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La pesca es una afición divertida y emocionante de la que se puede disfrutar todo el año. En 
Suecia, todo el mundo tiene derecho de acceso a los lugares al aire libre, mediante el denominado 
“Derecho de Acceso Público”, pero este debe ejercerse de manera responsable. 

Aunque los derechos de acceso no se extienden a la pesca, facilitan la llegada a las aguas de pesca 
y el hallazgo del lugar perfecto. En este documento, se explican sus derechos y responsabilidades, 
además de ofrecer algunos consejos útiles sobre la pesca en Suecia.

El derecho de acceso público proporciona grandes 
oportunidades para un entretenimiento y un 
turismo responsables al aire libre.

La pesca en Suecia
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El derecho de acceso público

En Suecia, el derecho de acceso público 
está recogido en la constitución. Puede 
pasar al aire libre todo el tiempo que 
desee, siempre que no produzca molestias, 
daños o destrozos. Recuerde que siempre 
debe abandonar el sitio tal como lo haya 
encontrado, tanto para respetar el medio 
ambiente como para que puedan disfrutarlo 
los demás. En Suecia, es un delito dejar 
basura. Cuando abandone el lugar, llévese 
consigo todos los residuos de sedales y otros 
desperdicios. 

Además de no perturbar a las aves, los 
animales y las plantas silvestres, es importante 
pensar en otras personas que pueda haber a 
su alrededor. Cuando se encuentre cerca de 
una casa, actúe con cortesía y consideración, 
y no entre en jardines privados.

No emprenda nunca una ruta si existe el 
riesgo de causar daños a la tierra como, 
por ejemplo, donde haya cultivos en 
crecimiento o recién sembrados. Esto es 
allanamiento, que es un delito en virtud 
de la legislación sueca.

Puede atracar en un embarcadero o en la 
costa durante un breve periodo de tiempo, 
siempre que el embarcadero no esté en 
los terrenos de la casa de otra persona y 
usted no se encuentre en el camino del 
propietario.

Si no hay espacio suficiente para que 
varias personas pesquen en el mismo sitio, 
la persona que llegó primero podrá pescar 
allí primero. Respete a otros pescadores y 
mantengan una distancia apropiada el uno 
del otro.

Si desea acampar junto a las aguas 
de pesca, puede instalar allí su tienda. 
Si va con un grupo de personas o 
desea permanecer acampado durante 
más de una noche, debe solicitar 
permiso al propietario.



Aguas de pesca

Tanto si es usted sueco como si no, puede 
pescar con caña, sedal y anzuelo, en toda la 
costa de Suecia y en los lagos Vättern, Vänern, 
Mälaren, Hjälmaren y Storsjön, en el condado 
de Jämtland (se muestran en el mapa).

Si desea pescar en otra parte, es decir, en 
las denominadas aguas privadas, primero 
debe verificar si está permitido pescar y, a 
continuación, pedir permiso al propietario 
de los derechos de pesca. Puede adquirir un 
permiso de pesca para muchos lagos y vías 
acuáticas diferentes en www.fiskekort.se y 
www.ifiske.se.

El Derecho de Acceso Público se extiende también al uso de embarcaciones. Recuerde que no 
debe molestar a los demás haciendo ruidos innecesarios o creando olas altas. Cuando utiliza una 
embarcación, se espera que conozca las reglas y normativas que se aplican a la vía acuática en la 
que se encuentra.

A diferencia del tráfico de embarcaciones, para los vehículos en tierra están limitados los derechos 
de acceso. El derecho de acceso público otorga principalmente un derecho de acceso a pie. 
Respete siempre la exclusión del derecho a conducir en carreteras privadas y recuerde que no se 
permite ningún tipo de conducción fuera de la carretera.

Se permite conducir en un lago helado, 
pero el derecho a hacerlo puede estar 
restringido si se trata de un lugar popular 
para patinar sobre hielo, pescar en el hielo 
y otras actividades al aire libre. 

Las normas de tráfico para las carreteras 
también se aplican cuando se conduce en 
“carreteras de invierno” sobre el hielo.
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Métodos de pesca

Sea cual sea el método de pesca que emplee, 
es importante recordar que no debe sacar 
más pescado del que necesite. Si tiene 
intención de quedarse con el pescado, 
mátelo inmediatamente y manténgalo en un 
lugar fresco hasta que lo cocine. Encontrará 
información sobre tamaños mínimos y límites 
de captura en www.svenska fiskeregler.se.

Pesca con caña

La pesca con caña puede ser tan sencilla o 
tan desafiante como desee. El equipo básico 
es la caña, el sedal, la plomada y el anzuelo. 
Coloque la plomada de manera que el 
flotador se hunda hasta que solo quede visible 
la parte superior sobre la superficie del agua. 
Cuando vea que el flotador desaparece bajo 
la superficie, tire de la caña hacia arriba para 
enganchar el anzuelo en la boca del pez.

Como cebo, puede utilizar gusanos, larvas, 
orugas, maíz dulce, masa, gambas, pan o trozos 
de pescado.

Cuando haga un nudo, ¡recuerde siempre 
humedecer el sedal antes de apretar!

Nudo de pesca simple
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Pesca en el hielo

La pesca en el hielo se realiza en un lago 
congelado, normalmente utilizando pirks 
o mormyshka jigs. 

Perfore un hoyo en el hielo, deje salir el sedal 
hasta que sienta que el señuelo golpea el 
fondo y, a continuación, súbalo unos cinco 
centímetros. Después dé un ligero tirón del 
sedal cada cinco segundos hasta que pique un 
pez. 

Si no hay actividad durante un tiempo, deje 
que el señuelo golpee el fondo varias veces, o 
bien realice un hoyo nuevo y pruebe suerte 
allí.

Pesca con carrete

En la pesca con carrete, se lanza el señuelo y se 
recoge para que los peces se sientan tentados a 
atacar. La pesca con carrete es un método fiable 
en casi todos los lagos.  

Puede utilizar muchos tipos de señuelos para 
este tipo de pesca, como spinners, cucharillas, 
wobblers y jigs. 

Los spinners son fáciles de lanzar y un buen 
señuelo para muchos tipos de peces. Pesque 
a diferentes profundidades e intente recoger 
a diferentes velocidades.

El hielo debe tener al menos diez centí-
metros de grosor para que sea seguro 
caminar sobre él. No salga nunca 
solo al hielo. Lleve siempre pinchos 
anti deslizantes, un piolet y una cuerda 
larga. Guarde siempre el teléfono móvil 
en un estuche impermeable.



Cuatro de nuestros peces más comunes

Perca 
Puede pescar percas, tanto en verano como en 
invierno, con cualquier método de pesca. Con 
frecuencia, se encuentran cerca de juncos y cañas, 
afloramientos rocosos y bocas de arroyos. La perca se 
puede capturar usando gusanos y distintos tipos de 
señuelos (spinners, poppers, jigs y pirks). 

Rutilo 
Se pesca cerca de la orilla, preferiblemente donde haya 
juncos y cañas. Utilice gusanos, pan, larvas o maíz dulce 
en un anzuelo pequeño. El rutilo queda muy sabroso 
ahumado o en bolas de pescado.

Lucio 
Las mejores estaciones para pescar lucios son 
otoño, invierno y primavera. Se pescan junto 
a las cañas de la orilla o en afloramientos y 
rocas que caen hasta aguas profundas. Utilice 
distintos tipos de señuelos (cucharillas, poppers, 
spinners y jigs). Debe devolver siempre los 
lucios grandes al agua y verificar si existen 
normas especiales para las aguas donde vaya a 
pescar.

Trucha marrón 
La trucha marrón tiene muchas formas 
distintas, dependiendo del entorno en 
el que viva. Las distintas variedades se 
denominan: trucha de mar, trucha de 
lago y trucha de río. La forma más fácil 
de atrapar truchas marrones es utilizando 
cucharillas, wobblers marinos o moscas. 
Es posible pescar trucha de mar durante la 
primavera, el otoño y el invierno a lo largo 
de la costa. Resulta divertido atrapar la 
trucha de río con gusanos. 7
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El derecho de acceso público 
www.allemansratten.se

Permisos de pesca 
www.fiskekort.se  
www.ifiske.se 

Normativas 
www.svenskafiskeregler.se 

Especies raras y protegidas 
www.havochvatten.se 

Datos de contacto de todas las juntas administrativas 
www.lansstyrelsen.se 

Consejos para pescadores con caña 
www.sportfiskarna.se 

Seguridad en el hielo 
www.issakerhet.se


