
INFORMACIÓN VISOR TRAMOS PISCÍCOLAS

El visor de la aplicación de la Pesca en Castilla y León permite observar las entidades de la misma 
en un entorno GIS y llevar a cabo funcionalidades sobre el mismo. En él puedes
encontrar tramos, períodos, cupos, entre otra información de interés para el pescador.

Este manual pretende guiar al usuario sobre el modo de manejar dicho visor para explotar al 
máximo su funcionalidad.

Se divide en varias secciones principales:

 Búsqueda: Utiliza la búsqueda avanzada para �ltrar los tramos según tus intereses

 Descarga: Descarga la información en formato de datos abiertos

 Catálogo de mapas

Ayuda

Buscador de
tramos piscícolas

Buscador de 
tramosde cangrejo 
señal y rojo

Información

Descarga de todos
los tramos

Navega a
cualquier tramo

Volver al portal 
de pesca
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Ayuda

Buscador de tramos piscícolas/cangrejo

Catálogo de mapas

Zoom

Mi ubicación

Imprimir zona



Buscador de tramos piscícolas/cangrejo

Zoom inicial

Filtro avanzado de tramos 
por provincia, curso, 

categoría, fecha... Borrar �ltros

Zoom inicial

Abrir ubicación en 
Google Maps

Descarga CSV, 
GML o PDF 
del tramo

Ver �cha 
completa del 

tramo
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Catálogo de mapas

Pulsando el botón catálogo se visualizarán todas las capas con las que cuenta el visor:

Capas base

    Planimetría base del IGN

    Planimetría base de OSM

    Ortofotos del IDECyL en máxima actualidad 

    Unidades administrativas del IGN

    O�cina Virtual del Catastro

Capas de información
 
    Planimetría 1:5K (IDECyL)

    Aguas trucheras: Zonas declaradas como aguas 
    trucheras  
    
    Cangrejo: Capa del cangrejo rojo y señal

    Tramos de pesca: Capa de los tramos de pesca

    Carpa: Capa donde se permite la devolución a las 
    aguas de los ejemplares capturados de carpa 
    (Cyprinus carpio) quedando permitida la pesca 
    en todas su modalidades

    Black-bass: Capa donde se permite la devolución a 
    las aguas de los ejemplares capturados de 
    black-bass (Micropterus salmoides), que dando 
    permitida la pesca en todas su modalidades

    Estaciones de aforo: Puntos con los datos de 
    caudales

    Aulas del río: Datos de las cuatro aulas del río

    COVID-19: Fases en las que se encuentran las zonas 
    básicas de salud
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