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PESCA
El dorado es, sin duda, el pez
má. bravo y deportivo del mundo v a la vez el que más satisfac¿iones depara al aficionado.
Su fama se ha esparcido por
el mundo, principalmente
en Inglaterra,
en la cual Se fabrican
elementos especiales para la pesca del dorado.
Durante mucho tiempo se ignoró la existencia de este pez como pez deportivo;
los ingleses
lo
descubrieron,
notando especialmente la fuerza que opone en
relación a su peso.
Los ingleses emprenden anualmente largas excursiones
desde
su lejana patria con el fin expreso de pescar dorados, despre.ciando los salmones que poseen
en sus lares .
Su vida está muy poco estu. diada , se ignora qué se hace de
este pez en la época del desove,
aunque se sospecha que se interna en lo riachos del norte.
Estos peces son naturales
de
América y habitan solamente en
el Paraná, Uruguay,
Río de la
Plata y sus afl uentes .
Su peso es variable.
Los mayores se encuentran
en el norte,
en el Alto Paraná y Alto Uruguav , en estas regiones alcanzan
hasta. 20 kilos, peso que pueden
sobrepasar en casos extraordinarios. Hace poco se ha logrado
extraer un dorado de 45 kilos en
el noreste de la provincia de Corrientes.
En el Río de la Plata es raro
pescar piezas de más de 6 kilos, siendo lo general 4· kilos.
En relaCión a su tamaño, no
muy grande, produce una resistencia de un pez mucho mayor y
hasta último momento se defiende con una bravura sin igual.
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Pez de superficie,
pasee una'
gran vitalidad ; no es raro verlo
producir grandes saltos sin otra
finalidad que, aparentemente,
deportiva.
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El equipo
Debido a la diferencia
de tamaño existente entre los dorados
del norte y los del Río de la Pla-

ta, el equipo debe estar en relación COn el lugar donde se pesque.
Los elementos necesarios para
la pesca del dorado son:
Una caña de lanzar de 7 a 12
pies .
Un reel con capacidad
para
150 a 250 yardas.
Un garfio para levantar
el
pez.
150 ó 250 yardas de hilo de
lino "cuttyhunck".
Anzuelos (4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0
-8/0 u 9/0) empatillados
en
alambre o cable.
Un corcho para castiug .
Una cuchara de 2, pulgadas.
Una lata para guardar la carnada.
Un balde de lona para guardar las piezas .
Anzuelos empatillados
de re"
puesto.
Unas pinzas, linterna,
yodo,
etc ,
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PARA lA PESCA DEL IJORAIJO

Las cañas
Si se pesca en el Río de la P1ata, desde bote, debe ser liviana
y no muy larga (7 u 8 pies) .
En el norte, si se hace spinning, de 10 112 pies para lanzar
. 3 onzas. Si se usa para trolling
o para carnada, debe ser de -8 ó
9 pies, y para lanzar 4 ó 6 011zas.

El reel
Debe ser de lanzar; su capacidad debe variar
de 150 a 250
yardas de hito.
El hilo
De lino "cuttyhuck",
trenzade o torcido, aunque es más recomendable el torcido.
Si se pesca en el Río de la Plata, N,> 9; en el norte debe ser
N.o 15 ó 18.
Para saber prácticamente
la
resistencia
de los" hilos "cuttyhuck",
si SOn ingleses," se multiplica Su número por dos y el
resutado
será las libras
que
aguanta el hilo; mojado, aumenta su resi ten eia , Si el hilo es
americano, esta multiplicación
se
debe hacer por tres.

La línea
Es fácil la construcción de una
línea para dorado, impropiamente llamada doradero , Si se pesca desde la orilla, debe usarse un
solo corcho (de lanzar) COn un
solo anzuelo.
Si no se usara una línea como la
que indico, los elementos necesarios para la fabricación de una
buena línea de dorado son:
5 metros de seda fuerte para

simple.
Se hace un nudo pulgar en el
extremo del hilo, luego se pasa
por
los
corchos, empatillando
bien con un hilo fino .
Se colocan los anzuelos, que
deben tener 20 cms, de empat.illadura de acero para inutilizar los
dañinos dientes del dorado.
Fácil resultará
esta construcción si se sigue lo indicado en la
figura adjunta.

La carnada
La mejor carnada es, sin duna,
la carnada
viva; los pequeños
bagrecitos y sábalos de 7 cms .
encarnados vivos constituyen
su
predilección, y, a falta de éstos,
una mojarr-a
grande o sardina
1 Mtro

madre y brasolado ; también
se puede poner hilo de lino.
3 anzuelos fuertes de igual tamaño.
2 yardas de alambre
o cable
de acero.
3 corchos de 7 cms . de diámetro de forma redonda u ovalad"a, de color rojo.
2 esmerillones
dobles y uno

puede
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CORCHOS---...

admirablemente.

En el Alto Paraná y Uruguay
se lo pesca con éxito con moscas.
En el Uruguay, el a zua clara,
permite pescarlo
con cuchara.
Existe la creencia, todavía no
confirmada,
que el dorado uruguayo es más bravo que el paraneño.

