
El Riesgo Eléctrico en
la Pesca Recreativa

Riesgos eléctricos 
Posibilidad de circulación de una corriente eléctrica por el 
cuerpo humano.

El paso de una pequeña corriente eléctrica a través del 
cuerpo humano puede acarrear  graves consecuencias:

TETANIZACION (QUEDARSE PEGADO)

FIBRILACION VENTRICULAR

PARO RESPIRATORIO Y ASFIXIA

QUEMADURAS INTERNAS

ELECTROLISIS DE LA SANGRE EN CORRIENTE CONTINUA

Contacto directo

Entrar en contacto con elementos conductores que 
normalmente deben estar en tensión.

Contacto indirecto

¡CUIDADO! PELIGRO DE MUERTE

No es necesario tocar un elemento en tensión para  
electrocutarse. Simplemente con acercar un material 
conductor  (caña, sedal, sacadera, etc.) a la fuente de tensión 
podría atravesarnos la corriente eléctrica.

Respeta siempre las distancias de seguridad.

 

Efectos del contacto eléctrico 

Intensidad Efectos

Paro cardíaco 
Quemaduras

Umbral de fibrilación 
cardíaca irreversible

Umbral de parálisis
respiratoria

Contracción muscular
(tetanización)

Sensación muy débil

> 4 A

70 - 100 mA

25 - 75 mA

10 - 25 mA

0,5- 1,6 mA

V

CONTACTO INDIRECTO

230 V

Entrar en contacto con masas/carcasas que NO deberían estar 
nunca en tensión y que debido a fallo/avería están derivadas, 
provocando el paso de corriente eléctrica por el cuerpo y
el accidente.



Accidentes eléctricos en la Pesca 
Recreativa
No son frecuentes pero de vez en cuando se produce 
un accidente de carácter mortal porque el sedal o la caña de 
un pescador entran en contacto con una línea de alta tensión. 

Sedales y Cañas conductores de la
electricidad      

Las cañas de pescar, especialmente las de fibra de  Carbono,
y el sedal son conductores de la electricidad, con el 
consiguiente riesgo de que al lanzar el señuelo, 
éste entre en contacto con la línea eléctrica produciéndose
una electrocución; también puede suceder que por la longitud
de la caña, salte el arco, produciéndose el accidente eléctrico.

Error de Percepción  
No confíes en tu percepción para calcular la distancia a la línea 
eléctrica. En el río, embalse, charca o lago esto es difícil de 
calcular, y  puede estar más cerca de lo que parece.

Lanzar un señuelo a 30 metros con una caña de pescar no 
es difícil, “PESCAR” y que se enrede el sedal  en una rama o 
en los conductores de la línea eléctrica es muy fácil.

No te juegues la vida en un lance

Mira hacia arriba, observa si hay líneas eléctricas en 
ese lugar.

Si hay líneas eléctricas, elige otro lugar para pescar; 
aléjate lo mas posible y siempre respeta como mínimo 
una distancia de 5 metros en la situación más 
desfavorable entre el equipo de pesca que manejas 
(caña, sedal, señuelo, sacadera, etc.) y los conductores 
eléctricos)

Pesca en competiciones

Cuando se hagan competiciones la organización de la 
competición DEBERA;

-Alejar las zonas de competición del lugar donde 
 transitan las líneas eléctricas.

-Acotar y señalizar las zonas de riesgo de descargas 
 eléctricas ampliamente, previendo los radios de influencia 
 en los lanzamientos del señuelo.

-Informar a los participantes de la presencia de las mismas,
 señalando las zonas restringidas al acceso. 

Actuación en caso de un elemento de 
pesca con la línea eléctrica

No toques o te aproximes al elemento que está en contacto 
con la línea eléctrica, mantente lo más alejado posible.

No permitas que otras personas lo hagan.

Comunica inmediatamente con la empresa distribuidora

O llama a emergencias en el 112.
 

900. 171.171

Cable eléctrico  caído en el suelo o 
en el agua

No tocar ni acercarse al cable.

Alejarse a pequeños pasos o dando saltos, 
nunca caminando ni corriendo.

Mantener al personal alejado.

Comunicar inmediatamente con la empresa distribuidora 
o de emergencias en el 112.

 
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

(P.A.S.)

Protegerse antes de actuar.

 Asegurarse que tanto el accidentado como nosotros estamos 
 fuera de todo contacto eléctrico.

Avisar inmediatamente a la empresa distribuidora, 
identificando inequívocamente la zona o lugar donde 
haya sucedido el accidente.
                                                 

                                                                                               o al 112. 

Socorrer al accidentado aplicando las técnicas de reanimación 
oportunas.

ANTE CUALQUIER INCIDENCIA  
LLAMA AL 112

distribucion@iberdrola.es

PROHIBIDO PESCAR

EN PROXIMIDAD A
LÍNEAS ELÉCTRICAS

PROHIBIDO PESCAR

EN PROXIMIDAD A
LÍNEAS ELÉCTRICAS


