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En este número del mes de agosto cumplimos doce años en Internet llevando a todos uste-
des nuestras experiencias y nuestras aventuras. 
 
Nunca pensamos ciento cuarenta y cuatro meses atrás que aquella primera edición enviada a 
quince amigos vía mail, con el paso del tiempo se transformaría en esta realidad de hoy día. 
 
Son más de diez mil aficionados a la pesca deportiva y las actividades al aire libre quienes 

reciben mes a mes las  notas que llenan las páginas de Pesca Total digital. 
 
En todo este camino hemos cosechado muchos amigos que al igual que nosotros aman este 
deporte y son coincidentes en el cuidado de los recursos y la naturaleza. 
 
Creemos firmemente no tener enemigos, pero en el camino encontramos muchos obstáculos 
que nos quisieron hacer desviar, pero aquí  seguimos, firmes en nuestro derrotero, tratando 
de trasmitir nuestro legado para que la pesca deportiva perdure en el tiempo. 
 
En varias oportunidades la biología nos juega una mala pasada y es en esos momentos que 
son los amigos los que nos tienden la mano con sus colaboraciones para poder mantener un 
trabajo digno para todos nuestros lectores. 
 
Sin su ayuda nos hubiera sido imposible continuar con la revista, por lo que en nuestro núme-
ro aniversario queremos agradecerles a todos quienes nos hacen llegar mes a mes material 
sobre sus pesquerías. 
 
A esta altura  no tenemos muy claro cuantos números más van a estar como siempre en for-
ma totalmente gratuita en nuestra pagina web, pero el compromiso es el mismo que asumi-
mos en aquel lejano mes de Agosto, poniendo para ello todo nuestro esfuerzo. 
 
No fue fácil el trabajo que dedicamos hasta la fecha y el que nos espera de aquí en más, pe-
ro lo hacemos con dedicación y sobretodo en defensa de este deporte que abrazamos de 
muy niños y aun hoy con muchos años sobre los hombros seguimos amando como en aquellos 
días. 
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Tal vez para quienes viven en la costa del 
Rio de La Plata u oceánicas el día posterior 
a unos días de lluvia importante no son de lo 
más propicios para la pesca. 
 
Pero a diferencia de esto en el interior de 
nuestro país y en los arroyos internos que 
recorren nuestra patria como si fueran sus 
venas son uno de las mejores oportunidades 
de pesca de bagre. 
 
En este caso y luego de unos días lluviosos y 
una muy buena creciente la pesca de bagres 
es una alternativa válida al momento de 
programa una pesquería. 
 
El arroyo Timote atraviesa el departamento 
de Florida, perteneciente a la cuenca del 
Plata que nace en la Cuchilla Grande y 
desemboca en el río Yí tras recorrer alre-
dedor de cuarenta y seis kilómetros. 
 
 Sus principales afluentes son el arroyo 
Molles del Timote y el arroyo Sauce del Ti-
mote. 
 
Las condiciones de pesca se presentaban 
optimas, por lo que Cristian Medina no dejó 
pasar esta oportunidad y si bien no consi-
guió compañero para la salida, no dudo un 
segundo y con todas las artes necesarias 
salió en busca de los apetitosos bagres. 
 

Texto: Pablo Bove 
Fotografía: Cristian Medina 
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El paso previo  fue visitar a su vecina para comprar menudo de pollo antes de llegar a la costa 
del arroyo. 
 
Como se puede ver en  las imágenes el curso del rio se presentaba caudaloso y rebasaban los 
márgenes normales del mismo. 
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Las empresas que anuncian en nuestra revista contribuyen a que puntualmente  

PESCA TOTAL digital esté mes a mes a disposición de nuestros suscriptores en la red. 
 

La preferencia de ustedes es fundamental para la continuidad del 
 apoyo incondicional que nos brindan. 

Llegó a eso de las tres y media de la 
tarde. y de forma presurosa ya lanzó 
sus líneas al agua encarnando con me-
nudos. 
 
No es esta una de las carnadas más 
utilizadas para esta pesca, ya que casi 
siempre los primeros intentos se reali-
zan con lombriz. 
 
Sin embargo el resultado que se obtu-
vo fue muy bueno y en el corto tiempo 
de pesca que estuvo en el río, las cap-
turas se sucedieron en forma pareja 
logrando muy buenos portes. 
 
Tal cual acusa la balanza las capturas 
estuvieron todas rondando el kilo pero 
en algunos casos como se ve en la foto 
se logró capturar ejemplares de mas 
de dos kilos de peso. 

 
 
Ya con la cantidad necesaria para una buena 
cena y la satisfacción de una buena jornada an-
tes de la caída de la tarde retornó a su casa 
dando por concluida la salida en solitario. 
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Siempre hablamos que las re-
des o el internet puede ser tan 
malo o bueno según  como sea 
utilizado.  
 
En el caso de la pesca y para 
fomentar la comunicación y los 
grupos, creemos que en algunos 
casos ha sido de un gran apor-
te y comodidad para los inte-
grantes de esos grupos a la ho-
ra de organizar salidas o de 
pasar datos sobre pesca. 
 
En nuestro caso y con la inten-
ción de poder mostrar y fo-
mentar la pesca deportiva nos 
permite contactarnos con pes-
cadores de diversos lugares y 
países, que en su mayoría son 
lectores de la revista a la que 
descargan desde nuestra web. 
 
En esta oportunidad  mostra-
mos la pesca llevada adelante 
por Juan Jurado Linares en el 
departamento de Tarija en Bo-
livia.  
 
 

Texto: Pablo B ove 
Fotografía: Juan Jurado Linares 
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La pesca se realizó en la represa  
Calderas. ubicada en la zona de Yese-
ra. 
 
Como sucede en todos los países tam-
bién integran un grupo de amigos lla-
mado “los de siempre”. 
 
Se juntan siempre dentro de sus po-
sibilidades para organizar pesquerías 
enríos y represas y cuidando la con-
taminación de todo curso de agua. del 
medio ambiente y sobre todo la pro-
tección de las especies. 
 
En esta salida estaba con algunos de 
los compañeros integrantes del gru-
po. 
 
Los registros gráficos estuvieron a 
cargo de  Marcos Peralta.  
 
A Henry "Monito"Sanchez le tocó an-
dar con el calderín o copo en la ayuda  
de quienes lograban las capturas. 
 
Acompañaron también en esta opor-
tunidad José Mendoza, Froilán Men-
doza, Omar Velásquez. 
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Para la pesca de esta especie utilizan diversos cebadores, en esta oportunidad es uno con 
forma de cono  y  utilizan tréboles también  llamados triples o robadores, aunque en varias 
ocasiones también son utilizados los anzuelos comunes.. 
 
Como dato a tener en cuenta por parte de los pescadores de esta especie en nuestro país, 
pasamos a dar la receta de masa que ellos utilizan la cual es en base de sémola, harina de tri-
go, vainilla, azúcar impalpable, chocolate, y gelatina sin sabor. 
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Toda la pesca  

Toda la aventura 

VISITE: www.pescatotaldigital.com.uy 

 
Una vez unidos todos estos elementos se 
realiza la mezcla hasta lograr una consisten-
cia relativa similar a la que logramos en todo 
tipo de masa. 
 
Y también destacamos que siempre vemos lo 
mismo en todos los grupos formados en torno 
a este deporte que la amistad y el pasar un 
momento grato es parte fundamental de la 
jornada de pesca. 
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Faltaban pocos días para ter-
minar el otoño y recibí la invi-
tación de un amigo para pro-
bar con los pejerreyes de 
Rincón del Bonete.  
 
No teníamos idea de cómo es-
taba la pesca. Pero dado que 
se pronosticaba buen tiempo 
y altas temperaturas para la 
época, la idea era conocer 
aquel embalse así como la po-
sibilidad de probar con alguna 
tararira de las lenguas, que 
aún anduviera medio 
“resabiada”. 
 
Convencerme no era tarea fá-
cil. En nuestro caso,  cada vez 
que le salí a los pejes nunca 
tuve suerte.  
 
Basta con recordar la última 
visita a Baygorria hace más 
de diez años,  en una excur-
sión a ómnibus repleto. Ese 
día algunos se bajaron antes 
de cruzar el puente y decidie-
ron quedar pescando del lado 
de Durazno. El resto de los 
pescadores que éramos la 
gran mayoría, decidimos bajar 
en la margen norte del río, 
justo en el Depto. de Río Ne-
gro.  
 

Texto y fotografía: Ignacio Martinez 
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Cómo terminó la jornada esa vez? 
Los que estaban conmigo solo saca-
mos infinidad de dentudos, un bagre 
negro y un esturión. Los que habían 
optado por pescar en la margen sur, 
subieron al bus cargando los clásicos 
baldes de pintura de 20 litros, de los 
que asomaban enormes colas de pe-
jerreyes. Gran paliza nos dieron.  
Ese había sido hasta entonces y por 
decisión propia,  mi primer y último 
encuentro con el pejerrey del Río 
Negro… 
 
Antes de que amaneciera ya transi-
tábamos por ruta 5. Primero tuvimos 
un frío intenso pero cerca del medio 
día el calor nos encontró  lanzando 
los señuelos en las lenguas y algunas 
cañadas en las inmediaciones del 
Pueblo Centenario.  
 
Lo increíble de este paraje es que si 
bien pertenece a Durazno, ellos se 
sienten más de Paso de los Toros por 
la proximidad.  
 

Dicen que aquí se va a instalar la nueva 
planta de celulosa. Para algunos es muy 
esperada pero para otros, su presen-
cia será fuertemente resistida. 
 
Los pesqueros allí estaban más que 
“batidos” y no tuvimos ningún pique ni 
vimos movimiento alguno de pescado.  
 
Lo único que apareció  en el agua fue 
una hermosa “brigada” de patos que 
vinieron a darnos la despedida.  
 
Así que luego de un almuerzo rápido en 
la ruta llegamos al embalse Rincón del 
Bonete.  
 
El lugar realmente espectacular, con 
mucha tranquilidad y altamente reco-
mendable para descansar y visitarlo 
con la familia.  
 
El hotel allí es de primera para la es-
tadía del pescador. Muy buena aten-
ción y buen precio. Muy amable el per-
sonal, comida casera muy rica y hasta 
nos facilitaron lombrices para la pes-
ca! 
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Pues fue con una de esas lombrices que logré sacar el único pejerrey de todo ese fin de se-
mana, caracterizado por la escasez de pescado. Por lo que el bicho tuvo  merecida foto para 
“la posteridad” y nos regresamos a Montevideo con la satisfacción de haber conocido otro 
pintoresco lugar de nuestro país. 
 
Comenzada las vacaciones de julio fuimos por la revancha, pero ahora tras las tarariras.  
 
Nuevamente le salimos a la Ruta 5 de la que hay que destacar, a diferencia de otras rutas 
nacionales, que está en óptimas condiciones. Hicimos un alto en la  “Subida de Pena” para un 
“tentempié”.  
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Este lugar es sin dudas uno de 
los más lindos del Uruguay, don-
de dicen hay mucho jabalí y has-
ta  ha habido encuentros con al-
gún puma, según cuenta gente de 
la zona. Llegamos a  Artigas con 
25 grados en una tarde excep-
cional,  justo antes de que co-
menzara el disfrutable partido 
de Uruguay-Portugal. 
 

Los días siguientes fueron de 
nubes, lloviznas y un constante 
frio polar como hacía años no 
veíamos. La realidad es que últi-
mamente siempre que veníamos 
al norte y aún en invierno, las 
temperaturas eran más que al-
tas, lográbamos excelentes pes-
cas  y ya estábamos como mal 
acostumbrados a ello.  
 
Hubo que insistir mucho y muy 
abrigados por cierto, pero al 
final fue en el Paso Macedo del 
Catalán Grande donde  logramos 
que algunas tornasoles dieran la 
cara.  

 
Allí  las lagunas son muy llanas y 
se transita por  grandes exten-
siones de piedra y canto rodado 
como pocas veces hemos visto en 
otros lugares. Pudimos avistar y 
fotografiar muchos pájaros. En-
tre ellos y justo cuando el sol 
decidió presentarse, un halcón y 
un águila, aves rapaces formida-
bles. 
 
Con el agua con mejor tempera-
tura y para el festejo de los ni-
ños, al fin las taruchas se anima-
ron a atacar nuestros señuelos.  
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Si el clima hbiera ayudado como en otros años, la di-
versión hubiera sido completa.  
 
Pero toda experiencia suma y si bien hubo poca pesca, 
aventura y diversión no faltó  para los más chicos en 
esta salida. 
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Toda la pesca  

Toda la aventura 

En un programa semanal 

VISITE: www.pescatotaldigital.com.uy 

APOYA 

INFORMES 
091 216 634 
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Toda la pesca  

Toda la aventura 

VISITE: www.pescatotaldigital.com.uy 

Texto: Pablo Bove 
Fotografía: Sandro 
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El amigo Sandro Mieres nos 
mandó unas fotos que regis-
tran una hermosa pesca de 
bagres, en horas de la noche 
en las aguas de la laguna del 
Sauce. 
 
Esta pesca la realizo conjun-
tamente con su señora y un 
amigo logrando unos ejempla-
res de un muy buen porte uti-
lizando como carnada lombriz 
e hígado de pollo ya que en 
esta ocasión no habían llevado 
camarón. 
 
Si bien el relato que acompaña 
la nota no es muy extenso, no 
podemos dejar de destacar 
una de las frase que nos 
transmitió en el momento de 
relatar la pesca y es lo que 
para él es la pesca y este de-
porte. 
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Fue la herencia que le dejo su 
padre, la más linda, la que lleva 
en su ser y siente con una gran 
pasión, teniendo como frase que 
es Mágico Mágico. 
 
Creemos fervientemente que es-
te deporte es como lo siente el 
amigo y que quienes tuvimos la 
suerte de recibir esa herencia 
por parte de nuestros padres, 
tíos, padrinos o la persona que 
nos encamino en esta senda, no 
podemos dejar de agradecer y 
tomar el compromiso como propio 
de seguir transmitiéndolo a las 
futuras generaciones. 
 
La Laguna del Sauce tiene libre 
acceso en toda la costa paralela 
a la rambla que lleva al Club del 
Lago. 
 
Existen propiedades particulares 
que tienen costa sobre este pa-
raíso de la pesca deportiva y pa-
ra los cuales es necesario permi-
so para a ella. 

Aquellos que tengan la oportunidad de 
llegar a estos apostaderos deben poner 
énfasis en el cuidado y el respeto por el 
medio ambiente. 
 
Que el lugar al momento de retirarnos 
quede igual o mejor a como lo encontra-
mos, retribuyendo la gentileza del per-
miso obtenido es parte fundamental de 
poder repetir en más de una oportunidad 
esa  pesquería.   
 

El amigo Sandro tiene la oportunidad de disfrutar de este lugar, apartado y poco frecuenta-
do que siempre le reporta muy buenas capturas. 
 
Seguramente su proceder a sido su llave de entrada para disfrutar en familia de la pesca 
deportiva en jornadas llenas de emoción y de recompensa a sus esfuerzos. 

 

Pesca Total digital agradece  el envío  de  las  notas  gráficas  y lo  felicita por  los logros 
alcanzados.  
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Por segunda vez en mi vida, gracias a una reunión familiar, me encuentro en lo que para mi es 
el mejor lugar del mundo para la pesca deportiva de altura. 
El Municipio de Cabo San Lucas Estado de Baja California, México. 
 
Para que se ubiquen geográficamente, El Cabo San Lucas es donde se termina la península de 
California, donde desemboca el Mar de Cortes en el Océano Pacifico. 
 
Es una ciudad netamente turística, están toda la cadena de hoteles famosos, y a cual de 
ellos con la mejor infraestructura. Este dato no es menor, ya que es una muy buena idea para 
salir de vacaciones en familia, y de paso, organizar una ida a pescar. 
 
Siempre comento a mis amigos que este lugar de pesca es impresionante en todo sentido, si 
vas con la familia tenés todo lo que quieras para divertirte. 
 

Texto y Fotografía: Fernando Troccoli 

Se puede acceder a  todos los 
servicios que te puedas imagi-
nar, Shopping, casino, depor-
tes extremos y de todo tipo, 
actividades nocturnas, activi-
dades acuáticas las que te 
imagines, etc.  La pesca es una 
muy buena idea al pensar en 
vacacionar, y lo que no me 
canso de decir siempre, es 
que el que tenga la posibilidad 
de venir a  este lugar, y con-
tratar una salida de pesca, es 
casi seguro que se va a ir con 
sus sueños de pesca realiza-
dos. 
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Algunos datos relevantes: a esta ciu-
dad netamente turística, con una po-
blación estable de no mas de 
238.000 habitantes, se calcula que 
mas del 60% de los turistas que lle-
gan, realizan la actividad de la pesca. 
No en vano es que esta actividad es 
la que le dio la fama con la que cuen-
ta hasta el día de hoy Los Cabos. 
 
Fue la pesca deportiva, la que era 
básicamente el único motivo del viaje 
para un turista en los 80 y 90. A pe-
sar de no estar en la mejor época del 
año para pescar,  mis sueños de co-
brar un “gigante” estaban siempre 
presentes. 
 

Los mejores meses del año para la pesca son a partir de mediados de agosto hasta los pri-
meros días de diciembre. Es entonces cuando la actividad de peces es mayor en esa zona, 
debido a la temperatura del agua. 
 
Como no podía ser de otra manera, me puse en contacto vía telefónica con mis amigos de 
Beto´s SPORTFISHING. Esta empresa familiar tiene una experiencia de mas de 30 años 
sacando a pescar, turistas de todo el mundo,  ahí, donde convergen las aguas del mar de 
Cortes  y el océano Pacifico. 
 
Me comunique con Luis, y le conté que a partir del 10 de junio iba a estar unos 10 días de 
vacaciones en su ciudad, y que me tenía que guardar lugar para una salida de pesca. 
Hablando de la pesca me conto que esa fecha no era la mejor para la pesca de altura en 
esos lados, pero todo es posible. 
Además me contó de su nuevo emprendimiento en la gastronomía, exactamente en el mismo 
lugar donde estaba la oficina, padrón lindero, hace un año que empezó con este desafío que 
va sorteando muy bien. 
 

En el restaurante  “La Chatita” 
propiedad de Beto´s SPORT-
FISHING,  tienen el clásico 
menú a la carta, desde exce-
lentes desayunos continenta-
les, hasta el plato mas sofisti-
cado. 
Es mas si tú quieres, a la vuelta 
de la pesca, en el restaurante, 
el chef,   te cocina tu pesca de 
la forma que quieras, o te guar-
dan el pescado para la noche y 
podes venir con la familia a de-
gustar tu pescado, tomarte 
unos tragos, relajarse, en el 
entorno insuperable de  la her-
mosísima y pintoresca  marina. 
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El día 10 de junio, a la tarde, llegamos al 
hotel. El viaje resultó ser bastante cansa-
dor y largo debido a una espera de unas 
horas de escala entre aeropuertos. 
 
Ya instalados en el hotel, en un 4to. piso 
frente al océano Pacifico, la vista era in-
superable. Cansados esa tarde era para 
descansar y recorrer un poco las instala-
ciones del hotel. 
 
Al otro día, después del desayuno salimos 
de reunión familiar, a otro hotel de la 
misma cadena. 

 
Reencuentro con familia que 
hacia mas de un año sin ver-
nos. Ahí no enteramos que 
había en la vuelta un huracán 
que seguramente llegaría a 
los cabos en tres días, nom-
bre del huracán BUD, no le 
dimos mucha importancia y 
continuamos con nuestras 
vacaciones.  
 
Al otro día, fui a visitar a 
mis amigos de la compañía de 
pesca y coordinar una salida 
a pescar. 
 

Hechas las coordinaciones seguimos 
con nuestras vacaciones familiares. 
El día coordinado para pescar ,se 
había cerrado el puerto por la pro-
ximidad del huracán, que si bien  
venia perdiendo fuerza, dio igual-
mente para activar el protocolo de 
huracán, cerrando puertos, tapian-
do ventanas, cerrando restaurantes 
en las playas, y todo eso que vemos 
en los informativos cuando suceden 
estas cosas. 
 

Bud, llego a los cabos perdiendo la categoría de huracán, llegando como una tormenta fuer-
te, mucha lluvia con vientos de 40 km por hora con algunas rachas mas fuertes. Nada fuera 
de lo común de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro país. 
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Al segundo día, en la tarde se des-
pejo y salió el sol, paro el viento, y 
al final de la tarde se abrió el 
puerto a la navegación. 
 
Poco rato después, recibí la llama-
da de que al otro día podíamos sa-
lir de pesca. 
 
Ni lerdo ni perezoso en la tardeci-
ta comencé a preparar el equipo. 
Días antes había comprado mi li-
cencia de pesca, requisito indis-
pensable para poder salir a pescar. 
 
Todavía era de noche cuando lle-
gué a la marina. 

A las cinco y media de la mañana ya 
estaba Luis esperándome y en el bar-
co Guadalupe, el capitán y Martin, pri-
mer oficial. Con esta misma tripula-
ción había salido de pesca 5 años 
atrás, y con ellos y  Roberto mi so-
brino, nos trajimos uno de los mejores 
recuerdos de pesca de mi vida. 
 
La suerte estaba echada, faltaba zar-
par,  las seis de la mañana en punto 
entre dos luces comenzó esta nueva 
aventura. A velocidad de seguridad 
navegamos por la marina hasta casi la 
salida de la misma donde se encuen-
tran los pescadores de la carnada. 
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Embarcados en una “panga” propulsada con motores fuera de borda, estos pescadores me-
diante a un aparejo con varios señuelos chiquitos, pescan tres o cuatro variedades de peces  
que se usan como carnada natural y viva. En esta oportunidad lo que había era Caballito, 
compramos una medida y emprendimos la navegación. 
 
En esta oportunidad el barco que navegamos era la “CABO CHICA”, una  Blackfin de 33 pies 
propulsado con dos motores diésel de 330 hp. 
 
Amanecía mientras navegábamos por el mar de Cortés al costado de la última parte de tie-
rra visible de la península de California. Ahí donde se termina California dejando ver su últi-
ma pierda casi al ras del agua. Apreciamos la entrada de la famosa cueva de San Andrés, y el 
arco natural tallado en la piedra por la acción del mar, a través de los años, que caracteriza 
al Cabo San Lucas. 
 
Ya en la parte de arriba del barco, conversando con el capitán, quería saber como iba a ser 
el itinerario de pesca. La idea era navegar unas 10 millas al sur en busca de los atunes, lo-
grar unas capturas y regresar más cerca de la tierra a tentar los “picudos” 

Bajé a conversar con Martin 
que estaba preparando todas 
las artes para comenzar con el 
trolling.  
 
Deleitándome nada mas que con 
mirar tanta sabiduría en estas 
modalidades de pesca.  
 
Preparó tres cañas con señue-
los Curricans de color verde y 
amarillo, y rojo y blanco y otro 
color petróleo con plumas rojas 
y blancas.  
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Una de mis cañas de mi propiedad 
la preparó con un curricans tam-
bién de mi propiedad de la mitad 
de tamaño de los anteriores.  co-
lor verde y amarillo que a mi hu-
milde entender son los mejores 
colores para esta pesca. Otra caña 
con solamente una base con un an-
zuelo pelado, esta es para la car-
nada viva. Hecho todo se fue arri-
ba con el capitán. 
 
Navegamos un buen rato, ahora,  
por el Pacifico en dirección sur,  
hasta que Martin se tiró para aba-
jo gritando Merlín, me saque los 
ojos buscando el pez y no lo vi.  

 
De inmediato agarró una caña que tenía pronta solamente con un anzuelo y encarno vivo un 
pez caballito mientras el capitán daba la vuelta supuestamente donde se podía ver el Marlín. 
 
El cebo fue al agua y en segundos teníamos un picudo del otro lado de la línea. Increíble que 
emoción, cuanta adrenalina en segundos,…  me dio la caña y comencé la pelea. 
El carrete se vaciaba rápidamente en la corrida inicial, la velocidad de estos peces es increí-
ble. El capitán ayuda maniobrando marcha atrás y así evitar que tu reel se quede sin tanza y 
ocurra el tan indeseable corte. 
 
Cinco o seis saltos a mas de 200 mts revelaron al pez, un Merlín rayado de buen porte. 
Controlada la corrida inicial, comenzamos la pelea. Ahora por un buen rato el pez peleara en 
la profundidad, después sube a la superficie y nos regala unos 5 o 6 saltos mas para volver a 
sumergirse y otra vez al fondo. Dos veces mas repitió este desenlace, cruzándose de dere-
cha a izquierda del barco, hasta que lo pude arrimar.  
 
La idea era subirlo sacar una foto y devolverlo. Cuando parecía que estaba entregado, Martin 
agarro la base para arrimarlo y subirlo, y de la nada saco fuerzas para disparar y en tres 
saltos mas logró sacarse el anzuelo. 
Una  buena puteada fueron mis últimas palabras. Me devolvió el habla un pique en mi caña 
preferida, linda corrida y buena pelea dejo al descubierto un Atún chico, que me ayudo a di-
gerir que el Merlín, en ley, me había ganado la batalla. 

 
Disfrutando del día y del 
trolling, una tercera emo-
ción la dio un Merlín raya-
do de unos 20 kilos que 
después de la foto lo de-
volvimos al azul profundo 
del maravilloso  océano Pa-
cifico. 
 
Y la última picada del día la 
dio otro atún, éste un poco 
mas grande y repitió en mi 
caña, con mi curricans pre-
ferido.  
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Llegó la hora de regresar y la conclusión 
era que a pesar de estar fuera de tempo-
rada no me había ido tan mal.   
 
Quedé enganchado en mi mente, con el 
Marlín que se me escapo, todavía lo veía 
saltar al lado del bote. Estas visiones me 
hacían pensar en una nueva  salida antes 
de que se terminaran las vacaciones. Y así 
fue, día por medio estaba otra vez nave-
gando e intentando pescar en estas her-
mosas aguas. 

 
En esta segunda salida, además de 
estar bastante picado el océano 
debido a un viento predominante 
NW bastante fuerte, se hizo notar 
estar fuera de temporada. 
Troleamos por 8 horas, obteniendo 
un lindo Atún, y un Dorado de buen 
porte. Casi al final de la pesca, la 
emoción mas grande la puso un 
Marlín que siguió el barco por cin-
co minutos, esta vez lo vi.  

 Le tiramos con la carnada viva como se acostumbra cuando los ves cazando sin resultados, 
y como apareció de la nada, así se fue, dejándome con toda la adrenalina adentro. 
 
Entrando a la marina me dedique a observar el movimiento impresionante de embarcaciones 
deportivas, a cual de ellas mas linda y mas equipada. 
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La verdad una maravilla, para los que nos gusta la náutica y pesca,  les puedo asegurar que el 
paseo por la marina lo pueden hacer una y otra vez, sin aburrirse. Además de ser un exce-
lente lugar para pasear en familia. 
 
En el atracadero, nos esperaba Luis, siempre muy atento a todo, preocupándose hasta el úl-
timo detalle. Me despedí de la tripulación prometiéndoles un reencuentro en poco tiempo.  
Abrazo mediante lo mismo sucedió con Luis,… retirándome lentamente del lugar que para mi 
humilde opinión, el mejor lugar del mundo para la pesca deportiva de altura.  
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PESCA EN EL  

BALNEARIO BUENOS AIRES 

Texto: Pablo Bove 
Fotografía: Shaguer Nuñez 

Como se ve en las notas y en to-
do lugar donde se pueda tomar 
información de pesca vemos que 
el pique de brótolas ha sido un 
punto fuerte en las capturas, 
dando a todos los pescadores 
que intentaron su pesca muy 
buenos resultados en  la mayoría 
de las veces. 
 
En este caso los amigos Shaguer 
Nuñez y Alejandro Chocho to-
maron como lugar para intentar 
la pesca las costas del Balneario 
Buenos Aires a tres cuadras de 
Punta Piedra.  
 
Para poder ubicarlo mejor se 
encuentra a unos diez y seis ki-
lómetros de Punta del Este lue-
go de pasar la zona de Manantia-
les. 
 
Dada las actividades y compro-
misos la hora de llegada al pes-
quero fu a eso de las diez y nue-
ve horas con la idea de pasar to-
da la noche, ya que se presenta-
ba muy buena y sin luna, algo 
muy propicio para la pesca, lo-
grando el objetivo ya que la hora 
de regreso fue cerca de las 
ocho treinta de la mañana. 
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Al llegar el agua se presentaba bas-
tante clara y con una bajante impor-
tante, por lo que se apresuraron al ar-
mado de los equipos y comenzar la 
pesca. 
 
Durante toda la noche los piques fue-
ron bastantes frecuentes y con inter-
valos que permitieron mantener el in-
terés en las cañas haciendo que la no-
che se pasara de forma inadvertida y 
casi sin darse cuenta, sumado a que en 
caso de tener algún poco de frio un 
sorbo de una grapa miel, siempre com-
pañera de esas noches, dio de sobra 
para que al aclarar el día el resumen 

Toda la pesca  

Toda la aventura 

En un programa semanal 

VISITE: www.pescatotaldigital.com.uy 



 

www.pescatotaldigital.com.uy                                                                                              Revista PESCA TOTAL digital  -41                                                                                                                             

Ampliando la información sobre la travesía organizada por el grupo Orejanos del Rio, pasa-
mos a detallar algunas de sus características, detalles y recorrida para quienes tengan ganas 
y se animen a llevarla adelante. 
 
 
El 10 de Noviembre se larga la segunda  travesía de Rio Tacuarembó  Rio Negro,  se trata  
de una semana entera y casi 200 kilómetros de recorrido por las playas y parajes más agres-
tes de nuestro país en total camaradería compartimos campamentos, pesca, comidas y rela-
tos de fogón con alguna que otra guitarreada. 
  
 
Cuentan con los permisos de prefectura para su realización y el acompañamiento de dos 
efectivos para casos de salvamento y contralor de la misma, también nos acompañan dos 
efectivos del cuerpo de bomberos de Ansina con todo lo necesario para salvatajes en caso 
de necesitarlo 
  
 
Según informe de prefectura no es posible admitir embarcaciones de pequeño porte 
(kayaks, canoas o botes) que tengan una eslora de menos de 3.60 metros así todas las em-
barcaciones son a motor debido a lo largo de las etapas (50 kilómetros) y a lo peligroso del 
río y sus cascadas  (rápidos) 
 
En lo que respecta a los campamentos es todo a puro monte no contándose con lugares espe-
cíficos que tengan comodidad alguna (baño, techos y parrillas) 
 
Los cupos son limitados debido que no contamos con logística para hacernos llegar suminis-
tros y se hace pesado transportar todos los alimentos para esa semana entera. 
 
La invitación está hecha y la aventura seguramente les resultará inolvidable como a nosotros 
que tuvimos la suerte de realizar la travesía, y que pese al paso del tiempo persisten en 
nuestras retinas los impactantes escenarios que la naturaleza nos regaló a cada paso. 
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Texto: Darío Vidal 

La ruta 26, es una de las 
rutas nacionales de Uru-
guay, atraviesa el país de 
oeste a este, recorriendo 
los departamentos de Pay-
sandú, Salto, Tacuarembó y 
Cerro Largo. 
Se inauguró en 1946 y fue 
la primera carretera trans-
versal del país uniendo Río 
Branco con Paysandú, se 
trata además de una impor-
tante vía de conexión den-
tro del Mercosur. 
  
El Paraje Minuano queda a 
ciento cuarenta kilómetros 
de Tacuarembó por la ruta 
26 para luego tomar la ruta 
6 hasta el Paraje Las Paja 
sobre el Río Negro. 
 
Fue este el  lugar elegido 
por esta barra de ocho 
amigos para hacer una 
acampada de cuatro días 
compartiendo y viviendo 
unas hermosos jornadas de 
hermandad, apelando a una 
tradición que en el interior 
del país nos parece se man-
tiene más firme. 
 

Una pesca tradicional de temporada 
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Toda la pesca  
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Con esta idea es que Facundo, Aníbal,  Juan, Vitor, Ariel, José, Leo  y Gustavo, aprontaron 
todo lo necesario para que la experiencia fuera de la mejor manera y como se ve en las imá-
genes parece que no dejaron nada pensado al azar. 
 
La experiencia en estos encuentros es importante contar con una muy buena infraestructura 
para pasarlo bien y no podemos dejar de lado la variedad en la cocina demostrando que el 
buen pasar es el sentir de la barra. 
 
Durante todos los días la camaradería, comida, anécdotas y pesca fueron las escusas necesa-
rias para que se pasara excelente con una pesca que podemos decir que fue bastante buena 
en cantidad y calidad en la cual el bagre fue la especie que marcó insistentemente su presen-
cia 
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Las carnadas utilizadas fueron mojarras sacadas en el momento y lombrices; dos varieda-
des de cebos que en los ríos de nuestro país dan un muy buen rendimiento. 
 
Con una sana envidia y felicitándolos desde nuestras páginas solo nos queda fomentar es-
tos encuentros y bregar por que no se muera esta tradición que es una de los pilares del 
relacionamiento humano. 
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Las condiciones del agua y el clima 
no eran los indicados para intentar 
la pesca de brótolas desde la costa 
ya que el mar de fondo hacia casi 
imposible que la plomada se mantu-
viera en el lugar por lo que luego de 
un rato y al no obtener resultados, 
el grupo decidió ir rumbo al puerto 
de Punta Del Este pensando que el 
resguardo del  mismo iba a posibili-
tar la pesca, llegando al muelle a las 
a las tres y media de la tarde apro-
ximadamente. 
 
Al llegar al lugar comprobaron que 
la idea había sido también pensada 
por una gran cantidad de pescado-
res que poblaban la zona de pesca, 
viendo que había un buen pique por 
lo que presurosos comenzaron la 
jornada. 
 
Con la llegada de los piques y bue-
nas brótolas comenzaron a sacar en 
forma alternada cazones de me-
diano porte, lo que no es tan común 
en la zona, debiendo estar el agua 
con gran salinidad ya que es condi-
ción necearía para esta especie, sa-
liendo algunos de muy buen porte 
pescados por unos colegas aposta-
dos a unos metros. 

 
La carnada blanca fue la que utilizaron  en forma permanente ya que el gran rendimiento no 
dio para probar otras y al culminar la jornada a eso de las veinte horas podemos decir que 
se dio por cumplida la cuota. 
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El 22 de julio el Club de Pesca Ciudad de la Costa realizó su tradicional fiesta de Pesca del 
Pejerrey. Un número importante de aficionados se hicieron presentes en la bajada 7 de la 
rambla costanera. 
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Cantidad de piezas tercer premio mayores Mauricio Velazco 3 piezas 
Pieza mayor Dario Basani 39 cm 
Cantidad de piezas primer premio mayores Eduardo Beathyate 4 piezas 675 grs 
Cantidad de piezas segundo premio mayores Eduardo San Martín 4 piezas 420 gr 
Primer premio niños Lucas Parra 
Segundo premio niños Juan Santin 
Tercer premio niños Paulino Gutierrez 
Gastón Sanguinetti ganador del Reel Penn que se sorteara con las anticipadas, felicitacio-
nes y que lo disfrutes con buenas piezas!!! 
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La concreción de un sueño. 
 
Reunidos  en el pueblo de Mones Quintela guías de pesca firmaron el acta inaugural de la 
Asociación Uruguaya de guías de pesca. 
 
Es este un paso fundamental para lograr institucionalizar la figura del guía de pesca el cual 
es seguido por la gestión de la correspondiente personería jurídica.  
 
La comisión directiva quedo conformada con Juan Laborde como Presidente; Juan Ignacio 
Pereira Vicepresidente y Gonzalo Saratsola como Secretario. 
 
En la reunión de lanzamiento realizada en la ciudad de Bella Unión al día siguiente concurrie-
ron guías amigos de Argentina y autoridades del Ministerio de Turismo de nuestro país y de 
la Provincia de Entre Ríos. 
 
Felicitamos a los amigos por el gran paso que seguramente llevará a buen término el recono-
cimiento de la actividad que desarrollan y el empeño que ponen en la protección de los re-
cursos. 
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Texto y Fotografía: Fernando Martinez 

Desde una  de las ciudades balnea-
rias más importantes a la vera del 
Océano Atlántico, el amigo Emi Ló-
pez nos relata una pesca de pesca-
dillas en una de sus playas desde su 
kayak. 
 
Para quienes al igual que nosotros 
no teníamos tan claro donde queda-
ba exactamente esta ciudad hace-
mos una pequeña reseña para que 
nos podamos ubicar, es en la provin-
cia de Buenos Aires, a 350 km de 
Capital Federal.  

 
Una notable obra de forestación ha logrado fijar los médanos y transformar la zona en un 
área boscosa, donde proliferan tamarindos, pinos, acacias y eucaliptos que rodean a la mo-
derna ciudad y sus calles asimétricas y ondulantes, junto con sus innovadoras edificaciones. 
El clima es del tipo templado, con temperaturas medias que oscilan entre 27 y 17ºC en verano 
y 16 y 6ºC en invierno. 
 
“Para no faltar a la verdad esta no fue una buena jornada pero espero  sirva para que tengan 
un relato de un lugar que si bien me permitió realizar una pesca que me apasiona, no fue con 
un muy buen rendimiento. 
 

Texto y Fotografía: Emi López 
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Recién llegadito a Villa Gesell pasado mediodía, ya eran cerca de las dos de la tarde, por lo 
que decidí entrar  en la zona del  muelle de Villa Gesell, si bien no es un buen pesquero pero 
por el poco tiempo que me quedaba no tenía otra alternativa, 
 
Había que  aprovechar el viento  del Oeste  ya que eso me favorecía para pasar la rompiente 
fácilmente. 
 
 Estaba fresco unos once grados y cuando ya estoy adentro noto unas ráfagas que aproxima-
damente pasaban los 30 km/h. 
Así que decidí fondear  cerca de la costa aproximadamente a unos trescientos metros para 
que no se complique el regreso ante un eventual aumento de las mismas. 
  
Había mucha correntada de fondo y poco pique.  En el transcurso de una horita logré sacar 
dos pescadillas de lindo porte encarnado con Anchoita  y un pejerrey de buen tamaño que pa-
saba un poco los cuarenta centímetros. 
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La verdad que resultó muy peleador el 
Escardón al que logré capturar  encar-
nado con un camarón pasante y una tiri-
ta de Magru, bien a flote con bollita 
con una  brazolada de cuarenta centí-
metros y una caña de Flay Nro 7 con 
Microreel para disfrutar bien la pelea. 
 
Espero que el relato sea de interés y 
seguro los próximos que pueda ir acer-
cando intentare mostrar más pesca y 
especies que hay en estas latitudes”. 
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Una de las salidas más tradicionales en 
Maldonado en kayak es en los alrededo-
res de la ballena, un muy buen pesquero 
de costa, pero mejor aún  desde el agua 
ya que permite una mejor búsqueda de 
pozos y movilidad en busca del pique. 
 
En este caso Richard Álvarez nos mues-
tra imágenes de una salida en ese hábi-
tat en busca de brótolas, que según los 
datos de días anteriores se encontra-
ban en cantidad y calidad en el lugar. 

PESCA EN KAYAK 

 

PUNTA BALLENA 

 
El botado de los kayaks elegido es 
el Club De Balleneros de Maldona-
do un lugar que brinda muchas co-
modidades y facilidad para  llevar 
a cabo la maniobra, como la tran-
quilidad que los vehículos pueden 
ser dejados por lo menos a la vis-
ta de los cuidadores del lugar, da-
to bastante tranquilizador en los 
momentos que estamos atravesan-
do. 
 

Como ejemplo de esto contamos una experiencia vivida por el amigo, quien ya estando en el 
agua no encontraba la llave de su vehículo por lo que se puso en contacto con el club y sus  
empleados no dudaron en salir a ver si la ubicaban en los alrededores del rodado y en la pla-
ya de estacionamiento, tiempo en el cual se da cuenta que la tenía en su poder, por lo que 
dando aviso al club nuevamente tan solo quedó como una anécdota a contar al momento de 
encontrarse en la costa. 

Texto: Pablo Bove 
Fotografía: Richard Álvarez 
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En lo que se refiere a la pesca y quienes practicamos este deporte sabemos que si bien los 
datos eran muy alentadores, otra es la realidad a veces cuando nos encontramos con las lí-
neas en el agua y probando suerte. 
 
En este caso sucedido esto, el pique no era como días anteriores por lo que debió recorrer 
varios apostaderos tratando de ubicar los peces.  
 
En primer lugar anclaron frente a las banderas de Casa Pueblo no teniendo resultados mo-
viéndose frente a la punta del Indio Bajo, para luego fondear frente a la Aislada, tomando 
como última tentativa abrirse rumbo al Basurero, encontrando un pique bastante mermado 
en todos los lugares. 
 
En el agua se encontraban unos quince kayaks  y tres lanchas, en busca del pique que se pre-
sentó en forma muy espaciada no colmando las expectativas de los pescadores. 
 
Como una anécdota del día y algo diferente es el hecho de que en determinado momento 
siente un pique leve en una de sus cañas aferrando y notando unos pequeños tirones,  dejan-
do claro que el porte de la pieza era de escaso tamaño. 
 
Mientras recogía siente un nuevo pique en este caso de mayor intensidad haciendo ver que ya 
no era el mimo que al  principio.  
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Al llegar la pieza al kayak y para asombro 
ve que lo primero en picar fue una tinto-
rera la cual al momento de aferrar paso 
por sus agallas la punta del anzuelo que-
dando expuesto y en segundo lugar una 
brótola queriendo comer la tintorera se 
pinchó pasando a ser la cazada y no la 
cazadora. 
 
Si todo esto lo sumamos a un hermoso 
día el resumen de la jornada no puede 
ser mejor, quedando tan solo en deuda 
un poco el pique, pero esperando ya a la 
próxima salida para tener la revancha 
que todo pescador siempre busca. 
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El  grupo PURO PESCA URUGUAY son una 
cantidad de amigos unidos por una misma 
ideología, el compartir con el igual momentos 
de vida, conocer lugares y el deporte que los 
une, la pesca. 
 
En este caso el puntapié inicial del encuentro 
fue una salida a la Lagua Del Sauce con mu-
chos de los miembros del grupo, pero por mo-
tivos del clima la gran cantidad de lluvia se 
tomó la decisión de posponerla para más ade-
lante en espera de mejores condiciones cli-
máticas. 
 
Con esa salida pendiente pero con las ganas 
cada vez más a flor de piel de hacer una sali-
da en grupo, Matías Penni,  Guillermo Taran-
telli, Daniel Gagliano y Matías Torino toma-
ron la decisión de ir a Paso Severino con los 
kayaks a probar suerte en la pesca. 
 
La jornada dio inicio en su ciudad Canelones a 
las seis de la mañana, llegando en un rato a 
las aguas del lago que los esperaban para dar 
batalla con los pejerreyes del  lugar. 

PURO PESCA URUGUAY 

Texto: Pablo Bove 
Fotografía::Puro Pesca Uruguay 
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Pero como nos ha sucedido a todo que se pre-
cie de buen pescador, no todas las salidas son 
ganadas, algunas, si no decimos la mayoría de 
las veces son  las perdidas, como en este ca-
so que la pesca no se dio durante todo el día. 
 
El espejo de agua se presentaba en óptimas 
condiciones, crecido y el agua perfecta para 
una muy buena navegación, los buscaron por 
varios lados probando en cada uno de ellos, 
pero siempre fue infructuoso el esfuerzo. 
 
El total de lo recorrido según marcaba el GPS 
fueron cerca de los cinco kilómetros y en nin-
guno de los casos hubo suerte no logrando 
ninguna captura. 
 
Pero como lo que une al grupo más allá de la 
pesca es la posibilidad de juntarse, contar 
anécdotas, tal cual se ve en  las imágenes, se 
cumplió al pie de la letra, con parrilla para el 
medio día en busca del merecido descanso y 
guardando cada uno de ellos en su memoria 
otra jornada de compañerismo compartida y 
como dice el dicho que utiliza el grupo;  Lo 
importante no es pesca, sino estar pescando. 
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Durante todo el mes de Julio 
pero principalmente en los pri-
meros días, la pesca de peje-
rrey fue por abrumadora ma-
yoría la que mejor rédito dio a 
todos quienes se aventuraron a 
su conquista siendo toda la 
costa de Maldonado la que 
creemos fue la que mejor ren-
dimiento tuvo. 
 
Las noticias en las redes, gru-
pos de pesca y en todo lo que 
uno viera sobre pesca daban 
casi la certeza de una buena 
pesca si se podía encontrar el 
pique ya que si bien la cantidad 
era muy buena había que hacer 
algunos kilómetros en su bús-
queda. 
 
Esto fue lo que le pasó a tres 
amigos quienes arrancaron bien 
temprano en la mañana llegan-
do a las 7.30 a la Barra inten-
tando el pique. 
 
Como tienen como costumbre 
no  quedarse  mucho tiempo en 
un mismo lugar si ven que el 
pique no se da, luego de haber 
probado todas las carnadas y 
diferentes distancias de lan-
ces, decidieron buscar nuevos 
horizontes para la jornada de 
pesca. 

PUNTA NEGRA 

Texto: Darío Vidal 
Fotografía: Matías Silvera 
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Es por eso que Matías Silvera, Vittorio Ambrosi y Sebastián Bonilla decidieron como 
segundo destino de ese día Punta Negra, un muy buen pesquero cerca del ya conoci-
do Moon Light  llegando próximo a las diez de la mañana. 
 
Como ya comentamos comenzaron la pesca probando distancias y diferentes carna-
das para ver cómo se presentaba el día, encontrando un excelente pique entre unos 
treinta y cincuenta metros de la costa, permitiéndoles hacer una muy buena pesca 
tanto en cantidad como en porte. 
 
La carnada utilizada fueron varias, pero las que por lejos estuvieron más efectivas 
fueron;  camarón teñido y blanco e hígado de pollo con colorante. 
 
Ya dijimos que la distancia vario siempre entre los treinta y cincuenta metros,  las 
brazoladas no fueron todas iguales siendo entre sesenta y ochenta centímetros de 
largo, 
 
Las bases siempre con tres anzuelos y las plomadas fueran lo más livianas posible, 
pero siempre que se mantuvieran en el lugar dependiendo de la correntada y las olas. 
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Texto Dra. Edy Valdes (Licenciada en Oceanografía Biológica) 

 
La crisis comenzó hace dos décadas. En un informe de la Unesco del 2003, se aludía a que en 
ese año, 25000 personas morían cada día de malnutrición, y otras 6000, en su mayoría niños 
menores de 5 años, morían de enfermedades relacionadas con el agua. 
 
ACCESO AL ORO AZUL 
 
En 2018, tres de cada diez personas carecen de acceso al agua potable. 
 
Conociendo el problema, lo acordado hasta 2015 era: 
1) Reducir a la mitad, la proporción de personas sin acceso a instalaciones de saneamiento 
higiénicas. 
2) Reducir a la mitad, la proporción de personas sin acceso sostenible a cantidades adecua-
das de agua asequible y segura. 
3) Proporcionar agua, saneamiento e higiene para todos para el año 2025. 
 
En 2017 , la ONU, el día internacional del agua (22 de marzo), centro sus preocupaciones en 
las aguas residuales que en un 80% se liberan a los ecosistemas naturales sin tratar o con 
tratamientos escasos. 
 
En 2018, se ha estimado que 46000 kilómetros cúbicos de agua dulce se utilizan cada año y 
se ha estimado un aumento de 20/30 % para 2050. 
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El 70% va a la agricultura. El 20% a la industria y el 10% a hogares (ONU, Informe Mundial 
sobre el Desarrollo del Agua). 
 
Sequías y degradación del suelo son grandes 
amenazas. Ciudad del Cabo (Sudáfrica) debido 
a una sequía inusual, se quedó sin agua pota-
ble, ni agua para otros fines. Y Brasilia 
(Brasil), tuvo que implementar un sistema de 
cerrar los grifos uno de cada 5 días por una 
sequía inusual. 
 A veces titulares pueden interpretarse de 
diferente manera. Y los titulares venden, y 
dan popularidad ( ejemplo: los titulares de ac-
ciones a implementar para mitigar estos te-
mas como parte de campañas electorales de 
políticos). Pero muchas veces , la desinforma-
ción se apodera y los titulares pueden ser 
confusos.  
 
Ante un mismo título,  pueden realizarse acciones contrapuestas... 
 
En nuestro país, la preocupación ha sido hacia el saneamiento de zonas pobladas , principal-
mente en Canelones, que no tenían el servicio.  
Fundamentalmente Ciudad de la Costa y Costa de Oro. 
 
Cabe destacar,  que dos principios que parecerían complementarios( acceso al agua y sanea-
miento), pueden ser antagonistas. Esto  se plasma en realidad, cuando se interpreta usar la 
misma cantidad de agua (potable), para extraer las aguas domiciliarias residuales por la co-
nexión al saneamiento. Usando la potabilización  del agua para la extracción de aguas resi-
duales, se está haciendo un pésimo uso del derecho a la accesibilidad del agua potable. 
 
Se aducía,  como parte de la campaña  por saneamiento, que se estaban contaminando las na-
pas freáticas en la Ciudad de la Costa. En una zona adónde el subsuelo es un filtro natural de 
arena, no era necesariamente cierto. Ya que la arena es un filtro natural. Reforzando el fil-
trado natural con distintas granulometrías de arenas y gravas mas plantas acuáticas, se rea-
lizan excelentes depuraciones de aguas residuales. Sin embargo, convenimos que el derecho 
al saneamiento es muy importante y un tema de salud pública. 
 
 
La contaminación de las agua por bacterias intestinales, en la cuenca del Santa Lucía, en 
comparación a otros contaminantes que tienen que extraerse por otros métodos que no es 
filtración y cloración en el proceso de potabilización  del agua, es de importancia menor. Ya 
que las entero bacterias se depuran más fácilmente en la planta potabilizadora, de OSE, que 
la retención y extracción de químicos tóxicos en el agua. 
 
 
La cuenca del río Santa Lucía, tiene niveles de contaminación  química, que exceden lo permi-
tido. También, los valores permisibles de agroquímicos como glifosato en agua, son mayores a 
los permitidos en Brasil. La cuenca del Santa Lucía, provee el agua que OSE potabiliza y que 
abastece al 60% de la población del país. 
 
PAVIMENTACION DE CALLES E IMPACTO AMBIENTAL 
 
Cuando se trabaja en la construcción de calles y desagües, lo cual se está haciendo en toda 
Ciudad de la Costa, las empresas que realizan las obras, impactan en el deterioro de la cali-
dad del agua.  
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Quizás no existe un entendimiento cabal de cómo se afectara la calidad con esa forma de 
trabajar. Por eso, es bueno la difusión del conocimiento y los deseos genuinos de cuidar al 
ambiente. 
 
Se sustituyen cunetas de tierra por material (cemento), que no drena, por lo cual el agua cir-
cula hacia el lugar de desagüe, que es "adónde sea...." 
 
A nadie le importa para que ecosistema fluye el agua, siempre y cuando fluya y no provoque 
acumulación de agua en las calles. Además de extinguirse la biodiversidad (anfibios) que con-
trolaban naturalmente al mosquito (no se tomaron medidas para  su conservación), se gene-
raron otros impactos negativos. 
 
Uno de ellos, es que no se trabaja generando una nivelacion adecuada  para que el agua plu-
vial y la domiciliaria residual de veredas (usos domésticos con jabones, detergentes de lava-
dos de autos, restos de productos de fumigación  de jardines y venenos varios de casa y jar-
din), no se vuelquen en los ecosistemas naturales sino que haya un filtrado natural previo a 
su vertido. 
 
Deberían dirigirse esas aguas, a lugares en que puedan filtrarse, con plantas, gravas y are-
nas ( lo que se saca de las cunetas al poner cemento)!! 
 
Ejemplo de lo nefasto de la falta de previsión y programación en la operativa de pavimenta-
do en este respecto: 
 
En el Parque Miramar, todos los desagües de cunetas , por simple desnivel van a los lagos del 
parque, poniendo en riesgo la calidad del agua de los mismos.  
 
Al menos tengo la certeza y puedo asegurar , que las calles transversales a Jose Martí, des-
aguan en el lago Miramar, ubicado entre Av de las Américas,  la calle José Martí y el arroyo.  
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GRILLA DE CHARRUA TV. 
 
LUNES: 5:00 
MARTES: 4:00 - 17:30  
MIERCOLES: 13:00 
JUEVES: 7:30 - 23:30 
SABADO:  Dependiendo de las carreras de 
Maroñas 20hs. 
DOMINGO: ESTRENO 12hs 

 
Y la Avenida de las Américas (acera norte) lleva las aguas pluviales de cunetas, al arroyo Ca-
rrasco. 
 
Antes, la tierra de cunetas drenaba y filtraba. Aunque tenía el problema, que el agua no fluía 
libremente por obstrucciones de tierra, ocasionando desbordes y acumulación en las calles. 
 
El trabajo de cementado solucionó ese problema, aunque podría hacerse de manera de cui-
dar el ambiente, sobre todo el agua de los ecosistemas adónde se vierte. Fundamentalmente, 
sistemas de humedales costeros, arroyos y ríos. 
 
LAGOS DE CARRASCO 
 
Aunque aguas pluviales de un sis-
tema público de drenajes, fluyan 
a esos ecosistemas de lagos, se 
argumenta que los lagos son priva-
dos... 
 
El tema del dominio de los lagos, 
también alude al cuidado del am-
biente, ya que nunca podrian ser 
privados por el Código de Aguas y 
la Política Nacional de Aguas ( ley 
18610).  
 
En la política nacional de aguas se 
establece que, la afectación de los recursos hídricos en cuanto a cantidad y calidad, hará 
incurrir en responsabilidad a quienes lo provoquen. 
 
Se establece también, que integran el dominio público estatal, las aguas superficiales y sub-
terráneas, quedando exceptuadas las pluviales recogidas por techos y tanques apoyados so-
bre la superficie de la tierra. 
 
Se define que, son aguas subterráneas , todas las que se encuentran bajo la superficie del 
suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo. 
 
Se definen como aguas superficiales: las que escurren o se almacenan sobre la superficie del 
suelo. 
 
Los lagos de Carrasco (sistema de humedales), comprenden aguas subterráneas que manan y 
aguas superficiales que se almacenan sobre la superficie del suelo. 
 
Pese a lo anterior, el argumento de una u otra cosa, del dominio público o privado de  los mis-
mos, va viene como se acomode mejor....y se va permitiendo el relleno de dichos lagos....con la 
excusa de que son privados. 
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Toda la pesca  

Toda la aventura 

En un programa semanal 

VISITE: www.pescatotaldigital.com.uy 

 
Aún siendo los padrones privados, si las aguas son estatales e integran el dominio público, se 
confiscarían esos padrones, como sucedió ya con padrones particulares del Puerto del Buceo, 
invadido por aguas del Río de la Plata. 
 
Aún cuando las cunetas y el alcantarillado desemboquen en los lagos, existe un desagote con-
tinuo, independiente de este aporte.  
 
El desagote evacua el agua que mana continuamente (aguas subterráneas) en esos lagos. Por 
esa razón, los mismos desagotan continuamente llueva o no, aún en tiempos de sequías o falta 
de lluvia. 
 
Pero, como se trata de mostrar aquí, la problemática del agua está teñida de colores e in-
tereses económicos diversos. 
 
Los lagos de Carrasco, forman parte de un sistema  de humedales que cumplen una función 
extraordinaria e importante: son espejos de agua dulce que generan varios bienes y servicios 
ambientales como ser,  entre varios, una función de filtro y de buffer (regulación) frente a 
inundaciones y sequías. 
 
No he visto, sin embargo, ninguna decisión publica en relación a su conservacion. Y como cada 
cual opina lo que quiera, se confunden los hechos...Algunos dicen que son dueños de los lagos... 
 
En el mundo, desde 1900, se han perdido 64-71% de la superficie mundial de humedales na-
turales, debido a la actividad humana. 
 
Aún cuando se dice que expertos han opinado sobre la entronización de los lagos de Carrasco 
y su origen en relación a actividad humana de areneras, no se ha realizado un estudio serio 
de la dinámica del agua (hidrodinámica de estos sistemas costeros) y sobre el surgimiento de 
dichos lagos. 
 
LAGOS FORMADOS POR MEANDROS 
 
Si se hubiera realizado un trabajo de hidrodi-
námica del sistema desde sus origenes, se ha-
bria constatado como era la costa del Río de 
la Plata y arroyos aledaños a principios del si-
glo XX, y como circulaba el arroyo Carrasco y 
los bañados costeros existentes. 
 
Se hubiera constatado que la mayoria de esos 
lagos, recortados actualmente por los frac-
cionamientos de terrenos, eran meandros, 
partes de la dinámica del arroyo Carrasco, 
que se iban desprendiendo e independizando.  
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 En 1926 Einstein escribió un artículo sobre la formación de los meandros en un río.  
 
En el arroyo Carrasco, en su trayecto a la desembocadura en el Río de la Plata , según la ve-
locidad de las partículas de agua y el ángulo de giro, se han desprendido partes del arroyo 
(meandros) formando lagos.  
 
En forma perpendicular al sentido de giro, y dependiendo de la velocidad de sus partículas, 
por el efecto de Coriolis y la rotación de la Tierra, se desprendieron meandros a la izquierda 
de su dirección de movimiento hacia la desembocadura, es decir, adónde están posicionados 
los lagos. Son meandros abandonados que han formado lagos. 
 
Qué esos lagos se hayan agrandado como efecto de la actividad de areneras, es accesorio y 
redundante al origen de los mismos. Y esto es fundamental, para establecer el dominio de 
los mismos. 
Las mismas areneras necesitaban que hubiera agua para sus trabajos. 
 
La biocenosis ( organismos que habitan dichos lagos), señalan su vinculación al arroyo y deno-
tan las fecha de la posible interrupción de dicha vinculacion,  la data que fueron 
"abandonados", desvinculados del cauce del arroyo. 
 
El lago más cercano al arroyo y a su desembocadura (lago Miramar), todavía posee fauna del 
río de la Plata ( lisas), y aportes del arroyo ( sábalos, bogas, bagres, etc), dado que sigue co-
nectado al arroyo. 
 
Tiene una actual vinculación con el arroyo, la cual fue artificialmente alterada recientemen-
te. De cuando en cuando, intrusiones de agua salada por sudestadas (el Rio de la Plata está a 
900 metros del lago), causaban mortalidad de peces por cambios de salinidad. 
 
Aún dicho esto, y siendo sus aguas fiscales, 
se vendió a un particular... 
Cosas inentendibles.. 
 
Entonces, el cuidado del medio ambiente 
es una omisión? 
  
CAMBIO DE ENFOQUE GLOBAL 
 
La política actual a nivel mundial, es generar 
un cambio de gestión, y mejorar los humeda-
les naturales y la recarga eficiente de las 
reservas del subsuelo, antes que generar o 
construir embalses artificiales. 
 
Se empieza a considerar imperioso, un cam-
bio drástico en la actividad agraria, hacia 
una "agricultura de conservación", que no 
dañe la calidad del agua y su mal uso actual. 
Fundamentalmente, que evite su contamina-
ción a los niveles que sucede al presente. 
Fundamentalmente, por el impacto de agro 
tóxicos. 
 
Es necesario modificar el marco de los sub-
sidios agrícolas actuales, y las inversiones 
del sector privado y de desarrollos agrícolas 
que persiguen una intensificación de la agri-
cultura convencional, y promover en cambio, 
prácticas agroecológicas. 
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CAMBIOS GEOPOLITICOS EN EL ATLANTICO SUR Y SU POSIBLE CONEXION AL 
AGUA Y A LOS RECURSOS NATURALES 
 
Poco a poco en forma constante, se están dando pasos hacia una guerra global por recursos 
naturales. 
 
Existen indicios inequívocos de que los recursos naturales y el agua serán la causa de conflic-
tos en un futuro cercano. 
 
El acuífero Guaraní, es el segundo reservorio de agua dulce subterránea del mundo. 
 
Existen indicios de negociaciones de empresas privadas, que quieren comprometer el uso del 
agua del acuífero, por 100 años.  
 
Existen posicionamientos de bases militares y bases humanitarias y científicas en el Atlánti-
co Sur, a escala que va " in crescendo". 
 
Bajo la modalidad de investigación científica , se están construyendo radiotelescopios a lo 
largo y ancho del planeta cuyo propósito parece ser múltiple. Aunque se aduce serian para 
estudiar el universo. 
 
En relación a las bases militares,  China se ha posicionado en el Atlántico Sur y cerca de la 
Antártida -reservorio mundial de recursos y enclave estratégico (comienza a considerarse su 
explotación después del 2025).  
 
China construyó una base con radiotelescopio en Neuquén (Argentina). Ver en el mapa  la ubi-
cación de Neuquén (latitud sur) respecto a Uruguay.  
 
Se están construyendo también,  un nuevo  radiotelescopio en Chile, uno en Uruguay, otro 
nuevo en Sudáfrica, otros en países africanos diversos, nuevos en varios países americanos, 
en Australia, Nueva Zelandia, etc. Por todo el mundo, sumados a los que ya existen en Europa 
y otras regiones. Se aduce que se-
rán para el estudio de la materia 
oscura y los orígenes del universo. 
 
En Uruguay, comienza a construirse 
uno en Minas de Corrales (Rivera), 
en una depresión del suelo originada 
por la minería. Con financiamiento 
de China, Inglaterra, Brasil y Sudá-
frica. 
 
Pero más bien, podría inferirse que, 
los radiotelescopios, podrían ser 
parte de sistemas de defensa qui-
zás defensa de misiles balísticos-, o 
para estudios de trayectorias de 
satelites, asi como para comunicaciones, etc. Dado que podrían ser utilizados para esos fines 
y más. Y porque están vinculados a la Defensa. 
 
El radiotelescopio que se construirá en Uruguay , es noticia en la revista de Defensa y asun-
tos militares: defensa.com. 
 
También en Uruguay, asistimos a la incorporación de acelerómetros en ubicaciones estratégi-
cas para la defensa , en conexión a la red geodésica nacional activa del Uruguay, en instala-
ciones militares, que serian multiuso, aunque se explica que serian para el estudio de la tec-
tónica de placas y detección de sismos. La base Artigas en la Antártida, integra la red geo-
désica activa. 
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Son parte de un proyecto del Ministerio de Defen-
sa y el Miem. Se ha informado que son 14 aceleró-
metros triaxiales. Los acelerómetros también,  tie-
nen varios usos múltiples además de la detección 
sismológica, su uso en detección de trayectorias de 
plataformas móviles,  rastreo y posicionamiento sa-
telital, fundamentalmente en lugares de interfe-
rencias magnéticas o anomalías son clave, junto con 
sensores electromagnéticos. 
 
 
La Antártida, está siendo monitoreada, en el pre-
sente más que nunca por diversos paises. Y ha reci-
bido extraordinario interés  internacional.  
 
 
Uruguay, en 2018, está mejorando sus instalaciones 
de la base Artigas de la Antártida. LaAntartida es 
el mayor reservorio de agua dulce del mundo, por 
sus glaciares, además de rica en diversos recursos 
naturales. Y es estratégica en cuanto a comunica-
ción global. 
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Entre varias temáticas estratégi-
cas  ligadas al Cono Sur : el acuífe-
ro Guaraní, la zona de anomalía 
geomagnética del Hemisferio Sur 
( ahora parece que habría como un 
"segundo triángulo de las Bermu-
das" entre Montevideo y Buenos 
Aires), la cercanía a la Antártida, 
los recursos petroleros y gasíferos 
en Vaca Muerta (Argentina), el es-
trecho de Magallanes y canal de 
Beagle (pasaje interoceánico estra-
tégico de buques de carga que no 
pueden pasar por el canal de Pana-
má), así como muchos recursos mi-
nerales estratégicos en Brasil y 
Argentina (niobio y litio respecti-
vamente).  

 
También, el interés de inmigración al sur de la Argentina  
(Patagonia), por ciudadanos de varias nacionalidades diversas. 
 
Todo ello denota un panorama de nuestra región sur, que está 
"candente" desde el punto de vista geopolítico.  
Mucho tiene que ver con la abundancia de los recursos naturales, 
su utilización cada vez mayor en el mundo, y la futura dependencia 
del recurso agua (oro azul). 
 
Ojalá haya paz en la región, y podamos defender los recursos na-
turales de nuestro país, protegiendo la calidad y cantidad de nues-
tra agua dulce, para disfrute y aprovechamiento de nuestras futu-
ras generaciones. 
 
Es imperioso defender nuestros humedales en todo el país, y vi-
sualizar su importancia, así como la calidad del agua dulce. Y cui-
dar enfáticamente, los ecosistemas de la cuenca del Plata en cone-
xión al acuífero Guaraní. 
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El encontrar en cualquier 
deporte gente que practi-
que nuestra misma activi-
dad y comparta valores se-
mejantes en la vida más allá 
de ser un gran honor, es 
también una gran oportuni-
dad para llevar adelante 
ideas y actividades en con-
junto. 
 

Es por esto que recibimos la invitación de esta barra de amigos para asistir a una comida en 
el Club De Pesca Montevideo el día 14/7 a las 19 horas donde se llevó a cabo la firma del Ac-
ta Inaugural del Club Kayaqueros Independientes, estableciendo los objetivos y fines del 
grupo que la verdad deja la esperanza que su puede llevar adelante este deporte con valores 
y actitudes que los enaltecen. 
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Como se ve en las imágenes también se aprove-
chó para degustar un muy buen asado y lo que 
es mejor vivir una jornada espectacular con 
gente que seguro lograran todo lo que se pro-
pongan, sumadas a miles de anécdotas y viven-
cias que solo hacen enriquecer nuestro saber. 
 
Como agregado mostramos una pesca llevada a 
cabo por Robinson González, Gonzalo Sastre, 
F.González, Montenegro, Pablito, Fabián Luzar-
do y Andrés integrantes que se botaron sus ka-
yak en el Club Punta Ballena junto a Casa Pue-
blo. 
 
El día se presentaba en óptimas condiciones 
previendo una jornada de disfrute y se podía 
pescar por lo que comenzaron la remada en bus-
ca de sus apostaderos preferidos. 

 
Luego de anclar  y prepara los equipos comenzó la actividad, el pique que se presentó no fue 
muy importante pero si podemos decir que fue sostenido y con piezas de buen porte. 
 
La pesca fue a fondo y la carnada utilizada por todos fue la liza en todas sus variedades, ya 
que muchos utilizaron varios saborizantes y colorizantes a gusto personal. 
 
En la mitad de la jornada y como anécdota del día, recibieron la visita de los lobos los cuales 
parecían jugar entre los kayak, esos si bien hacen que lel pique merme dan un entorno dife-
rente que si lo sumamos la lugar en que estaban y el clima no dudamos en decir que todo en-
cuadraba para un hermoso entorno de pesca. 
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Con todo esto en sus retinas y el paso de las horas ya regresaron a costa con la promesa de 
volver a repetir la jornada. 
 
Les auguramos al grupo Kayaqueros Independientes un gran futuro, compartimos una jornada 
inolvidable de compañerismo y amistad y esperamos podamos repetirla a la brevedad. 
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Fuente: Peces Marinos de la Costa Uruguaya 
Lic. Pablo A. Nuñez Gutierrez  

Pargo 

Nombre científico: 
Pagrus Pagrus 

Pargo Rosado 
Besugo 

Descripción 

Cuerpo: Alto,  y algo comprimido lateralmente,  con el perfil elevado por el desarrollo de 
la cresta supraoccipital. 
 
Coloración: Tonos rosados con matices iridicentes y una mancha negra al inicio de la lí-
nea lateral. 
 
Escamas: Cicloides de gran tamaño.  
 
Tallas: Los ejemplares adultos pueden sobrepasar los cincuenta centímetros de longitud 
y los cuatro kilos de peso. 
 
Aletas:  Una sola aleta DORSAL sostenida por radios espinosos rígidos.   
Aletas PECTORALES bastante más desarrolladas que en otros peces.  
Aleta CAUDAL homocerca, hendida. 
 
Hábitos y localización: Es una especie asociada a fondos rocosos,  prefiriendo aguas cu-
ya salinidad oscila entre los 25 y 36 partes por mil (gramo por litro). 
 
Fecundación y desarrollo: Fecundación externa y desarrollo ovíparo.  
 
Alimentación: Los crustáceos son los principales organismos que integran su dieta,  pero 
incluyen también todo tipo de moluscos. La dentición de esta especie es heterodonta, lo que 
significa que no todos sus dientes tienen la misma forma. Efectivamente en la dentición del 
pargo, pueden diferenciarse dos formas (unos similares a molares y otra similar a la de los 
incisivos). 
 
Status: Residente,  que se ha vuelto más escaso que en tiempos pasados.  Se narra por 
parte de viejos habitantes de Punta del Este que en cierta oportunidad, hace ya algo más de 
40 años, un  gran cardumen de estos peces fue literalmente encerrado por los lobos en aguas 
interiores del puerto, siendo tal la abundancia de los ejemplares, que algunas personas se va-
lieron hasta de papeleras para capturarlos. 
 
Modalidad de pesca: Línea de fondo.  
Carnada: Camarón,  almeja,  mejillón y lisa.  
Apostadero: Embarque,  sobre fondos de piedra.  
 
Utilidad gastronómica: Alta.  Recomendado: Al horno.  
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Toda la pesca  

Toda la aventura 

En un programa semanal 

VISITE: www.pescatotaldigital.com.uy 

Instrucciones 
 
Paso 1 
Unta una bandeja de horno con mantequilla, corta la 
cebolla en rodajas finas y la patata en rodajas algo 
más gruesas y disponlas en la fuente. 
 
Paso 2 
Reparte el morrón  uniformemente, cubre con agua y 
el vaso de vino y deja cocer a 180ºC hasta que la pa-
tata se haya cocido. Si el agua se consume, añade un 
poco más. 
 
Paso 3 
Añade las rodajas de pescadilla, sazona con la pastilla 
de Avecrem 100% Natural Pescado y Marisco y coci-
na no más de 10 minutos. 
 
A esta pescadilla le sentaría muy bien una buena do-
sis de mayonesa o, mejor aún, de salsa tártara.  
Alegra tus platos con un poquito de salsa, ¡pero sin 
abusar que engordan 

Ingredientes 
 
1 pescadilla en rodajas   
 
4 patatas  
 
1 cebolla grande  
  
Medio vaso de vino blanco 
  
2 hojas de laurel   
 
Un poco de aceite  
 
2 morrones   
 
Una nuez de mantequilla 
 
1 pastilla de Avecrem 100% Na-
tural Pescado y Marisco 
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