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Editor
Nota

Alfredo González

Vivimos tiempos diferentes, hemos sobre llevado situaciones
inimaginables, hoy en día al rededor del mundo, personas con
diferentes culturas, lenguas, han sido golpeadas por el
Covid19; pero sabemos que el ser humano al caer, se levanta
más fuerte y con el tiempo esto será un recuerdo del que algo
habremos aprendido.
Hoy debemos ser prudentes, trasmitir un sentido de
solidaridad y esperanza, juntos saldremos adelante ante esta
situación mundial; agradecimientos especiales al personal
médico quienes son un verdadero ejemplo de admiración.
Nosotros seguimos adelante y les dedicamos esta edición
digital, con el ﬁn de llegar a todos, donde quiera que se
encuentren, recordar lo bueno que tenemos en estos deportes
que practicamos, reﬂexionar en que hoy somos mejores que
hace un año y que como sea aprenderemos y seremos mejores
dentro de un año.
Saludos y un fuerte abrazo a todos nuestros amigos lectores.

www.ﬁshing503.com
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“He tenido la

oportunidad de pescar
robalos en varias partes
entre ellas, México,
Texas, La Florida, el
Atlántico, pero el que
más me ha dado
satisfacción es este,
el negro”

Andrés Castillo
El Salvador es uno de los países favorecidos por la naturaleza al contar con costa a lo largo
de su territorio nacional, y gran diversidad de peces entre ellas, los róbalos.
Los róbalos (familia Centropomidae con el único genero Cetropomus) es un grupo de peces
marinos y de agua dulce incluida en el orden Perciformes. Se distribuyen por los ríos de toda
América y por el océano Atlántico.
Según nuestro biólogo marino Dr. Enrique Barraza contamos en las costas salvadoreñas con
6 especies de róbalos, entre ellas el róbalo negro (Centropomus Nigrescens) este espécimen
es de los que logran un gran tamaño y peso cuando se desarrollan, por lo que para muchos
pescadores deportivos es el pez favorito a buscar al momento de salir de pesca, ya sea
porque es de buena carne para el consumo humano o simplemente por la pelea que estos
proporcionan al momento que muerden el señuelo y buscan liberarse de este.
Es de mencionar que las otras 5 especies de róbalos no son para nada menospreciables
aunque sean de menor tamaño, siempre brindan una gran pelea y espectáculo al
observarles saltar en el agua, cuando tratan de liberarse generalmente en los primeros 5
minutos de esta, por lo que la pelea siempre su extensión de tiempo será acorde al tamaño
de este.
En nuestro país aparte de la costa, también encontramos róbalos en el río Lempa, los
esteros particularmente en el de Jiquilisco y Jaltepeque que son los más grandes, en ellos
este pez entra a desovar y alimentarse en ciertas fechas del año.

[ 0 3 ]

Centroamérica

Relato de la captura...
Por Andrés Castillo

Como sabrán me gusta crear mis propios señuelos (AC
Lures) por lo que en esos días estaba fabricando unos
popper, pencil y otras variantes de paseantes en eso
estaba cuando un colega de pesca me dice: “Vengase
este ﬁn de semana, me trae mi encargo y de paso
prueba los otros señuelos.”
El colega me sugería que me desplazara de la capital al
oriente del país, al departamento de La Unión, en la
playa Las Tunas (departamento fronterizo con
Honduras), esa playa siempre me ha gustado, soy
originario de oriente y desde niño pesque en todas las
playas de esos departamentos, tuve un abuelo que me
enseñó a cazar y a pescar, y sí que disfrute pescando
como no tienen idea (antes había mayor abundancia
de peces y muy grandes), con el afán de recordar lo
que era pescar en esas playas, romper la rutina y estar
en una zona de confort, decidí ese ﬁn de semana
tomar camino de San Salvador a La Unión,
aproximadamente 3 horas de camino conduciendo
tranquilamente.

Ese sábado mientras esperábamos el tope de marea baja
que sería por la tarde nos dedicamos a pescar en otros
puntos cercanos a este, una vez llegada la hora con los
amigos que habíamos quedado vernos para pescar allí,
nos dispusimos a pescar teniendo la dicha de sacar cada
uno un róbalo negro el mío de 29.5 libras, los de ellos con
pesos no muy distantes del mío, una estupenda pelea y
adrenalina, que con recordarla dan ganas de otra igual,
esa tarde había buena actividad se visualizaban gallos,
otro amigo pego uno y nosotros los robalos sin duda
alguna fue una buena tarde y tres especímenes
inolvidables para el recuerdo, no cabe duda que
contamos con buena pesca en el en El Salvador y el Istmo
Centroamericano.

A los que no han tenido la oportunidad de pescar allí,
les comento que en esa playa y en ese lugar de la
captura, se pesca en tope de vaciante, hay que
caminar he introducirse aproximadamente unos 200
metros desde la orilla sobre piedras y pozas, que
cuando el mar llena estas no se ven he imposibilitaría
llegar a ese sitio y salir de él, por ello el tiempo de
pesca es corto y hay que estar pendientes del nivel del
agua por nuestra seguridad.

s p o r t s f is h i n g z o n e

[ 0 2 ]

Sports & Fishing 503

Muchas veces escuche que la pesca
era solo para hombres, entonces
comencé a preguntarme...
¿Por qué privar al género opuesto de
conocer este deporte?, ¿qué es la
pesca? ¿Yo podría practicarla?... y
pude hacerlo, es momento que tú
también lo hagas, vamos te invito
anímate, te gustará.
Mi nombre es Stephany soy
costarricense la pesca deportiva a
significado mucho para mí, gracias
a ella puedo compartir con mi esposo
(que es quien me animo e inicio) un
mismo deporte sanamente, salir de la
rutina y también compartir tiempo
con amigos.

LAS MUJERES

¿PODEMOS PESCAR?
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La experiencia como pescadora deportiva ha sido
maravillosa, aclaro no soy experta apenas tengo 3 años de
practicarla y espero, Diosito me de muchos más años de vida
para seguirlo haciendo, por qué gracias a ella he aprendido a
cultivar el don de la paciencia, más cuando estas esperando
que el pez pique o para analizar bien las especies que quiero
capturar, a experimentar con nuevas técnicas de pesca que
facilitan capturar algunas especies con menos diﬁcultad o
simplemente que sea la marea y el momento propicio para
ello, mientras disfruto del paisaje, la compañía, tomar una
foto, la brisa del mar, etc.
Soy amante del casting con spinning, con esta técnica he
tenido mis mejores capturas, entre ellas puedo mencionar
pargo cubera, atún cola amarilla, pez gallo, dorados y el
sueño de mi vida un pez vela, todos estos casteados desde la
lancha y algunos otros con jigging, que al describirles esto, ni
yo me lo creo aún; ¡en tan poco tiempo, cuantas emociones!
También amo el pop popping, me gusta pescar de orilla y en
embarcación, La mayoría de mis capturas han sido en
embarcación con OCEAN DREAMS en Cuajiniquil que está
situado en la Región de Guanacaste Costa Rica, en el Océano
Paciﬁco.

s p o r t s f is h i n g z o n e
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Cosas mías, pero así es, cada quien tiene su ritual o su
manera de interconectarse con lo que hace y es aquí
donde siento el pacto con mi equipo de pesca, el
respeto hacia mi señuelo por el pez que lo cace, y
créanme me da resultado, ya que señuelo bautizado ha
sido señuelo cazado por un pez.

Por q
ue

Cada vez que me preparo para un viaje de pesca me llevo
varios equipos, ya que antes pensaba que tan solo con un
equipo grande me podría servir para todo, con el trascurso
del tiempo y de las experiencias que fuí viviendo me di
cuenta que no era así, ahora tengo diferentes equipos y
señuelos para cada tipo de pesca, dependiendo la clase de
pesca que deseo realizar, claro antes de poner el señuelo al
agua y dedicarme a pescar primero los bautizo (les digo las
palabras de aliento, les hecho unas gotitas de agua del mar,
pero sobre todo les doy la responsabilidad de sacar para la
foto del día jijji) muchos dirán: ¿para qué?.
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Y cuando este ya está bautizado y surcando el inmenso mar
empieza mi otra petición: ¡Que sea un Gallo, porfa!, y no es
que tenga algo contra las otras especies o las tenga de
menos, pero para mí el pez Gallo es mi favorito, son los más
emocionantes de pescar, es que tan solo con ver que saca la
cresta y empieza a seguir el señuelo se me eriza la piel, ya no
se diga que haya cazado el señuelo y tenga al pez en la línea
batallando por liberarse ¡hay es que es épico ese momento y
tienes que vivirlo amiga!
Eso sí, una vez en la línea hay que pelearlo de la manera más
pasiva y sutil, para que este no se nos vaya a morir en el acto
y tengamos la emoción de verlo volver al mar después de
liberarlo, tenemos que cuidar las especies si deseamos que
nuestras próximas generaciones las disfruten también.
Esta es mi manera de vivir, de ser yo en la pesca, de compartir
con mi esposo, amigos y familiares momentos tan lindos que
aunque se los contara una y otra vez no lo comprenderían,
pues no hay palabras que transmitan la emoción de una
captura, por ello tienes que vivirlo en carne propia.

Las invito a vivir este deporte de la Pesca Deportiva donde se
vive la sensación, superación y retos, aprendiendo cosas
nuevas y no solo esperes capturar peces grandes, porque
también tendrás muchas capturas pequeñas que te darán esa
sabiduría obtenida por la pesca, que nadie se las va a poder
borrar de su mente.
Hablando de cosas y de retos nuevos les contare un poquito
de mi nuevo juguete y reto personal, nos compramos un
kayak jejeje, ¡Sí, un kayak! habían veces que no podíamos
salir a pescar en lancha por distancias, tiempo, dinero, etc.,
pero un día vi como pescaban en kayak y de broma le dije a
mi esposo: ¿que por qué no comprábamos uno? y él ni lento
ni perezoso me segundo, hasta le brillaron los ojos cuando se
lo sugerí y así es de cómo nos hicimos de uno y no crean que
es con motor, fue allí cuando me di cuenta en el lío que me
había metido pero… esa es otra historia que contar que lo
haremos después, solo les compartiré una foto, porque ya
hubo emoción en él.
En cuanto al equipo que ocupo, generalmente llevo 3, les
comparto la conﬁguración de estos:
• Para castear utilizo una caña de 7 pies, que soporta líneas
de 20-50 libras, con capacidad de lance de pupas(señuelos)
entre 55 a 155 gramos, un carrete 6000, utilizo línea trenzada
(braided) de 40lbs.
• La segunda la utilizo para poppear es una caña de 7,2 pies,
soporta líneas de 50 a 100 libras, también reel 6000 y línea
trenzada de 40 libras, los popper y paseantes van desde las
2½ onzas.
• Y esta última es para otra gran divierta, me ha permitido
sacar pescados muy interesantes la ocupo para hacer slow
jigging, es una caña de 6 pies, un carrete 6000, línea de 40
libras, soporta máximo jigs de 180 gramos de peso aunque
generalmente uso jigs de 30 – 150 gramos.
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Algo importante que mencionar y uno de mis principios como mujer y amante de la
pesca que aprendí y ahora les comparto, es que tenemos que poner un poco más de
atención en cuidarnos cuando nos exponemos al sol y al salitre en nuestras jornadas
de pesca.
Por ejemplo el cuidado del cabello es importante si no queremos andar con un cabello
feo y dañado en nuestro diario vivir; sabemos que el agua salada lo daña y el sol lo
reseca, entonces una solución para que no te impida salir a pescar, es que hidrates tu
cabello unos dos días antes con un poco de sábila + aceite de coco + miel y después
que termines tu jornada de pesca lávalo con abundante agua y champú +
acondicionador para quitar el agua salada, aplícate un buen protector solar antes de
exponerte al sol y usa ropa con factor de protección, recuerda tenemos que tener en
cuenta nuestros cuidados personales ya que con ello obtenemos mejores resultados
con el transcurso del tiempo, cuidemos y apliquemos nuestra esencia como damas.
Amigos nuevamente les invito a practicar este bonito deporte, harán amigos,
aprenderán cosas que ni se imaginan, como eso de hacer nudos, algo tan simple que
después los ocupas en tu vida cotidiana y es sorprendente como es de útil saber hacer
un buen nudo.
Si son casadas, tienes novio, podrán pasar más tiempo con su esposo, si quieres
impresionar a un chico también, sorprendan a amigos y cuando menos se den cuenta
ya los habrán iniciado en este deporte, créanme que les encantara un logro tuyo será
motivación para muchos y uno de ellos aún más.

RECUERDEN AMIGOS PESQUEN Y TAMBIEN LIBEREN.

s p o r t s f is h i n g z o n e
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La pesca
con jiggs
Elber Sandoval

+506 7015 0295
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El jigging o pesca vertical en bote, es una modalidad de
pesca que nace en Japón y que a principios en los años 90 se
extendió por Europa. No se sabe a ciencia cierta en que
época fue introducida a América y cuales países son los
pioneros, pero sí que ahora está muy presente en casi todo el
mundo, con grandes resultados para la pesca deportiva, ya
que le permite al pescador alcanzar profundidades de pesca
que ningún otro señuelo artificial puede alcanzar.

desde
las
rocas
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Variables
Dentro de la pesca vertical o jigging encontramos algunas variables, el
Deep jigging que usa jigg para recogidas mas rápidas, el slow pitch que
usa jiggs que se recuperan más lentos y la más reciente por decirlo así,
el jigg desde las rocas o conocido como casting jigg o jigg in shore, que
usa jiggs de menos peso para pesca de orilla. Y son tan solo algunas de
las variables.
Jigging in shore (jigg de orilla)
Nos centraremos en tratar de explicar la técnica de jigging desde orilla.
Igualmente, que la técnica de pesca vertical los japoneses
introdujeron la utilización de jiggs desde la orilla, con la variable de
tamaño y peso con respecto al jigging desde embarcación.
Rápidamente esta técnica se propagó por Asia y Europa y llegó a
América, hoy en algunos países es muy utilizada y cada día
encontramos más opciones en tipos, tamaños, colores y formas de los
jiggs.
Nos permite pescar desde las rocas con mar profundo, playas con
oleajes altos, muelles, marinas o canales artiﬁciales.
Equipo
Para la escogencia del equipo debemos primero saber qué tipo de
señuelos y sobre todo que peso vamos a manejar. Y especíﬁcamente
para la pesca con jiggs desde la orilla se utilizan jiggs entre 10 y 60 grs,
siendo los más utilizados para nuestras costas entre 30 y 60 grs.
Con esta información podemos escoger nuestra caña y carrete.
Cañas: Podemos utilizar cañas de spinning o bait casting con medidas
entre 7 y 7.6 pies y dependiendo la locación cañas más grandes de la
modalidad surf casting. Las cañas deben ser de una rigidez médium
heavy o heavy, con una acción fast o extra fast y para señuelos de
hasta 4oz. incluso.
Carretes:
Los carretes más recomendables por peso, comodidad y capacidad de
línea son en spinning tamaños entre 4000 a 6000, aunque en algunos
países utilizan equipos más grandes, incluso equipos de surf casting.
En carretes de bait casting tamaños entre 300 y 400.
Líneas: Las líneas más utilizadas y recomendadas son las de la clase
trenzada (braided) entre 30 y 40 lbs, que nos brindan más capacidad
para los carretes antes mencionados, pero se puede utilizar hasta de
50 lbs con carretes más grandes, o líneas de 15 y 20 libras para usar
jiggs más livianos, de 10, 15 o 20 grs. Es importante mencionar que
entre más libraje de línea nuestra capacidad va a ser menor en el
carrete debido a que el diámetro de la misma aumenta.
Es necesario la utilización de leader de monoﬁlamento o ﬂurocarbono
de entre 40 y 80 libras, siendo 60 libras el más estándar, de
aproximadamente un metro de largo, siendo el nudo de empalme más
recomendado el FG, ya que no golpea las guías.
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Los Jiggs
Básicamente se utilizan dos tipos de jiggs, el tipo Slim de cuerpo alargado y
delgado y los de slow que tienen algunas diferencias ya que podemos
encontrar de forma de gota, tipo pulpo (lucanos) o inchiku.
Tipo Slim: Son jiggs de cuerpo alargado para una menor resistencia al agua,
su caída es rápida lo que los hace aptos para corrientes un poco más fuertes,
la técnica de utilización es con tirones rápidos para un mejor movimiento, se
trabajan rápido apenas toca el agua, dejándolos caer a media agua o hasta el
fondo. La gran mayoría utiliza un asistente hook y un triple.
Slow tipo gota:
Son jiggs de cuerpos más anchos en forma de gota, lo que representa una
mayor fricción con el agua, lo que hace que su caída sea más lenta y
horizontal, son especiales para aguas de poca corriente y donde hay mucha
roca, algunas veces son atacados cuando van cayendo, su utilización es más
que todo para el fondo recogiendo suavemente y levantando la punta de la
caña en suaves tirones. Una de sus características principales es la utilización
de dos asistentes hook en cada lado del jigg.
Slow tipo Pulpo:
Como su descripción lo dice, estos jiggs tratan de asimilar un pequeño pulpo
en el fondo marino, su utilización es más que todo para el fondo recogiendo
suavemente y levantando la punta de la caña en suaves tirones. Trae barbas
que asimilan los tentáculos de un pulpo donde vienen escondidos los
asistentes hook que resultan letales para el ataque del pez.
Slow tipo inchiku:
Son señuelos tipo triangular que se sujetan por el centro, estos profundizan
rápidamente, muy utilizados para pescar en corrientes y a la deriva, bien se
puede utilizar con la técnica de slow o dejándolo muerto en la corriente ya
que por su forma la corriente los mueve en una forma natural e irresistible.
Locaciones:
Los mejores lugares para la utilización de jiggs de orilla son muelles, canales
artiﬁciales, playas con oleajes altos y difíciles, así como desde las rocas donde
haya alguna corriente y sean aguas algo profundas, porque ahí es donde
ningún señuelo va poder llegar. Nuestras costas por su formación son una
mina de oro para la utilización de esta técnica.
Especies:
La cantidad de especies capturadas bajo esta modalidad es casi comparable
con la de sus predecesoras. Atunes, bonitos, jureles, almacos, cabrillas,
pargos, agujas, pámpanos, peces ballesta, atún aleta amarilla, dorados (mahi
mahi), gallos y más.

s p o r t s f is h i n g z o n e
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Baitcasting
Raúl Burgos

Hola amigos hoy hablaremos un
poco sobre lo que es esta técnica de
pesca, aclaro que no soy un experto
en la técnica pero que si con gusto
tratare
de
trasmitirles
mis
conocimientos teóricos y prácticos
así es que empecemos por saber por
qué el nombre de la técnica.

Bait en inglés signiﬁca señuelo y Casting en el mismo idioma, lanzando. Para
baitcasting se utilizan reeles rotativos. Por lo tanto "baitcasting" es una
técnica de pesca que se basa en lanzar un señuelo utilizando un reel rotativo.
Los expertos señalan, sin embargo, que el término no debe confundirse con
el “spinning” que es algo similar, y destacan la diferencia en que para ésta
última se utilizan reeles frontales y para el baitcasting reeles rotativos.
La pesca con carretes de casting o baitcasters es algo que a la gente al
principio podría creer que es complicado, pero recordemos que todo
principio es diferente y para algunos lo que es difícil, para otros es fácil y
viceversa, por ello este articulo va dedicado a todos los que alguna vez les ha
llamado la curiosidad esta técnica; recordemos que ninguno ha nacido
aprendido.
Empecemos conociendo el equipo…

www.ﬁshing503.com
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TIPS Ecoamigable

(503)2562-6660
Ecolife Biodegradable,S.A. de C.V.

¿Los plásticos con P-Life necesitan
un ambiente especial para ser biodegradables?
No, los plásticos con P-Life inician su proceso de degradación cuando por un mal manejo
son desechados en la calle, campos, etc. Ya que tanto el oxígeno, luz solar y calor aceleran
la degradación del material para que luego se reintegre a la naturaleza en el suelo.

Protege los Ríos, Mares y Océanos, así tendremos peces saludables.
El REEL
Al de día de hoy se utilizan 2 tipos de REEL con los que
podemos practicar esta técnica los cuales son el LOW
PROFILE y ROUND, que podemos sintetizar que la diferencia
básica entre ellos es la capacidad que tienen cada uno de
estos destacando que los LOW los podemos utilizar para un
tipo de pesca más ligera y los ROUND para presas de mayor
tamaño.
Conozcamos un poco acerca de los reeles LOW PROFILE.

Pin activado

s p o r t s f is h i n g z o n e

Pin desactivado
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Magforce Z – Daiwa:

LA ESTRELLA:

Este sistema es una patente de Daiwa y funciona como
magnético dinámicamente variable por acción centrífuga
axial sin contacto.
En este caso el plano lateral de los controles magnéticos
tradicionales, es reemplazado por un cilindro que se solapa
en mayor o menor medida con los magnetos de acuerdo a la
fuerza centrífuga que actúa sobre el en función de la
velocidad de rotación del carrete.
De ésta manera combina el método centrífugo a bajas
velocidades y el magnético en altas velocidades. Se regula
mediante un control externo de 20 posiciones.

O freno sobre el carrete, se calibra generalmente una sola vez
antes de cada pesca. Básicamente la calibración de este
dependerá del libraje de la línea a utilizar recordando
siempre que el freno deberá estar a un tercio de la capacidad
de la línea por ejemplo: si utilizamos línea de 15 libras lo
máximo que debería de estar el freno es a 5 libras.

FRENO DE LANZAMIENTO.
Generalmente es un botón redondo ubicado en una de las
placas laterales. Se calibra antes de lanzar cada señuelo,
especialmente si tiene diferente peso. Para calibrarlo, se deja
suelta la bobina y se lo regula de modo que el señuelo
descienda lentamente con la punta de la caña a 45 grados.
Debe caer lentamente, hasta tocar el suelo sin seguir
liberando línea la bobina del carrete porque esto es lo que
genera el nido de pájaro (enredo de línea).

EL FRENO MAGNÉTICO:
El freno magnético es de gran difusión entre los casters ya
que es el único tipo de freno que permite el ajuste de la
fuerza del freno durante el mismo tiro. Se basa en la fuerza
de atracción que produce por la inducción de uno o varios
imanes enfrentados al carrete del reel (que tiene que ser
metálico).
La acción es proporcional a la velocidad de rotación y
aumenta al acercar los imanes al plano del carrete, lo cual
puede realizarse mediante un control externo.

EL FRENO CENTRÍFUGO:
Es el tipo de freno para rotativo más difundido, y consiste en
unas pesitas plásticas muy pequeñas, que tienen un oriﬁcio
central a través del cual pasa un pernito montado
radialmente al eje del carretel. Cuando gira a velocidad
suﬁciente, este giro produce una fuerza centrífuga que
empuja la pastilla plástica hacia fuera del pernito. Como todo
el conjunto está rodeado por un aro metálico, cuando la
pesita se desplaza con fuerza hacia el exterior, roza contra
este aro y se produce el frenado.

EL FRENO MECÁNICO:
El freno más simple de todos es el freno mecánico, que
trabaja por rozamiento con el carrete. Este freno
generalmente se regula con la perilla que encontramos del
lado de la manija del reel) excepto en los 7HT que tiene ajuste
de ambos lados) al girar la perilla lo que se hace es aumentar
la presión lateral del freno sobre el carrete. Ejerce una fuerza
constante, independiente de la velocidad de giro del carrete.
De esta forma es el único frenado que actúa en el instante
inicial y ﬁnal del tiro, es decir siempre que el carrete este
girando inclusive a baja velocidad.
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Este paso previo al lanzamiento cuando eres novato
pueda que sea uno de los puntos fundamentales en el
lanzamiento de los reels rotativos. En el tiro de rotativo la
idea es que el señuelo empuje al carrete con una leve
tensión. Visto de otra forma, que cuando el señuelo haya
sido lanzado y vaya en el aire este arrastre la línea del reel
y la saque del carrete. Si sucede a la inversa, y la línea
quiere salir más rápido que la que tensión ejercida por el
señuelo, estamos en problemas y posiblemente
terminemos con un detestable nudo o nido de pajáro
como suelen llamarle de cariño .Para evitar el temido nido
o “backlash” se debe regular correctamente el freno
mecánico del reel. Calibrar un rotativo NO es un arte ni
una ciencia exacta, pero si es un punto casi fundamental
tener el freno regulado de la mejor manera posible.

FRENO DC:
Es una invención de Shimano aplicada a algunos de sus
modelos tope de gama. Se trata de una microcomputadora
que monitorea la velocidad del carrete mil veces por segundo
y aplica la cantidad suﬁciente de frenado para evitar el giro
excesivo y, por lo tanto, el nido de pajáros. Los reeles que lo
incluyen optimizan el lanzamiento.

REEL ROUND
En los Round Proﬁle encontramos reeles similares a los de
Low proﬁle trabajan siempre con un reel rotativo, solo que
estos su diseño es un poco diferente con un gran parecido a
los reeles de trolling por lo que no hay que confundirlos. En
cuanto a la capacidad de línea y freno andan bastantes
similares, básicamente la diferencia es el estilo aerodinámico
entre uno y otro.
Como opinión personal, si eres nuevo en esta modalidad te
recomiendo un Low Proﬁle porque generalmente son
equipos más liviano, lo que hará que te canses menos,
probablemente tendrás una menor curva de aprendizaje y
hará que te sientas cómodo con tu nueva adquisición.

LA CAÑA:
Son cañas ligeras, especialmente diseñadas para pescar con
reeles rotativos de bait casting. Generalmente de una pieza,
muy similares a las de spinning, se diferencian por la posición
del porta reel, por poseer un gatillo y una mayor cantidad de
anillas, para que la línea no se monte sobre la caña.

Sinceramente para que el recorrido completo del señuelo
en el aire termine en el lugar que elegimos previamente al
tiro, depende en gran medida de esta regulación.
Básicamente para que nos funcione bien cuando ya
tengamos la caña lista, casi para hacer el primer
lanzamiento, hay que colocar la caña formando un ángulo
de 45º con relación al suelo, y con el señuelo en la línea
colgando en la punta de la caña, hay que liberar el freno
del carrete, oprimiendo el liberador de línea, el señuelo
debe caer suave, y al tocar el piso, el carrete debe dar un
máximo de una o dos vueltas (apenas aﬂojar la línea). Si el
carrete sigue girando, usted tiene el freno demasiado
libre y con grandes probabilidades de hacer nudo en el
momento del tiro. Ajuste un poco más el freno y vuelva a
repetir esta operación hasta conseguir lo que dijimos
antes.
Una vez que hayan conseguido regular esto, les aconsejo,
hacer dos o tres tiros suaves sin pensar en una captura,
para que empiecen a sentir el equipo, empiece a aﬂojar
los músculos. Es un calentamiento previo que sirve y
mucho, una vez realizado esto ya están listos para ir
lanzado con mayor fuerza paulatinamente, si en el
proceso se les hiciera un nudo no se desanimen y tengan
paciencia para deshacer este inconveniente.
Por último, la facilidad para controlar la salida de la línea
con el dedo pulgar hace que los lances sean más precisos
y la entrada del señuelo en el agua más discreta.

REGULACIÓN DEL FRENO DEL REEL:
s p o r t s f is h i n g z o n e
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Ventajas de un reel de casting

Una técnica más
vistosa y estética

Mayor precisión de
lance.

Manejo más
cómodo

Desventajas

Más fácil de hacer
nudo.

Más difícil de
desarmar para
limpiar

Más complejo que el
frontal para
aprenderlo a usar.

Fuentes:
www.bigﬁsh.mx
pro.elpezrosa.com/introduccion-al-baitcasting/
www.pescaargentina.com.ar/contenidos/articulos/reeles-rotativos
longcastingarg.mforos.com
www.dolphinpesca.com/main/nota-relacionada.php?id=43
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Hola, mi nombre es Carlos Sandoval.
Soy relativamente nuevo en este deporte ya que apenas empecé
hace 3 años más o menos; sin imaginar que este deporte sería
uno de mis amores de toda mi vida, el otro mi esposa quién es mi
compañera de aventuras, mi alma gemela, mi fotógrafa y quién
ﬁlma mis capturas. A ella le dedico con mucho amor estas líneas.
Empecé como casi la mayoría pescando con carnada muerta;
hace 2 años me hice una promesa: “de ahora en adelante pescaré
solo con señuelos artiﬁciales”, tenía que hacer el buen hábito si
quería lograr mi objetivo: un Robalo de buen tamaño y que en
general es el máximo trofeo para la pesca de orilla (al menos en
lo personal).

s p o r t s f is h i n g z o n e

irme a mi cama por
“lasSolía
noches, y para

quedarme dormido me
imaginaba un buen Robalo
en la línea

“
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pero todo, desde el principio: pasar el hilo por las
anillas, unir la batalla a la línea principal, colocar mi
señuelo favorito, ajustar el freno hasta lograr la
tensión ideal. Luego venía el lance y empezar a recoger
línea hasta sentir el tirón inicial de mi oponente,
seguido de varios tirones, ver curvar la caña y que la
punta replica sin parar, que reel empieza a patinar, a
chillar (generando eso sonido que es de lo más
hermoso en este deporte, el que todo queremos
escuchar) y sin pensarlo más estaba en una buena
pelea, esperando ansioso ver los primeros saltos del
robalo que después del tercero por lo general ya viene
para fuera pero al mismo tiempo tratando de
ayudarme con la ola para sacarlo más fácil,
manteniendo bien la tensión de la línea hasta ponerle
el grip y asegurarlo (exhalando profundo porque me
sentía hasta cansado de imaginármelo) y mejor me
disponía ya a dormir.
Sabía que con mucha paciencia, persistencia,
conocimiento y con un poco de suerte lo iba a lograr;
mi esposa solía decirme en muchas ocasiones que
mejor pescara con carnada muerta, por que con
señuelo no agarraba nada (al principio verdad), pues a
ella le gusta mucho degustar todas las delicias que
cocinamos juntos de nuestras capturas y a lo que
siempre respondía: que como todo en la vida solo era
de hallarle el truco, que tenía que tener paciencia y ser
perseverante y que luego las capturas vendrían.
Y así fue como empecé: Probando con un Equipo UL y
señuelos XTS que son buenísimos para los pedreros y
empezaron con mucha paciencia a llegar las capturas
de cabrillas, parguitos tigres, jurelitos entre otros,
pero siempre teniendo en mente mi objetivo aún no
logrado: un Robalo, y así fue hace un poco más de 1
año se realizó un convivio en Puerto Nuevo y ahí
obtuve mi primer captura de robalo, de tan solo 2.5
Libras y con el cual obtuve el 3er lugar, pero solo de
recordar esa captura fue muy especial para mí; gritaba
como loco a la orilla del pedrero y estaba muy feliz ya
que por ﬁn después de tanto insistir había logrado mi
objetivo, así como dice un buen dicho de un colega
nuestro: “paciencia mata venado”.

En enero del 2020 pude sentirme muy afortunado
se cumplió lo que tanto imaginaba en mi cama
antes de dormir, capturé un Robalo de 10 libras y
nuevo record personal gracias a Dios.
Humildemente acá les dejo unos consejos para
quienes aún buscan su tan añorado trofeo de
Robalo: Busquen playas con Bocanas o Alfaques,
esté pendiente de las capturas y de los lugares
que publican todos nuestros colegas en nuestro
grupo de pesca, estudien los señuelos que
publican e inviertan en buenos señuelos ya que
hay señuelos que son más efectivos
para
diferentes spots de pesca, cuando adquieras un
nuevo señuelo.
Hay que cambiarle las argollas y las canastas (si
estas no fueran de buena calidad); hoy en día
tenemos la posibilidad de tener acceso a buenos
accesorios, hay que aprender a hacer nuestras
propias batallas y asegurarnos de que los
destorcedores y clips sean los mejores, ya
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que esto hace la diferencia que cuando nos llegue una
buena captura no la perdamos, también paso parte de mi
tiempo libre practicando y estudiando los mejores nudos y
los más resistentes.
Mis jornadas de pesca comienzan temprano a las 6 a.m. o
antes si es posible y por la tarde desde las 3 p.m., pesco 3
horas seguidas al menos, en lo personal preﬁero pescar en
los topes de marea alta y he tenido mejor probabilidad 2
horas antes del tope y 2 horas después del tope de marea
alta.
Pueden también conseguir una aplicación para sus móviles y
dar seguimiento a las mareas ya que encontrarán
información importante para sus jornadas, también las fases
lunares hay que tomarlas en cuenta, es bueno siempre
mantenerse en constante aprendizaje en este deporte, yo
asisto a casi todos los convivios y a las conversatorios de
pesca para aprender más, de pescadores con más
experiencia.

Y lo último que les quiero agregar es que no se
pesca en todas las salidas, en lo personal he
realizado hasta unas 8 salidas para obtener una
captura, no se desanimen y animo; que cuando
tenemos un buen animalito en la línea esa
emoción es incomparable, la pesca nos ofrece el
escenario más bello de todos para practicar
nuestro deporte.
¡Mucha suerte a todos y que Viva la pesca!
PD: Captura y libera cada vez que puedas ya
que esto nos asegura la continuidad y la
sostenibilidad de nuestro bello deporte y es
justo que devolvamos algo por lo mucho que
recibimos.

s p o r t s f is h i n g z o n e
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Los pargos
(Lutjanidae)
de El Salvador
José Enrique Barraza

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación

Universidad Francisco Gavidia
jebarraza@ufg.edu.sv

Las especies de pargos que circulan en la
zona costera del país se ubican en la tabla 1
que se presenta a continuación.
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Regresa de tu dia de pesca/caza
con un buen clima en tu vehículo

TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMOVÍLES
Comunidad San José de la montaña
Boulevard constitucion.
En El Salvador existen una diversidad de ictiofauna
adaptados a las condiciones ambientales nacionales,
como temperatura, corrientes, turbidez del agua,
disponibilidad de alimento, entre otras. Una familia
de peces adaptados a condiciones costeras en
fondos rocosos y en las lagunas, zanjones salobres
de los manglares, es la denominada Lutjanidae que
incluye a los pargos. Estos peces presenta una
importante demanda pesquera comercial y
deportiva a nivel nacional.
Los pargos se caracterizan por presentar un cuerpo
ovalado-alargado con que varía entre el marrón, rojo
y rosado. Su mandíbula superior es protráctil y
presenta dientes en forma de colmillos pequeños
que a veces sobresalen fuera de la boca. Se
alimentan de cangrejos, caracoles, urocordados,
camarones, entre otros (Roberston y Allen, 2015).

7234 5817

Nombre cientifico

Clima/Cars

Nombre común

Hoplopargus guentherii

Sardo

Lutjanus argentiventris

Pargo amarillo, pargueta

Lutjanus guttatus

Pargo lunarejo

Lutjanus novemfaciatus

Dentón (negron)

Lutjanus peru

Pargo rojo

s p o r t s f is h i n g z o n e

[ 2 3 ]

Sports & Fishing 503

Hoplopargus guentherii
Las narinas se proyectan de la parte anterior
de la cabeza. Esta especie crece hasta los 35
cm de longitud aproximadamente. El cuerpo
es café oscuro con puntos oscuros en la zona
dorsal anterior. Aproximadamente seis barras
verticales. Ejemplares observados en el país
hasta 40 cm de longitud total.

Foto Dr. Barraza

Lutjanus argentiventris
Narinas huecas. Boca puntiaguda y protráctil.
Raya celeste bajo cada ojo, juveniles con
franja negra sobre los ojos. Color rosado con
tonalidades amarillas, particularmente en los
juveniles. Aletas amarillas o rosadas. Alcanza
más de 50 cm de longitud total.

Foto Dr. Barraza

Lutjanus guttatus
Cuerpo ovalado, plateado con tonalidad
rosada. Narinas huecas. Boca protráctil. Líneas
longitudinales amarillas. Mancha oscura
grande en la zona dorsal posterior. Supera los
50 cm de longitud total.

Foto Dr. Barraza
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Lujanus peru
Narinas huecas. Boca protráctil. Cuerpo
ovalado. Color rojo intenso incluyendo las
aletas. Longitud total en Los Cóbanos es entre
50 a 60 cm aproximadamente.
.
Foto Dr. Barraza

Foto Dr. Barraza

Lujanus peru
Narinas huecas. Boca protráctil. Cuerpo
ovalado. Color rojo intenso incluyendo las
aletas. Longitud total en Los Cóbanos es entre
50 a 60 cm aproximadamente.

anuncio
s p o r t s f is h i n g z o n e
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Felipe Araya

Costa rica, mi amado paraíso es un lugar
que no te deja de sorprender mas aun
cuando de pesca hablamos en esta ocasión
les hablare de una zona en particular “el
pacifico norte costarricense” único en su
clase por sus increíbles playas, ríos y
montañas repleto de una variedad de
ecosistemas increíbles que no podrás dejar
de admirar, en sus aguas habitan nuestros
eternos rivales los grandes peces.

Una zona de pesca privilegiada buscada y aclamada por el turismo
nacional he internacional la mayoría de ellos atraídos por su excelente
reputación de pesca de grandes especies como el pez gallo, un trofeo que
muchos pescadores internacionales buscan, pero además la zona
presenta gran facilidad de pesca no solo para esta especie sino para una
gran variedad de especies que se pueden buscar en distintas modalidades
de pesca.
Hace ya algunos meses se me presento la oportunidad de cumplir el
sueño de muchos pescadores como yo, vivir de la pesca, una experiencia
que no podía dejar pasar de la mano de una gran compañía como lo es
Vilaras Sport Fishing, trabajando con turismo nacional e internacional
practicando la pesca deportiva todos los días (soñado).
Esta oportunidad me ha brindado un nuevo estilo de vida que me ha
ayudado mucho como pescador, vivir en el mar y pescar todos los días te
da experiencias que ningún texto, libro o artículo de va a dar, es
realmente invaluable, como el aprender a diferenciar que tipo de pez pico
y traes en el señuelo por la forma como nada y pelea por liberarse cuando
está enganchado en él.
He practicado técnicas que solo había leído, he aprendido mucho de
técnicas que dicho sea de paso ya practicaba pero que no conocía muy
bien y que son necesarias conocer bien para ser realmente efectivo en
nuestros días de pesca.
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Pesca Deportiva Pacífico Norte Costa Rica.
Debido a la gran variedad de peces que habitan
estas aguas es necesario emplear diferentes
modalidades de pesca para poder ser efectivo en la
búsqueda y captura de grandes ejemplares de las
diferentes especies.
Por ello las técnicas que utilizo son el Trolling,
Casting, jigging y ¡pesca con carnada viva!

Trolling

Casting o popping

Esta técnica como ya sabemos es muy variada en capturas de
diferentes tamaños y tipos pero en la zona destacan algunas
características importantes como por ejemplo las capturas de
atunes cola amarilla en la modalidad de trolling, muy común
a pocas millas de la costa dependiendo del punto de pesca, a
escasos 100 metros de la orilla es muy probable tener
capturas de este tipo. En el invierno se viene la temporada de
dorado el cual se acerca muchísimo a las cosas y de igual
manera que las tunas es fácil encontrar ejemplares de muy
buen tamaño a pocas millas y en gran cantidad…
Cabe recalcar que hay muchas otras especies de gran tamaño
pargos, cuberas, cabrillas cola de escoba, jureles, atún
blanco, wahoo, velas, barracudas y marlín; que utilizando los
señuelos correctos y la técnica adecuada en este lugar son
muy probables de capturar y como mencionaba con
anterioridad muy cerca dela orilla

Me declaro ﬁel amante de esta técnica es delirante donde
cualquier cosa pude suceder esta técnica requiere de
condiciones físicas aptas debido a su desgaste pero las
recompensas son increíbles, en este lugar he tenido
experiencias inolvidables. La ultima un Ojaran de gran
tamaño 30k con señuelo superﬁcial, un ataque y pelea
increíble que nunca olvidare.
Otras posibles capturas son los pargos cuberas con poppers
de gran tamaño o los YFT tunas que son muy comunes con
Popper minnow o stickbaits y no nos podemos olvidar de los
gallos que siempre son increíbles por sus ataques en
superﬁcie la los señuelos rápidos ahhh y en el invierno los
dorados son todo un espectáculo pero también hemos
tenido varias capturas de peces velas y wahoo casteados que
son poco comunes pero posibles ¡!

s p o r t s f is h i n g z o n e
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Jigging
En la técnica de jigging le solicite a un gran amigo y experto
de la materia como lo es Agustin Dobles, que me relatara
brevemente sobre lo que pensaba del jigging en la zona y
esto fue lo que escribió:
¿Qué hace a Cuajianiquil (pacíﬁco norte costarricense) mi
amigo, un lugar privilegiado para el jigging?

ya que permite apuntar a peces de fondo, lentos y esquivos
como cabrillas y pargos pero también permite apuntar a los
grandes nadadores como los atunes aleta amarilla y los
almacos.

Ahora lo que les puedo decir del mar aca es que se van a
sorprender con las características de las aguas con poco
Ese lugar es fantástico por sus corrientes leves, poco oleaje oleaje, aguas cristalinas, gran cantidad de peces, tortugas,
fondos rocosos y la presencia de peces monstruo, que son los delﬁnes, ballenas y demás la comodidad de la pesca acá es
principales factores que convierten la zona en uno de mis increíble y la experiencia es inigualable
lugares favoritos.
Contar con fondos poco profundos que rara vez sobrepasan La ﬁnalidad de este artículo es que descubran algunas de las
los 300 pies de profundidad, permiten realizar la pesca sin maravillas de mi amada Costa Rica y la hagan suya, que sepan
desgastar al pescador.
que tienen las puertas abiertas para descubrirlas y vivirlas
La zona es conocida por albergar especies como cabrillas por ustedes mismos para que no se las cuenten. Una
pargos y amberjacks de tallas considerables que sin duda experiencia increíble que no se van querer perder y acá
alguna pondrán a prueba al pescador más experimentado, cuentan con un servidor con el respaldo de una gran
por esa razón, es absolutamente aconsejable preparar compañía
equipos de gran potencia.
Es posible realizar la pesca tanto a speed jigging como a slow
pitch jigging, sin embargo recomiendo ampliamente la
versatilidad del slow pitch jigging,
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¡Cotiza el tuyo ya! En www.misuzuki.com
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Pesca de Surf
Chia Chian Juang

“La suerte es cuando la preparación
se encuentra con la oportunidad”
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EL LUGAR
La información ahora está en todos lados, la facilidad de obtenerla nos ayuda a
saber ubicar que lugar es pescable y cuales no son muy productivos. No se
puede pescar en donde no hay pesca, claro que estos lugares son los que
debemos evitar, mal gastando el tiempo en lugares no productivos. Entonces,
¿Cómo saber dónde ir de pesca? La información de grupos de pesca, amigos,
blogs, etc. Son buenas fuentes de información. De esta forma se ubica el lugar,
para enriquecernos más a detalle, los locales que viven en la zona son Fuente de
información en vivo! Ellos son el termostato de cómo está la actividad. Al llegar
al lugar en el caso del surf bocanas o alfaques, identiﬁcar los movimientos de
aguas es clave para acertar el puesto. Ya en el lugar y viendo el movimiento de
agua, entra algo de instinto no como pescador sino como pez. Trato de imaginar
que zona es la zona de “strike” en donde depredadores están casando,
acechando a sus presas y en ocasiones se puede ver cuando estos atacan a sus
presas. ¡Es este momento en el que encontramos el lugar!

EL MOMENTO
Fotograﬁar a un búho cazando en su hábitat natural de día debe ser todo un
reto. Estos depredadores son nocturnos, sus hábitos alimenticios son de noche,
es cuando son más activos. Lo mismo sucede con “el momento de pescar”. La
luna y la marea es una balanza. Nos indican que día son más activos y que día
son más pasivos. Lunas con más efectividad en la pesca en el caso del Surf 3 días
antes y 3 días después de luna llena. Las lunas y mareas están directamente
relacionadas. ¿Porque estas lunas? Tienden a tener mayor empuje en el agua y
esto genera más zonas de strike en bocanas, alfaques y otros puntos de pesca
de orilla. Tenemos que tener en mente que existen sorpresas en la pesca, pueda
que aun no siendo estas lunas y mareas puedas tener la captura de tu vida.

Siguiendo más a detalle de los artículos anteriores en esta revista, nos adentramos a la preparación, el plan
para una Buena jornada de pesca. La pesca es un deporte que contiene muchos mitos, creencias de los
Pescadores antiguos que pasan sus conocimientos a futuras generaciones. Mitos y fantasías no siempre tienen
correlación con la efectividad en la pesca, sin embargo se tienen que tomar en cuenta y con esto generar un
panorama que haga más sentido. Recuerdo muchas historias de pesca de orilla, en donde compartían como
había sucedido, cuando y donde. Yo en ese entonces comenzaba a salir de pesca de orilla y todo esto solo me
abrumaba aún más. Recuerdo Tener una foto grabada en mi mente de como seria esa primera captura de
orilla. Quería un pez grande, gordo y que la batalla fuera inolvidable. Basado en historias y leyendo artículos
de pesca, ﬁltre todo aquello que no era relevante, dejando únicamente lo que me llevaría a sacar mi primera
captura de orilla. Claro que fueron varias salidas que no saque más que una gran asoleada. Esa básica
estrategia aun la sigo practicando incluso en lugares que no conozco.

s p o r t s f is h i n g z o n e
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“Big Bait=Big Fish o Elephants eats penuts”
De acuerdo a el peso que estés lanzando, así serán los
equipos que necesites utilizar. En el artículo de la primera
edición platicamos sobre que equipos son más
recomendables para lanzar de orilla. Este tema es un
tanto controversial, que tirarías en ese momento crucial?
Un señuelo grande o uno pequeño? Señuelo pequeño en
mi opinión es uno que mida entre 5-10cm (0,75-1oz) , uno
grande me reﬁero de 15-19cm.(1.5-3oz) Los señuelos que
estemos trabajando nos obligan a utilizar diferentes
“equipos” (Líneas, cañas, reels, etc) por lo que esta
pregunta es importante ya que amarra “la preparación”
del pescador de orilla.
La palabra “Big Bait=Big Fish” expresa que si quieres
pescar grande ocupa señuelos grandes. Los depredadores
que alcanzan tamaños considerables, suelen ser más
selectivos en sus cacerías. Son más cautelosos en reservar
sus energías y focalizarlas en una presa que sustente el
gasto de sus energías perdidas. En mi opinión es
importante saber cuándo utilizar señuelos grandes, esto
depende de los lugares que se vayan a pescar. Si las

condiciones son ideales para poder utilizar señuelos
grandes, es mi primera opción en mi caja de pesca. He
tenido muchas experiencias buenas con señuelos grandes
que como el dicho lo dice con capturas de buen tamaño.
Sin embargo a veces dependiendo del lugar es bueno
considerar que tipo de presas están en el agua y si son
pequeñas me bajo a un tamaño no menos de 15cm 1.5 oz.
Nuestras playas, bocanas, alfaques nos dan la
oportunidad de tirar señuelos grandes. Pero en pedreros
como los que encontramos en la libertad es de considerar
bajar de tamaño. Saber leer las condiciones nos da un
mejor panorama para entender que utilizar en ese
momento. Entre más horas acumulemos en el agua, mas
vamos a poder entender de ella. La experiencia se
obtiene de muchos errores y de muchos aciertos. Los
invito a que conozcamos más acerca de este lindo
deporte y espero que estos consejos les sean útiles en sus
siguientes aventuras de pesca.
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Nuestras

Capturas
Jonatan Esperanza

Mauricio Robles

Diego González

Josué Salas

Daniel Murillo

Felipe Mendoza

Captura

&

Libera

Frank Rivera

[ 3 3 ]

Sports & Fishing 503

Misael Antonio (pelicano)

Francisco (El toro)

Mauricio Enriquez

Eugenio Bolaños

Oscar (Mosty)

Moises Antonio (Comby)

Mauricio Ramírez

David Molina

Envíanos tu foto con captura a:

info@ﬁshing503.com

Ives St.Amand
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Andasol Jr.

Pao Navarro

Rafael Chavéz

Linda Lima

Luis Velasco

Juan Ramírez.

Ricardo Martínez.

Salvador González

Captura & Libera

Felipe Araya

Centroamérica

[ 3 5 ]

Sports & Fishing 503

Enmanuel Martínez y
Boris Martínez.

Alejandro Villacorta

Victor Lara

Wilberth Araya Escobar

Emerson Araya

José Jiménez

Envíanos tu foto con captura a:

Tomas Lochem

Juan José Acévedo

Victor Zepeda

info@ﬁshing503.com

[ 3 6 ]

Mario Escamilla

Douglas Ávalos

Iván Panáma

Alexander Pérez

Jaime Arévalo

Karen de Castro

Captura & Libera

Centroamérica

Xavier Araya

Roberto Francia

Diego Saldaña
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Hugo Solorzano

Erick

Carlos Echevarria

Erik Melendez

Ismael Feliciano

Nelson Mejía

Hand Made Crafted.
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Jorge Sandoval

Luis Henández

José García

Steven Castro

Wilfredo Paredes hijo
Victor Zepeda

Mario Edgardo Angel

Wilber Molina

Centroamérica

Ramírez Moran

Wilfredo Paredes

Miguel Vega

Guillermo Polanco
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Pesca deportiva
y conservación

Desde muy pequeño me apasioné por la pesca, soy de Guatemala (orgullosamente
llamada ¨La Capital del Pez Vela del mundo¨) y tuve la oportunidad de ser socio de
El Club de Caza Tiro y Pesca de la ciudad Capital. En el bar de ese Club habia una
taxidermia de un pez inmenso, un Sábalo Real (Tarpoon) de Rio San Juan Nicaragua
y le dije a mi buen amigo ¨Perico¨ (Erick), algun día se me va a cumplir mi sueño de
pescar un animal como este… (sueño hecho realidad) hoy vivo en Nicaragua y desde
acá me pongo a su ordenes si en algo puedo ayudarles.
Soy Acuicultor de carrera y de ahí se de la importancia de la conservación y
protección de los recursos naturales, que ahora casi todos son No-Renovables…
He pescado en muchas aguas, he participado de muchos torneos, he sido miembro
de la International Game Fish Association por buenos años. Una vez, participando
en un torneo muy famoso en El Salvador, luego de una disputa por el segundo lugar
del torneo, alguien muy ofuscado del comité organizador me dijo: vos que sos IGFA
deberias de ir al programa de Observadores Certiﬁcados de la IGFA!!! Pues bien,
seguí su consejo y bien tomado. La disputa terminó en declarar deshiertos el
segundo y tercer lugar de la categoria Marlin. Pero el consejo fue lo mejor de esa
ocasión… Ahora soy Capitan-Guia-Observador IGFA y adicionalmente, mas
recientemente resulte siendo miembro del Comité Regional de Centroamérica y El
Caribe IGFA, Conservacion, de ahí quiero partir con este articulo el cual agradezco
su lectura y comentarios.
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¿Qué es la IGFA?

¿Qué hacemos ahora mas recientemente en IGFA?

Por sus letras traducidas del Inglés, es La Asociacion
Internacional de Pesca Deportiva (International Game
Fish Association). Es una entidad sin ﬁnes de lucro, la
cual es la más ampliamente reconocida a nivel global
como la máxima autoridad en asuntos de la Pesca
Deportiva y todos lo relacionado con la misma. Tiene la
visión principal de la conservacion de los peces objeto
de la pesca deportiva, el medio ambiente y la
promoción de prácticas eticas de pesca a traves de la
ciencia, educacion, estableciendo reglas, guardado y
reconociendo records de pesca asi como tambien el
reconocimiento de alcances importantes de las
personas en el ambito de la pesca.

A ﬁnales del año 2,019 en ocasión del Torneo IBT66
celebrado en San Juan Puerto Rico, se conformó el
Consejo Regional IGFA para Centroamerica y El Caribe,
del cual fórmo parte activa como miembro del Comité
de Conservación.

IGFA
300 Gulf Stream Way
Dania Beach, FL 33004
954-927-2628
hq@igfa.org
www.igfa.org

Hay muchos programas de interes para todas la edades
y niveles de experiencia, quedan abiertas las puertas y
la invitacion está en sus manos.

Tenemos una tarea diﬁcil, especialmente por que los
seres humanos nos hemos dado a la triste tarea de no
preservar los recursos naturales y muy especialmente el
recurso pesquero.

Es por ello que dada la ocasión de enviarles estas letras,
quiero pedirles que consideren asociarse y apoyar a la
IGFA. Centroamerica tiene unos recursos envidiables en
La IGFA tiene programas de Conservación, Educación, cuanto lo que se reﬁere a pesca deportiva. He tenido la
Participción en torneos, Records de pesca, Reglas de oportunidad de participar y ser Observador IGFTO en
los torneos que anualmente se celebran en El Salvador,
pesca deportiva y Reconocimiento a pescadores.
se del potencial de ingresos que representa la pesca
deportiva dentro del sector de la industria turistica.
Como contactarse con IGFA? Simplemente dirijirse a:

PROMOVAMOS LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS
NATURALES!!!
Capitan Julio Castañeda
IGFA-IGFTO Certiﬁed Guide-Observer
+505 88821514
aquapesca@hotmail.com

s p o r t s f is h i n g z o n e
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Originario de Chalatenango pero residente en
Zaragoza a Juan Ramón, un día unos amigos lo
invitaron a pescar robalos en la playa Toluca del
departamento de la Libertad, hace unos 25 años, este
suceso le intereso y llamo la atención ver a sus amigos
pescar con cañas, días después le compro una caña al
amigo que lo invito, para ya no ir de espectador la
próxima vez; sino como un pescador más.
Ya metido en la pesca, entusiasmado y buscando donde
ir a tirar la línea otros amigos se dieron cuenta de su
aﬁción por la pesca y acá comienza su historia…
Todo comenzó cuando otros amigos me invitaron a ir al
río a pescar, yo en mi poca experiencia por no decir nula
en cuanto a pescar en los ríos acepte la invitación, para
ir a ver cómo era ese tipo de pesca pues me habían dicho
que era diferente, ellos hacían hornillas, atarrayas, yo
con mi cañita y un par de anzuelos, iba nuevamente por
la hacerles compañía y curiosidad de ver que caía en el
río, dándome cuenta que habían bagres y pescados
pequeños, tilapias, guapotes entre otros.

En eso de estar inventando conociendo el rio empecé a
hacer lances un poco lejos tratando de alcanzar
corrientes que se miraban bonitas, un buen chiﬂón y allí
fue cuando empecé a sentir unos piques raros, buenos
cordelazos, bastantes fuertes pero cuando intentaba
trabar bien al pez no lo conseguía, eran un par de minutos
que tenía el pez en línea y luego se soltaba (no entendía
por que)
Inquietándome, por saber qué clase de pez me estaba
llegando, ¿por qué no lograba capturarlo?, en mi
insistencia de ver que era ese pez, que no podía capturar,
regresaba una y otra vez que al cabo de unos 3 meses
logre obtener mi primera captura e identiﬁcar aquel pez,
al ver su tamaño, color y complexión, me impresiono
mucho era una carpa común, carpa europea o
simplemente carpa.
Ha sido todo un proceso que he ido perfeccionando ver la
mejor técnica para trabajarlas con éxito hasta sacarlas a
la orilla (algo de mencionar es que las carpas tienen la
trompa bien blanda, es bien raro que una carpa venga
bien trabada del anzuelo y que aguante un bueno tirón),
es una de mis mejores experiencias que más disfruto, hoy
ya somos un bonito grupo de amigos que compartimos
esta pasión, en la pesca uno hace buenas amistades,
comparte las técnicas, consejos y aprende, al punto que
en el grupo hoy todos tenemos cañas para pescar cosa
que al inicio no era así, hacemos lunadas cuando nos
quedamos y a veces hasta sin luna, porque para nosotros
lo importante es pasarla bien y botar un poco el estrés del
día a día por bellos parajes.

DEL
MAR
AL
RIO

Juan Ramón

[ 4 2 ]

Centroamérica

El lugar donde he encontrado carpas es en el rio Lempa,
por la zona del departamento de Cabañas a veces las
carpas no están en el mismo lugar, por lo que nos toca
caminar un poco, es otra cosa por lo que me gusta esta
pesca, porque hay que buscarlas a veces por buenos ratos
y otras sin encontrarlas pero ese contacto con la
naturaleza hace que valga la pena el ejercicio, siempre
hacemos la pesca desde la orilla.
Ahora bien entremos un poco en materia y veamos cómo
se pescan las carpas, como todo pez que puede ser
capturado en un rio lo podemos hacer con una atarraya,
pero en lo personal no me gusta esa técnica, pues no
tiene ciencia o gracia, aunque aclaro no todos podemos
utilizar una atarraya como debería de ser, por eso mis
respetos para los amigos que hacen unos lances y
despliegan a totalidad la atarraya, más si ya hablamos de
unas que pesan bien bonito; a mí la técnica que me ha
funcionado es con una caña mediana y con lombriz de
tierra, he tratado con todo tipo de carnada pero no me
han funcionado para este tipo de pez (usando la caña),
también se suelen atrapar en hornillas (cuevas hechas
con piedras) colocando concentrado para gallinas o con
harina de maíz para después ir a meter las manos y al
tacto atraparlas.
Como experiencia personal he tenido la satisfacción de pescar unas 4 especies diferentes de
carpas aclaro no soy biólogo ni experto en peces, pero las que he sacado han sido diferentes,
hay una que me falta, la anaranjadita de la foto de arriba, pero un amigo saco ya de esas.
Las carpas habitan en todo el rio a veces se les ve saltar muy cerca de la orilla, pero
generalmente donde suelen picar, es tirando sobre las corrientes allí andan, no sé por qué
les gusta estar allí, ni que harán, pero allí me han picado. Para poderlas pescar he probado
varios tipos de carnadas, algo que si he podido comprobar es que les gusta el caracolillo
pequeño, que crece en las piedras o jute que se les llama, he tenido oportunidad de abrirlas
para ver que andan en el estómago, casi siempre son residuos hierbas, de esos caracolillos y
alguno que otro insecto, eso acá en el lempa ya en otros lugares no les sabría decir, incluso
cuando estaba en el afán de atraparlas me dijeron: “con ese maíz amarillo es bueno”, pero
nada, a mí no me funciono.
Investigando un poco como las capturan en otros lugares, vi que unos preparan masa con
concentrado de pollo y otras cosas, pero eso era en lugares como lagos, acá en el rio eso no
ha funcionado pues la corriente se lleva la masa.
Al momento de limpiarlas para comerlas nunca he encontrado resto de peces en su
estómago por lo que no puedo asegurar que se alimentan de otros peces, para mí son más
herbívoras que otra cosa, la carne de estas carpas para que tengan una idea quizás no sabría
con cual pez de rio o mar compararla, tiene un sabor diferente, bueno por cierto, casi ni
huele a pescado, si tiene bastante espina pero es buena, solo que hay que saberla preparar
y comerla con cuidado. Leí que tiene un alto grado nutricional, pero igual es mal vista para
el consumo humano, quizá por la espina o por desconocimiento al prepararla.
Si hablamos de la mejor época para pescar Carpas… les comento que es en el invierno como
que les gusta bastante desaﬁar la corriente y crecientes del rio, también se pescan en
verano donde hay corrientes; pero hay más probabilidad en invierno principalmente al
amanecer y atardecer del día.
s p o r t s f is h i n g z o n e
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Pesca en
Guatemala
La Pesca es una actividad económica de la
industria en Guatemala, la cual es realizada
en aguas del Océano Atlántico como en el
Pacíﬁco por que Guatemala cuenta con costas
en ambos océanos.... pero les hablare un poco
de la actividad pesquera en el Océano Pacíﬁco,
en el puerto San José del departamento de
Escuintla, la cual comprende desde la pesca
industrial de camarón, atún, peces pelágicos y
demersales, sardinas, langostino chileno, hasta la
pesca deportiva, de esta última profundizare un
poco más.
La pesca deportiva en Guatemala ha ido creciendo
en los últimos años gracias a la presencia de las
redes sociales e instituciones como el IGFA
(International Game Fish Association), quienes dan
fomento a la pesca deportiva mayoritariamente, en
estos grupos de pesca deportiva buscamos promover la
José Milián
conservación de las especies, dicha pesca es buscada por la
presencia de peces como el pez vela, pez gallo y otros peces
deportivos que son codiciados por todo tipo de pescadores deportivos.
La pesca en las costas de Guatemala es gratiﬁcante permite al pescador practicarla en cualquier modalidad, como lo es
el spinning, baitcasting, surf entro otras; en las que para practicar algunas de ellas se requiere mayor habilidad que
otras, habilidad que solo con la práctica y el tiempo nos la da.

Mi historia de pesca
Resido en un puerto llamado San José en Guatemala, soy
un amante a la pesca desde que tengo memoria, pues me
gusta la adrenalina que esta genera cuando el mar esta
picado, oleaje fuerte, así como la tranquilidad de un
atardecer con un mar calmo, no tengo una hora
especiﬁca de practicar la pesca, aunque paso viendo las
mareas para ir; voy cuando mi trabajo como veterinario
me lo permite o cuando coincido con algún colega de
pesca, pues pescamos general mente sobre rocas de las
cuales una ola nos puede botar y golpear contra ellas si
no tenemos la debida precaución, prudencia o respeto al
mar.
En esta zona donde es mi punto de pesca, pescamos
según el gusto de cada quien o acorde a los mejores
resultado en cuanto a la marea, por ejemplo: algunos nos
gusta pescar en la repunta (como le llamamos cuando el
mar está terminando de vaciar y empezando a llenar), a
otros nos gusta más en llenante pero también dependerá
de que especie buscamos por mencionar uno: el robalo se
ve más presencia de el, cuando está vacío o va a
comenzar a llenar el mar, si buscamos un gallo les gusta
mucho el oleaje, acá es como les comento si es fuerte el
mar, contamos con olas de más de 3 metros, se han dado

accidentes, por eso no recomiendo salir a pescar solos y
tomar todas las medidas de seguridad del caso.
Me gusta mucho la pesca con señuelo superﬁcial porque
puedes visualizar casi en todo momento el señuelo y
algunas veces disfrutar de la cazada del pez al señuelo, me
ha dado buen resultado en los amaneceres por la actividad
metabólica de los peces a esa hora de la mañana, aunque
cuando no se puede en la madrugada toca por la tarde, por
mi tiempo o por la excusa perfecta que nos inventamos
para estar de nuevo en el mar.

Debido a la presencia de
muchas especies, hay muchas
opor��nidades de capt�rar
diversas especies con
señuelos.
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La pesca desde costa, rocas, playa es todo un desafío, tanto
como para saber manejar y equilibrar tu equipo
correctamente como también para lograr las batallas que dan
estos peces, en nuestras costas un pez muy codiciado es el
pez gallo, ya que es una especie depredadora, ágil y muy
fuerte ello hace que este pez que nos reciba con una
maravillosa pelea; debido a ello es indispensable que los
equipos tengan especiﬁcaciones correctas (fuertes) para
lograr buenos lances y asegurar el éxito al enganchar estas
especies.
Las rocas sirven como un punto de atracción para muchos
peces, estas proveen alimento según la jerarquía de la cadena
alimenticia donde muchos peces sirven de alimentos para
otros. También las rocas son utilizadas como cunas o áreas de
cría para muchos peces que les gusta habitar en las ellas y
que enriquecen la fauna local como también ayudan a la
conservación de los mismos al ser sitios de reproducción.

Los desafíos al pescar desde rocas.
El riesgo siempre es latente en cualquier deporte y la pesca
no es la excepción, los peligros pueden ser desde caídas hasta
perdida del equipo de pesca, los golpes, caídas pueden
afectarnos de muchas maneras si no se tiene el cuidado
necesario, como usar calzado adecuado y equipo de
protección solar, el oleaje fuerte es muy común, las olas
pueden botarnos de alguna posición de pesca, hay que estar
atentos.
En resumen amigos Guatemala es un país con gran diversidad
de especies que son grandes trofeos en la pesca, siempre he
buscado promover la pesca deportiva fomentando el “pesca y
libera”, creo que la pesca es para todos y es una herencia que
algún día dejaremos a nuestros hijos, practicándola de una
manera sostenible para reducir lo menos posible el deterioro
de la fauna marina de nuestras costas. “Cuidemos nuestros
recursos”.
s p o r t s f is h i n g z o n e
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el f�t�ro de estas
her�osas especies es
reg�esarlos al ag�a, se
acercan a la playa para
reproducirse y
simplemente hay que
cuidarlos
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la

En el salvador
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¿Por qué
cazamos?
Andrés Castillo

s p o r t s f is h i n g z o n e
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azamos porque es algo natural, que ha sido transmitido de
Cgeneración
en generación como un método para obtener alimento

y sobrevivir, hoy en día también se caza por deporte, aunque todo
lleva educación y la cacería deportiva no es la excepción ACASAL en
nuestro país está implementando la cacería responsable
impartiendo un curso para la obtención de la licencia de cazador,
estableciendo las reglas de la cacería para evitar la caza fortuita,
pero sobre todo concientizar a los cazadores de la importancia de
una caza responsable y solo en temporadas permitidas.
Tenemos muchos métodos de cacería, en los cuales hoy
modernamente son implementados los riﬂes de alto poder, las
escopetas de varios calibres existentes en el mercado, arcos y
ﬂechas, ballestas, todos estos equipos son utilizados para poder
cazar en cualquier parte del mundo, yo en lo personal preﬁero arco
y ﬂecha. Aunque por años fui sponsor de compañías de armas
como CCZ, Remingtong, armas que usamos en ciertas cacerías y
que son prácticamente reglamento para poder practicar cacerías de
animales de alto calibre (elefantes, osos, alces, etc.). En lo personal
los he cazado también con arco y ﬂecha.
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En El Salvador legalmente podemos tener cacerías
menores de mamíferos y aves entre los mamíferos
tenemos cotuzas, conejos y entre las aves las palomas de
las cuales tenemos una variedad existente que viajan de
Sur América hacia Norte América quedando aves de paso
en nuestro país como lo son las alas blancas, llaneras o
güisisilas, moradas las que hoy en día son las que podemos
cazar en el país, también están los patos, zarcetas alas
azules alas blancas y otros que viajan durante el año.

En cuanto a los mamíferos pequeños en El
Salvador la mayoría de los cazadores utilizan un
fusil calibre 22 para cotuzas, conejos lo cual en
otros países fuera de Centro América y América
Latina no es legal utilizar este tipo de calibre.
Las cacerías de las aves que podemos llevar en el país
aparte de las variedad de palomas son por ejemplo los
patos los cuales los podemos atraer con nuestros pitos o
llamadores regulares que se usan en estas cacerías. En
nuestros tiempos modernos en esta cacería se
implementan el uso de sistemas electrónicos tanto de
llamadores como patos mecánicos de señuelos, los cuales
pueden estar en el agua o aire, llamando la atención a los
animales y estos vienen, y así los podemos cazar.

Centroamérica

El tema de los pitos o llamadores requieren de mucha
práctica como para tener la efectividad de atraer a un pato
a puro sonido del pito, pero cuando se adquiere esta
habilidad créanme que el animal no se resiste al llamado.
En nuestro país contamos con lugares donde podemos
realizar estas cazas menores, algunos de ellos privados
por lo que hay que solicitar permiso para traspasar estas
propiedades y tener cuidado de no meternos en
problemas, pues generalmente estos animales comen
frutas y los árboles frutales casi siempre están en
propiedades privadas.
Los métodos de cacería dependerán de ti y de cuál te
guste más, hay cacerías que son estacionarias en la cual tú
no te mueves y esperas a tu presa, por lo que es un poco
más segura ya que garantiza que no te podrán herir por
accidente, también está en la cual tu caminas en busca de
tu presa, disfrutas del lugar y haces un poco de ejercicio
en el proceso.

Llamadores de Patos

s p o r t s f is h i n g z o n e

Recordemos que los Animales,
los métodos y temporadas de
caza en nuestro país los puedes
encontrar en ACASAL.
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10 Calibre
.775” (+.020”)

El calibre de una escopeta
Las escopetas se clasiﬁcan por su calibre, que es una medida
relacionada con el diámetro del ánima (del latín anima:
«alma», es el espacio interior del tubo del cañón de un arma
de fuego, desde el cono de forzamiento hasta el plano
anterior de la boca del arma) lisa de la escopeta y el tamaño
del casquillo diseñado para esa ánima.
Los calibres comunes de escopeta son el calibre 10, calibre
12, calibre 16, calibre 20 y calibre 28, mientras menor sea el
calibre menor será el ánima de la escopeta.
La escopeta calibre 410 es la única excepción a la
designación de calibres para escopetas. Tiene un diámetro
de ánima de 410 milésimas de pulgada lo que equivale
aproximadamente a un calibre 67½.
El calibre de una escopeta generalmente está indicado en la
parte trasera del cañón mientras que el calibre del casquillo
está indicado en el casquillo y también en la caja de fábrica.

12 Calibre
.729”

16 Calibre
.670”

20 Calibre
.615”

28 Calibre
.550”

.410 el calibre
.410”

Cartucho o munición.
El cartucho tiene una forma cilíndrica y el largo normalmente
mesura 65 mm y 76 mm, aunque hay más cortos y más largos.
Tiene una carga de pólvora y unos perdigones de plomo o
acero, suelen ser normalmente de plástico (antiguamente de
cartón) pero tienen una base de latón delgado.
El actual mercado armamentístico ofrece una gran variedad de
cartuchos disponibles para escopeta. En función de la carga de
perdigones que contenga cada cartucho, obtendremos un
calibre más o menos potente, Así, siguiendo el sistema de
medición ideado por los británicos, podemos encontrar desde
cartuchos muy pesados, como los calibres 8 o 10, a otros más
ligeros como el 28, el 32 o el 410.
¡Las leyes de los Estados Unidos requieren el uso de materiales
no tóxicos (acero, bismuto, tungsteno, etc.) para la caza de aves
acuáticas!
Las balas de plomo que se usaron por muchos años estaban
contaminando los humedales y a las aves acuáticas. Los
cazadores notarán que los tiros de plomo y los de acero rinden
diferente. Cuando se caza aves acuáticas, es más efectivo un
tiro de tamaño más grande.
Acero - es más liviano, mantiene su forma después de
disparado, patrón más angosto que no llega tan lejos, hilo de
tiro más corto.
Plomo - más pesado, se aplana y se deforma, patrón más
ancho, llega más lejos, hilo de tiro más largo.

Choke o estrangulador
para escopeta.
El choke es un útil accesorio para la escopeta que sirve para
regular la concentración de los perdigones a cierto rango, esta
agrupación se mide en forma circular y debe de tener cierta
eﬁcacia, es decir un determinado número de perdigones en una
zona especíﬁca, crítico para el acierto a un objetivo
determinado, cuya distancia, tamaño y desplazamiento siempre
varia. Se coloca en la boca del cañón por medio de una rosca y
una llave especial, algunas escopetas traen ya de fábrica, cuya
especiﬁcación viene en el cañón de la misma y algunas otras se
les manda a hacer la rosca para la colocación del choke.
Para un juego como Skeet donde los tiros están cerca, se usa un
estrangulador muy abierto. Para la trampa, se usa un
estrangulador más apretado y cuanto más retroceda (hándicap),
más apretado será el estrangulador. Las arcillas deportivas
variarán según el tiro presentado.
Lo que esto signiﬁca es la restricción, en pulgadas, en
comparación con el oriﬁcio real de la escopeta. El oriﬁcio de
calibre 12 es .729", por lo que la constricción de .005 (Skeet)
signiﬁca que el diámetro de salida real es .724" (sin considerar el
desbordamiento, etc.)
Cuando se dispara un casquillo de perdigón de una escopeta, los
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perdigones salen del cañón y comienzan a esparcirse o
desparramarse. Mientras mayor sea la trayectoria de
los perdigones mayor será la dispersión del disparo.
Los cañones de escopeta tienen un choke para
controlar la rosa de dispersión de los perdigones.
El choke de una escopeta también actúa como la boca
de una manguera de jardín. A medida que se ajusta la
boca el agua sale en un chorro largo y angosto similar
al choke full de una escopeta. Al igual que sucede con
el choke cilíndrico de una escopeta, a medida que se
abre la boca, el agua sale en forma de una amplia
rociada.
La distancia entre la persona y el blanco es lo que
determina el choke que necesita. El choke no altera la
potencia de un arma de fuego, simplemente controla
que tan restringida o abierta será el patrón de
dispersión de los perdigones en una distancia
especíﬁca.

Cartuchos para escopetas.

s p o r t s f is h i n g z o n e
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El choke controla cuantos
perdigones impactaran en
una cierta área, a diferente
distancia.
El choke cilíndrico: es un cañón sin restricción. Los
perdigones se disparan rápidamente.
El choke cilíndrico mejorado: tiene una leve
restricción, permite una dispersión de perdigones
bastante rápida. Esta es una buena opción para cazar
codornices, conejos y otras presas terrestres.
El choke modiﬁcado: tiene una restricción moderada.
La carga de perdigones permanece unida durante
más tiempo, lo que hace que la rosa de dispersión
sea más densa y útil para alcances mayores. Este
choque a menudo se utiliza para la caza de palomas y
es el preferido al utilizar perdigones de acero para
cazar patos o gansos. También existe un choque
modiﬁcado mejorado, que es un poco más
restringido que el modiﬁcado.

El choke full: tiene una restricción ajustada, la carga de
perdigones se mantiene unida, incluso durante más
tiempo por lo que es recomendable para cazar ardillas,
pavos y otras presas que se encuentran a una distancia
entre 32 y 36 metros. Los cazadores de pavos a veces
utilizan el choque extra completo o choque para pavos
para rosas de dispersión aún más densas a largas
distancias.
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Partes de la
escopeta
Cañón

Báscula

Mira

Recamara

Guardamontes

Boca del arma

Seguro
Gatillo

Guardamanos

Culata

Especificaciones por choke:
.000 restriction - cylinder
.005 restriction - skeet
.010 restriction - improved cylinder
.015 restriction - light modiﬁed

.020 restriction - modiﬁed
.025 restriction - improved modiﬁed
.030 restriction - light full
.035 restriction – full

s p o r t s f is h i n g z o n e
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¿Qué tal amigos?
Me llamo Walter Pacheco, soy un apasionado de las armas de aire o airguns, con las
cuales tengo ya más de 20 años de trabajar reparándolas y en este artículo tratare de
orientarlos sobre los tipos de riﬂes de aire, características y consejos de estos.
Cuando a mi preguntan qué tipo de riﬂe comprar
yo les respondo con 2 preguntas: “para que vas a
usar el riﬂe”, “cuanto es tu presupuesto” ¿por qué
las preguntas?, porque hoy en día hay una gran
variedad de marcas y precios en el mercado y
pueda que tu adquisición no sea la adecuada, no
por un tema económico sino por falta de
asesoramiento previo.
Empezare por comentarles que en los airguns los hay de
resorte, gas Ram o Nitro Pistón, Multi-bombeo, CO2 y
Neumáticos precargados (PCP), les explico un poco como
funcionan cada una de ellas.

Las de resorte
Estas armas son las más fáciles de disparar, mantener y
poseer, un arma de aire de resorte o pistón son los más
fáciles de adquirir por su costo, la mayoría de los tiradores
adquieren el de cañón abatible (quebrar hacia abajo).
Cuando se quiebra el cañón la acción de abatir este hacia
abajo mueve un pistón hacia atrás dentro del riﬂe y a la
vez comprime un poderoso resorte detrás de él, por
consiguiente el seguro del disparador suena y engancha
en una muesca del pistón y sostiene la totalidad del
trabajo en tensión listo para colocar la copa, levantar el
cañon a su posición original, quitar el seguro y
disparar…simple y fácil.
Cuando el gatillo libera el pistón, se mueve hacia adelante
enérgicamente con el poder del gran resorte detrás de él.
Todo este mecanismo empuja una columna de aire hacia
adelante dentro del extremo trasero del pellet (copa)
colocado en la recámara. El efecto de todo esto causa el
fuerte desplazamiento del pellet fuera del cañón hacia su
objetivo. El amartillado de las armas de aire de resorte y
pistón puede ser por quiebre del cañón, palanca inferior
(Underlever), palanca lateral (Sidelever) o palanca
superior. Se trata de armas ﬁables y compactas.

ARMAS

DE

AIRE
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Nitro Piston:

Un arma similar a la de
resorte, con la diferencia
que en lugar de poseer un
resorte, tiene un nitro piston
con gas nitrógeno, lo que lo
hace tener mayor potencia, es un
arma más pesada que el de resorte,
por ser más potente genera mayor
golpe o patada al dispararla, pero
genera menos vibración que la de resorte
debido a que el resorte al comprimirlo se
retuerce y al liberarlo genera vibración. La
teoría dice que se puede tener cargado por largos
periodos y no se fatiga pero lo cual no es tan cierto,
máxime si son chinitos y al momento de cambiar el
nitro pistón acá en el país es más caro que cambiar
un resorte.

Multi Bombeo:
Las armas de aire neumáticas usan aire comprimido
como fuerza de impulsión. La forma de obtener el
aire comprimido en el arma de aire depende del
tipo de sistema neumático que sea. El arma
neumática más común es la de bombeo o
bombeos múltiples. Para obtener la
minúscula porción de aire comprimido en
un arma de bombeo o cargas múltiples, tal como su nombre lo
indica, se aplican entre dos y diez bombeos de la empuñadura
delantera, que consiguen la presión interna necesaria para impulsar
el pellet fuera del cañón.
La mayoría de las armas de aire neumáticas de bombeo múltiples son
compactas, sin retroceso y de peso liviano. Las neumáticas de bombeos
múltiples son en general bajas en potencia. El gran inconveniente de un arma
neumática de bombeos múltiples es todo el tiempo y esfuerzo requerido para
hacer el disparo, y un segundo disparo es casi imposible antes que su presa corra o
vuele. A medida que bombea el arma progresivamente se requiere un mayor
esfuerzo. La precisión de este tipo de armas es buena.

s p o r t s f is h i n g z o n e
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Neumaticos Precargados (PCP):

Sin duda la mejor opción. Puede obtener potencia variable desde baja a alta si lo desea.
Increíble precisión, fácil amartillado, ausencia de retroceso y gran cantidad de disparos
en una carga de aire. La carga requiere poco esfuerzo de su parte debido a que el aire
que se utiliza es aire comprimido de un tanque de buceo, limpio y seco; este es llenado
en la tienda de buceo. Allí te venden el aire necesario para cargar tu riﬂe, en caso que
tú no poseas tu propio tanque de aire, si lo tienes, todo lo que necesita es cargarle entre
2000 y 3000 libras de presión (dependiendo del riﬂe) del tanque hasta el arma de aire
por medio de una manguera especial con un indicador de presión.
Las armas neumáticas precargadas vienen como armas de competición para la serie tiro
al blanco de campo y como armas de caza. Algunas de las armas de aire precargadas son
de repetición (cargador), de manera que el cazador con mala puntería puede tener una
segunda oportunidad sin volver a bombear.

CO2 o Dióxido de Carbono
Se trata de armas de aire potenciadas por CO2. Se usa indistintamente tanto en algunas
de las armas de aire más baratas y menos precisas como en las de más alta tecnología,
usada en competición a 10 metros. Guardado a la temperatura de una habitación, el
CO2 está entre 900 y 1000 libras de presión y muy uniforme, pero al subir o bajar la
temperatura hará que cambie el punto de impacto de un arma de CO2. Estas, son
generalmente fáciles de amartillar y no tienen retroceso al disparar. Las armas de CO2
para competición son muy uniformes e increíblemente precisas a 10 metros solamente.

[ 5 6 ]

Centroamérica

La munición:
Los Balines o BB`s son muy diferentes a las copas o Pellets, así como
los usos que podemos darles, por lo que les comento un poco.
Para comenzar hablaremos sobre los balines, baleros o BB`s, ya que
esta clase de municiones son generalmente de acero y por lo tanto
tienden a rebotar mucho más que las copas, y se utilizan
generalmente para plinking o para estar tirando a latas, botellas,
tapones u otros blancos en el patio. Debido a que las municiones
son redondas no son muy aerodinámicas y por lo tanto no son muy
precisas, por lo que estas no son lo ideal para la caza o el control de
plagas, si no que se utilizan mejor para tiro deportivo o puramente
recreativo e informal.
Estas deben de ser disparadas en un lugar seguro donde el rebote
no implique problema, por ejemplo si disparamos contra un muro
de cemento o una superﬁcie dura es seguro que el balín rebote y
esto puede ser peligroso, por eso es recomendable usar siempre
equipo de protección como lentes, aunque lo mejor es no disparar
contra estos tipos de superﬁcie.
Los cañones de anima lisa generalmente son utilizados con BB`s ,
estos por ser de anima lisa tienen una mala precisión a larga
distancia. Las copas son generalmente hechas de plomo o de una
mezcla de plomo y otros metales (aleaciones ). Dado que el plomo
es un material blando las posibilidades de rebote son menores que
con un balín (BB’s) aunque estas pueden llegar a rebotar, pero estas
pierden la mayoría de su fuerza tras el impacto inicial, tienen una
forma mucho más aerodinámica lo que las hace extremadamente
precisas ,las copas vienen en todas formas, pesos y tamaños ,en
general, una copa con punta redonda o domed es mejor para la
caza.
Las Wadcutters o con puntas planas son mejores para tiro al blanco.
Con una copa de alta calidad realmente la diferencia es notable en
la exactitud o precisión del riﬂe de aire aunque, cada riﬂe es
diferente. Lo mejor es probar una variedad de copas para encontrar
la que mejor se desempeña en el riﬂe. El peso de una copa es
también un factor importante.

CALIBRES DE COPAS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

0.177”
0.20”
0.22”
0.25”
0.35”
0.45”
0.50”

--------- 4.5 mm
--------- 5.0 mm
---------- 5.5 mm
---------- 6.35 mm
---------- 9mm
---------- 0.45” (11.43mm)
---------- 0.50” (12.7mm)

Al comparar los riﬂes PCP contra riﬂes de aire de
resorte o nitro pistón, es difícil saber qué tipo es el
mejor, porque tienen diferentes mecanismos. Sin
embargo, estas diferencias determinan los pros y los
contras de cada tipo de riﬂe.
Hay riﬂes de resorte de alta gama que pueden
competir y/o ponérsele a la par de un riﬂe PCP.

Como regla general, las armas de aire comprimido de baja potencia
necesitan una copa más ligera porque no tienen la fuerza necesaria
para impulsar una copa más pesada con eﬁcacia. Y debe de usarse
copas con un peso de 7 a 8 grains ,para las armas de aire
comprimido de baja potencia, en nuestro medio la que se
encuentra de más bajo peso es la de 7.9 grains.
La norma es en cierto en sentido inverso para riﬂes de aire de alta
potencia. Ya que pueden impulsar copas hasta 1100 pies sobre
segundos en calibre 22. A estas velocidades las copas de peso ligero
no tienen un buen desempeño. Se deben de usar copas pesadas
entre 14 y 21 grains de peso para lograr la mejor precisión en un
aire de alta potencia.

s p o r t s f is h i n g z o n e

SITUACIONES
Vibración
Retroceso
Desajustes
Precisión
Diseño
Potencia
Capacidad
Eﬁciencia
Ruido
Peso
Precio

PCP
No hay
No hay
+
+
+
+
+
+

RESORTE
+
+
+
+
+
-
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Agrupar:

NOTA:

Agrupar es la manera de saber cómo responde tu riﬂe a
determinada munición, el riﬂe debe estar bien asentado (me
reﬁero a una posición ﬁrme) y apuntando al mismo sitio
siempre. Se disparan 4 o 5 municiones, la distancia máxima de
las dos municiones más alejadas entre sí, esa es la agrupación,
mientras menor sea esta es mejor, si son grupos muy
pequeños, signiﬁca tu riﬂe es preciso con esa munición.

Toma en cuenta que la selección de tu mira telescópica
debe ser acorde al sistema del riﬂe que adquieras, por
ejemplo para un riﬂe de Nitro Piston o resorte tiene
que ser una mira que resista el impacto de estos o se te
des calibrara con facilidad, en el peor de los casos esta
podría dañarse.

Ahora bien ten presente que la precisión es siempre subjetiva.
Una persona puede realizar disparos a una lata a 60 metros y
otros querrán dispararle a una moneda de 10 centavos de
dólar a 55 metros. Ambos consideran que sus armas serán
precisas si ellos pueden dar en el blanco de su objetivo.
Hay otros tiradores quieren ver que un riﬂe de aire logre dar
en el blanco a 110 metros, pero tienes que saber que la
precisión del tiro a largas distancias depende en gran parte del
riﬂe que tengas, no es lo mismo comparar un tiro a 10 metros
entre los diferentes tipos de riﬂes a esperar de esos mismos
tipos de riﬂes que todos peguen igual a 60 en cuanto a
precisión se reﬁere.
Cada producto tiene especiﬁcaciones de los límites de
rendimiento. El cañón, la cámara, el sistema de acción (como
por ejemplo el resorte, pistón, CO2 y PCP).

Mira telescópica
Una mira telescópica es un sistema óptico, cuya función es
aumentar la imagen de manera nítida del objetivo enfocado,
facilitando la precisión y exactitud (puntería), pero esta no
puede hacer ni al arma ni al tirador más preciso, en este
accesorio también tiene sus límites que van desde la distancia
máxima de enfoque como la luz en la visión de esta.
¿Por qué es importante el tamaño del lente objetivo de
nuestra mira?
Por regla general, cuánto mayor sea el tamaño de nuestro
lente delantero, mayor será el campo o espectro visual y
mayor será la luz que entra en la mira y, por ende, te permitirá
ver más y mejor. Esto es especialmente importante cuando la
luz es escasa (amanecer y atardecer).
Esto tiene sus pros y contras. La mayor ventaja es sin duda la
mayor cantidad de luz, pero una desventaja es el aumento de
peso en la mira, lo que aumenta el peso del fusil en general, lo
que hace más difícil los tiros a mano alzada.
¿Que son los números que trae la mira?
Se reﬁere a la magniﬁcación o la capacidad de zoom de la mira
y se leería de la siguiente manera:
“La mira 1 tiene un poder de magniﬁcación o zoom de 4
veces.” Esto quiere decir que, si con tu capacidad visual
normal observaras un objetivo, y luego usaras dicha mira para
observar el mismo punto desde la misma posición, el objetivo
se habría magniﬁcado 4 veces (su imagen se vería más
grande).
“El zoom de la mira 2 es regulable de 3 a 9.” Siendo el mínimo
poder de magniﬁcación el número a la izquierda del guion
medio y el máximo poder de zoom el número a la derecha del
guion medio.
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Comprar acorde al uso
Cada una de las modalidades de carga excede a las demás
en comparación directa y rendirá según las distintas
condiciones.
Tal vez utilizar un arma de CO2 para caza menor no es lo
más adecuado (ello no quiere decir que no resulte
efectiva), aunque sí responderá mejor en ámbitos
interiores. En el mismo sentido, un riﬂe de resorte es una
opción ideal para todo uso, aunque no se destaca por su
potencia, al menos que sean modelos de precio muy alto.
Por último, un riﬂe de PCP es un arma ideal para todo uso,
aunque es cara y requiere de accesorios. Por lo expuesto,
es importante considerar el ámbito y modalidad de tiro a
practicar, ya que la amplia variedad de opciones puede
llevar a una decisión errónea al momento de adquirir un
aire comprimido.
Ahora que ya hablamos un poco del equipo volvamos a la
pregunta inicial ¿qué riﬂe y calibre comprar?
Respuestas:
A) Si lo que deseas es estar blanqueando en una silueta,
lata, botella o el blanco que decidas colocar por puro
entretenimiento puedes comprarte un riﬂe de balines o
uno de copas un calibre 0.177” que fácilmente en nuestro

medio podría andar desde los chinitos sin marca de $75
llegando a los Crossman de $150 refurbished, con lo que
tendrás suﬁciente para la divierta.
B) Si consideras que vas a tener oportunidad de salir a tirar
al menos a las alas blancas con el ﬁn de aprovechar y
consumir la presa, pero tu presupuesto es algo corto te
recomiendo un calibre 0.22” de unos $350.00, no uno
barato por que los riﬂes baratos tienen muchos
inconvenientes cuando estas delante de tu presa.
C) Y si de tienes el presupuesto para comprarte un riﬂe
bueno, cómprate un PCP calibre 0.22” pues acá tendrás un
sin número de ventas con respecto a uno de resorte.
Sugerencias:
• No apuntes nunca con tu riﬂe a tus colegas, pórtalo con
la punta
hacia abajo.
• Nunca se debe disparar en seco pues podría dañar el
arma.
• Selecciona tu copa depende de lo que vayas a hacer.
• Bríndale su respectivo mantenimiento preventivo a tu
arma.

Espero tengas una buena divier�a o cacería, recuerda que no hay mejor conser�acionista
que el que ha sido depredador.

Encuentra:
º Uniformes tácticos.
º Mochilas.
º Lentes.
º Botas.
º Cuchillos.
º Cinturones.
º Gorras.

Entregamos y Enviamos a TODO El Salvador.
Av. Masferrer Norte No 308, Col. Escalón. San Salvador.

WhatsApp

7778-7075 y 7355-8877
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C

PAS

Por simples razones físicas sabemos que la energía cinética de un proyectil es una relación de
su velocidad y de su peso, si imaginamos dos objetos móviles a la misma velocidad y de pesos
distintos es lógico pensar que necesitaremos más fuerza para detener el objeto pesado, esa
energía cinética opone una «resistencia» a la deceleración y en el caso de los proyectiles
sucede de la misma forma, por lo que los proyectiles de elevado peso al tener mayor densidad
seccional tienen mejor comportamiento balístico que otro proyectil de las mismas
características pero más ligero.
El punto decisivo que interviene en el coeﬁciente balístico es el factor de forma, que es
distinto dependiendo del tipo de superﬁcie frontal que tenga la copa.
Cuanto más aerodinámica sea la superﬁcie expuesta al rozamiento con el aire menor será la
resistencia que el proyectil tendrá para atravesar el aire.

PARTES Y
CARACTERISTICAS
DE LA COPA

En el caso de la munición tipo diávolo o copa la parte posterior se denomina
falda, puede tener un área ancha en la base a veces llamada “pie”, y rallado
perpendicular para adaptarse a las estrías del cañón, por lo general es
ligeramente de mayor diámetro al calibre establecido o nominal de la munición,
la pared delgada de la falda puede estar diseñada para expandirse con la
presión ejercida por el propelente ajustándose al diseño y márgenes de
tolerancia del cañón; la zona estrecha hacia el centro de la copa suele llamarse
“cuello” la parte anterior se denomina “punta” o “cabeza”, la zona de mayor
diámetro de la punta suele llamarse “hombro”, es la que deﬁne el calibre real,
de la copa que por márgenes de mecanizado, errores de producción o
especiﬁcaciones del diseño, puede ﬂuctuar con respecto al calibre nominal por
ejemplo los fabricantes JSB, H&N, RWS y Vogel en sus líneas match de punta
plana ofrecen parar armas de aire y CO2 de calibre 4.5 mm, piezas
seleccionadas de diámetros especíﬁcos: 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 mm.
El detalle del diseño puede representar ligeras diferencias entre 2 balines de
aspecto muy similar.
Para establecer el peso se han mantenido el uso de la medida del sistema inglés
“grains” (“granos”, se simboliza gr.) es una unidad usada desde épocas
medievales, que equivalía el peso de un grano de serial; a mediados del siglo 20
se estandarizó la equivalencia de uno grain (gr.) a 0.06479891 gramos (g) o
64.79891 miligramos (mg.); un gramo es equivalente a 15,4 grains.
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PUNTAS DE COPAS O DIABOLOS.
PUNTA PLANA (wadcutter pellets): Son muy utilizados en tiros de competencia
por la circunferencia dejada al impactar los blancos; presentan alta resistencia
aerodinámica con coeﬁciente balístico negativo; presentan alto grado de
expansión y poca penetración; su trayectoria suele ser inconsistente después de
15 metros o a velocidades mayores de 600 fps.

PUNTA CONICA (pointed pellets, spitz): Presenta en la cabeza en forma
puntiaguda, de alto índice de penetración, bajo índice de expansión, con
desenvolvimiento aerodinámico positivo; muy utilizada para cacería de presas
pequeñas y plinkeo.

s p o r t s f is h i n g z o n e
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PUNTA HUECA (hollowpoint): Consiste en una punta plana, cónica o esférica
que presenta una cavidad, el objetivo es lograr un alto índice de expansión;
dependiendo del diseño, la forma de la cavidad del balance del peso el
coeﬁciente balístico suele ser desfavorable; presenta bajo índice de
penetración; muy utilizado para cacería.

PUNTA ESFERÍCA (domed pellets, round pellets): Punta redonda de coeﬁciente
balístico favorable, con alto índice de penetración, índice de expansión medio
abajo, trayectoria homogénea aun en recorridos largos; usadas para tiros de
precisión a largas distancias.

BALINES CILINDRICOS el desarrollo de los riﬂes de aire resorteros denominados
Magnum y los PCP regulables ideal de poder andado cabida al desarrollo de
balines cilíndricos; generalmente entran dentro del rango de pesados; consisten
en un cilindro alargado, sin cuello, hueco en la parte inferior equivalente a lo
que sería la falda, algunos presentan un borde o pie muy delgado de diámetro
superior al calibre; de forma aerodinámica favorable, con cargas muy altas de
energía; mayormente utilizados para cacería; como los Daystate Range Master,
Deﬁant, la línea dynamics, logun penetrador, piledriver, entre otros.

BALINES COMPUESTOS: De desarrollo relativamente reciente se encuentran los
balines formados por más de una pieza o “municiones compuestas”.
un tipo de Balin Compuesto está formado por un cuerpo de plomo o aleación
que incluye puntas de polímero, puntas metálicas, o esferas metálicas; están
diseñadas para obtener altos niveles de penetración; utilizados mayormente
para cacería.
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Otro sistema de munición compuesta consta de una base plástica con un inserto
de aleación sin plomo, generalmente estaño níquel o zinc, algunos modelos
bronce o cobre; estos diseños no tienen la forma característica de los diábolos;
el material de las puntas es más duro que el plomo obteniendo alto grado de
penetración, poca expansión, y altas velocidades; la precisión de este tipo de
balín es motivo de frecuentes polémicas en los foros de airgun, exponiendo
resultados en ambos extremos; algunas marcas que mercadean este sistema
son SKENCO, COAL, LUMAN, PROMETEUS, RWS; algunos usuarios alegan que
las bases plásticas tienden a desprender residuos en los cañones.
Evolución de las municiones para armas de aire la demanada de rendimiento
orientado a diferentes áreas como cacería, precisión o distancia impulsan a los
fabricantes a ofrecer permanentemente nuevas alternativas en el diseño de las
municiones, algunas veces arrojando diseños verdaderamente complejos y en
ocasiones algunas variantes sin ventajas aparentes; sin embargo la variedad es
bienvenida por los aﬁcionados.

en la imagen anterior vemos el Walter Jackal, resulta interesante conocer el
proceso de elaboración de esta pieza; el H&N GRIZZLY, combinación en calibre
.25” (6,35 mm) de munición tipo ojiva con punta hueca; en la tercera posición
aparece el vistoso Balin Compuesto Gamo Letal Bear Grylls y a continuacion el
Gamo Scorpion con punta en forma de pirámide, el airstar en aleación PBA, con
seis cuchillas en la punta y los Whisper de cobre con cobertura de nikel
promocionadas como “silencioso”; crosman combina la balística de las puntas
dome con la expansión de los hollowpoint en los balines piraña; por último el
sussex sabo, un balin combinado con cubierta plástica desprendible y nucleo de
cobre independiente.

Fuente:
airenlaces.blogspot.com/2012/09/balines-diabolos-postones.html
s p o r t s f is h i n g z o n e
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Habiendo tomado todas las medidas de seguridad y teniendo lìnea clara de tiro,
estás concentrado y con la mira alineada con tu objetivo, tu arma estable, respiras,
halas el gatillo, das seguimiento a tu disparo manteniendo el alineamiento y el
resultado es un blanco perfecto o una pieza abatida. Esa experiencia y su secuencia
de acciones y logro de acertar el blanco, son muy gratiﬁcantes sin importar si es la
primera o la enésima vez,o si es practicando tiro o cazando; es muy emocionante, es
adrenalina pura!!
Quienes lo han vivido, pueden conﬁrmarlo; particularmente, si lo practica con otros
tiradores. Es de mencionar lo entretenido y emocionante que es compartirlo, tirando
con familiares y/o amigos que comparten esta aﬁción.
Como todo deporte, para ser consistentemente efectivo, se requiere conocimiento,
preparación, dedicaciòn y dominio. Entre los retos enfrentados y logros obtenidos, el
errar o acertar un blanco, te motivará a mejorar continuamente en todas las
interesantes àreas involucradas para lograr hacer blanco.
Con estas lìneas busco transmitir lo atractivo y motivante del deporte en general del
tiro; tambièn, interesarlos en su pràctica y compartir un esbozo de lo que debes
tomar tomar en cuenta para divertirte practicàndolo.El tratamiento del tema es de
aplicación general, no enfocado a alguna clase particular de armas, aunque por su
versatilidad, para la aplicaciòn y puesta en pràctica de los conceptos, las armas de
aire son ideales. Esto, porque facilitan un uso màs frecuente y las habilidades que se
desarrollan son aplicables en buena medida a las armas de fuego.

=

ONE SHOT

ONE HIT
Tito Alas
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Entraremos en materia con
un tema indispensable y
fundamental. La seguridad!
1. Manipular siempre las armas considerando que
estàn cargadas y listas para disparar.
2. Nunca apuntar el arma hacia nadie ni nada a lo
que no se pretenda disparar.
3. Antes de disparar, asegurar siempre que detràs
del blanco y la trayectoria del
disparo, no se encuentre nadie ni nada a lo que no
quieras disparar.
4. En el gatillo, el dedo solo debe colocarse cuando
se ha decidido disparar.

Estas reglas básicas debes memorizarlas, hacer conciencia
sobre ellas y aplicarlas siempre que practiques tiro,
aseguràndote que quienes te acompañen las conozcan y las
atiendan siempre, asi como y sin excepciòn, todas las leyes y
regulaciones que apliquen
al uso de armas.
Otro aspecto fundamental, es conocer a fondo tu arma, sus
especiﬁcaciones, funcionamiento, mecansimo de seguro,
gatillo, sistema de mira, rendimiento y precisión relacionados
al tipo de municiòn que utilices, sus características, potencia,
alcance efectivo y rango de seguridad. Estos factores deﬁnen
el funcionamiento del arma y su munición elegida, asi como,
la habilidad que desarrolles sobre ellos y que debes
complementar, desarrollando las tuyas como tirador.
Tus habilidades para ser un buen tirador, implican conocer,
aplicar, practicar y optimizar tus conocimientos llegando a
dominar el uso de tus miras, técnicas de gatillo, tècnicas y
posiciones de disparo; y todo esto, con la municiòn elegida,
en posiciones, ángulos y distancias diferentes y condiciones
diversas de luz, viento y rango entre otros. Y para ﬁnalizar con
un punto crìtico del proceso, la decisión del momento para
ejecutar el disparo exitoso.
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Resumiendo, hemos mencionado diferentes factores principales,
los cuales podemos clasiﬁcar de la siguiente manera:
A. Arma, sus componentes y su sistema de miras
B. Munición, sus especiﬁcaciones y balìstica o comportamiento
al ser disparada e impactar el objetivo.
C. El tirador, su preparación y técnicas de tiro.
D. Factores externos como tipo de blanco, punto de impacto requerido,
rango y ángulo del disparo, viento, luz disponible, etc.
Para ser un tirador efectivo, debes conjugar todos esos factores, ponerlos en práctica y dominarlos de manera
consistente como tirador. Esto te permitirà, desarrollar pericia y lograr precisiòn como buen tirador. De hecho e
independientemente del tipo de armas con que tires, al hacerlo aplicas conceptos fìsicos diversos como
fenòmenos parabólicos, balìstica, mecànica, óptica, química, neumática y anatomìa entre otros. Siendo todo esto,
parte de lo que considero hace del tiro, un deporte interesante, apasionante, que se refuerza continuamente con
cada tiro realizado y que te dará muchas emociones para compartir con familiares, amigos y colegas.
Calibrar tu riﬂe con su mira y munición elegida, es de por si una actividad muy entretenida de preparación; la cual
requiere que pongas en práctica tu conocimiento sobre el arma y munición elegida, asi como, la balìstica de la
misma bajo las condiciones externas.
Cuando la práctica del tiro es para ﬁnes cinegéticos, se enriquece la experiencia y se amplía signiﬁcativamente el
alcance de los preparativos, ya que deben tomarse en cuenta muchos factores externos adicionales que incluyen
aspectos legales de estricto
cumplimiento, éticos y deportivos, conservación del medio ambiente es incuestionable, sobrevivencia al aire libre,
acecho, hábitos de las presas, sus puntos letales para abatirlas y su aprovechamiento.
En futuros artículos trataremos sobre los fundamentos clave de cada uno de los factores principales mencionados:
el arma, la munición, el tirador y el entorno.
Hasta la próxima ocasión, anímense y preparense teniendo en mente:
One shot=One hit=One kill.

www.ﬁshing503.com
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