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CASTILLA Y LEON 
CARACTERISTICAS GENERALES 

Castilla y León es una comunidad autónoma de España, está situada en el noroeste de la península 

Ibérica, está compuesta por las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 

Soria, Valladolid y Zamora, su tamaño es de 94.226 km² y por lo tanto se coloca en lo alto de la lista, 

siendo la comunidad autónoma más grande de España, y la 6º más poblada con  2.478.376 

habitantes. 

LÍMITES DE CASTILLA Y LEÓN 

Castilla y León limita con las comunidades de: 

 Galicia en el noroeste por León y una 
pequeña parte de Zamora. 

 Más hacia el este pero también en el 

norte el Principado de Asturias por la 

provincia de León 

 En el norte Cantabria por las 

provincias de Palencia, Burgos y una pequeña 

parte de León. 

 Más en el este está el País Vasco por la 

provincia de Burgos. 

 En el este, la comunidad de la Rioja 

por las provincias de Burgos y Soria. 

 En el sureste esta Castilla-la mancha y la Comunidad de Madrid por las provincias de Soria, 

Segovia y Ávila. 

 En el sur, Extremadura por las provincias de Ávila y Salamanca 

 Y por último en el oeste Portugal por las provincias de Salamanca y Zamora 

 

TIERRAS DE CASTILLA  

En Castilla y León hay tres tierras importes y están 

distribuidas en el norte, en el sureste y en el suroeste 

Las tres tierras que hay en Castilla y León son: 

 Tierra de Campos que está en el norte central, se 

extiende por las provincias de Palencia, 

Valladolid, Zamora y León. 

 Tierra del Vino que está en el suroeste central y  

en el sur de la provincia de Zamora, su capital es 

Corrales del Vino en Zamora. 
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 Tierra de Pinares que pasa por la provincia de Segovia y va hasta el sur de la provincia de 

Salamanca. 

 

 

RELIEVE 

Castilla y León principalmente es una meseta concretamente la meseta norte pero está rodeada por 

mucho relieve y no es costal porque Castilla y León está en el centro. 

CORDILLERAS Y PICOS 

Castilla y León principalmente no tienen relieve en el interior pero está rodeado por 3 cordilleras. 

Las cordilleras que rodean Castilla y León son: 

 Cordillera Cantábrica 

 Sistema Ibérico 

 Sistema Central 

 Macizo Galaico-Leones  

CORDILLERA CANTÁBRICA 

Es una cordillera localizada en el norte de Castilla y 

León y discurre paralela al mar Cantábrico, su longitud 

es de unos 480 kilómetros y una anchura de 100 

kilómetros, en algunos tramos puede llegar hasta los 

120 kilómetros o en otro caso no supera los 60 

kilómetros. 

Pasa por las provincias de León, Palencia y Burgos a 

parte de las comunidades de Asturias, Cantabria y  País 

Vasco. 

Discurre desde el macizo Galaico-Leones hasta la depresión Vasca, pasando por los Picos de Europa, 

sus picos más importantes son: 

 Torre Cerredo está en los Picos de Europa y tiene una altura  de  2650 m 

 Torre del Lambrión que está en  Picos de Europa con una altitud de 2642 m 

SISTEMA IBERICO 

Está en el este de Castilla y León, su longitud es de 

500 km y tiene una anchura de 100 km. 

Pasa por la provincia de Soria pero además pasa por 

las comunidades autónomas de Aragón y Comunidad 

de Valencia. 
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Sus picos más altos son: 

 El Moncayo que tiene una altura de 2313 m siendo el pico más alto de esta cordillera  

 El Monte San Lorenzo con una altura de 2262 m siendo el segundo pico más alto de esta 

cordillera  

SISTEMA CENTRAL 

Está en el sur y este de Castilla y León, tiene 

aproximadamente una longitud de 400 km y 

una anchura de apenas 30 km. 

Pasa por las provincias de Salamanca, Ávila, 

Segovia, Soria; divide a España en 2: meseta 

norte y meseta sur, Castilla y León está en la 

meseta norte. 

Su pico  más alto es: 

 El pico más alto es el pico Almanzor 

situado en la sierra de Gredos con una altura de 2.592 m colocándose uno de los más altos 

de España. 

 

MACIZO GALAICO-LEONES 

Está en el suroeste haciendo frontera con Galicia por 

eso se llama así, se suelen confundir con los límites de 

la Cordillera Cantábrica porque están unidas. 

Su altitud media es de 500 m, pasa por las provincias 

de Zamora, León. 

Sus picos más altos son:  

 Peña Trevinca, que alcanza la cota de 2127 m 

colocándose el pico más alto de esta cordillera 

 Cabeza de Manzaneda con 1780 m de altura  

 

SIERRAS 

En Castilla y León hay mucha variedad de sierras sobre todo en la frontera y en las cordilleras de 

Castilla y León 

EN EL NORTE 

En el norte están las sierras de: 

 Sierra de los Ancares 
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 Montes de León 

 Picos de Europa 

 

SIERRA DE LOS ANCARES 

Es una sierra situada en el extremo noroeste de 

la provincia de León, constituye el límite entre 

las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y 

León y Asturias. 

Sus picos más altos son: 

 Cuiña con una altitud de 1987 m  

 Mustallar con una altura de 1935 m 

 

MONTES DE LEÓN 

Los montes de León es un conjunto montañoso 

español localizado en el oeste de la provincia 

de León como su nombre indica  y que arranca 

desde el norte de la provincia de Zamora para 

llegar hasta la comarca de El Bierzo. 

Sus picos más altos: 

 Teleno tiene una altura de 2.183 m 

colocándose en el pico más alto de esta 

sierra 

 Cabeza de la Yegua con 2.142 m, la 

segunda más alta de la sierra 

 Peña Trevinca con una altitud de 2.127, y la tercera más alta de los Montes de León 

 

PICOS DE EUROPA 

Los Picos de Europa son un macizo 

montañoso localizado en el norte de España 

que pertenece a la parte central de la 

cordillera Cantábrica. En muchos casos  

puede estar por encima de los 2500 m, por 

lo cerca que se encuentran del mar 

Cantábrico, pues en su punto más 

septentrional apenas se distancian 15 

kilómetros del mar. Las mayores alturas se 

encuentran en el macizo de los Urrieles, que 

pasa por ser el más agreste de los tres, pues 
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catorce de sus cimas superan los 2600 m de altitud, con la Torre Cerredo, de 

2650 m. 

Administrativamente, estas montañas están enclavadas en tres comunidades autónomas distintas, 

el Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León (provincia de León). 

EN EL ESTE 

Como en este están los sistemas del Sistema Ibérico y  Sistema Central pues tienen sus respectivas 

sierras. 

En el este están las sierras de: 

 Sierra de la Demanda 

 Picos de Urbión 

 Sierra de la Cebollera 

 Sierra del Moncayo 

 Sierra de Ayllon 

 Sierra de Guadarrama 

SIERRA DE LA DEMANDA 

Pertenece al Sistema Ibérico, en los límites de las 

provincias de Burgos, La Rioja y Soria, el pico más alto, 

situado en La Rioja, es el San Lorenzo con una altitud de 

2.270 metros, en cuya ladera se encuentra la estación 

de esquí de Valdezcaray. . El siguiente pico, el más alto 

de la Provincia de Burgos, es el San Millán  con una 

altura de 2.132 metros. 

Hace frontera natural por el este con la comunidad de 

La Rioja, exactamente con la provincia de Logroño. 

 

PICOS DE URBIÓN  

Los Picos de Urbión constituyen una de las 

sierras más elevadas del Sistema Ibérico con 

su cumbre de Urbión, de 2228 metros.  

Esta sierra hace de divisoria entre las cuencas 

del Ebro y el Duero Situados entre la 

comunidad autónoma de La Rioja y las 

provincias de Soria y Burgos (Castilla y León) 

Los picos y montañas más altas ordenadas 

por altura son: 

 Pico de Urbión, con 2.228 metros de altura colocándose en el pico más alto de la sierra 
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 Risco Zurraquín, con una altura de 2.105 metros ,siendo el segundo pico 

más alto de la sierra 

 

 

SIERRA DE LA CEBOLLERA 

Está ubicado en la vertiente norte de las 

montañas del Sistema Ibérico, hace 

frontera con La Rioja, con la provincia de 

Logroño, también esta distinguido como 

parque natural, esta unto con las sierras de 

Demanda, Urbión y Cameros, forma la 

ZEPA. 

El parque natural tiene una superficie de 

23.640 hectáreas con una bonita flora y 

fauna, tiene altitudes superiores a los 

2.000 metros como el pico  Peña Cebollera 

SIERRA DEL MONCAYO 

El Moncayo o San Miguel es una sierra del 

Sistema Ibérico situada entre las provincias 

de Zaragoza (Aragón) y Soria (Castilla y 

León), en España. Con sus 2.314,30 msnm, es 

la máxima sierra del Sistema Ibérico y uno de 

los picos más relevantes de la Península 

Ibérica. 

Su gran altitud de más de 2000 metros, en 

relación al cercano valle del Ebro que apenas 

si tiene una altitud de 487 metros, el macizo 

del Moncayo consta de tres cumbres que 

superan los 2.000 m de altitud; el Moncayo de 

Castilla o peña Negra, de 2.118 m; el propio Moncayo, de 2316 m; y Lobera, de 2.226 m. Otras 

secundarias son San Juan, de 2.283 m; Morca, de 2.273 m; y Peña Negrilla, de 2.171 m 

 

SIERRA DE AYLLÓN 

La sierra de Ayllón o macizo de Ayllón, situada entre las 

provincias de Guadalajara, Segovia y Madrid, es una de 

las sierras orientales del Sistema Central español. 

Con sus picos más altos que son: 

 Pico del Lobo  con una altitud de 2.272 m en las 

provincias de Guadalajara y Segovia, colocándose en el 

pico más alto de esta sierra.  
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 Alto de las Mesas con una altura de 2.257 m en las provincias de 

Guadalajara y Segovia, siendo el segundo pico más alto. 

 

SIERRA DE GUDARRAMA 

La sierra de Guadarrama es una alineación 

montañosa perteneciente a la mitad este del 

sistema Central situada entre las sierras de 

Gredos y de Ayllón. Se extiende en dirección 

suroeste-noreste y en las provincias 

españolas de Madrid, al sureste, y Segovia y 

Ávila, al noroeste. Esta sierra mide 

aproximadamente 80 km de longitud y su 

pico más alto es Peñalara con 2428 m. Hace 

de división entre las cuencas del Duero, al 

noroeste, y del Tajo, al sureste. 

Desde 2013, gran parte de la sierra forma parte del Parque Nacional de Guadarrama que protege 

unas 30 000 ha de la zona más valiosa de la vertiente sureste de la sierra. Críticas de oposición y 

ecologistas son que solo se protejan cotas muy altas por encima de los 1700 metros, donde las 

condiciones climáticas evitan ya per se actividades humanas. 

EN EL SUR 

Como en el sur está el Sistema Central pues tiene diversas sierras. 

Estas son las sierras que tiene el sur: 

 Sierra de Ávila 

 Sierra de la Paramera y Serrota 

 Sierra de Gredos 

 Sierra de Candelario 

 Sierra de Gata 

 

SIERRA DE ÁVILA 

La sierra de Ávila es una sierra española del 

sistema Central, que tiene su mayor altitud 

en el cerro de Gorría con 1727 m de altitud, 

situado en el extremo Noreste de la misma, 

donde tiene lugar el cruce de esta alineación 

principal. 

Esta segunda alineación entre cerro de 

Gorría y Ávila se encuentra drásticamente 

interrumpida por el valle de Sanchorreja 



 
José Toribio Muñoz 
Castilla y León 
 
 

  
Página 8 

 

  

Los picos más altos de esta sierra son: 

 Cerro de Gorría con una altura de 1.727 m siendo el pico más alto de esta sierra. 

 Cabeza Mesá con 1679 metros de altitud, siendo el segundo pico más alto de esta sierra. 

 

SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA 

Sierra situada en el Sistema Central, en la 

provincia de Ávila, comunidad autónoma de 

Castilla y León, España concretamente en la 

provincia de Ávila. 

Esta justo en el sur de Castilla de León entre 

la sierra de Candelario, sierra de Ávila y 

sierra de Guadarrama, tiene una altitud 

media de 2.000 m pero su pico más alto es 

el pico Zapatero en Ávila con sus 2158 m de 

altura, el segundo pico más alto es el pico 

Alto de La Hoya  con una altura de 2134 m. 

 

SIERRA DE GREDOS 

Está en el sur haciendo frontera con Madrid, con la 

comunidad de Catilla la-Mancha exactamente con la 

provincia de Toledo, Salamanca, Cáceres y  Ávila, su 

máxima altitud se da en la provincia de Ávila en el 

pico Almanzor de 2592 msnm de altura. 

Tiene una longitud de 120 km y una anchura de 30 

km, tiene una superficie aproximada de 3600 km² 

También tiene otros picos importantes como: 

 La Galana  con 2.564 m de altitud, siendo el 

segundo pico más alto del Sistema Central, 

está en la provincia de Ávila. 

 Cerro de los Huertos con una altura de  2.474 

m el segundo pico más alto de esta sierra. 

 

SIERRA DE CANDELARIO 

Está en sur y pertenece al Sistema Central, está en Salamanca y hace 

frontera con Extremadura, exactamente con la provincia de Cáceres, está 

entre la sierra de Gata y la sierra de Gredos. 
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Ocupa una superficie de 10.737 ha, y esa declarado como parque natural, con 

cumbres que superan los 2.400 m. de altitud 

SIERRA DE GATA 

La Sierra de Gata es una de las sierras que componen el Sistema Central. Sus cumbres marcan el 

límite entre las provincias de Cáceres al sur, por el oeste limita con la Sierra de la Malcata en la 

frontera con Portugal. Por el este limita con la Sierra de 

Francia; la separación entre ambas sierras podría ser el valle 

formado por el rio henares 

La Sierra de Gata forma una separación natural de la 

submeseta sur y la submeseta norte. 

Sus cumbres más importantes son: 

 Bolla con 1.519 m de altitud y siendo el segundo 

pico más alto de esta sierra 

 Peña Canchera con una altura de 1.592 m y es el pico más alto de esta sierra 

EN EL OESTE 

En el oeste hay pocas sierras porque no hay ningún sistema montañoso, pero las sierras que hay 

son: 

 Sierra de la Culebra 

 Sierra de Segundera  

 Montes Aquilanos 

 Sierra de la Cabrera 

SIERRA DE LA CULEBRA 

Es un conjunto montañoso español ubicado en el 

noroeste de la provincia de Zamora y de la 

comunidad autónoma de Castilla y León. 

Tiene una longitud de 65 km y una superficie de 

70.000 ha, su máxima cumbre es el pico peña Mira 

con 1.241 m de altura y la cumbre más alta de esta 

sierra, pero tiene otras cumbres importantes que 

son: 

 Miño Cuevo con 1.207 m de altura y siendo 

la segunda cumbre más alta de esta sierra  

 Peña Castillo con una altura de 1.185 m y 

la tercera cumbre más alta de esta sierra 

 

SIERRA DE SEGUNDERA 
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Es un conjunto montañoso perteneciente a los montes 

de León del macizo Galaico-Leonés, situado en la 

provincia de Zamora (Castilla y León, España). 

Hace frontera con Portugal y entre sus principales 

cumbres destacan el Moncalvo (2.044 m), Moncalvillo 

(2.039 m), las Marras (1.968 m), Cabril (1.850 m), Alto 

del Xurvial (2.048 m), Las Tres Marías (1.986 m), 

Valdecasares (1.844 m) y otras de menor elevación que 

no tiene mucha importancia. 

 

 

 

MONTES AQUILANOS 

Son una formación montañosa enmarcada en la 

unidad de los montes de León1 2 situada al sur-

sureste de la comarca de El Bierzo, provincia de 

León, Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

España. Sirve de límite geográfico entre las 

comarcas tradicionales de Valdueza, Bierzo Bajo y 

La Cabrera. 

Sobrepasan o cercanas a los 2.000 m de altitud, 

estacando entre ellas, el Monte Irago, el Pico 

Becerril, Cabeza de la Yegua, Pico Berdianías, 

Meruelas, Llano de las Ovejas, Funtirín, Pico Tuerto, 

Cruz Mayor, Pico Tesón y la Aquiana (o Guiana), 

siendo esta última la que da nombre a toda la cadena montañosa. 

SIERRA DE LA CABRERA 

Se ubica entre las provincias de León, 

Zamora, de las cuales constituye los 

límites suroeste y noreste, 

respectivamente, para posteriormente 

prolongarse por el oeste hasta la de 

Orense. Pertenece al macizo Galaico-

Leonés, siendo el Vizcodillo (2.121 m) 

la mayor de sus elevaciones. 

Esta sierra se encuentra entre las 

comarcas de Sanabria y La Carballeda 

en la provincia de Zamora y la Cabrera 

y la Valdería en la provincia de León. 
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También tiene otros picos importantes como: 

 Peña Vidulante con una altura de 2.053 y el segundo pico más alto de esta sierra. 

 Picón con 2.079 m de altitud y el tercer pico más altos de esta sierra. 

RIOS 

En Castilla y León hay mucha hidrografía porque principalmente está situada en la cuenca del 

Duero y el rio Duero tiene muchos afluentes y además muy caudalosos. Tiene ríos tanto en el norte 

como en el sur y en el este, oeste y en el centro. 

 

 

EN EL NORTE 

En el norte hay pocos ríos ya que no pasa ningún rio importante salvo el Ebro pero la parte de 

Catilla y León no tiene afluentes 

Los ríos del norte son: 

 

 Rio Sil  

 Rio Ebro 

 

 

 

RIO SIL 

Es un río del noroeste de la península Ibérica, el principal 

afluente del río Miño, que discurre por las provincias de 

León, Orense y Lugo, nace en la cordillera Cantábrica, al pie 

de la Peña Orniz, a 1.980 msnm y como es afluente del rio 

Miño desemboca en este rio. 

Tiene una longitud de 233,9 km y una superficie de 7.987 

km², su caudal medio es de 100 m³/s 

Sus principales afluentes son: 

 Valseco que está en la izquierda del rio Sil 

 Caboallesque está por la derecha del rio Sil 
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RIO EBRO 

El río Ebro es el río más caudaloso de 

España, y el segundo de la península ibérica 

después del Duero (caudal medio de 600 

m3/s para el Ebro, frente a los 675 m3/s 

del Duero en su desembocadura en 

Oporto). Es además el segundo río más 

largo, por detrás del Tajo. 

Tiene una longitud de 950 km, una 

superficie de 86.100 km². 

Pasa por las provincias de (Castilla y León): 

Palencia y Burgos y pertenece una muy 

pequeña parte a Castilla y León. 

Sus principales afluentes son: 

 Río Nela con 445 hm3/año aproximadamente y está situado en la izquierda 

 Río Jerea con un caudal medio de 125 hm3/año y también está situado en la izquierda 

 Río Jalón con 650 hm3/año de caudal medio y este rio está situado en la derecha 

EN EL ESTE 

 En el este hay poco ríos pero hay unos cuentos afluentes, también pasa el rio Duero pero solo pasa 

una pequeña parte. 

El río que está en la parte este de Castilla y León es: 

 Rio Duratón 

RIO DURATÓN 

Es un río del centro de España, un afluente 

por la margen izquierda del río Duero que 

discurre por las provincias de Madrid, 

Segovia y Valladolid. Tiene una longitud de 

106 km y una longitud de 1.487 km², tiene 

un caudal medio que es de 4,55 m³/s. 

Nace en la Peña Cebollera en Somosierra, 

Madrid y desemboca en el rio Duero porque 

es un afluente del Rio Duero. 

No tiene afluentes ya que es un rio del rio Duero 
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EN EL SUR 

En el sur solo hay un rio ya que no pasa ningún rio importante y no puede haber afluentes. 

El rio que hay en el sur es: 

 Rio Tormes  

RIO TORMES 

Es un río afluente del Duero por su margen 

izquierda, en las provincias de Ávila, Salamanca 

y Zamora, Castilla y León, España. 

Nace en el Prado Tormejón (Navarrendonda) y 

desemboca en el rio Duero Fermoselle, Villarino 

y pasa por Ávila, Salamanca y Zamora. Tiene una 

longitud de 204 km, una superficie de 7.096 km² 

y una caudal medio de 26 m³/s. 

Sus principales afluentes son: 

 Ribera de la Valmuza 

 Ribera de Cañedo 

 Arroyo Zurguén 

 Río Corneja 

EN EL OESTE 

En el oeste este no hay ríos que solo estén en el oeste, está el rio Duero pero pertenece más al 

centro que al oeste. 

EN EL CENTRO  

En él hay muchos ríos ya que pasa el rio Duero y tiene muchos afluentes  

Los ríos que están en el centro de Castilla y León son: 

 Rio Duero 

 Rio Esla  

 Rio Valderaduey 

 Rio Pisuerga 

 Rio Zarpadiel 

 Rio Arlanzón 
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RIO DUERO 

Es el río más importante del noroeste de la 

península ibérica, nace en los Picos de 

Urbión, Soria y Desemboca en el océano 

Atlántico por Oporto, Portugal, pasa por las 

provincias de Soria Burgos, Valladolid, 

Zamora en España. 

Tiene un caudal medio de 800 m³/s, una 

longitud de 897 km y también cuenta con 

una superficie de 97.299 km² de esta 

superficie 78.859 km² corresponden al 

territorio español y 19.214 km² al 

portugués, algo más de un 98% (de lo que 

pertenece a España) pertenece a Castilla y                                                                                                      

León. 

El rio Duero tiene muchos afluentes pero yo voy a nombrar los principales: 

 Río Pisuerga 

 Río Valderaduey 

 Río Esla 

 Rio Duratón 

 Rio Adaja 

 

RIO ESLA 

Es uno de los ríos más importantes del 

noroeste de España. Nace en la cordillera 

Cantábrica y cruza de norte a sur las 

provincias de León y Zamora y como es un 

afluente del Duero desemboca en el rio 

Duero 

Es el afluente más caudaloso del río Duero 

con 182 m³/s de caudal medio, también 

cuenta con una longitud de 287 km y una superficie de 16.026 km² 

Aunque sea un afluente del rio Duero, también tiene afluentes y sus principales son: 

 Porma 

 Bernesga 

 Cea 

 Órbigo 

 Tera 

 Aliste 
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RIO VALDERADUEY 

 

 

 

El rio Valderaduey es un afluente al margen 

derecho del rio Duero, su longitud es de  157,72 

km, una superficie de 3679 km² y también cuenta 

con un caudal medio de  185,6 hm³/año 4,91 m³/s. 

Pasa por las provincias de León, Valladolid y 

Zamora,  sus principales afluentes son los ríos 

Valdehunco, Navajos (también conocido como 

arroyo Bustillo o Ahogaborricos), Salado y Sequillo. 

 

 

RIO PISUERGA 

Es un río español, afluente del Duero. Nace en el norte de la provincia de Palencia y desemboca en el 

río Duero cerca de Geria, provincia de 

Valladolid. 

Durante parte de su recorrido hace de 

frontera entre las provincias de Palencia y 

Burgos, tiene un caudal medio de  2586 

hm³/año; 82 m³/s, una longitud de  283 km 

y una superficie de 15 828 km². 

Su principal afluente por la margen izquierda es el río Arlanza y por la derecha el río Carrión. 

RIO ZARPADIEL 

Es un río español afluente del río Duero, pasa por las provincias de Ávila y Valladolid. 

Tiene una longitud de 103 km, también cuentan con una superficie de 1.445 km² y caudal medio de 

1,14 m³. Este rio no tiene afluentes pero tiene una leyenda muy cierta 

RIO ARLANZÓN 

Es un río de España, afluente del río Arlanza, perteneciente a la Cuenca del Duero. Nace en la sierra 

de la Demanda, zona montañosa situada en el sureste de la provincia de Burgos. Atraviesa el norte 

de Castilla y León, pasando por Burgos y dividiendo a la capital de provincia en dos. Tiene una 

longitud de 131,15 km, una superficie de 2.621 km² y también un caudal medio de   379,2 hm³/año. 

Sus afluentes principales son: 
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 Canalejas 

 San Llorente 

 Pequera 

 Tranco 

LAGOS  

Entre otros lagos de Castilla y León destacan   

 Lago de Sanabria 

 Lago de la Baña  

 Lago de Truchillas 

 

LAGO DE SANABRIA 

Es un lago localizado en el noroeste de la 

península ibérica. Está situado a una altura de 

unos 1000 metros sobre el nivel del mar en la 

provincia española de Zamora, y se trata del lago 

glaciar más grande de la península ibérica.  

Tiene una superficie de 3,47 km²,  y una 

profundidad máxima de 53 m, que se presenta en 

la cubeta este de las dos que conforman el lago, 

alcanzando la oeste un máximo de 46 m.  

 

LAGO DE BAÑA 

Es un espacio natural protegido de la 

provincia de León, Castilla y León, España, 

tiene una superficie de 731 ha. 

 

 

Limita con las provincias de Zamora, los 

Fontales en el oeste limita también con 

Zamora pero con la comarca de Vizcodillo,  
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LAGO DE TRUCHILLAS 

Se encuentra en la Sierra de la Cabrera, en 

el suroeste de León, lindando con 

Zamora. Es un espejo grande  como diez 

campos de fútbol (65.000 metros 

cuadrados), en el que se refleja el pico 

Vizcodillo, máxima altura de la sierra 

(2.122 metros). 

Declarado monumento natural en 1990, el 

lago está rodeado por un denso 

matorral de brezo, retama y enebro 

rastrero. Monte abajo abundan las 

manchas de roble rebollo y, lo que es 

más singular y valioso 

 

EMBALSES DE CASTILLA Y LEÓN 

El embalse de Almendra  que esa en las provincias de Salamanca y en la provincia de Zamora 

pertenece al río Tormes  tiene una capacidad de 2586 hm  y una superficie de 8650 ha  

El embalse de Barrios de Luna, en la provincia de León, pertenece a el río Órbigo, tiene una 

capacidad de 308 hm y una superficie de 1130 ha  

El embalse de Cernadilla en la provincia de Zamora, pertenece al río Tera  tiene una capacidad de 

255 hm y una superficie de 1394  ha 

El embalse de Cuerda del Pozo que está en la provincia de Soria pertenece al río Duero tiene una 

capacidad de 229 hm  y una superficie de 2176 ha 

El embalse de Ricobayo que está en el provincia de Zamora que pertenece al río Esla  tiene una 

capacidad de  1200 hm  y una superficie de 5855 ha 

El embalse de Santa Teresa que está en la provincia de Salamanca, pertenece al río Tormes, tiene 

una capacidad de 496 hm  y una superficie de 2663 ha 
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PRESENTATION 

4 

Yo creo que tiene una presentación correcta y está limpio y ordenado 

INFORMATION 

4  

Yo creo que la información esta concreta y detallada 

DESCRIPTIVE VOCABULARY 

4 

Yo creo que tiene un vocabulario correcto y utiliza palabras clave 

DAILY WORK 

4 

Yo creo que trabajo todos los días y me ofrece voluntario para todo 

 

 

 

 

 


