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1. IDENTIFICACIÓN 

Localización: 
Provincia: Segovia. Municipios: Sepúlveda y Sebúlcor. 
Subzona: Riaza-Duratón. 

Descripción: 
El tramo propuesto se encuentra en la provincia de Segovia y comprende el río Duratón desde su confluencia con 
el río Casilla, aguas abajo de la población de Sepúlveda, hasta la cola del embalse de Burgomillodo. El río 
Duratón a esta altura forma un cañón calizo con un fondo estrecho y trazado meandriforme que por su valor 
natural está protegido bajo varias figuras de protección de la naturaleza. 
 
 

2. MASAS DE AGUA 
Código 
masa 
(DU-) 

Nombre río Códigos 
segmentos 

Longitud 
total seg. 

(km) 
Código y nombre del ecotipo 

468 Río Duratón 501140, 501143 15,17 12.Ríos de montaña mediterránea calcárea 
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3. ESQUEMA CARTOGRÁFICO 
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4. VALORES DE INTERÉS 

Valores biológicos: 
El CEDEX propone como Paisaje fluvial el tramo “DURATÓN” (misma longitud que el tramo analizado en esta 
ficha) en su “Propuesta de catálogo nacional de Reservas naturales fluviales”. La formación vegetal dominante en 
las riberas de este tramo es, según este estudio, de alameda. 
 
El fondo del cañón calizo aparece recubierto por depósitos aluviales, albergando bosques maduros de ribera 
formados por alamedas de Populus alba, chopos del país (P. nigra), alisos (Alnus glutinosa), olmos (Ulmus sp.),
sauces de porte arbóreo (Salix fragilis) y fresnos (Fraxinus angustifolia). A estas especies acompañan otros sauces 
arbustivos (Salix alba, Salix atrocinerea y Salix purpurea, principalmente), madreselva (Lonicera etrusca), 
grosellero (Ribes alpinum) o morrionera (Viburnum lantana). 
 
La población de peces está formada por bermejuelas (Achondrostoma arcasii), gobios (Gobio lozanoi) y 
lamprehuelas (Cobitis calderoni), como especies dominantes, y trucha común (Salmo trutta) y barbo (Barbus 
bocagei), como especies acompañantes, ganando en importancia en la zona alta del tramo seleccionado las truchas 
y en la baja los barbos. 
 
Es una zona de cría de nutria (Lutra lutra), especie de interés especial por el Real Decreto 439/90, por el que se 
regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y de interés comunitario según la Directiva Hábitat (D. 
92/43/CEE). 
 
Valores hidromorfológicos: 
Marco geomorfológico y escénico 
La mayor parte de la Cuenca del Duero es, desde el punto de vista geológico, el relleno de una depresión creada 
durante el Terciario, sobre la parte oriental del Macizo Ibérico o Hespérico. El relleno de la depresión se realizó en 
ambiente continental, fluvial desde los bordes de la misma (mediante materiales tales como arenas, areniscas, 
limos, arcillas y conglomerados, de color variable entre ocre y rojizo) que evolucionaba a lacustre en las partes más 
internas de ella (con margas, arcillas, yesos y calizas, de color blanquecino a gris). Los bordes de la depresión 
suelen estar constituidos por materiales hercínicos y, a veces, mesozoicos.  
El cañón del Duratón se localiza en la parte central de la Sierra de Honrubia-Pradales, estructura geológica paralela 
y similar al Sistema Central que, desde el punto de vista del relleno terciario, se ha comportado como borde 
meridional. Esta estructura está constituida por materiales metamórficos hercínicos y, en el entorno de las hoces, 
sedimentarios mesozoicos, éstos de naturaleza calcáreo-dolomítica o areno-arcillosa, y edad cretácica, 
correspondiendo a la cobertera sedimentaria del hercínico. 
El río Duratón nace más al sureste, en la vertiente norte de Somosierra (Sistema Central), recorre después 
materiales terciarios de la depresión y luego atraviesa la mencionada estructura, excavando un cañón en los 
materiales mesozoicos (cuya parte alta define una paramera, de tipo estructural), de unos 15 km de longitud, de 0,2 
a 0,5 km de anchura y de 70 a 120 m de profundidad máxima. Tras el cañón, el Duratón vuelve a penetrar en el 
terciario, confluyendo más adelante con el Duero, en la localidad de Peñafiel. En la salida del cañón al terciario ha 
sido construida la presa de Burgomillodo, lo que ha originado la inundación de la parte más baja y occidental del 
mismo.   
El cañón adopta tendencias meandriformes, con fondo plano ocupado por depósitos aluviales, y está siempre 
limitado por cantiles calizos, más o menos importantes. Por sus características geomorfológicas de conjunto, el 
cañón debe ser considerado como de génesis sobreimpuesta, y el trazado meandriforme debe ser una herencia de 
cuando el río corría a cotas más altas, sobre los depósitos terciarios suprayacentes a las calizas cretácicas, hoy en 
día eliminados por la erosión. Testigos de esta forma de encajamiento son algunos meandros abandonados (también 
encajados pero en menor grado) observables en la parte media-alta del cañón. 
Por otro lado, hay que indicar que el encajamiento debió ser facilitado (y/o “dirigido”) por un modelado kárstico, 
preexistente, observable en muchas partes de los farallones calizos, a los que suelen desembocar algunos conductos 
kársticos (cuevas).  
El proceso de encajamiento ha sido rápido, desde el punto de vista del tiempo geológico, como lo testimonia el 
hecho de que muchos de los barrancos afluentes al cañón tengan su “desembocadura” colgada sobre el mismo. Por 
otro lado, la verticalidad de las paredes origina desprendimientos, algunos muy recientes todavía observables en 



ANEJO 3. ZONAS PROTEGIDAS 
 

Página 4 de 9 Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero 

Código: 25 Nombre: Hoces del río Duratón. 
determinados puntos. 
En el tramo considerado, la combinación de elementos geomorfológicos más específicos, de tipos de vegetación y 
la “irrupción” de la cola del embalse de Burgomillodo en el valle fluvial, caracterizan varios ambientes 
geomorfológicos y paisajísticos y, consecuentemente, una zonación del cañón en subtramos que, de este a oeste (es 
decir, hacia aguas abajo), serían los siguientes: 

- Subtramo oriental, de unos 5 km de longitud, entre Sepúlveda y Villar de Sobrepeña, caracterizado por 
vegetación de chopera en la parte baja del cañón y herbácea en las laderas y paramera superior. En este 
subtramo, la ausencia de vegetación arbustiva y arbórea realza el impacto paisajístico de los cantiles y del 
aire meandriforme del cañón en su conjunto, siendo éstos los principales valores geomorfológico-
escénicos. Además, frente a la Ermita de San Julián, se observa el meandro abandonado (ya antiguamente 
encajado) de la margen septentrional del cañón, otro elemento de gran interés geomorfológico. 

- Subtramo central, de unos 4 km, entre Villar de Sobrepeña y el extremo oriental de la cola del embalse de 
Burgomillodo. Caracterizado también por la chopera de fondo y por la presencia de vegetación arbustivo-
arbórea dispersa de sabina-enebro y encina en las paredes del cañón (que son menos pronunciadas que en 
el subtramo anterior) y en la paramera superior. 

- Subtramo occidental, de unos 6 km de longitud y trazado en conjunto más norteado (SSE-NNO) que en los 
anteriores (en los que era, prácticamente, E-O). El trazado está ocupado por el embalse de Burgomillodo lo 
que supone un contraste paisajístico en el conjunto del cañón, acentuado favorablemente por los 
pronunciados meandros del mismo y la instalación en ellos de monasterios y ermitas. Las paredes son, otra 
vez, bastante verticales, con vegetación arbustiva muy dispersa, pero ausente en muchas partes de la 
paramera. En la margen izquierda (ahora suroccidental) del cañón se desarrollan pinares, formando parte 
de la Tierra de Pinares, conformada característicamente sobre arenas eólicas que, en ocasiones descienden 
a favor de los barrancos vertientes al cañón.       

Hidromorfología 
Entre los 910 m de cota que el Duratón presenta en las inmediaciones de Sepúlveda, y los 880 m que tiene en la 
cola del embalse de Burgomillodo, el Duratón desciende 30 m en unos 15 km, reflejando, por tanto, un perfil 
longitudinal tendido, típico de tramos medios de ríos y, también, el carácter sobreimpuesto mencionado 
anteriormente. 
En el conjunto del tramo considerado, el Duratón presenta un cauce regular, generalmente de anchura algo menor 
que decamétrica, con fondo aluvial fino a grueso, y lámina de agua constante pero mayor en la parte cóncava de los 
meandros. Los ribazos suelen ser escarpados, de altura métrica, y con abundante vegetación herbácea.  
      

5. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES 

Vertidos de aguas residuales urbanas insuficientemente depurados. 
En cuanto a la fauna hay poblaciones de visón americano y una importante población de cangrejo señal (especies 
invasoras). 
Elevada presión turística: excursiones en canoa, senderismo, visitas a la ermita de San Frutos (esto supone un 
problema para las colonias nidificantes, especialmente de Buitre, no para el río), merendero a la orilla del río cerca 
de Sepúlveda. 
 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Medidas actuales 
El tramo en su totalidad se encuentra dentro de los espacios de la Red Natura 2000 LIC ES0000115 “Hoces del río 
Duratón” y ZEPA ES0000115 “Hoces del río Duratón”. Esta zona también está declarada como Parque Natural 
mediante la Ley 5/1989, de 27 de junio, de declaración del Parque -BOCyL de 10-07-1989-. El Parque está incluido 
en el “Programa Parques Naturales de Castilla y León”-BOCyL de 11-09-2002-. 
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) se inició el año pasado, pero no ha sido aprobado (Orden 
MAM/613/2008 por la que se acuerda la iniciación del PORN del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón -
BOCyL de 18-04-2008-). 
 
El río Duratón desde su confluencia con el río Casilla hasta su confluencia con el río San Juan es zona protegida 
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para la protección de la vida de los peces. El tramo completo de protección de la vida de los peces (tipo ciprinícola) 
se extiende desde el puente de Duratón-Sotillo al de Villaseca y es uno de los 21 tramos en la DHD designados por 
el ICONA como "zonas piscícolas declaradas de interés para la protección de la vida piscícola en el Estado 
Español" en su estudio "Peces continentales españoles. Inventario y clasificación de zonas fluviales" (ICONA, 
1991).  De acuerdo a esta figura de protección, en estas aguas deben cumplirse las determinaciones de la Directiva 
2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la 
vida de los peces. 
 

Medidas para el Plan hidrológico 
Se propone el tramo descrito como Zona de Protección Especial. 
La Zona de Protección Especial del río Duratón quedará englobada dentro del Parque Natural y, por tanto, sujeta a 
las medidas de gestión y protección que se establecen en el PORN de dicho Parque. Se valorará la necesidad de 
establecer medidas adicionales a las establecidas en el PORN para la asegurar la conservación de los valores 
naturales de la Zona de Protección Especial. 
En lo que respecta a los vertidos, se cuidará de que se lleven a cabo las medidas previstas en el Plan Nacional de 
Calidad de las Aguas 2007-2015 destinadas a que todos los núcleos urbanos posean un tratamiento adecuado de sus 
vertidos, concretamente, se ha de dotar de tratamiento a los núcleos de Sebúlcor, Villaseca, Perorrubio y mejorar la 
EDAR de Sepúlveda. 
 

7. FOTOGRAFÍAS 

 
F.25.1.- El Duratón en Sepúlveda. 
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F.25.2.- Hoces del río Duratón. 

 

 
F.25.3.- Río Duratón en las proximidades de Burgomillodo. 
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F.25.4.- Alamedas del Duratón. 

 

 
F.25.5.- Trazado meandriforme encajado del cañón del Duratón. Subtramo entre Sepúlveda y Villar de Sobrepeña. 
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F.25.6.- Antiguo meandro abandonado, ya encajado pero a más alto nivel que el curso del cañón actual (en término 
medio, no observable por la perspectiva), frente a la ermita de San Julián, en la vertiente norte del subtramo entre 
Sepúlveda y Villar de Sobrepeña. 
 

 
F.25.7.- El cañón del Duratón en el subtramo comprendido entre Villar de Sobrepeña y el extremo oriental de la 
cola del embalse de Burgomillodo.  
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F.25.8.- El cañón del Duratón, inundado por el embalse de Burgomillodo. Vista desde las proximidades del 
Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz.  
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CLASIFICACIÓN
MORFOLÓGICA RIOS

según Rosgen

PROPUESTA
REGISTRO

ZONAS PROTEGIDA

F-5

F-5



flood 
prone

Nombre del río o arroyo Masa Seg.

L. del 
tramo 

(m)

L. 
recta 
(m)

Cota 
inicio

Cota 
final Sinuosidad Pendiente

Anchura 
(m)

Profundidad 
(m)

Anchura 
(m) W/D Excav. letra núm.

R. Duratón 468 501140 5.010 2.616 895 880 1,92 0,003 30,00 1,40 42,00 21,43 1,40 F 5

R. Duratón 468 501143 10.158 6.696 920 895 1,52 0,002 28,00 1,05 37,00 26,67 1,32 F 5

bankfull tipoCÓDIGO TRAMO 25:  NOMBRE:  Hoces del río Duratón
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