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Sinopsis
La Pesca en las aguas de la Comunidad de Madrid es un libro dedicado a las personas interesadas no sólo en
el deporte de la pesca, sino en los ríos en general, con curiosidad en saber cómo funcionan los ecosistemas
fluviales, los factores que determinan su variedad y diversidad, y los problemas ambientales que se derivan del
uso y abuso que el hombre hace de ellos.
La primera parte del libro está dedicada a la descripción general de funcionamiento de los ríos y a las
características geográficas de la red principal de la Comunidad de Madrid, incluyendo una clave para identificar
las especies de peces que en ellos habitan. La segunda parte se centra más en el deporte de la pesca,
describiendo los cotos de la Comunidad de Madrid y la problemática que hoy día plantea este deporte,
aludiendo también a la "ética del pescador".
Los autores que han escrito este libro conocen en detalle los ríos, sus peces y sus problemas, habiendo
realizado muchas otras publicaciones anteriores sobre los mismos. Su intención esta vez ha sido la de
contribuir al disfrute del deporte de la pesca, y de los ríos en general, facilitando una visión sencilla de cómo
funcionan y cuáles son los principales problemas que existen hoy día para su conservación. La lectura de los

sucesivos capítulos incluidos en el libro, sin duda aportará muchas explicaciones algunas de las preguntas
planteadas en un día de observación y disfrute pasado cerca del "río", contribuyendo a nuestro respeto y buen
trato hacia uno de los tipos de ecosistemas naturales que ha ido más ligado a la historia del hombre y su
desarrollo.
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