CUENCA DEL RÍO MIJARES

Regulación

Río

Tramo

Alcalá

Desde el nacimiento del río hasta el pueblo de Alcalá de la
Selva

Paraísos

Desde el nacimiento del río hasta la confluencia con el río
Torrijas

Fuente
Tejeda

Desde el nacimiento del río hasta la confluencia con el río
Paraísos

Torrijas

Desde el nacimiento del río hasta la confluencia con el río
Paraísos

Linares

Desde el nacimiento del arroyo Paulejas y sus afluentes; y
río Linares y sus afluentes hasta el pueblo de Linares de
Mora

Mijares y
Albentosa

Tramo comprendido entre el azud de la carretera en el río
Mijares y el puente de la Escaleruela en el río Albentosa
hasta la presa de los Toranes

Mijares

Embalse Las Balagueras

Mijares

Embalse de Las Tosquillas

Cotos
sociales
captura y
suelta

Mijares

LA ESCALERUELA: desde el barranco del Jabonero
hasta el azud junto al puente de la carretera A-228

Tramos
libres
extractivos
en aguas
trucheras

Mijares

Desde la presa del embalse de los Toranes hasta la central
eléctrica del Este de España

Vedados

AGUAS DECLARADAS HABITADAS POR LA TRUCHA
• El río Mijares y todas las aguas que le afluyen desde su nacimiento. Se exceptúa el embalse
de Valbona.
• El río Manzanera o Albentosa desde su nacimiento hasta la confluencia con el río Mijares.
• El río Linares o Villahermosa y todas las aguas que le afluyen desde su nacimiento.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
DEL CANGREJO DE RÍO COMÚN (Austropotamobius pallipes)

MASAS DE AGUA AFECTADAS POR LA PRESENCIA DE MEJILLÓN
CEBRA (Dreissena polymorpha)

Toda la cuenca del río Mijares a excepción de:

• Información general: http://www.chj.es, http://www.chtajo.es

1. El cauce del río Valbona desde la desembocadura del barranco del Macho
hasta confluencia con el río Mijares.
2. El cauce de la rambla de las Moras (o de Fuente de Mora) (afluente del río
Valbona) desde la confluencia con el barranco de Barrachina hasta su
desembocadura.
3. El Embalse de Valbona.

• Listado sobre prohibiciones y limitaciones para la navegación:
https://www.chj.es/eses/ciudadano/modelossolicitud/Documents/Procedimientos%20relativos%20a%20los
%20usos%20comunes%20especiales%20del%20DPH%20sometidos%20a%20Declar
acion%20Responsable/Anexo1(TablaProhibicionesLimitacionesNavegaci%C3%B3n)160219_Motores.pdf
• Protocolos de desinfección de embarcaciones, equipos y maquinaria:

LUGARES DONDE SE AUTORIZA LA PESCA DE LAS EEI
CATALOGADAS EN RÉGIMEN CAPTURA Y SUELTA VOLUNTARIA:
Black-bass: Embalses de las Balagueras y embalse de Valbona

https://https://www.chj.es/eses/ciudadano/modelossolicitud/Documents/Procedimientos%20relativos%20a%20los
%20usos%20comunes%20especiales%20del%20DPH%20sometidos%20a%20Declar
acion%20Responsable/Protocolo%20limpieza%20mejillon_nov2019para%20web.pdf

Carpa: en el río Mijares en las balsas de las Peñicas, Cerrito y Cuba. Río Alcalá:
embalse de Valbona. Río Mora: balsas El Molino, Masecicos y La Huerta. Río
Palomarejos: embalse de Las Balagueras. Río Arroyo de Mora: Molino Sastanaga
y Laguna. Río Manzanera: balsa Fuente Abeja.
Cangrejo Rojo: Río Valbona desde la desembocarrrrrdura del barranco del
Macho hasta confluencia con el río Mijares. El cauce de la rambla de las Moras (o
de Fuente de Mora) desde la confluencia con el barranco de Barrachina hasta su
desembocadura en el río Valbona. Embalse de Valbona.

Foto. Confluencia ríos Albentosa y Mijares (R. Duaso)

Este documento tiene carácter meramente informativo, a efectos legales se estará a lo dispuesto en el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2022

