
 El salmón atlántico en la pesca a mosca
 Biología, conservación, técnicas, equipos y destinos

«Hay pocas cosas tan grandes en la vida cómo lanzar una mosca a una corriente de agua
transparente, y que de su fondo surja un pez plateado de grandes dimensiones, ascienda
majestuoso y la tome con delicadeza. Con frecuencia se ha proclamado que la pesca del salmón es
un privilegio de Reyes». Juan Delibes

Juan Delibes es un reconocido biólogo entregado a la naturaleza, defensor de la pesca responsable
y siempre sin muerte. Ha recorrido el mundo, especialmente allí donde la pesca del salmón es
posible. Su experiencia como director de caza y pesca en diferentes medios de comunicación
durante largos años de su vida, le convierte en un reportero infatigable y enamorado de su
trabajo, que le pone en la mejor situación para hablarnos de cómo es la pesca del salmón
Atlántico en el mundo.
       El libro hace un recorrido por el ciclo biológico vital del salmón, materia imprescindible para
conocer su ciclo de vida y la admiración de todos. También habla de su pesca, sus técnicas y los
equipos más comunes para que la pesca sea exitosa: cañas, líneas, moscas... Y por último, nos
muestra un itinerario por los mejores destinos de pesca del salmón, como España, Canadá,
Escocia, Islandia, Noruega, Rusia... Y por último, un aporte esencial en estos tiempos: la
conservación de esta especie, tan admirada como maltratada, cuya explotación en la pesca de
altura y el exceso de celo en los ríos le está poniendo en una situación límite a su existencia.
       Si hay alguna experiencia extraordinaria y codiciada entre los pescadores de todo el mundo es
la de capturar un salmón. Posiblemente, una de las piezas más apreciadas entre todos los
aficionados a la pesca con la que terminan coronando su afición. El salmón Atlántico es el trofeo
que todos los pescadores codician por la lucha noble y combativa hasta el final.
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Juan Delibes de Castro es biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la caza, la pesca y la conservación de la naturaleza. Vinculado a periódicos y revistas nacionales e
internacionales&#8203; y a los libros Guía de la Pesca en España, Examen del cazador o Libro rojo de los vertebrados españoles. Dirigió la revista
de caza Trofeo e impulsó la revista Trofeo Pesca. En ambas promovió la compatibilidad de la caza y la pesca con la conservación de la naturaleza.
Dirigió un curso de verano de la Universidad Complutense, bajo el título «La caza, una alternativa agraria compatible con la conservación». Destacó
la realizada en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, sobre la compatibilidad de la caza y la conservación de la naturaleza. Fue director del canal
de televisión Seasons,&#8203; especializado en caza, pesca y naturaleza y emitido por Canal Satélite Digital. También dirigió el canal Caza y Pesca,
emitido por Movistar+.&#8203; Presentó Veda Abierta y moderó Galgos o Podencos. Ingeniero de Montes de Honor por la Universidad Politécnica
de Madrid,&#8203; y Premio Literario Jaime de Foxá por el artículo «Medio siglo de codornices con Miguel Delibes».&#8203;
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