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MASAS DE AGUA DE CASTILLA Y LEÓN EN LAS QUE SE DECLARA LA VEDA TOTAL 

DE LA PESCA DURANTE EL AÑO 2017. 

 
  

 

 

 

 

 

Con fecha 13 de diciembre de 2016 se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la Ley 9/2013, de 

3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León. En su artículo 61, se establece que cuando concurran 

circunstancias que así lo justifiquen, la consejería competente en materia de pesca podrá adoptar, previos 

los informes o asesoramientos que estime oportunos, entre la medidas urgentes la de establecer la veda 

total o parcial en determinadas masas de agua. 

La Orden FYM/1079/2016, por la que se establecen las Normas Reguladoras de la Pesca en la 

Comunidad de Castilla y León para el año 2017 en el artículo 15, ante situaciones de carácter excepcional 

y cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen podrá establecer la veda parcial o total en 

determinadas masas de agua. Dada la urgencia en la adopción de tales medidas que impiden la 

convocatoria previa de los Consejos de Pesca y la Comisión de Pesca del Consejo Regional de Medio 

Ambiente, estos serán informados con posterioridad. 

Las condiciones meteorológicas que se han venido produciendo durante los últimos meses caracterizadas 

por una ausencia generalizada de precipitaciones tanto en forma de nieve como de lluvia han originado 

que los actuales caudales circulantes en varios tramos fluviales de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León sean muy bajos. Dichas circunstancias están originando situaciones de alta vulnerabilidad para las 

poblaciones acuáticas que se ven obligadas a concentrarse en determinados lugares, lo que favorece la 

aparición de episodios de mortalidad y depredación y facilita posibles acciones de furtivismo. 

 

 ● LA VEDA NO AFECTARÁ A LA PESCA DEL CANGREJO ROJO Y SEÑAL 

En todos los tramos fluviales indicados a continuación donde estuviera autorizada la captura del cangrejo 

rojo de las marismas y del cangrejo señal conforme al Apartado 10º de cada Anexo Provincial de la Orden 

FYM/1079/2016, por la que se establecen las Normas Reguladoras de la Pesca en la Comunidad de 

Castilla y León para el año 2017, la veda no afectará a dichas especies, al ser especies exóticas invasoras 

que pueden seguir siendo objeto de control, lo cual no supone ninguna afección negativa para el resto de 

especies piscícolas. 

 

 

Disculpa las molestias… 
 

 



● PERÍODO DE VEDA Y ESPECIES AFECTADAS 
 
Se establece la veda total de la pesca, a excepción de la pesca del cangrejo rojo de las marismas y del 
cangrejo señal desde el día 3 de julio del año en curso hasta el final de la temporada en las siguientes 
provincias y tramos. 
 
● ¿QUÉ SUCEDE EN EL CASO DE PESCADORES QUE DISPONGAN DE UN PERMISO PARA PESCAR EN UN 

COTO DE PESCA ADQUIRIDO EN LA FASE DE SORTEO? 

En este caso el Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General del Medio Natural se pondrá en contacto 
con el interesado para indicar de forma personalizada las razones que motivan que no pueda disfrutar 
del permiso, procediendo a indicar al mismo como recuperar el importe del permiso abonado, el cual 
será abonado íntegramente. 
 
● ¿QUÉ SUCEDE EN EL CASO DE ASOCIACIONES, CLUBES O FEDERACIÓN DE PESCA QUE TENGAN 

RESERVADO ALGÚN DÍA EN UN EDS PARA UNA COMPETICIÓN DEPORTIVA? 

En este caso el Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General del Medio Natural se pondrá en contacto 
con el interesado para indicar de forma personalizada las razones que motivan que no pueda disfrutar 
de dicho día, permitiendo solicitar al mismo otra fecha en los EDS que aún se encuentran disponibles 
con días libres. 
 
 
● PROVINCIAS Y TRAMOS FLUVIALES DONDE SE APLICA LA VEDA 

 

▪ MASAS DE AGUA DE ÁVILA 

 
Todas las masas de agua de la provincia de Ávila declaradas como aguas trucheras conforme a 

la Orden FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la que se declaran las aguas trucheras de Castilla y León 
(BOCyL nº 51 de 14 de marzo de 2014): 

 
 

 Subcuenca del Adaja: 
 
- Río Adaja, desde su nacimiento hasta su confluencia con el rio Mayor y todas las aguas 

que afluyen a este tramo, incluido el citado rio Mayor y sus afluentes. 
 

- Arroyo de La Nava, desde su nacimiento hasta la presa del embalse de Becerril, y todas 
las aguas que afluyen a este tramo. 

 
 

 Subcuenca del Tormes: 
 
- Río Tormes, desde su nacimiento y en todo su recorrido a través de la provincia de Ávila 

y todas las aguas que afluyen a este tramo. 
 
 

 Subcuenca del Alberche: 
 
- Río Alberche, desde su nacimiento hasta la entrada en el embalse del Burguillo, y todas 

las aguas que afluyen a este tramo. Se incluyen además todos los afluentes del rio 
Alberche por su margen derecha hasta el límite con la provincia de Madrid, excepto el 
arroyo de las Tórtolas. 

 
- Arroyo de La Aceña, desde su nacimiento hasta la presa del mismo nombre en la 

localidad de Peguerinos, y todas las aguas que afluyen a este tramo. 
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 Subcuenca del Tiétar: 
 
- Río Tiétar: Todos los afluentes del río Tiétar que discurren por la provincia de Ávila, 

excepto el embalse del Castaño (término municipal de Casavieja). 
 
 
Además de las aguas libres, todos los Cotos de salmónidos, EDS y AREC ubicados en aguas 

trucheras quedarán vedados a la pesca, conforme se indica a continuación. 
 

COTOS DE SALMÓNIDOS VEDADOS 

Río / Masa agua 
Nombre del 

Coto 
Nº km / 

ha 
Periodo de 

veda 
Límite superior / Límite inferior 

Aravalle Aravalle I 3,4 
03-7 al Final 
Temporada 

 Puente de las Ventas (T.M. de Umbrías) / Puente del Molino de la 
Canaleja 

Tormes Lanchar 6,2 
03-7 al Final 
Temporada 

Charco del Lanchar / Confluencia del río Tormes-arroyo Los Sauces 

Garganta de  Los 
Caballeros 

Navalonguilla 5 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente Navalguijo / Puente Tormellas 

Tormes Los Llanos 4,2 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente Carretera de Bohoyo / Restos Puente de Las Hoyuelas 

Tormes 
Navalperal                        
de Tormes 

4,6 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente Navacepeda de Tormes / Puente de Navalperal de Tormes 

Laguna de Gredos 
Laguna de 

Gredos  
 9 ha 

0´8 Km 
03-7 al Final 
Temporada 

Límite Superior Laguna / Confluencia  con el Gargantón 

Garganta de 
Gredos 

Garganta de 
Gredos 

10,9 
03-7 al Final 
Temporada 

Confluencia con el Gargantón / Desembocadura en el río Tormes 

Garganta de 
Barbellido 

Barbellido 9,5 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente de Las Juntas / Desembocadura en el río Tormes  

Tormes 
Hoyos del 

Espino 
3,5 

03-7 al Final 
Temporada 

Estación Aforo / Charco de Las Navas 

Garganta Chilla Candeleda 5,7 
03-7 al Final 
Temporada 

Confluencia con el arroyo El Chorro / Puente de los Riveros 

Pelayo Guisando 4,1 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente de la travesía de Guisando / Confluencia del río Pelayo con la 
Carretera comarcal C-501 

Alberche  Hoyocasero 4,1 
03-7 al Final 
Temporada 

Confluencia río Alberche-río Piquillo / Puente Hoyocasero 

Alberche Navalosa  4,7 
03-7 al Final 
Temporada 

Desembocadura Garganta Navalvao / La Fonseca 

Cinco Lagunas 
Cinco 

Lagunas  
4 ha 

03-7 al Final 
Temporada 

Límite Superior 1ª Laguna / Límite Inferior 5ª Laguna 

Garganta de 
Bohoyo 

Bohoyo 6,8 
03-7 al Final 
Temporada 

Confluencia de la Garganta de Bohoyo con arroyo Gargantilla / 
Desembocadura en el río Tormes 

Garganta de La 
Herguijuela 

La 
Herguijuela 

8 
03-7 al Final 
Temporada 

Arroyo Amialejo / Río Tormes 

Aravalle Aravalle II 3,9 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente del Molino de la Canaleja / Confluencia del río Aravalle con el 
Tormes 



COTOS DE SALMÓNIDOS VEDADOS 

Río / Masa agua 
Nombre del 

Coto 
Nº km / 

ha 
Periodo de 

veda 
Límite superior / Límite inferior 

Arenal El Hornillo II 3 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente de El Tejar / Fuente de la Chiva 

Tormes 
Zapardiel de 

la Ribera 
3,7 

03-7 al Final 
Temporada 

Puente de Navalperal de Tormes / Desembocadura de la Garganta 
del Hornillo en el Tormes 

 
 

Río / Masa agua 
Nombre del 

EDS 
Nº km / 

ha 
Período de 

veda 
Límite superior / Límite inferior 

Tormes 
Aliseda de 

Tormes 
6 

03-7 al Final 
Temporada 

Puente de la Angostura  / Desembocadura de la Garganta de 
Navamediana en el río Tormes 

 
 

MASAS DE AGUA EN RÉGIMEN ESPECIAL CONTROLADO (AREC) VEDADAS 

Río / Masa agua 
Nombre del 

AREC 
Nº km / 

ha 
Período de 

veda 
 

Límite superior / Límite inferior  

Tormes 
Navacepeda 
de Tormes 

3,8 
03-7 al Final 
Temporada 

Charco de Las Navas (límite inferior del coto de Hoyos del Espino) / 
Puente de Navacepeda de Tormes  

Tormes Bohoyo 2,6 
03-7 al Final 
Temporada 

Desembocadura de la Garganta de Navamediana en el Tormes (límite 
inferior del EDS) / Puente de la carretera de Bohoyo (límite superior del 
coto de Los Llanos) 

 

Tormes 
Barco de 

Ávila 
4,8 

03-7 al Final 
Temporada 

Desembocadura de la Garganta de Los Caballeros en el Tormes / 
Charco del Lanchar (Límite superior del coto del Lanchar) 
 

Garganta de Santa 
María 

Candeleda 4 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente del Puerto/Codo de Naharrillo o Najarillo 

Arenal El Arenal 2,1 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente de la carretera de Mombeltrán a El Arenal / Molino del tío 
Néstor o de Berrecoso (límite superior del coto del Hornillo-I) 

Arenal 
Arenas de 
San Pedro 

3 
03-7 al Final 
Temporada 

Fuente de la Chiva (límite inferior del coto Hornillo II) / Confluencia del 
río Pelayo con el río Arenal 

Alberche Alberche 10,4 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente Nuevo, en el término municipal de Burgohondo 
/ Inicio del embalse del Burguillo. 

 

Embalse de la 
Aceña 

Embalse de la 
Aceña 

100 ha 
03-7 al Final 
Temporada 

Cola del embalse / Presa del embalse 

Garganta de la 
Yedra 

Garganta de 
la Yedra 

4,9 
03-7 al Final 
Temporada 

Cruce con la carretera N-403 (término municipal de El Tiemblo) 
/Confluencia con el río Alberche. 

 

Río Cuevas 
Embalse río 

Cuevas 
1,6 

03-7 al Final 
Temporada 

Cola del embalse del río Cuevas / Confluencia del río Cuevas con el 
río Arenal 

Tormes Zapardiel 2 
03-7 al Final 
Temporada 

Desembocadura de la Garganta del Hornillo en el Tormes/Puente de 
la Angostura 

Tormes La Horcajada 2,6 
03-7 al Final 
Temporada 

Confluencia río Tormes-arroyo Los Sauces (límite inferior del coto de 
Lanchar)/Confluencia del río Tormes con la Garganta de Becedillas 
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MASAS DE AGUA EN RÉGIMEN ESPECIAL CONTROLADO (AREC) VEDADAS 

Río / Masa agua 
Nombre del 

AREC 
Nº km / 

ha 
Período de 

veda 
 

Límite superior / Límite inferior  

Embalse de Santa 
Lucía 

Embalse de 
Santa Lucía 

6 ha 
03-7 al Final 
Temporada 

Cola del embalse/Presa del embalse 

     
 

▪ MASAS DE AGUA DE BURGOS 

 

 
En todo su curso: 

- Río Arandilla 
- Río Aranzuelo 
- Río Gromejón 
- Río Esgueva 
- Río Tejero 
- Río San Martín 
- Río San Millán 
- Río Fuente Lara 
- Río Valparaíso 
- Río Ciruelos 
- Río Gete 
- Río Oroncillo 
- Río Trueba  
- Río Hormazuela 
- Río Vena 
- Río Odra  
- Río Ruyales 
- Río Ubierna 

 

En los siguientes tramos: 

- Río Ausín: Desde el inicio del coto de los Ausines hasta el puente de la Autovía A-1 
- Río Arlanza: Desde el nacimiento hasta el puente de Salas de los Infantes 
- Río Oca: Desde la presa de Alba hasta el puente de Hermosilla 

 

 

 
 

COTOS DE SALMÓNIDOS VEDADOS 

Río / Masa agua Nombre del coto 
Nº 

km / 
ha 

Período de 
veda 

Límite superior / Límite inferior 

Ausín Los Ausines 8 
03-7 al Final 
Temporada 

Pte. del ferrocarril en el Barrio Sopeña de Los Ausines/ Puente  de 
Revillarruz 

 

Arlanza 
Quintanar de la 

Sierra 
3 

03-7 al Final 
Temporada 

Área Recreativa del Puente de Sierra del Cura / Presa de la 
Piscifactoría  

 

 



▪ MASAS DE AGUA DE PALENCIA 

 
Quedan vedadas para la pesca las siguientes masas de agua: 

 

 Subcuenca del Pisuerga: 
 

- Río Pisuerga: Todas las aguas por encima del puente sobre el río en la carretera PP-
2111 hacia Polentinos. 

- Río Castillería: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Rivera: Todas las aguas por encima del puente sobre el río en Ventanilla. 
- Río Resoba: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Arroyo de Monderio: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Arroyo de Valsadornín: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Arroyo de Vallespinoso: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Arroyo de Mudá: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Rubagón: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Camesa: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Lucio: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Burejo: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Valdavia: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Boedo: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Vallarna: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Ucieza: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río Sequillo: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
- Río de la Cueza: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 

 

 Subcuenca del Carrión: 
 

- Río Carrión: Todas las aguas por encima del puente sobre el río en Camporredondo 
de Alba. 

 

 Subcuenca del Ebro: 
 

- Río Ebro: Todo su curso y aguas que desembocan en él. 
 

Además de las aguas libres, los siguientes Cotos de salmónidos y AREC quedarán vedados a la 
pesca, conforme se indica a continuación. 

 
 

COTOS DE SALMÓNIDOS VEDADOS 

Río / Masa agua 
Nombre del 

Coto 
Nº km / 

ha 
Período de 

veda 
Límite superior / Límite inferior 

Carrión Pineda 8,8 
03-7 al Final 
Temporada 

Confluencia río Carrión-Barranco del Hospital / Ruinas del puente Teblo 

Carrión Vidrieros 3,2 
03-7 al Final 
Temporada 

Ruinas del puente Teblo / Refugio de pescadores en término local de 
Vidrieros 

Rivera Ventanilla 3 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente sobre el río en S. Martín de los Herreros / Puente sobre el río en 
Ventanilla 
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MASAS DE AGUA EN RÉGIMEN ESPECIAL CONTROLADO (AREC) VEDADAS 

Río / Masa agua 
Nombre del 

AREC 
Nº km / 

ha 
Período de 

veda 
Límite superior / límite inferior 

Carrión Triollo 2,9 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente del río en Vidrieros / Puente del río en Triollo 

Valdavia Valdavia 4,7 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente sobre el río en Santana / Desembocadura del arroyo Oncarido, 
junto al cementerio de Congosto de Valdavia 

Pisuerga San Salvador 6,1 
03-7 al Final 
Temporada 

Puente sobre el río en la ctra. CL-627, junto al cruce con la ctra. PP-2176 
hacia Tremaya / Puente sobre el río en la ctra. PP-2111 hacia Polentinos 

 

▪ MASAS DE AGUA DE SALAMANCA 

 
Quedan vedadas para la pesca las siguientes masas de agua: 
 

 Subcuenca del Huebra: 
 

- Arroyo Zarzosillo (desde su nacimiento hasta su cruce con la carretera comarcal 
515, en el municipio de El Cabaco). 

- Aguas libres trucheras del río Morasverdes (desde que sale del término de El 
Maíllo, hasta el puente de la carretera comarcal 515, a la altura de Morasverdes, y 
todas las aguas que afluyen a este tramo). 

- Río Tenebrillas (desde su nacimiento hasta el puente de la carretera comarcal 515, 
a la altura de la localidad de Tenebrón, y todas las aguas que afluyen a este tramo). 

- Río Gavilanes (desde su nacimiento hasta el puente de la carretera comarcal 515, 
en el municipio de Tenebrón, y todas las aguas que afluyen a este tramo). 

 

 Subcuenca del Águeda: 
 

- Aguas libres trucheras del río Águeda (desde el pueblo de Navasfrías hasta la 
confluencia del río Payo con el río Águeda, y todas las aguas que afluyen a ese 
tramo, incluyendo las aguas libres del propio río Payo). 

- AREC AGUEDA, (desde la confluencia del río Payo con el río Águeda, hasta la 
confluencia del río Frío con el río Águeda) 

- Aguas libres del río Riofrío (desde el puente de la pista forestal El Chorrerón, en el 
municipio de Villasrubias, hasta la presa del Castaño, y todas las aguas que afluyen 
a ese tramo, incluyendo las aguas libres del río Perosín, del arroyo Muerto). 

- AREC FRÍO, (desde la presa del Castaño, hasta la confluencia con el río Águeda) 
- Aguas libres trucheras del río Mayas y todas las aguas que afluyen a ese tramo 

(desde su entrada en la provincia de Salamanca hasta los Labrados de Robleda) 
- AREC MAYAS, (desde Los Labrados de Robleda hasta el puente que une El Sahugo 

y Robleda) 
- Aguas libres del río Agadón (desde el puente de La Hoya, en el municipio de 

Monsagro hasta la desembocadura del río de las Vegas y todas las aguas que afluyen 
a este tramo, incluyendo las que afluyen también al río de las Vegas) 

 

 Subcuenca del Alagón: 
 

- Aguas libres del río Barquillo (desde el puente de la carretera local de Candelario a 
Navacarros hasta su desembocadura en el río Cuerpo de Hombre) 



- Aguas libres del arroyo del Oso (desde el puente del pueblo de Navacarros hasta 
su desembocadura en el río Cuerpo de Hombre) 

- El arroyo de las Quilamas, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 
Alagón, y todas las aguas que afluyen a este tramo. 

- El arroyo de la Palla, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Alagón, y 
todas las aguas que afluyen a este tramo. 

- Aguas libres del río Francia, desde el puente Francia en la carretera de Salamanca 
a La Alberca, hasta su desembocadura en el Alagón, y todas las aguas que afluyen a 
este tramo. 

- Aguas libres del río Batuecas (el tramo que discurre como límite con la provincia de 
Cáceres) 

 
 
 
 
Además de las aguas libres, los siguientes AREC quedarán vedados a la pesca, conforme se 

indica a continuación. 

 

MASAS DE AGUA EN RÉGIMEN ESPECIAL CONTROLADO (AREC) VEDADAS 

Río / Masa 
agua 

Nombre del AREC Nº km / ha 
Período de 

veda 
Límite superior / límite inferior 

Águeda Águeda 9 
03-7 al Final 
Temporada 

Confluencia del río Payo con el río Águeda/ Confluencia del río Frío 
con el río Agueda 

Frío Frío 5 
03-7 al Final 
Temporada 

Presa del Castaño (límite inferior antiguo coto) /Confluencia del río 
Frío con el Agueda 

Mayas Mayas 4,5 
03-7 al Final 
Temporada 

Labrados de Robleda (límite inferior antiguo coto/Puente que une El 
Sahugo y Robleda 

  

 

 
 

En la conservación del medio ambiente 
todos estamos implicados… 

 


