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tigación y estudios ictícolas autorizados por la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio.

— De conformidad con la Ley 42/2007, los métodos y artes de pesca masivos y no se-
lectivos con las capturas.

ANEXO V

CAPTURAS INJUSTIFICADAS DE EJEMPLARES PISCÍCOLAS SILVESTRES
EN TODO EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

— La pesca en las aguas incluidas dentro de la zona truchera de la Comunidad de
Madrid de cualquier especie durante el período de veda de la trucha, salvo en los
tramos expresamente autorizados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivien-
da y Ordenación del Territorio.

— La captura de cualquier especie no declarada “objeto de pesca”.
— La captura o tenencia de ejemplares de la fauna acuícola cuyas dimensiones sean

inferiores a las dimensiones mínimas o en un número superior al cupo máximo,
establecidos para cada zona.

— La captura de cualquier especie en tramos vedados, días inhábiles de pesca o en
tramos experimentales o acotados sin posesión de permisos.

— La no devolución inmediata a las aguas de los ejemplares capturados en tramos
definidos de “captura y suelta”.

— La posesión de ejemplares de cualquier especie piscícola en tramos de “captura y
suelta”, salvo las justificadas como “captura trofeo”, en tramos en los que se per-
mita esta modalidad.

ANEXO VI

RÍOS Y ARROYOS INCLUIDOS EN LA ZONA TRUCHERA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

a) Cuenca del Duero:

— Río Duratón, en el término de Somosierra.

b) Subcuenca del Jarama:

— Río Jarama, desde su nacimiento hasta su confluencia con el arroyo de las
Huelgas, en el límite con la provincia de Guadalajara, y todos los arroyos que
confluyen en él en este tramo.

— Arroyo de Miraflores o de la Morcuera, desde su nacimiento hasta la unión
con el arroyo del Valle, en el término municipal de Guadalix de la Sierra y
cuenca hidrográfica correspondiente al citado arroyo.

— Río Lozoya, desde su nacimiento hasta el muro del embalse de Puentes Viejas
y la cuenca hidrográfica comprendida en dicho tramo.

— La vertiente Norte del resto del curso del río Lozoya aguas abajo desde el
muro del embalse de Puentes Viejas a exclusión de la totalidad del embalse
de El Atazar.

— Río Manzanares y su cuenca hidrográfica, desde su nacimiento hasta la desem-
bocadura en el embalse de Santillana, así como todos los cursos de agua que vier-
ten a dicho embalse, con exclusión del río Samburiel. No se considera incluido
el perímetro del embalse. Se incluye el río Navacerrada y su cuenca hidrográfi-
ca, desde su nacimiento hasta el muro del embalse de Navacerrada.

c) Subcuenca del Guadarrama:

— El río de la Venta y río de los Puentes, desde su nacimiento hasta la unión de
ambos en el término municipal de Cercedilla.

— El río Guadarrama hasta la entrada en el término municipal de Collado Villalba y
todos sus afluentes, incluido el embalse truchero de La Jarosa en Guadarrama.

d) Subcuenca del Alberche: El río Aceña y la margen izquierda del río Cofio, desde su
entrada en la Comunidad de Madrid hasta el punto de unión con la carretera M-505,
que une las poblaciones de El Escorial y las Navas del Marqués (Ávila) y todos
los afluentes que vierten a dichos ríos en los mencionados tramos.



JUEVES 17 DE MARZO DE 2011Pág. 46 B.O.C.M. Núm. 64

B
O

C
M

-2
01

10
31

7-
8

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM
A

N
E

X
O

 V
I (

A
N

E
X

O
 C

A
R

TO
G

R
Á

FI
C

O
) 

 


