
LICENCIAS, PERMISOS Y ESPECIFICACIONES 

Para pescar en el embalse de Ribarroja será válida la licencia de pesca de Aragón y/o la 

licencia de pesca de Cataluña, específicamente las zonas del embalse que correspondan 

a Mequinenza deberán tener además de la licencia, el ticket del coto de la sociedad de 

pesca “El siluro”, de la misma forma las zonas de pesca de Almatret, la Granja d’Escarp y 

Ribarroja tienen coto propio, por lo que para pescar en cualquiera de estas 3 zonas se 

deberá sacar un ticket de coto diferente al de Mequinenza. 

Para pescar en el embalse de Mequinenza por el momento no hay coto y solamente es 

válida la licencia de pesca de Aragón. 

Para pescar con barca en los embalses se deberá obtener un permiso de la CHE 

(Confederación hidrográfica del Ebro) para navegación de embarcaciones, solo en el caso 

de ZODIAKS con menos de 2,5m de largo y sin motor, estarán exentas del dicho permiso 

de la confederación. 

  

  

¿DÓNDE CONSEGUIR LOS PERMISOS, LICENCIAS Y COTOS? 

Licencia de pesca de Cataluña: 

 De forma telemática -> Obtención licencia de pesca Cataluña 
 Si lo prefieres en las tiendas de pesca de Mequinenza 
 Más información 

Licencia de pesca de Aragón: 

 Rellenado este formulario adjuntar una fotocopia del DNI y enviar a: 
licencias.inaga@aragon.es 

 Si por el contrario prefieres presentar la solicitud de licencia de pesca en persona, 
la expedición se realiza en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(Huesca, Teruel y Zaragoza) y en las 48 oficinas de Agricultura y Alimentación 
distribuidas por el territorio aragonés. En todos estos casos, el pago de la cuota de 
la licencia es el mismo momento además de la entrega de la licencia. 

 Más información 

Otra infromación 

o Tramo de pesca controlada Tramo Almatret 
o Zona de pesca controlada tramo La Granja d’Escarp 
o Zona de pesca controlada tramo Ribaroja-Flix 
o Plan general de pesca 2012 Aragón 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=d5386f2f199d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d5386f2f199d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.7a6af294a091d47aaea8c810b0c0e1a0/?vgnextoid=c568bae068a86210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c568bae068a86210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/StaticFiles/Licencias%20pesca_1h.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.Licencias_caza_y_pesca.detalleDepartamento
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN06_Pesca_continental/Documents/Classificacio_trams_pesca/Fitxers_estatics/mapa_zpc_eb01_embassament_riba_roja_flix_almatret.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN06_Pesca_continental/Documents/Classificacio_trams_pesca/Fitxers_estatics/mapa_zpc_eb01_embassament_riba_roja_flix_granja_escarp.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN06_Pesca_continental/Documents/Classificacio_trams_pesca/Fitxers_estatics/mapa_zpc_eb01_embassament_riba_roja_flix_riba_roja.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=644225201111

