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Y disfruta de dos imponentes afluentes del río Duero, el Tormes y el Águeda, que con
sus grandes embalses, y junto a las cuencas del Huebra y el Yeltes, atraviesan la provincia
salmantina dibujando un escenario privilegiado para la práctica de la pesca deportiva.

En el tramo medio del río Tormes, vamos a encontrar algunos de los mejores cotos de
pesca de trucha fario del país, en los que se han llegado a celebrar eventos tan rele-
vantes como el Campeonato del Mundo de pesca de salmónidos. Estas aguas, además,
albergan el único coto de pesca de salmón del Danubio al sur de Europa, todo un des-
cubrimiento para los amantes de la pesca.

El embalse de Santa Teresa nos ofrece la posibilidad de capturar grandes barbos y carpas
desde orilla, con cebo o a mosca, mientras que en el embalse de Almendra y ya sobre embar-
cación, es posible capturar formidables ejemplares de lucios y luciopercas, permitiendo al
pescador disfrutar del encuentro con los grandes depredadores en un auténtico mar interior.

En definitiva, si incluimos las numerosas charcas de pesca de la tenca, los cangrejos de
ríos y arroyos, el black bass en Almendra y en el Huebra, y añadimos las truchas de la
cuenca del Águeda o de los ríos Cuerpo de Hombre y Alagón, nuestra provincia ofrece
una de las experiencias de pesca más completas de Castilla y León.
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No es fácil atrapar uno de los grandes ejem-
plares de Hucho que viven en estos tramos,
aunque para conseguirlo podemos emplear
diferentes técnicas de pesca siempre que nos
adaptemos a las condiciones del momento. 

Los señuelos apropiados para lance son
los peces artificiales, los vinilos y las cu-
charillas, y si pescamos con cola de rata
podemos usar popper, streamers o gran-
des ninfas. Dicen los que han tenido la for-
tuna de atraparlo, que con cualquiera de
ellos, la emoción está asegurada.
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El salmón del Danubio, también llamado Hucho-Hucho, es el salmónido más grande
que se puede pescar en los ríos del continente europeo. Emparentado directamente
con el Taimén asiático, las piezas que nadan en aguas salmantinas pueden llegar a pesar
más de 20 kilos y sobrepasar ampliamente el metro de longitud.

Originario de la cuenca centroeuropea del río Danubio y sus afluentes, fue introducido
en el río Tormes en el año 1968 de la mano del Instituto para la Conservación de la Na-
turaleza con el objetivo de promocionar su pesca deportiva, convirtiéndose con el tiempo
en uno de los recursos turísticos más relevantes de nuestra provincia.

Desde entonces, el salmón del Danubio vive naturalizado en el río Tormes por debajo
del embalse de Santa Teresa, donde es posible su captura en el único coto que existe
en nuestro país, el coto de Villagonzalo II.

Este tramo acotado, situado en la zona media de la cuenca del Tormes junto al pueblo
de Villagonzalo de Tormes, tiene una longitud de 6 Km, y permite la captura de 1 ejem-
plar de más de 70 cm de medida durante su periodo hábil de pesca, desde la segunda
mitad del mes de marzo hasta mediados de octubre.

Para garantizar la presencia de estos formidables salmónidos, la Junta de Castilla y León
mantiene un centro de cría especializado en la localidad de Galisancho, destinado a re-
forzar las poblaciones en su zona de influencia, asegurando la posibilidad de su pesca y
las grandes dimensiones de las capturas.
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Aguas abajo seguimos con el coto de “Ga-
lisancho”, el más afamado de todos ellos
por el tamaño de sus ejemplares y que,
tras un pequeño tramo de aguas libres, da
paso al coto de “Alba de Tormes”, recien-
temente recuperado para la pesca de la
trucha común.

Todos ellos albergan los mayores ejempla-
res de trucha autóctona que se pueden
pescar en el sistema ibérico, de difícil com-
paración con ninguna otra parte de España,
y que gracias a un ecosistema de enorme
biodiversidad, garantizan unas condiciones
idóneas para el desarrollo de la trucha fario,
que se ha descolgado desde la Sierra de Gre-
dos colonizando gran parte de nuestro cau-
daloso Tormes.

A estos cotos trucheros acuden cada tem-
porada numerosos pescadores de nuestro
país y de buena parte del sur de Europa, y
en ellos consiguen capturar y soltar ejem-
plares de varios Kgs de peso que sobrepa-
san los 60 cm de longitud, convirtiendo lo
que en cualquier otro río es algo anecdó-
tico, en espectaculares lances mucho más
frecuentes de lo habitual. 

Para mantener estas inmejorables condiciones de pesca, la Ley de Pesca de CyL ha de-
clarado la trucha fario como “especie de interés preferente”, por lo que deberemos
devolver a las aguas los ejemplares capturados, con la excepción del coto “Tormes” en
el que se permite capturar un número limitado de ejemplares siempre que sobrepasen
la medida establecida en las órdenes anuales de pesca.

La cucharilla o mosca ahogada en lance, o las técnicas de ninfa y mosca seca cuando se
pesca con cola de rata, son las técnicas de las que puede disfrutar el pescador que se
acerque a nuestros cotos. Y si ya la pesca deportiva de la trucha común en Salamanca
tiene asegurada la sorpresa de poder capturar un gran ejemplar, la espectacularidad se
multiplica cuando esta captura puede realizarse a pez visto, con mosca seca y en su-
perficie, valor añadido que buscan miles de pescadores todos los años.
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En poco más de 20 km del tramo medio del río Tormes se concentran varios acotados
de pesca, considerados por los pescadores como algunos de los mejores cotos trucheros
de España.

En una sucesión de tramos consecutivos nos vamos a ir encontrando con el coto de “El
Chorrón”, un Escenario Deportivo Social destinado a los acontecimientos deportivos de
pesca, y con el coto llamado “Tormes “, único lugar del tramo que permite la captura de
un número limitado de truchas Fario. 
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El mejor punto para pescar desde la orilla en
el embalse de Santa Teresa se encuentra
cerca de las localidades de Montejo o Salva-
tierra, mientras que si se prefiere la pesca
desde embarcación, el embarcadero de Pe-
layos es un excelente punto de referencia. Si
elegimos, en cambio, el embalse de Almen-
dra, nos podremos mover por su zona de re-
culaje en la localidad de Ledesma, o
intentaremos capturas en las orillas del pan-
tano en Villaseco, Monleras, o Sardón de
los Frailes, todos ellos en la orilla salmantina.

Si el pescador prefiere la navegación a
remo son los embalses del Agueda y de
Irueña, en la cuenca del Río Águeda, una
buena opción para la captura, no sólo de
barbos y carpas, sino también de formida-
bles ejemplares de lucio. 

En todos ellos, sus espectaculares barbos
y carpas se podrán pescar a fondo o al
coup con cebos naturales, utilizando imita-
ciones de saltamontes, escarabajos y hor-
migas si pescamos con sedal pesado en
superficie, o con ninfa y streamer si busca-
mos los ejemplares bajo el agua. 

Para los depredadores, en cambio, utiliza-
remos imitaciones en forma de pez artifi-
cial si elegimos técnicas de lance, o grandes
streamer si nos decantamos por la pesca
con cola de rata.

Para la pesca en todos estos parajes solo
se necesita la licencia de pesca de Castilla
y León, con la excepción de los Escenarios
Deportivo Sociales del embalse de Santa
Teresa, en los que será necesario solicitar
un permiso gratuito. Se deberá respetar la
normativa que anualmente pública la Con-
sejería de Medio Ambiente en cuanto a nú-
mero de capturas, medidas y señuelos.
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Dos son los grandes embalses con los que cuenta la provincia de Salamanca: el embalse
de Santa Teresa en el curso medio del río Tormes y el embalse de Almendra cercano
a la desembocadura del río Duero, el mayor de toda la cuenca.

En estos embalses es posible la navegación con motor y la práctica de deportes de vela,
y en ellos tenemos buenas oportunidades de pescar fantásticos ejemplares de barbo y
carpa, así como algunos depredadores foráneos como el lucio y la lucioperca.
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las aguas
libres
Además de todas las zonas de pesca resumidas en
estas páginas, nuestra provincia cuenta con espléndi-
dos lugares de aguas libres en los que practicar la
pesca deportiva.

Podemos buscar truchas comunes en el río Tormes a
su entrada en la provincia en los alrededores del
Puente del Congosto, intentar la captura en cualquiera
de los afluentes del río Águeda o decantarse por el río
Cuerpo de Hombre en Béjar o el Alagón en Sotose-
rrano. En las zonas denominadas AREC de estos ríos
se puede pescar “sin muerte” o, previo permiso, llevar
a cabo un número limitado de capturas.

Para practicar la pesca del barbo y de la carpa, hay que
hacer especial mención de los Escenarios Deportivo
Sociales de pesca de ciprínidos, contando con el de
Puente Gudino de Villamayor y los dos escenarios del
embalse de Santa Teresa. En el primer caso se acercan
carperos de toda la península, al haberse capturado
carpas de más de 15 kilos en sus aguas.

Finalmente, en nuestro campo charro encontramos
dos especies que causan verdadera devoción entre los
practicantes de su pesca: la tenca, de emocionante y
complejo lance, y el cangrejo rojo, que ha colonizado
espectaculares arroyos, riberas y ríos de la provincia
como son la Ribera de Cañedo, el azud de Río lobos y
todas las orillas del río Tormes en sus tramos medio y
bajo, en los que son muchos los que disfrutan de su
captura y consumo.
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La provincia de Salamanca es, sin duda, la provincia castellano leonesa más rica y va-
riada en ecosistemas naturales, lo que brinda al cazador una infinidad de posibilidades
para desarrollar esta antigua actividad venatoria de forma respetuosa y sostenible.

Las extensas llanuras cerealistas de los Campos de la Armuña y Peñaranda de Braca-
monte, permiten hoy disfrutar de la caza menor de la liebre, perdiz o conejo, especies
que hoy conviven con un jabalí que coloniza las tierras cerealistas, incorporando así la
caza mayor a estas zonas de amplios y despejados horizontes.

Desde las llanuras cerealistas hasta el oeste de la provincia, sobre la dehesa salmantina,
sobrevuelan los preciados bandos de paloma torcaz, o se ocultan, retando al cazador,
jabalís, ciervos y corzos para deleite de todo tipo de amantes de la caza.

Sin embargo, más allá de estas tierras de cotos y monterías, la Reserva Regional de Caza
de las Batuecas permite al amante de la caza abatir al ansiado macho montés, el escu-
rridizo corzo, el jabalí o la becada, con su espectacular cuartel de invernada, permitiendo
a su vez el disfrute de toda una moderna infraestructura que no dejará indiferente a
quien disfruta de una pasión, una filosofía de vida como es la caza.

descubre
nuestra

caza



Es frecuente en la Reserva contemplar las irregularidades de su cuerna, pudiendo aba-
tirse algún peluca, caracterizado por un trofeo masivo, desordenado y cubierto de ter-
ciopelo a consecuencia de una alteración de las gónadas, o algún corzo negro.

Al jabalí (Sus scrofa), muy extendido en la Reserva, poco territorial y adaptado a todo
tipo de hábitats entre los que prefiere los densos encinares y matorrales, se une a la
becada (Scolopax rusticola), también conocida como sorda, pitorra o arcea, completando
las especies cinegéticas presentes en la Reserva de Caza.

Si bien el jabalí es un gran conocido de ca-
zadores, la becada es una de las especies
cinegéticas más atractivas de España, de
caza nada fácil y muy atractiva.

El cuartel de invernada que encontramos
en la Reserva es espectacular, encontrando
refugio en rebollares, castañares, bosques
mixtos autóctonos, incluso se la puede ver
en encinares y pinares, en mosaico con
zonas abiertas, arroyos y vegetación de ri-
bera, prados o praderas.

La Reserva Regional de Caza de Las Batue-
cas se convierte así en un espacio excepcio-
nal para la caza mayor, pudiendo disfrutar
el visitante de una moderna infraestructura
al servicio del cazador más exigente, como
el Centro de Recepción de Cazadores de la
Reserva Regional de Caza de Las Batuecas,
en la población de El Cabaco.
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Al sur de la provincia de Salamanca, en plena Sierra de Francia, en una de las comarcas
más abruptas de nuestra provincia, se encuentra la Reserva Regional de Caza de Las Ba-
tuecas. Desde su punto más alto, la Peña de Francia (1.725 m.), coronada por el Santuario
de la Virgen del mismo nombre, es posible divisar un impresionante y variado paisaje de
abiertos horizontes dibujados por las llanuras salmantinas y cumbres rocosas, de laderas
escarpadas y valles estrechos y profundos.

Entre las poco accesibles pedrizas y canchales cuarcíticos, en un excepcional monte me-
diterráneo que le provee de sustento, así como abundante agua procedente de los nu-
merosos regatos que vierten al río Batuecas, podemos observar numerosos ejemplares
de cabra montés (Capra pyrenaica Schinz), considerada la especie emblemática de la
fauna cinegética española.

Este extraordinario hábitat y la poca competencia que encuentra el macho montés en
Las Batuecas hace proliferar de forma rápida su población, alcanzando en poco tiempo
el máximo desarrollo posible del trofeo, lo que ha llevado a batir varias veces el récord
mundial de la especie. En la actualidad el récord de la Reserva está en poder de S. M. el
Rey de España con un macho montés abatido en 1996 que alcanzó 288,5 puntos.

Junto a la cabra montés encontramos, en solitario durante las horas crepusculares, al
corzo (Capreolus capreolus), introducido desde el año 1971 al 1973 con ejemplares pro-
cedentes del Hosquillo, Saja y Polonia. Su adaptación al territorio ha sido tan buena que
ha colonizado la totalidad de la Reserva y más allá de sus límites.
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Nuestra proximidad a estas sierras extremeñas ricas en venados, también propició el tra-
siego migratorio de las primeras reses, ya presentes en bastantes acotados salmantinos,
una riqueza apreciada por los lugareños y por cuantos foráneos montean y recechan en
los campos charros.

El jabalí, junto con el venado, es la pieza reina de nuestras monterías. Su número cre-
ciente permite que desde finales de septiembre hasta el mes de febrero se organicen
un gran número de cacerías exitosas en gran parte de nuestros pueblos. 

Pero no hay éxito de montería sin excepcionales perros. Así son las rehalas salmantinas,
que buscan insaciables la caza, y al encontrarla la levantan y acosan latiéndola, marcando
su trayectoria y forzando su huida para que llegue a las posturas. El olfato, tesón y valentía
de las rehalas que participan en las innumerables monterías convierten la caza en nues-
tras sierras y dehesas salmantinas en un verdadero placer que une la tradición de siglos
de historia con la modernidad de los tiempos presentes.

El éxito de las numerosas monterías que se
celebran en la provincia de Salamanca se
basa no sólo en realizarse en cotos abiertos,
sino también en el trabajo continuo a lo
largo de todo el año, no sólo durante la tem-
porada de caza. El conocimiento de las man-
chas, las querencias y zonas de encame
principales, o la limpieza y preparación de
nuestros cotos, es clave en unas monterías
generosas en piezas y trofeos.  
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Cuando hablamos de la montería estamos hablando de la más ancestral y primitiva de
las artes venatorias. Desde la Edad Media hasta nuestros días, ha sido fuente de innu-
merables tratados, cuentos y relatos, afición de reyes y nobles.

Hoy, la caza mayor es un valor al alza en las sierras, riberas y campos adehesados de la
provincia salmantina, sin duda, la más rica en biodiversidad de la vieja Castilla. 

Nuestra proximidad con la vecina Extremadura, pletórica en tradición montera, inculcó,
comenzando por las zonas sureñas, limítrofes con la Sierra de San Pedro y Gata, la pasión
por la caza mayor. 
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Esta expansión contribuye a que, en un gran número de cotos de nuestra provincia, el corzo
sea protagonista de cuantiosas jornadas de rececho, permitiendo al cazador quedarse con
algún precinto para cazar corzo en muchos de nuestros pueblos.

De hábitos nocturnos y crepusculares, durante el día el corzo busca su encame en lo más
espeso del monte, zonas de querencia, con protección, bien ventiladas y en donde difícil-
mente se le pueda localizar, salvo que el cazador se tropiece con él, lo que curiosamente
sucede si éste sabe que por esa zona marca un corzo su territorio, dejando rastros, huellas,
escodaduras, desmoches en pequeños arbustos, robles o pinos, con el único fin de advertir
de su presencia al resto de sus congéneres.

Recechar el corzo en nuestras sierras, con las
primeras luces del día, sin prisas y con pa-
ciencia, obliga al cazador a caminar y buscar
recodos, praderías y claros de monte, que de
otra manera sería difícil el transitar por ellas
o descubrirlas, buscando un trofeo que suele
lograrse en las zonas de nueva colonización,
espacios más abiertos y con mayor calidad
de comida, donde los cultivos de legumino-
sas y cereales están ya presentes.
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La caza a rececho es, sin duda, la modalidad cinegética selectiva por excelencia y un claro
ejemplo de cómo y por qué la caza practicada de forma racional juega un papel primordial
en la conservación de las especies, su control poblacional y la protección del medio natural.

El corzo (Capreolus capreolus) con su prodigiosa expansión -desde que entre los años 1971
y 1973 se reintrodujeron ejemplares en la Sierra de Francia procedentes de Centro Europa,
Santander y León- ha conseguido colonizar gran parte de nuestra provincia salmantina. Desde
las Sierras de Francia, Béjar, el Rebollar y demás dehesas cercanas a Ciudad Rodrigo, el
más pequeño y tímido de los cérvidos se ha ido expandiendo al campo charro, encontrando
su límite en zona cerealista. Por otro lado, desde el Norte ha llegado otra población que, em-
pezando por la zona de Arribes del Duero, Tormes y Águeda, se está fusionando con corzos
llegados desde la Sierra de la Culebra, poblando las zonas del norte salmantino.
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La provincia salmantina, con alrededor de mil qui-
nientos cotos, es la provincia con el mayor número
de acotados de Castilla y León, la más amplia y rica
en diversidad de hábitat y ecosistemas.

Las extensas planicies cerealistas de la Armuña y
Campos de Peñaranda, las vegas del Tormes hasta las
sierras de Béjar y los montes de Las Arribes del Duero,
los campos de Ciudad Rodrigo, Azaba y Argañán o las
dehesas del Campo Charro, son los lugares de cita de
los cazadores salmantinos, que al salto o en mano,
disfrutarán de una pasión ancestral, la caza menor.

La perdiz, reina de esta modalidad de caza, domina
las planicies cerealistas salmantinas, compartiendo
territorio con la liebre y el conejo. La tradición gal-
guera de nuestra provincia es rica y antigua, y es ha-
bitual ver galgueros y galgos, en mano, a pie o a
caballo, manear rastrojos, sembrados y barbechos
en busca de la rabona encamada la noche anterior.

Pero si la caza de la perdiz o la liebre es extraordina-
ria en tierras salmantinas, la llegada del invierno es
un espectáculo para los amantes de la caza menor.
Los despejados cielos de nuestras sierras, dehesas,
encinares y alcornocales se cubren de becadas y tor-
caces, aves migratorias procedentes de la Europa
más septentrional que permiten disfrutar de una
jornada en la que la compenetración con el perro,
el disfrute del paisaje salmantino o el éxito de la cua-
drilla es, sin duda, el mejor trofeo.
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caza
FEDERACIÓN SALMANTINA
DE CAZA

A través de la Federación Salmantina
de Caza, cualquier persona interesada
puede participar en las cacerías de ja-
balí que se celebran todos los años en
los terrenos y acotados pertenecien-
tes a la Junta de Castilla y León, previo
sorteo al que es preciso inscripción. Es
esta misma Federación, a través de la
gestoría Jamened, quien tramita las li-
cencias federativas, seguros obligato-
rios y licencia de usos de emisoras.

SALAMANCA

T: 923 123 435

Calle El Fresno, 14, Salamanca

del_salamanca@fedecazacyl.es

Para acceder a las subastas de permi-
sos de caza a rececho, monterías y
caza de becada en cualquier reserva
de caza regional de Castilla y León, es
preciso acceder a la página web
http://www.subastasdecaza.com
(mail: subastasdecaza@cesefor.com),
donde el cazador podrá hacer su puja.

pesca
COTOS DE PESCA

Además de la licencia de pesca, para
la pesca en acotados deberá disponer
de un permiso de pesca. Hay tres for-
mas de acceder a los permisos: me-
diante un sorteo celebrado al final de
la anterior temporada truchera, con
un permiso facilitado por empresas
turísticas especificas, o mediante
acceso a los permisos sobrantes, an-
telación de hasta 15 días.

PERMISOS TURÍSTICOS

Desde la temporada 2019 tenemos la
posibilidad de acceder a un número
determinado de permisos a través de
empresas de alojamiento o interme-
diación turística, que pueden incluir
servicios de apoyo especializado (guía
de pesca), y que en cualquiera de los
casos nos informarán de las condicio-
nes de los ríos, límites de los acota-
dos, horarios, y en general toda la
información que necesitemos para fa-
cilitar el desarrollo de nuestra afición.

AGUAS EN RÉGIMEN
ESPECIAL CONTROLADO - AREC

Para pescar en estos tramos se re-
querirá un pase de control que ten-
drá carácter gratuito, y  que permitirá
la extracción de un número limitado
de ejemplares de trucha común du-
rante un periodo determinado de la
temporada.

Empresas dedicadas a la gestión de
acotados y organización de cacerías
tanto menor como mayor:

GESTICAZA

Gestión integral de acotados e infor-
mación de monterías en cotos abiertos

SALAMANCA

T: 923 263 727

Paseo de Canalejas, 154, Salamanca

informacion@gesticaza.net

www.gesticaza.net

AGROCINEGÉTICA BRACAMONTE

Coto intensivo en el Cuartón de Inés
Luna para la caza durante todo el año.
Gestión de cotos de caza, sueltas y re-
poblaciones, etc.

PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA)

T: 699 677 749 / 608 007 552 

C/ Severo Ochoa, 16

www.agrocinegeticabracamonte.com

agrocinegeticabracamonte@gmail.com

GRANJA CINEGÉTICA EL VALLE

Sueltas de perdices, palomas y faisanes
en las provincias de Salamanca y Ávila.

CALVARRASA DE ARRIBA (SALAMANCA)

T: 679 645 161 / 677 295 120

Carretera de Salamanca, 15, 2º

javiertejedor@hotmail.es

AGUAS TRUCHERAS
DE ACCESO LIBRE

En las aguas trucheras de acceso libre
deberá practicar la pesca en la modali-
dad de “sin muerte”, por lo que tendrá
que devolver al agua de inmediato
cualquier captura de trucha común en
las mejores condiciones posibles. Si
con los mismos aparejos captura otras
especies (barbos, bogas, cachos, ma-
drillas…) no tiene obligación de devol-
verlas al agua siempre que respete
vedas, tallas y cupos.

Para consultar y elegir los pases de
control disponibles puede consultar
telefónicamente al teléfono de la
Junta de Castilla y León o hacerlo a
través de su página web, en la que
podrá ampliar información sobre nor-
mativa, obtener licencias, solicitar
permisos, etc.

Fechas clave:
Del 1 al 15 de diciembre solicitud para
participar en el sorteo.

Primera quincena de enero, resultado
del sorteo.

A partir de mediados de marzo solici-
tud de permisos sobrantes y turísticos.

Informacion: contacto telefónico 012 
Página web: www.jcyl.es/cazaypesca




