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EN ESTE NÚMERO
AL TROTH, UN RECUERDO 

LAS PRIMERAS TRUCHAS 
RADIOMARCADAS YA ESTAN EL RIO 

LAS 13 REGLAS BASICAS PARA QUE 
UN PEZ SOBEVIVA 

VETAN LA LEY QUE PROHIBIA EL 
ACOPIO  Y LA VENTA DE DORADO EN 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

ESTIMADOS ASOCIADOS

Hemos reabierto las puertas de la AAPM 
y dado comienzo a las actividades del 

año 2013.

La gestión administrativa en el horario 
de lunes a viernes de 13 a 20 hs.

Los días jueves nos reuniremos para 
contar nuestras experiencias de pesca, 
oportunidad que aprovecharemos para 

ver algún video.

Los sábados nos juntamos para atar 
nuestras moscas, están todos invitados 

a participar, opinar sobre ellas etc.

El último jueves de febrero, el 28 
realizaremos nuestra habitual cena de 
asociados, la CD los invita a llegar una 
hora antes de la fijada para la cena con 

el objeto de generar un espacio de 
conversación en el cual todos hablamos 

de la Asociación, de sus  planes; las 
expectativas de cada uno; recogiendo la 

opinión de todos y explicando todo 
aquello que el asociado desee conocer. 

Pretendemos generar éste espacio 
todos los meses para debatir estos 

temas comunes.

Y durante el mes de Marzo se inicia el 
habitual ciclo de conferencias a cuyo 

efecto estamos elaborando un 
calendario para que los asociados e 
invitados esten avisados y puedan 

acomodar su agenda.

Atte. 

La Comisión Directiva

AL TROTH, UN RECUERDO   

“Al Troth” ha fallecido el día 3 de Agosto de 2012 a la edad de 82 años (1930-2012), en Dillon, Montana, donde 
trabajó como guía de pesca hasta su retiro en el año 1996. Además de afamado guía y fotógrafo ha sido 
internacionalmente reconocido como atador de moscas, más que nada por ser el creador de la "Elk Hair 
Caddis",  un modelo que nunca falta en nuestras cajas de moscas, reconocido por su gran eficacia y 
flotabilidad. No  se ha limitado a crear sus propias moscas sino que también modificó modelos adoptándolas a 
las turbulentas aguas del oeste norteamericano con singular éxito, y así tomando como base la Pheasant Tail 
diseñada originalmente por Sawyer, la recreo originando un patrón de mosca que,  con variaciones, es aquél 
que, con el mismo nombre antes mencionado, habitualmente usamos en el país.

Vaya desde aquí nuestro pequeño homenaje a este ferviente amante de nuestro deporte.-

LAS PRIMERAS TRUCHAS RADIOMARCADAS YA ESTAN EN EL RIO

El día 5 de enero de 2013 se capturaron y radiomarcaron las primeras truchas marrones anádromas del río 
Grande. Por ahora son solamente 2 ejemplares de los 55 que se tiene planeado seguir durante todo un año. 
Las radiomarcas emiten una señal que puede ser detectada desde un avión, por lo cual podremos saber acerca 
de los movimientos de los ejemplares. Básicamente: 

1. Analizar los patrones de movimiento de los peces en el sistema.

2. Establecer los posibles sitios de concentración de ejemplares con fines reproductivos.

3. Estimar la mortalidad post-liberación de los peces marcados

4. Determinar el grado de dispersión de los ejemplares en los tributarios del sistema.

5. Estimar el tiempo de permanencia de los peces en la pesquería argentina.



  

Como siempre agradecer al grupo de pescadores que sin importar el clima están Siempre: José Cenoz, Martín 
Enchieme, Hernán Gallardo, Federico Molinolo, Gabriel Almecilla, Felipe Villamil, Miguel Zanglá, Diego Motter, 
y Oscar Danielli por su ayuda y apoyo constante. 

  

Publicado el 6 de enero por el biólogo Miguel Casalinuovo en el sitio 
hhpp://http://proyectoanadromas.blogspot.com.ar/

LAS 13 REGLAS BASICAS PARA QUE UN PEZ SOBREVIVA

(Louis Cahill. Traducción: Juan J. Serra) 

Con cada vez más pescadores entrando al deporte cada día, los peces deportivos están bajo fuerte presión y 
en grave peligro. Hay muchos errores comunes que los pescadores cometen que contribuyen a la mortalidad 
de los peces. Muchos de esos errores se cometen inocentemente y no aparentan riesgo inmediato. Con eso en 
mente, aquí hay 13 importantísimos consejos para ayudar a mantener a nuestros pequeños amigos felices y 
saludables.

1-LA REGLA DE LOS 10 SEGUNDOS 

Las agallas del pez son marcadamente eficientes para obtener oxígeno pero las delicadas membranas que 
extraen las moléculas de ese oxígeno dependen de su flotabilidad para mantener las superficies colectoras 
expuestas. Fuera del agua colapsan y se inutilizan. Esto nos lleva a lo obvio: el pez no puede respirar fuera del 
agua. Es fácil sobreestimar la capacidad del pez de mantenerse sin respirar. El hecho es, que el pez no puede 
aguantar la respiración porque no tiene pulmones. Está sin aire tan pronto Ud. Lo saca del agua. Sume a esto 
que su metabolismo está aceleradísimo porque ha estado peleando por su vida y ahí Ud. tiene una real 
situación desesperada. 

Mientras Ud. está tratando sacarse esa foto heroica, él se está muriendo. Aplique la REGLA DE LOS 10 
SEGUNDOS y nunca mantenga su cabeza fuera del agua por más de diez segundos. Y bríndele al pez unos 
buenos 30 segundos más en el agua, antes de soltarlo nuevamente.



2-AGARRELO SUAVEMENTE 

No puedo decirle cuantas veces vi individuos apretando un pez hasta hacerle saltar los ojos. Algunos se 
vuelven tan excitados agarrando un pez que uno piensa que jamás vieron uno. Este agarre mortal, puede 
causar serias heridas internas, especialmente al corazón. El truco es, un agarre gentil, suave. Cuanto más 
fuerte agarre a un pez, más fuerte luchará. Para controlarlo, tómelo apropiadamente justo al frente de su cola, 
donde sólo hay músculo y permítale recuperarse apoyado sobre una mano relajada que Ud. posará debajo de 
la parte ósea de sus aletas pectorales. El se relajará y se recuperara mejor.

3-ANZUELOS SIN REBABA 

De tanto en tanto un pez se desprenderá a causa de un anzuelo sin rebaba. Es tan sólo un hecho en la vida, 
pero la mayoría de los pescadores entienden que deben capturar cientos, sino miles de peces en sus vidas. 
Disminuir ese número un poco, no es una crisis.  El hecho es que los anzuelos sin rebaba han hecho una  
buena parte en reducir la mortalidad de peces, por las heridas. Si Ud. lucha al pez apropiadamente, no perderá 
muchos y si Ud. no lo hace, los anzuelos sin rebaba le enseñarán a pelear peces más ingeniosamente y Ud. 
será entonces un mejor pescador por ello. 

4-LUCHAR CON AUTORIDAD 

El más grande error que observé en los pescadores, es no luchar al pez con autoridad. La mayoría de nosotros 
somos enseñados a pelear el pez largo tiempo, hasta dejarlos exhaustos antes de capturarlos. Un pez que es 
luchado con autoridad es capturado más vital y devuelto más vital. Mantenga un adecuado ángulo con el pez y 
aplique buena presión lateral; podrá poner más presión en ese pez de lo que piensa y reducirá las chances de 
agotarlo. 

5-UTILICE RED 

Debo decir que la manera más amigable de capturar al pez es no tocarlo de ningún modo. Cuando es posible -
en lugar de aterrizarlo- lo traigo y tomo la mosca en lugar del al pez, facilitándo la salida de la misma y 
dejándolo ir inmediatamente. Ese es un gran metodo pero no siempre funciona. Algunas veces la mosca no 
esta donde uno puede llegar o el pez es muy arisco o muy grande o simplemente Ud. quiere una foto. La 
próxima mejor opción es una red. Una red de buena calidad para captura y devolución (prefiero las de red de 
goma), es muy suave para el pez y un mango largo lo ayudara a lograr el cometido mas rapidamente.

6-PROTEJA SUS CABEZAS 

Créase o no, las heridas en su cabeza son la causa principal de mortalidad en los peces, incluso si Ud. no toma 
en cuenta aquellas con sonoro golpe. Las cabezas de los peces no han sido diseñadas para las superficies 
duras. Un aparentemente benigno golpe a la cabeza puede terminar en un pez flotando panza arriba. Hay una 
larga experiencia en esto.  Por eso es mala idea "aterrizar" al pez en la costa, la playa o el bote al capturarlo. Si 
la costa es rocosa un pez que resbala está en peligro mortal. 

7-NUNCA "ATERRICE" AL PEZ 

La tierra no es lugar para un pez y enfrentan varios peligros. Es imposible aterrizar un pez sin remover su 
mucus protector. Esa protección mantiene aislado al pez de peligrosas bacterias y parásitos. Ese mucus se 
regenerará con el tiempo pero mientras tanto el animal es vulnerable. Yacer en la costa incrementa 
dramáticamente también, el riesgo de heridas en la cabeza, heridas en los ojos y privación de oxígeno. Si Ud. 
se encuentra solo y desea una foto, busque un borde arenoso en el margen del agua donde el pez puede 
descansar yaciendo sobre un lado y sumergido. 

Cubra suave su cabeza con una mano mojada, para mantenerlo quieto. Saque su mano y dispare rápido. 

8-MOJE SUS MANOS 

Las manos secas remueven el mucus también. Sumerjo mis manos como un acto reflejo, casi tan pronto como 
clavo un pez. 

9-NO ESCARBAR PROFUNDO AHI DENTRO 

Cada tanto un pez se traga una mosca profundamente. La mejor manera de evitar esto es no distraerse y 
retrasarse en la clavada. A pesar de eso, es inevitable y cuando suceda no trate de ser un cirujano. Si 
comienza a escarbar ahí dentro, terminará diciendo, "está muerto".  Corte la línea y devuélvalo. Las moscas 
son baratas y la escupirá. 

10-TENGA UNA COCA-COLA A MANO 

No hay nada como eso! Si un pez está sangrando, vuelque una Coca-Cola en su garganta y el sangrado se 
detendrá instantáneamente. No hay nada peor que ver a un gran, hermoso pez salvaje, sangrando por una 
agalla lastimada. Me encontré justamente en esa situación con una gran trucha marrón, una vez. Observando 
impotente como el agua se tornaba roja. Gracias Dios, un amigo estaba conmigo. Pensando velozmente dijo: 
"Hey, terminaste esa Coca?". No la había terminado y me mostró un gran truco. Abrió la boca del pez y virtió la 
bebida en su garganta. Tan pronto como llegó a la agalla lastimada, el sangrado se detuvo. Fue mágico. No 
estoy seguro si el ácido o algo en la Coca cauterizó la herida. Salvé la vida de ese pez. Y lo sé de hecho, 



porque volví a ver a la trucha en el mismo pozón, varias semanas después, aunque estaba reacia a mí desde 
entonces. 

11-REVIVIRLO ANTES DE DEVOLVERLO 

Siempre debe revivir un pez antes de devolverlo, especialmente luego de una larga pelea. Sosténgalo en la 
corriente medianamente rápida donde es abundante en oxígeno. Muchos peces pueden impulsar agua a través 
de sus agallas sin la ayuda de corriente pero el agua quieta tiene menos oxígeno que una corriente. Solamente 
sosténgalo gentilmente por debajo de las aletas pectorales y se irá cuando esté listo. Si nada unos pocos 
metros y rota sobre su costado, vaya y agárrelo. Necesita más tiempo. 

12-CUIDADO CON LOS PREDADORES 

Un pez exhausto es una presa fácil. Antes de soltar "al pequeño", observe alrededor rápidamente. No es 
necesario alimentar a los otros, garzas o tiburones, ellos se arreglan solos. Espántelos. Es un poco más difícil 
con los tiburones pero Ud. puede depositar al pez en aguas menos peligrosas, tan solo cuidado sus manos. 

13-NO LOS MALTRATE AL CALOR 

A medida que el agua sube su temperatura, guarda menos oxígeno. Las truchas pueden estresarse mucho a 
medida que la temperatura se acerca a los 20ºC. El estrés de una lucha puede subir su metabolismo a un punto 
tal que no logre obtener suficiente oxígeno. Los efectos pueden ser letales. Cuando las temperaturas de las 
aguas son elevadas, vaya a aguas de altura, o nacientes. Ud. se sentirá más fresco y los peces estarán
saludables. 

CONSERVE ESTOS CONSEJOS EN MENTE Y SU TECNICA DE CAPTURA Y DEVOLUCION SERA DE 
ORO. ENSEÑE A SUS AMIGOS Y A SUS CHICOS ESTAS VALIOSAS PRACTICAS Y TODOS 
COSECHAREMOS LA RECOMPENSA DE UN PESQUERO SANO Y PROLÍFICO. 

VETAN LA LEY QUE PROHIBIA EL ACOPIO Y LA VENTA DE 
DORADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Poco tiempo atrás, con verdadero beneplácito, comunicamos en nuestro Newsletter Nº 3 del 28 de diciembre, el 
dictado de la Ley 4434, que fue sancionada por la Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de 
diciembre de 2012, mediante la cual se prohibía, por un lapso de 10 años, tanto la pesca comercial del dorado 
en las aguas costeras de la ciudad de Buenos Aires, como la comercialización de la especie y su acopio en 
pescaderías  y en hipermercados, quedando permitida sólo la pesca deportiva con devolución y la pesca de 
subsistencia, en lo que aquí interesa.

 La iniciativa de la Legislatura nos pareció una de las pocas medidas efectivas para la protección del Dorado, 
pez nacional de incuestionable valor deportivo, impactando en un centro de consumo relevante al prohibir su 
venta, y quitándole así valor a su captura para su ulterior comercialización. 

Entendemos que también debería extenderse la prohibición de captura y comercialización de la especie para 
producir harina de pescado, o en penca salada o ahumada, mas creíamos también que ello devendría 
naturalmente a poco de que la ley tuviere andamiento. 

 Pero esta ley, que tuvo un consenso prácticamente unánime entre las Asociaciones de Pescadores y otras 
entidades civiles, periodistas y legisladores, intempestivamente ha sido vetada por parte del órgano ejecutivo 
de gobierno del Ing. Mauricio Macri. 

El veto fue fundado sólo en las modificaciones que el propio Poder Ejecutivo había introducido al proyecto de 
ley original, aspecto que resalta su obrar contradictorio y ciertamente llama la atención que no se advierta la 
necesidad de prohibir la pesca comercial de la especie cuando todas las provincias ya han reglamentado y 
restringido su extracción, un aspecto que revela tanto el interés esencial en proteger la especie como la 
necesidad de regular su explotación sustentable.

Este veto debe ser resistido por la Legislatura, ya sea examinando la tempestividad del veto  – dado que no se 
han  respetados los plazos constitucionales -, o insistiendo con la sanción de la ley,  mediante su ratificación 

por la mayoría de los dos tercios de la Legislatura, para dejar en claro la disconformidad de quienes nos 
representan con esta mala decisión del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.

Ud. esta recibiendo esta publicación como miembro de la Asociación Argentina de Pesca con Mosca


