
 Conexiones 

¿Conoce la diferencia entre la pes-
ca clásica y la pesca con mosca? 
Con suerte, no le sorprenderá sa-
ber que no se trata de pescar mos-
cas, sino pescar con moscas, ¡al 
menos imitaciones de moscas! En 
la pesca con mosca, el cebo (a me-
nudo parecido a una mosca) des-
cansa sobre el agua, al igual que su 
homónimo. El peso del lance no 
está en el cebo como en la pesca 
clásica, sino en el sedal. La caña es 
larga y flexible con un carrete 
abierto. La colocación de las ma-
nos y el yeso requieren algo de 
arte y práctica. Si desea probarlo, 
consulte las pautas de licencia aca  
(here)  y diríjase a la pesquería de 
captura y liberación en el centro de 
Waynesboro. Para obtener más 
información sobre la pesca con 
mosca en el Valle de Shenandoah, 
haga clic acá (here) o visite  la tien-
da  South River Fly Shop. 

A principios de la década de 1900, se construyeron presas para mejorar la produc-
ción en varios molinos a lo largo del South River. A lo largo de los años, estas presas habían cau-
sado algunos efectos perjudiciales en la salud del río. Las presas pequeñas pueden bloquear o 
inhibir el paso de peces río arriba y río abajo; aumentar la temperatura del agua; disminuir los 

niveles de oxígeno en el agua; obstruir el movimiento 
de sedimentos, escombros y nutrientes; y dañar la 
vida silvestre. La remoción de presas viejas es una de 
las estrategias utilizadas por el grupo Trout Unlimited 
(SVTU) del Valle de Shenandoah y el Departamento 
de Recursos de Vida Silvestre de Virginia (DWR) para 
mejorar la pesquería de agua fría del South River. Los 
restos de la presa McGaheysville fueron demolidos en 
2004 y, en 2011, se excavaron la presa Ramworks 
(presa Rife-Loth) y la presa DuPont. Obtenga más 
información sobre las presas removidas de este río y 
otros en todo el país haciendo clic acá (here).  
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 Sabía Usted Que...  

El South River es único en el estado de Virginia debido a su pesquería de agua fría, incluida una pesquería urbana en Way-
nesboro. Esta pesquería es posible gracias a los manantiales de agua fría que ingresan al río arriba de la ciudad. Como se discutió en nu-
mero anteriores de esta revista, la agricultura, el desarrollo de la tierra y la industria han impactado al río. Se están realizando esfuerzos 
para disminuir los impactos humanos, proteger las entradas de agua fría de los manantiales y mejorar el hábitat de las truchas. La elimi-
nación de presas antiguas (ver más abajo), la creación de canales y estructuras de hábitat en el río y la rehabilitación y restauración de las 
riberas (por nombrar algunos) mejoran la calidad del agua y el hábitat de las truchas. Ahora hay cinco secciones separadas del South 
River que se abastecen de truchas cada año: el área de Lyndhurst, Ridgeview Park, el tramo de 2 millas desde Wayne Avenue corriente 
abajo a través del Parque Constitution hasta 2nd Street en North Park, el tramo de Grand Caverns Park hasta Grottoes Town Park y Ba-
sic Park, que es solo para niños. ¡Elige tu opción acá (pick)! 

• En 1989, South River en el centro de Waynesboro se 
convirtió en la primera pesquería urbana de truchas 
en Virginia administrada como cosecha retrasada  

• Virginia tiene más de 176.000 acres de lagos públicos y 
27.300 millas de arroyos en los que se puede pescar.  

La antigua presa de McGaheysville   

• Los pescadores de Virginia pescan más de 6.000 peces 
de agua dulce del tamaño de un trofeo al año en pro-
medio. Sus logros son reconocidos por el Virginia DWR 
a través del Programa de reconocimiento de pescado-
res de Virginia.  

La Corriente Del Rio Sur 
Promoviendo el interés y colaboración en el cuidado de ríos y cuencas 

The Current es una publicación del South River Science Team Science (www.southriverscienceteam.org).   
Para ser agregado o eliminado de la lista de distribución, escribe a KB: kbaldino@writingunlimitedllc.com 

https://dwr.virginia.gov/waterbody/south-river/
http://www.shenandoahvalleytu.com/trout-streams/south-river
https://southriverflyshop.com/
https://www.americanrivers.org/threats-solutions/restoring-damaged-rivers/dam-removal-map/
https://dwr.virginia.gov/waterbody/south-river/

