ríos e ibones de la cuenca incluidos en el Parque Natural Posets-Maladeta, salvo

2. Río Ara: en todo su curso y afluentes

vedados.
Black-bass: Cauce principal del río Cinca y sus embalses desde Mediano, éste

AGUAS DE ALTA MONTAÑA
1. Río Ara: Desde su nacimiento hasta la confluencia con el río Arazas
2. Río Cinca: Desde su nacimiento hasta la presa del embalse de Pineta.
3. Río Barrosa: Desde su nacimiento hasta la confluencia del río Real.
4. Río Cinqueta: Desde su nacimiento hasta el puente de Pecadores.
5. Barranco El Cao: Desde su nacimiento hasta el río Cinca
6. Todos los afluentes que desembocan en los tramos declarados de alta montaña,
así como los embalses ubicados en los mismos y los lagos e ibones de todo el
Pirineo.

NORMATIVA ESPECIAL

incluido, hasta la confluencia con el río Ebro.
Siluro: Río Cinca desde la confluencia con el río Alcanadre hasta confluencia de
los ríos Cinca y Segre.
Lucioperca: embalses de Mediano y El Grado
Alburno: desde el embalse de Mediano hasta la confluencia con el río Ebro.
Rutilo: desde la confluencia con el Ésera hasta la desembocadura con el Ebro.
Escardino: río Cinca, desde la Central Hidroeléctrica de Ariestolas hasta la
desembocadura
Cangrejo rojo: Río Vero desde el puente de la A-1229 que cruza el río Vero, entre
Adahuesca y Colungo, hasta su confluencia en el río Cinca. Río Cinca desde la
presa del embalse del Grado hasta su desembocadura en el río Ebro.

BARBO DE GRAELLS: Se permite la extracción de ejemplares de esta
especie (3 ejemplares/pescador/día; > 30 cm), desde la Presa del embalse de
Mediano, hasta el puente de ferrocarril de Monzón y aguas que afluyen a dicho
tramo.
AGUAS CONTAMINADAS:
Río Cinca: desde el polígono industrial de Paules en Monzón hasta su
desembocadura en el río Ebro.
Tras el conocimiento de los resultados de los análisis realizados en ejemplares de la
ictiofauna de determinados tramos de ríos afectados por contaminantes químicos,
la pesca en este tramo se realizará en la modalidad de captura y suelta de
cualquier especie piscícola, salvo las especies exóticas invasoras fuera de las
áreas definidas como permitida su pesca que deberán sacrificarse.

Estaciones Oficiales de desinfección de embarcaciones
(mejillón cebra no presente en la cuenca):
ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN DEL EMB. DE MEDIANO
CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU
CTRA. A-138 KM 42 BARBASTRO-AINSA
MORILLO DE TOU (HUESCA)
Tel.: +34 974 500 793

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN DEL EMB. EL GRADO
CENTRO DE VACACIONES LIGÜERRE DE CINCA
CTRA. A-138 KM 28 BARBASTRO-AINSA
LIGÜERRE DE CINCA (HUESCA)
Tel.: +34 974 500 800

Foto. Río Cinqueta en Plan (E.Ginés)

