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Presentamos un nuevo número de El Boletín 
Poeda 21 Territorio Sostenible que informa de 
manera quincenal de los proyectos que se 
han llevado a cabo en el territorio POEDA en 
materia de sostenibilidad.

Este número está dedicado a una de las 
actividades de mayor tradición ancestral del 
territorio POEDA, la pesca y todo lo asociado 
a la misma, que por motivo de la apertura el 
primer domingo del mes abril cobra mayor 
importancia en estos días.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

POEDA promueve las 
Buenas Prácticas en la pesca  

POEDA ha elaborado una 
“Guía de Buenas Prácticas para 
una Pesca Fluvial Sostenible” 
con el fin de promover un 
comportamiento responsable 
y respetuoso con el medio 
ambiente en general y con los 
ríos en particular.

Se trata de una completa guía en la que 
se exponen los principales problemas que 
asolan los ríos así como sus especies para 
posteriormente informar sobre las acciones 
y recomendaciones a tener en considera-
ción para prevenirlos. 

A continuación se presentan algunas de las 
recomendaciones recogidas en esta publi-
cación, todas ellas basadas en los principios 
del cumplimiento de la legislación y norma-
tiva vigente, y que debe seguir todo buen 
pescador.

• Respetar los periodos de veda y los 
periodos hábiles de pesca, así como los 
cupos y las tallas mínimas.

• Utilizar los métodos de pesca legales 
establecidos en la normativa.

• No desplazar especies de un lugar a otro 
ni introducir especies alóctonas.

• Denunciar cualquier hecho o actuación 
ilegal o sustancialmente peligrosa.

• Respetar la fauna y la vegetación próxi-
ma al río, así como la de los accesos al 
propio río.

• Recoger todos los residuos generados a 
lo largo de la jornada.

• Respetar las propiedades privadas y de-
jar los cerramientos tal cual los hemos 
visto antes de nuestro paso.

• No hacer fuego, salvo en los lugares 
destinados al efecto y de acuerdo con la 
normativa.

• Buscar el disfrute no sólo de las capturas 
obtenidas sino también de las múltiples 
sensaciones que se generan por el he-
cho de pasear por un lugar de la calidad 
ambiental que el río nos ofrece.

• Intentar realizar la pesca “sin muerte”, 
practicando la “captura y suelta”. 

Además se deben transmitir estas buenas 
prácticas entre los compañeros así como 
recriminar los actos y conductas contrarias 
a este decálogo.

Suelta de trucha
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PROYECTOS SOSTENIBLES

III Jornadas Gastronómicas y 
Deportivas de la Trucha

A finales del pasado mes de marzo se ce-
lebró, en Hospital de Órbigo, una nueva 
edición de las Jornadas Gastronómicas y 
Deportivas de la Trucha, que conjugan la 
tradicional gastronomía de esta comarca 
en torno a la trucha con un mercadillo y 
unas jornadas deportivas y de divulgación 
en el Centro Cívico de Hospital de Órbigo.

La inauguración del evento se inició el día 
20, con un pregón de bienvenida a cargo de 
D. Juan Francisco Martín Fresneda, director 
de La 8 de CyLTV, a la que también asistie-
ron varias autoridades. Durante todo el fin 
de semana disfrutamos de una exposición 
y del mercadillo de pesca, con artículos des-
catalogados y de segunda mano.

Dentro de las actividades divulgativas y 
deportivas, se realizaron demostraciones 
de montaje de moscas a cargo de varios 
reconocidos montadores, exhibiciones de 
lance, pesca para los más pequeños, con-
curso de montaje de moscas tanto infantil 
como senior, o la presentación del libro “La 
trucha en la Pesca a Mosca. Biología de la tru-
cha común” a cargo de D. Fernando Cobo, 
coordinador de la obra. 

El domingo concluyó con la charla-confe-
rencia de D. Eduardo García Carmona, reco-
nocido periodista y D. José Luis García, au-
tor del libro “Pluma, seda y acero. Las moscas 
del manuscrito de Astorga”.

Los establecimientos hosteleros organiza-
dores del programa, como El Paso Honroso, 
Jabel, La Ribera, La Encomienda y Los Án-
geles, ofrecieron los platos más originales 
para degustar la trucha, desde la tradicional 
sopa de trucha a las elaboraciones más in-
novadoras.

La trucha reina del río, 
centra las actividades de 
un completo programa 
para la tercera edición de 
esta tradicional cita en 
Hospital de Órbigo.
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NUESTRO TERRITORIO

Los tramos piscícolas 
regulados

Dentro del territorio 
POEDA existe una serie de 
tramos de pesca regulados 
para la gestión piscícola 
de los mismos; todo ellos 
localizados en los ríos Esla 
y Órbigo, así como las 
aguas represadas del río 
Barbadiel en el Embalse 
de Antoñán del Valle.

Estas aguas reguladas se dividen en 3 tipos:

Los Cotos de Pesca: espacios don-
de se practica la “pesca con muerte”, 
dentro de unos cupos y dimensiones 
estipulados para cada coto. Se deben 
solicitar los meses previos a la apertu-
ra de la veda y mediante la modalidad 
de pago. 

Las Aguas en Régimen Especial Con-
trolado (AREC): tramos fluviales gra-
tuitos con un cupo máximo de 2 ejem-
plares por pescador y día. Se solicitan 
las semanas previas al día de pesca. En 
los días de pesca “sin muerte” no se re-
quiere solicitud. 

Los Escenarios Deportivos Sociales 
(EDS): tramos destinados a competi-
ciones y otros eventos para la forma-
ción y el fomento de la pesca. Fuera 
de las fechas asignadas podrán ser 
utilizados por el resto de colectivos 
de pescadores, siempre dentro de un 
limitado número de permisos. La mo-
dalidad de pesca es “sin muerte”.

Además de estos espacios regulados, 
hay que añadir los Tramos Libres de 
Pesca que corresponden con el resto de 
las aguas fuera del ámbito de los Cotos, 
AREC, EDS, así como las zonas vedadas. En 
estas aguas trucheras y libres, se permite 
sólo la pesca “sin muerte”, siendo la única 
condición que el pescador cuente con li-
cencia y realice la pesca dentro de la épo-
ca de veda en aguas trucheras. 

Gran parte del espacio fluvial se encuen-
tra englobado dentro de “aguas no tru-
cheras” que cuentan con una normativa 
específica.
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NUESTRO TERRITORIO

Principales especies 
de nuestros ríos

Los ríos que conforman el territorio POEDA cuentan 
con unas condiciones de habitabilidad que les confieren 

unas características idóneas para que en sus aguas 
habiten especies emblemáticas.

bocagei), la boga (Pseudochondrostoma 
polypelis), el escallo (Squalius carolitertii) o 
la tenca (Tinca tinca) como especies más re-
presentativas. Se debe de hacer mención a 
especies invasoras e introducidas como el 
lucio (Esox lucius) y la gambusia (Gambusia 
holbrooki) que rompen el equilibrio ecoló-
gico.

También existen crustáceos como el can-
grejo de río autóctono (Austropotamobius 
pallipes), muy diezmado debido a la afa-
nomicosis, transmitida por un parásito de 
una especie introducida, el cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii), que ade-
más compite con el autóctono, así como 
el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), 
también introducido.

Otras especies asociadas al hábitat fluvial 
que marcan la calidad de estos ecosistemas 
es la nutria (Lutra lutra) cada vez más fre-
cuente en las riberas. 

La trucha común (Salmo trutta) es posible-
mente la especie piscícola más representa-
tiva del territorio POEDA así como de toda 
la provincia. Ocupa principalmente las zo-
nas altas de los ríos donde las condiciones 
de caudal, temperatura del agua y pureza 
hacen que sea el lugar idóneo para su asen-
tamiento.

El territorio POEDA cuenta 
con varios kilómetros de ríos 

declarados de “aguas trucheras”: 
el Esla aguas arriba de Valencia de 

Don Juan, el río Órbigo en toda 
su extensión dentro del territorio, 
o los arroyos Huerga y Valdearcos, 

entre otros de menor entidad.

Otras especies presentes en los cauces de 
los ríos de POEDA son el barbo (Barbus 

Nutria (Lutra lutra)
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NOTICIAS DESTACADAS 

El primer domingo de abril  
se inicia la temporada de pesca

A continuación se muestran una tabla resumen de los tramos y periodos de 
pesca para la presente temporada piscícola en el territorio POEDA.

NOMBRE LÍMITES PERIODO CUPO DIARIO/
PESCADOR

COTO 
Villarroquel

Superior: aguas arriba del desagüe de la 
central de Espinosa de la Ribera.

Inferior: puente colgante de Llamas a 
Azadón.

CON MUERTE: 
5/4/2015- 31/08/2015 
(salvo los jueves 
Villarroquel y viernes 
Sardonedo).

SIN MUERTE: 
1/9/2015 – 15/10/2015

4 ejemplares 
de 24 cm.

No permitidos 
cebos 
naturales. Sólo 
mosca artificial 
en días sin 
muerte.

COTO 
Sardonedo

Superior: toma de agua del canal del 
Páramo en Huerga del Río.

Inferior: balsón de Santa Marina del Rey.

EDS Villanueva 
de Carrizo

Superior: puente de la circunvalación 
de Carrizo.

Inferior: toma de agua del canal del 
Páramo en Huerga del Río.

SIN MUERTE: 
5/4/2015– 15/10/2015 Sin cupoEDS Santa 

Marina del Rey

Superior: puente de Santa Marina del 
Rey.

Inferior: puente de Hospital de Órbigo.

EDS (ciprínidos) 
Antoñán del 

Valle

Superior: aguas embalsadas de los 
arroyos tributarios.

Inferior: muro de la presa del embalse.

AREC Marne
Superior: Gravera de Marne.

Inferior: escollera de Villanueva de las 
Manzanas.

CON MUERTE: 
5/4/2015- 31/08/2015 
(salvo lunes y jueves).

SIN MUERTE: 
1/9/2015 – 15/10/2015

2 ejemplares 
de 21 cm.

AREC Mansilla 
de las Mulas

Superior: puente nuevo de Mansilla de 
las Mulas.

Inferior: confluencia con el río Porma.

AREC Balsón
Superior: parte inferior del coto 
Sardonedo.

Inferior: Puente de Santa Marina del Rey.

AREC Órbigo
Superior: Puente autopista León-
Astorga.

Inferior: azud de Villoria de Órbigo.

AREC Puente 
Paulón

Superior: Valdesandinas.

Inferior: Puente Paulón.

Además de estos tramos regulados, existen zonas de acceso libre. En todas ellas es 
necesario disponer la licencia de pesca en vigor y cumplir la normativa específica.
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