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¿Dónde y qué pescar en la Sierra de Segura? 
 

Por Víctor González Carrión 
 

De aguas prístinas y frescas son los abundantes ríos, arroyos y riachuelos que, 
como venas de vida, alimentan desde las entrañas a esta agreste Sierra. En 
ellos, la dueña y señora es la trucha común, que bajo la expectante mirada del 
rey del río, el barbo gitano, constituyen las principales especies deportivas 
objeto de pesca. 

 

 
Lo que a continuación te ofrecemos, y a modo de guía, es una detallada 
información sobre los principales tramos en los que puedes disfrutar de una 
agradable jornada de pesca tras las nobles truchas comunes que moran en las 
aguas de la Sierra. 

 
LA PESCA EN LA SIERRA DE SEGURA 



A TENER EN CUENTA 
 
 
LEGISLACIÓN DE PESCA DE CASTILLA LA MANCHA: 

Al final del siguiente enlace tenéis acceso a toda la legislación que rige la pesca en Castilla La 
Mancha: 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuac 
iones/la-pesca-en-castilla-la-mancha 

 
 
 

LICENCIA DE PESCA DE CASTILLA LA MANCHA: 

Se puede obtener de manera telemática a través del siguiente enlace: 
 

https://diana.castillalamancha.es/diana/cargarFormularioSolicitud.action 
 
 
 
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE PESCA: 

Los podéis obtener telemáticamente a través del siguiente enlace: 
 

https://soco.castillalamancha.es/soco/inicio_publica.action 
 
 
 

S.A.I.H. Segura: 

*IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE SE AVENTUREN A PESCAR EL RÍO SEGURA. 
 

https://www.saihsegura.es/apps/ivisor/index.php?salto=1&subsalto=topo_cauces1.php 
 

*Para actualizar los datos y conocer la hora de desembalse se recomienda pinchar en la 
columna de Q (m3/s) de la estación correspondiente. 

APP DE PESCA MYFISHINGMAPS: 

Imprescindible para aquellos que frecuentamos los ríos fuera de nuestros lugares habituales de pesca 

https://myfishingmaps.com/ 

SALIDAS TÉCNICAS DE PESCA A MOSCA CON FFAdventures: 

Indicadas para aquellos que desean profundizar en las diferentes técnicas que se utilizan en la 
pesca a mosca. 

 
Tlf.: 620 907 972 

Correo-e.: info@ffadventures.es 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/la-pesca-en-castilla-la-mancha
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/la-pesca-en-castilla-la-mancha
https://diana.castillalamancha.es/diana/cargarFormularioSolicitud.action
https://soco.castillalamancha.es/soco/inicio_publica.action
https://www.saihsegura.es/apps/ivisor/index.php?salto=1&subsalto=topo_cauces1.php
https://myfishingmaps.com/
mailto:info@ffadventures.es


 
 

PRINCIPALES TRAMOS DE PESCA CERCANOS A YESTE 
 

** Entre paréntesis se indica el tiempo aproximado de llegada en coche desde Yeste 
 
 

Río Mundo 
 

- Acotado de Riópar (mesones 45´) 
- Tramo libre de la Fuente de la Plata (42´) 
- Acotado de los Alejos (40´) 
- Tramo libre de los Alejos (40´) 

 

 
Río Tus 

 

- Acotado de Tus (23´) 
 
 
 

Río Segura 
 

- Tramo libre Compartido (Jaén-Albacete) (31´) 
- Acotado de Yeste (27´) 
- Tramo libre de Yeste (16´) 

 

 
Río Zumeta 

 

- Acotado de Cortijo del Vado (60´) 



ACOTADO DE RIÓPAR 
Trucha común 
Mosca y cucharilla S/M 
Lim. Sup.: Presa del Laminador (Cercano a Riópar) 
Lim. Inf.: Desembocadura del arroyo fuente de la plata. 

 
Tramo de 7.8 km de longitud que discurre paralelo a la CM-412 

 
Tramo estrecho, encañonado en su mitad superior y más abierto en la inferior, 
con una cúpula de vegetación que dificulta la pesca a mosca seca sino se tiene 
una buena técnica. 
Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 

 
Accesos: 

 
- Camino desde la fuente la Plata a la parte inferior del coto, todo terreno y 

vuelta por la senda de la margen Izq. 
- Aldea de Mesones, desde aquí cogiendo la senda que sale rio abajo junto al 

camping o bien directamente río arriba. 
- Desde el momento que cruzamos el río en la CM-412 sentido Riópar 

disponemos de numerosos apartaderos junto a la carretera donde dejar el 
coche y empezar a pescar. La CM-412 discurre paralela al río por la margen 
izquierda. 



TRAMO LIBRE DE LA FUENTE DE LA PLATA 
 

Trucha común 
Mosca y cucharilla S/M 
Lim. Sup.: Desembocadura del arroyo fuente de la plata. (coto Riopar) 
Lim. Inf.: Desembocadura del arroyo de la cañada (Quejigal) (Coto de los 
Alejos) 
Longitud 1.9 km 
Tramo estrecho, encañonado y cerrado en su mitad inferior y más abierto en la 
superior, con una cúpula de vegetación que dificulta la pesca a mosca sino se 
tiene una buena técnica. 
Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 

 
Accesos: 

 
- A la parte inferior desde la senda que sale por la aldea del Quejigal…..turismo. 
- A la parte media-alta por el camino que sale desde la fuente la plata en la CM- 

412……todo terreno 
- A la parte media-alta desde la pista que sale por el Quejigal…..todo terreno. 



 
 ACOTADO DE LOS ALEJOS 

 

Trucha común 
Mosca y cucharilla S/M 
Lim. Sup.: Desembocadura del arroyo de la cañada (Quejigal) 
Lim. Inf.: Puente de los Alejos 
Tramo de 7.9 km de longitud 
Tramo estrecho, encañonado y cerrado en todo el tramo, con una cúpula de 
vegetación que dificulta la pesca a mosca sino se tiene una buena técnica. 
Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 

 
Acceso: 

 
- Desde el inicio del coto en el puente de la ctra. de los Alejos- Alfera, dejar el 

coche ahí y subir pescando hasta la central hidroeléctrica. ….Turismo 
- Desde el azud de toma de agua hacia arriba y vuelta por el río. Indispensable 

coche con buena tracción. 
- Desde la central al azud es un tramo con poca agua y difícil pesca, apto para 

mosca seca, vuelta por la ctra. o junto al canal. 



TRAMO LIBRE DE LOS ALEJOS 
 

 
- Trucha común 
- Lim. Sup.: Puente de los Alejos (Puente de la ctra. de la Alfera) 
- Lim. Inf.: sin limite 
- Longitud variable 
- Tramo con una cúpula de vegetación alta muy poco enmarañado que se presta 

a la pesca con línea pesada. 
- Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 

 
Accesos: 

 
- Desde el puente de tubos, río arriba hasta el puente de la ctra. de Alfera. 
- Desde el Puente Colgante hacia arriba. 
- Desde la Aldea de los Alejos coger la senda (Marcada en Naranja) que baja rio 

abajo por la margen derecha y subir pescando hasta el puente colgante. 
- Todos los accesos son asfaltados. 



ACOTADO DE TUS 
 

- Trucha común 
- Solo mosca artificial 
- Lim. Sup.: Salida de la provincia 
- Lim. Inf.: Balneario de Tus 
- Longitud 6 km 
- Río abierto. 
- Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 

 
Accesos: 

 
- Desde el balneario Hacia arriba todos los tramos son de fácil acceso pues el rio 

discurre junto a la ctra. 



TRAMO LIBRE SEGURA COMPARTIDO (JAÉN-ALBACETE) 
 

- Trucha común 
- Solo mosca artificial y cucharilla 
- Lim. Sup.: Las Juntas 
- Lim. Inf.: Arroyo Espinea en Parolix 
- Longitud: 8km 
- Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 

 
Accesos: 

 
- No se recomienda pescarlo si no es acompañado por alguien que lo conozca 

bien, debido al peligro de riadas. El salto de Miller está cerca y el río pasa de 
1 m3 a 12 m3 en cuestión de minutos. 

LIBRE 

AGUAS LIBRES 

AGUAS LIBRES 



ACOTADO DE YESTE RÍO SEGURA 
 

- Trucha común 
- Solo mosca artificial y cucharilla 
- Lim. Sup.: Arroyo Espinea en Parolix 
- Lim. Inf.: Molino Domingo (Debajo de la parada de autobuses que hay antes de 

llegar a La Donal, en el cruce de Paules) 
- Longitud 6 km. 
- Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 
- Río fácil y cómodo de pescar de aguas cristalinas. 

 
Accesos: 

 
- Existen números accesos al acotado ya que la ctra. discurre por su margen izq. 

Y aunque al igual que el tramo anterior está aguas abajo del salto de Miller el 
tramo es más abierto y presenta numerosas salidas donde poder salir sin 
problemas. 

- Aún así, se recomienda estar atentos a las sueltas de agua en Miller ya que la 
riada tarda en llegar al principio del coto sobre 1h y a La Donal sobre 1.5 h, 
siempre dependiendo del V3 de agua turbinado. 



TRAMO LIBRE DEL SEGURA EN YESTE (LA GRAYA) 
 

- Trucha común 
- Solo mosca artificial y cucharilla 
- Lim. Sup.: Molino Domingo en el cruce de Paules (Parada autobuses) 
- Lim. Inf: Lamina del embalse de la Fuensanta. 
- Longitud 9 km. 
- Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 
- Río fácil y cómodo de pescar de aguas cristalinas. 

 
Accesos: 

 
- Existen números accesos al tramo ya que la ctra. discurre por su margen izq. Y 

aunque al igual que el tramo anterior está aguas abajo del salto de Miller el 
tramo es más abierto y presenta numerosas salidas donde poder salir sin 
problemas. 

- Aún así, se recomienda estar atentos a las sueltas de agua en Miller ya que la 
riada tarda en llegar a este tramo alrededor de 2h, siempre dependiendo del 
V3 de agua turbinado. 

AGUAS LIBRES 

AGUAS LIBRES 



 

ACOTADO DE CORTIJO DEL VADO EN EL RÍO ZUMETA (JAÉN - ALBACETE) 
 

 
- Trucha común 
- Solo mosca artificial 
- Lim. Sup.: Presa de Palomares 
- Lim. Inf: Cortijo del Vado 
- Longitud 3.7 km. 
- Apto para pescar a ninfa y a mosca seca. 



 

Disfruta de la Sierra de Segura y recuerda 
siempre tratar con el respeto, cariño y delicadeza 
que se merece, a tu compañero de pesca… 

“Un pez es demasiado valioso como 
para pescarlo solamente una vez” 
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