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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/574/2017, de 30 de junio, por la que se declara la veda de la pesca en 
diversos tramos fluviales de la Comunidad de Castilla y León.

La Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León establece en su 
artículo 61 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, medidas urgentes tales como establecer la veda total o parcial en 
determinadas masas de agua.

La Orden FYM/1079/2016, de 19 de diciembre, por la que se establecen las Normas 
Reguladoras de la Pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2017 contempla 
en su artículo 15 que ante situaciones de carácter excepcional, cuando concurran 
circunstancias que así lo justifiquen, la consejería competente en materia de pesca podrá 
establecer la veda parcial o total en determinadas masas de agua. Cuando la urgencia 
en la adopción de tales medidas impida la convocatoria previa de los Consejos de Pesca 
y la Comisión de Pesca del Consejo Regional de Medio Ambiente, estos órganos serán 
informados con posterioridad.

 Las condiciones meteorológicas que se han venido produciendo durante los últimos 
meses, caracterizadas por una ausencia generalizada de precipitaciones, han originado 
que los caudales circulantes en algunos tramos fluviales de la Comunidad de Castilla y León 
sean muy bajos. Estas circunstancias están originando situaciones de alta vulnerabilidad 
para las poblaciones acuáticas. Por tanto, resulta aconsejable establecer limitaciones en lo 
referente a la pesca extractiva sobre varios ríos de las provincias de Ávila, León, Palencia 
y Salamanca.

Por otro lado, y bajo el principio de precaución, como consecuencia de la mortandad 
de peces registrada en tramos concretos de los ríos Tuerto (León), Arlanzón (Burgos) y 
Cega (Segovia) es conveniente vedar la pesca en dichas aguas a los efectos de favorecer 
la recuperación del ecosistema.

No obstante, por el carácter invasor del cangrejo rojo de las marismas y del cangrejo 
señal, en todos los tramos fluviales contemplados en esta orden donde estuviera autorizada 
la captura de estos cangrejos conforme al apartado 10.º de cada Anexo de la Orden 
FYM/1079/2016, de 19 de diciembre, la veda no afectará a ambas especies. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2013, de 3 de 
diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
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DISPONGO

Primero.– 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 siguiente al de la publicación de 
esta orden hasta el final de la temporada de pesca, en los tramos fluviales de las siguientes 
provincias:

PROVINCIA DE BURGOS

•  Subcuenca del Pisuerga:

–  Río Arlanzón: Desde el puente de Cabia hasta el puente de Pampliega.

PROVINCIA DE LEÓN

•  Subcuenca del Órbigo:

–  Río Tuerto, desde la presa de Villameca hasta su confluencia con el río 
Órbigo.

PROVINCIA DE SALAMANCA

•  Subcuenca del Huebra:

–  Arroyo Zarzosillo: Desde su nacimiento hasta su cruce con la carretera 
comarcal 515, en el municipio de El Cabaco.

–  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:

–  Río Águeda: Desde el pueblo de Navasfrías hasta la confluencia del río Frío 
con el río Águeda, y todas las aguas que afluyen a ese tramo, incluyendo las 
aguas libres del propio río Payo.

–  Río Riofrío: Desde el puente de la pista forestal El Chorrerón, en el municipio 
de Villasrubias, hasta la confluencia con el río Águeda, y todas las aguas que 
afluyen a ese tramo, incluyendo las aguas libres del río Perosín, del arroyo 
Muerto.

–  Río Mayas y todas las aguas que afluyen a ese tramo: Desde su entrada en la 
provincia de Salamanca hasta el puente que une El Sahugo y Robleda.
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–  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:

–  Río Barquillo: Desde el puente de la carretera local de Candelario a Navacarros 
hasta su desembocadura en el río Cuerpo de Hombre.

–  Arroyo del Oso: Desde el puente del pueblo de Navacarros hasta su 
desembocadura en el río Cuerpo de Hombre.

–  Arroyo de las Quilamas: Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 
Alagón, y todas las aguas que afluyen a este tramo.

–  Arroyo de la Palla: Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 
Alagón, y todas las aguas que afluyen a este tramo.

–  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.

–  Río Batuecas: Tramo que discurre como límite con la provincia de Cáceres.

PROVINCIA DE SEGOVIA

•  Subcuenca del Cega: 

–  Río Cega: En el término de Cuéllar, desde el puente de la autovía A-601 hasta 
el puente de la carretera SG-342.

Segundo.– No se emitirán nuevos permisos ni pases de control en los días con 
muerte en los cotos y AREC comprendidos en los apartados 3.º y 6.º de los Anexos de la 
Orden FYM/1079/2016, de 19 de diciembre de las provincias de Ávila, León y Palencia, 
que se citan a continuación:

PROVINCIA DE ÁVILA

COTOS DE PESCA:

Río / Masa agua Nombre del 
Coto N.º km / ha Límite superior / Límite inferior

Tormes Lanchar 6,2 Charco del Lanchar / Confluencia del río Tormes-arroyo Los Sauces

Tormes Navalperal 
de Tormes 4,6 Puente Navacepeda de Tormes / Puente de Navalperal de Tormes

Garganta de Gredos Garganta de 
Gredos 10,9 Confluencia con el Gargantón / Desembocadura en el río Tormes

Tormes Hoyos del 
Espino 3,5 Estación Aforo / Charco de Las Navas

Pelayo Guisando 4,1 Puente de la travesía de Guisando / Confluencia del río Pelayo con la 
Carretera comarcal C-501
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Río / Masa agua Nombre del 
Coto N.º km / ha Límite superior / Límite inferior

Alberche  Hoyocasero 4,1 Confluencia río Alberche-río Piquillo / Puente Hoyocasero

Alberche Navalosa 4,7 Desembocadura Garganta Navalvao / La Fonseca

Garganta de Bohoyo Bohoyo 6,8 Confluencia de la Garganta de Bohoyo con arroyo Gargantilla / 
Desembocadura en el río Tormes

Garganta de La 
Herguijuela

La 
Herguijuela 8 Arroyo Amialejo / Río Tormes

Aravalle Aravalle II 3,9 Puente del Molino de la Canaleja / Confluencia del río Aravalle  
con el Tormes

Arenal El Hornillo II 3 Puente de El Tejar / Fuente de la Chiva

AGUAS EN RÉGIMEN ESPECIAL CONTROLADO:

Río / Masa agua Nombre del 
AREC N.º km / ha Límite superior / Límite inferior 

Tormes Navacepeda 
de Tormes 3,8 Charco de Las Navas (límite inferior del coto de Hoyos del Espino) / 

Puente de Navacepeda de Tormes 

Tormes Bohoyo 2,6
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 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 Puente del Puerto/Codo de Naharrillo o Najarillo

Arenal El Arenal 2,1 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 Fuente de la Chiva (límite inferior del coto Hornillo II) / Confluencia  

del río Pelayo con el río Arenal

Alberche Alberche 10,4 Puente Nuevo, en el término municipal de Burgohondo
/ Inicio del embalse del Burguillo.

Garganta de la 
Yedra

Garganta de 
la Yedra 4,9 Cruce con la carretera N-403 (término municipal de El Tiemblo) /

Confluencia con el río Alberche.

Tormes Zapardiel 2 Desembocadura de la Garganta del Hornillo en el Tormes/Puente  
de la Angostura

Tormes La Horcajada 2,6 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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PROVINCIA DE LEÓN

COTOS DE PESCA: 

Río / Masa agua Nombre del 
coto N.º km / ha Límite superior / Límite inferior

Valcarce Pereje 6,9  Puente de la playa fluvial de Trabadelo / Viaducto «Cachilobos»  
de la autovía A-6 

Burbia Burbia 7,7 Puente Veguellina / Puente Sotelo

Burbia Villafranca 7 Puente sobre Ctra. N-VI en Villafranca / Embalse el Pelgo

Ancares Candín 5,8 Puente de Pereda de Ancares / Puente Villarbón

Omaña El Castillo 5,4 50 m aguas arriba Puente Las cuadras / Puente de Guisatecha

Omaña La 
Omañuela 4 Puente de La Omañuela / Puente Castro de La Lomba a Riello

Luna Villafeliz 6,8 Puente Truébano / Puente de Abelgas a Sena de Luna

Bernesga Bernesga 8,7 Villanueva de la Tercia / Puente de la Gotera

Torío Felmín 5,5 Desembocadura del arroyo Valverdín / Puente Cimero en el límite 
superior de las Hoces de Vegacervera

Curueño Tolibia 5,5 Poza Ciega / Desembocadura del arroyo del Fito

Porma Vegamián 8 Puente de Redipollos / Estrecho de la Peña de Armada y Peña Utrero

Esla Acebedo 6,1 Puente de Acebedo / Puente nuevo aguas arriba de Burón

Yuso Boca de 
Huérgano 3,9 Puente de Barniedo / Puente de Boca de Huérgano

Cea Cea 7,2 Presa molino viejo de Carrizal / Puente Vega de Almanza

AGUAS EN RÉGIMEN ESPECIAL CONTROLADO:

Río / Masa agua Nombre del 
AREC N.º km / ha Límite superior / Límite inferior

Bernesga Bernesga 5,7  Puente de acceso a las obras del AVE / Puente en carretera N-630 en 
Puente de Alba

Eria Eria 7 Confluencia del río Pequeño / Puente «de la Fervienza» en carretera 
LE-126

Sil Palacios del 
Sil 6,6 Confluencia del arroyo Tejedo / Confluencia del arroyo Pedroso

Sil Toreno 5,7 Confluencia río Primout / Desembocadura del río Velasco (Límite 
superior de las Aguas en Régimen Especial del Pantano de Barcena)

Sil Sil 3,6 Puente de Peón / Puente colgante de Valiña

Cua Cua Norte 7 Confluencia con el río Anllarinos / Confluencia con el arroyo de Rioseco 
en Barcena de La Abadia

Cua Cua Sur 4,5 Toma de la presa de San Martín / Puente de Villamartín

Burbia Pelgo 3,5 Aguas abajo del embalse del Pelgo / Confluencia con el río Cua

Cabrera Cabrera 5,9 Puente de Robledo de Losada / Confluencia con el río Cabo
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PROVINCIA DE PALENCIA

COTOS DE PESCA:

Río / Masa agua Nombre del 
Coto N.º km / ha Límite superior / Límite inferior

Carrión Vidrieros 3,2 Ruinas del puente Teblo / Refugio de pescadores en término 
local de Vidrieros

AGUAS EN RÉGIMEN ESPECIAL CONTROLADO:

Río / Masa agua Nombre del 
AREC N.º km / ha Límite superior / límite inferior

Carrión Triollo 2,9 Puente del río en Vidrieros / Puente del río en Triollo

Valdavia Valdavia 4,7 Puente sobre el río en Santana / Desembocadura del arroyo Oncarido, 
junto al cementerio de Congosto de Valdavia

Pisuerga San 
Salvador 6,1

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

Tercero.– Los permisos y pases de control correspondientes a los cotos y AREC 
indicados en el apartado segundo que hayan sido emitidos con anterioridad a la eficacia 
de esta Orden mantendrán su vigencia, pudiéndose practicar la pesca en la modalidad con 
muerte durante el día autorizado.

Cuarto.– La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes 
tal y como se establece en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los  
artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la misma.

Valladolid, 30 de junio de 2017.

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos suárez-Quiñones Fernández
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