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El presente manual,

tiene como intención

guiar determinadas

actitudes, mediante

una serie de

recomendaciones

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla presenta una importante

red fluvial que proporciona gran riqueza y biodiversidad. Sus prin-

cipales ríos, Viar, Retortillo, Rivera de Huesna y Rivera de Ciuda-

deja, todos ellos afluentes del Guadalquivir, así como sus embal-

ses, conforman idílicos lugares para la práctica de la pesca, en

aquellos tramos de aguas acotadas al efecto o en aguas libres que

no estén declarados refugios de pesca o reservas ecológicas.

El presente manual, tiene como intención guiar determinadas ac-

titudes, mediante una serie de recomendaciones recogidas en fi-

chas orientativas, a fin de promover y conservar los valores

ambientales del Parque, con el objetivo de desarrollar la actividad

de la pesca en armonía con el entorno.

Con tal motivo se redacta el “Manual de buenas prácticas piscí-

colas”, enmarcado en la segunda fase del Programa de Educa-

ción Ambiental del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, dentro

de la Línea Estratégica 1, relativa a la sensibilización y conoci-

mientos de los valores ambientales (culturales y naturales) del

Parque Natural.
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El río Rivera del Huesna se embalsa justo
en el límite sur del Parque Natural, entre
los términos de Constantina y El Pedroso,
constituyendo un recurso importante para

el ejercicio de la pesca.



Los peces continentales son el grupo de vertebrados peor cono-

cido de la Península Ibérica. La aplicación de técnicas genéticas

está sacando a la luz nuevas especies, producto del prolongado

aislamiento al que han estado sometidas. El Atlas y el Libro Rojo de

los Peces Continentales de España han puesto de manifiesto otras

de las grandes lagunas que hoy existen en torno al conocimiento

de la ictiofauna ibérica, como es la referida a su área de distribu-

ción. Ésta, además, cambia a un ritmo acelerado, en paralelo a las

grandes transformaciones que están sufriendo las poblaciones

por efecto de la actividad humana.

Es por ello que los pescadores, como indiscutibles protagonistas

de la actividad piscícola, deben adoptar criterios de protección,

conservación y mejora de los ríos, sin olvidar las responsabilida-

des correspondientes a los órganos competentes en la materia.

La ictiofauna de sistemas fluviales constituye un recurso natural

renovable de gran importancia, tanto ecosistémica como social,

por lo que representa un recurso de alto valor ambiental. Por ello,

su gestión debe estar basada en un contexto ambiental de con-

servación o uso sostenible, lo cual requiere de la implementación

de correctas medidas de gestión.

1. INTRODUCCIÓN

Los Ríos Viar y

Retortillo y las

riveras del Huesna

y Ciudadeja

constituyen la

principal red

fluvial del Parque
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La actividad humana está influenciando las
áreas de distribución de distintas especies.




