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Caza, pesca y camping
El último tramo de 2021 nos permite afrontar con cierto opti-

mismo lo que avizoramos como tiempos post-pandemia. Al 
cierre de esta edición ya se anunció la posibilidad de circular al 
Aire Libre sin barbijos. Las provincias están analizando el levan-
tamiento de requisitos para el turismo. El programa Pre-Viaje 
permite lograr cierta recuperación de los prestadores turísticos, 
a la vez que le otorga cierta previsibilidad de la temporada que 
se viene. Y, como consecuencia, toda la actividad vinculada a 
nuestro sector tendrá, sin lugar a dudas, un fuerte impulso.
Pero, y siempre hay un “pero”, hay cuestiones que aún no tienen 
definición, otras que son preocupantes y otras que abren nue-
vas perspectivas de negocios.
Entre las primeras, la incertidumbre respecto del ingreso de tu-
rismo extranjero y su impacto en la pesca continental patagó-
nica, tal como lo señalaron desde la Cámara de Guías de Pesca 
de Neuquén: “Se perdieron muchas fuentes de trabajo, del total 
de la industria turística, el consumo interno no representa más 
del 30%, y por eso es que esperamos la apertura de fronteras 
al turismo extranjero”.
Y, si hablamos de turismo extranjero, otro golpe negativo es la 
decisión unilateral de Aerolíneas Argentinas de no transportar 
más trofeos de caza en sus vuelos nacionales o internacionales. 
Sumado a las pocas líneas aéreas que llegan a nuestro país, pa-
reciera que el turismo cinegético se verá sumamente afectado en 
2022. Para la compañía “la iniciativa tiene por objetivo proteger 
la vida de los animales silvestres que habitan el país”. Sin embar-
go, una prohibición así efectuada se da de bruces con lo que dice 

CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres), que afirma “la 
caza de trofeos bien gestionada y sostenible es compa-
tible con la conservación de las especies y contribuye a su logro”.
Finalmente, como damos cuenta en esta edición de AIRE LI-
BRE, el glamping se presenta como una oportunidad creciente 
de negocios en Argentina. Nuestra generosa geografía permite 
ofrecer alojamientos de lujo en lugares soñados. Vemos a mu-
chos emprendimientos que van por este camino, como también 
se empieza a ver un crecimiento en el interés y desarrollo de 
casas rodantes y motorhomes.
No quiero cerrar esta editorial sin mencionar el fallecimiento 
de Martín Kambourian. Un verdadero pionero de la difusión 
del outdoor en el país, un gran impulsor de la pesca deportiva. 
Desde su programa Fin de semana nos permitió a miles de ar-
gentinos recorrer los mejores pesqueros del país y del mundo. 
Personalmente tuve la suerte y el placer de compartir muchos 
momentos con Martín; no solo en salidas de pesca, sino tam-
bién en las habituales reuniones que hacía regularmente con su 
grupo de amigos. Se ha ido un compañero de pesca, pero por 
sobre todo un amigo… Sin lugar a dudas la pesca está de luto.
Hasta la próxima, ¡nada menos que en nuestra edición número 
50! n
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ENTREVISTAS |  Por Wilmar Merino

Dany Martins
La aventura en su ADN
El actor y conductor de ESPN y Disney ha practicado deportes extremos en tierra, agua y aire, y 
protagonizó mil aventuras riesgosas. Pero su cable a tierra es acompañar al padre a pescar.
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E n sus casi 41 años parecen haber entrado varias vidas. 
Es que el hombre probó de todo en lo que a deportes ex-

tremos y en contacto con la naturaleza se refiere: hizo desde 
bungee jumping a ski acuático, sin olvidarnos del wakeboard, 
el barefoot o el buceo, el tirarse en paracaídas o volar en pa-
rapente. Y todo con la sonrisa compradora que enamora a 
padres y chicos en el canal Disney, en el que condujo duran-
te 12 años Zapping Zone, luego en The U-Mix Show (2012-
2014) y Pijama Party (2014-2017), trabajó en series como 
O11CE (2017-2019) y fue cantante de bandas juveniles, an-
tes de que la señal adquiriera a ESPN y lo reubicara más cerca 
de otra pasión en su vida, el fútbol, por lo que ahora transmite 
Copa Libertadores al tiempo que sigue en 
Disney actuando en la serie Freeks. 
“Hice ciclos de entretenimien-
tos, como las presentaciones 
de Violeta y Soy Luna o 
High School Musical. Fui 
telonero de los Jonas 
Brothers cantando con 
la banda Highway Ro-
dando la Aventura, que 
salió de una serie de 
Disney antes que hu-
bieran otras series musi-
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cales”, agrega. Ante tanta adrenalina y vértigo, sin embargo, 
a Dany Martins, que de él hablamos, lo baja a tierra el simple 
hecho de acompañar a pescar a su primer héroe: el padre.
Daniel Rodrigo Martins, más conocido como Dany Martins, 
es un presentador de televisión, locutor de radio, actor, actor 
de voz y cantante argentino. Formó parte de elencos como 
los de Chiquititas o Campeones de la vida. En 2000 ingresó 
a Disney Channel como conductor de un programa tipo ma-
gazine llamado Zapping Zone, siendo el único conductor que 
estuvo los doce años que duró el programa.
Allí su rol era el de presentar y protagonizar las aventuras más 
alocadas, esas que lo llevaron a practicar deportes extremos 
que terminaron siendo su pasión.

EL FÚTBOL: PASIÓN DE AYER Y HOY

Como si nunca se acabaran los resquicios en su vida para su-
mar deportes al aire libre a su historia, Dany también atesora un 
pasado como futbolista. Jugó en Argentinos Juniors, llegando a 
jugar con Esteban “el Cuchu” Cambiasso en “el Bicho”.
“Soy de Villa Ballester, Partido de San Martín, y toda mi infancia 
la pasé en el club San Andrés. Mi hermano, Diego Martins, fue 
jugador de fútbol profesional, con paso por Argentinos Juniors 
y All Boys, y estuvo con José Pékerman en la Selección. Yo ju-
gué en Argentinos Juniors con el ‘Cuchu’ Cambiasso, ‘el Pocho’ 
Insúa, y después no quise seguir más y me anoté en básquet”.
“Ahora que ya no juego sigo vinculado al fútbol por Disney: hago 
la transmisión de la Copa Libertadores para ESPN, que es señal 
de Disney. En 2010 dije que me quería pasar a Deportes y recién 
en 2019 me pasaron a Copa Libertadores. Así que transmito en 
Facebook Watch desde los estudios de ESPN los partidos de Co-
pa Libertadores, haciendo relatos y comentarios, previa y final”.
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—Imagino que cuando te convocó Disney no esperabas 
verte saltando de un avión o arriesgando el cuero en mil 
deportes extremos…
—En realidad, mi vida con los deportes extremos empieza 
cuando arranca Caramelito en barra, en Canal 13, y me man-
dan a hacer notas de bicicross, a tirarme en paracaídas y un 
montón de actividades que por entonces eran nuevas. En Dis-
ney arranco con Zapping Zone en 2000 y seguí con esa línea 
de deportes de aventura. Me tiré en paracaídas tres veces, 

hice bungee jumping, rafting… ¡todo! Imaginate, 
en 12 años hice unas 500 notas de deportes 

extremos.
—De todo lo que probaste, ¿qué te 

gustó más?
—Me enganché mucho con el 
wakeboard, el surf… Todo lo que 
tiene que ver con el agua me en-
canta. Incluso haciendo una nota 
en el (río) San Antonio, en el Delta, 
probé hacer barefoot, que es co-

mo esquí acuático pero descalzo. 
¡Me di unos palos impresionantes! 

Pero, cuanto más me la pegaba más 
quería. Probé todo, absolutamente todo. 

Hice wake surf, que es arrancar con la lan-
cha y tu tabla, y luego soltarte y hacer surf con la 

ME ENOJA EL DESPERDICIO DE AGUA

Dany lo sabe bien: el agua es la vida. Y en su caso, el medio en el 
que más disfruta. Por eso le duele verla malgastada.
“Yo tengo un problema muy grande con el agua: cuando veo 
que se desperdicia me vuelvo loco. Veo un caño roto y me enoja, 
o en un bar si veo que dejan correr el agua del inodoro y nadie 
lo arregla… me quema la cabeza”.
—¿Te duele también lo que pasa con los humedales del Delta 
y las quemas?
—La quema de pastizales me molesta mucho. Soy muy amante 
de la naturaleza, creo que hay lugares que hay que de-
jarlos como están. El Delta es lo que más me gusta, 
y verlo cambiar en estos 20 años en los que el 
ser humano fue avanzando me preocupa. La 
gente ocupa cada vez más terreno. Creo 
que hay lugar para el hombre y la natura-
leza. Lo que está pasando en Nordelta 
con los carpinchos… es que ellos re-
claman el terreno que les era propio. 
Cuando Walt Disney compró panta-
nos en la Florida por centavos hizo lo 
mismo, construir en una zona de pan-
tanos, y por eso dos por tres aparece 
algún caimán, porque eran lugares de 
la naturaleza. Con las quemas pasa 
igual, se avanza sobre la naturaleza de 
una manera desmedida y no paga nadie 
las consecuencias. Hay que hacer las cosas 
bien, tiene que haber lugar para el hombre y 
respetar ciertos espacios de la naturaleza.
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misma ola de la lancha y una tabla de surf cortita. Yendo al río a 
practicar eso también empecé a manejar lancha, saqué el carnet 
de timonel y empecé a tener más contacto con la naturaleza.
—¿Alguna de esas actividades acuáticas te produjo un 
encuentro inesperado con algún ser de la naturaleza?
—Inesperado, no, porque se trataba de un parque acuático, 
pero en Orlando nadé con delfines. No podías alimentarlos ni 
nada, pero nadé con ellos y fue algo hermoso. No podía creer 
cómo un animal podía entender tanto al humano, tener esa 
conexión… Hice ese truco en el que te tomás de la aleta y te 
lleva. Fue inolvidable para mí.
—La adrenalina también te llevó a probarte en el aire con 
diversas disciplinas…
—Hice locuras en el aire, también [Risas]. Hice parapente, co-
sas que no te podés imaginar…
—Ya me vas a contar; pero, antes… ¿Cómo es esto de animar-
se a todo? ¿Nunca aparece esa cosita loca llamada “miedo”?
—La adrenalina te supera y no tenés miedo. Cuando te tirás al 
vacío, ya sea de un avión en paracaídas o en bungee jumping, 
es un momento en el que se te pasa toda la vida por delante 
de tu cabeza. También hice vuelos acrobáticos con Julio Ben-
venutto y Carlos Bianchi, que con el avión dieron vueltas para 
todos lados, hicieron caída libre, etc. Pasa que a mí me ponen 
una cámara adelante y yo me transformo. Es un desafío lograr 
la nota, mostrarle a la gente que yo podía hacerlo.
—¿Dónde hiciste bungee jumping?

—Hice en Bariloche. Tomar la decisión de tirarte al vacío sa-
biendo que estás agarrado de los pies… no es fácil. En la ter-
cera vez me tiré en Nordelta. El instructor me preguntó “¿Ya 
hiciste esto?”. Y cuando le dije que sí me contestó “Entonces 
no vas a sentir adrenalina”. Y yo le dije que sí quería, que cómo 
podíamos hacer. Y el tipo me dijo que me tire de espaldas. Ni 
bien terminó de decirlo, sin pensar nada me tiré de espaldas. 
Eso hace la cámara, vos querés hacer bien la nota siempre.
—Pasemos a algo más tranquilo. Sé que la pesca te genera 
un fuerte vínculo con tu papá. ¿Me contás?
—Tengo un hermano y una hermana más grande. Pero, el que 
acompaña a pescar a mi viejo soy yo. Mi viejo es pescador de 
toda la vida. Mi papá, Norberto Martins, nos llevaba a pescar 
de chiquitos. Teníamos casa en Mar del Plata y nos íbamos a 
pescar en Mar de Cobo, donde salían corvinas negras, rayas y 
tiburones. Un día acompañé a mi viejo a pescar, tenía su caña 
en la mano y me dio un tirón tremendo. Empecé a los gritos: 
“¡Papi, vení!”. No podía tenerla… Por suerte, llegó pronto y em-
pezó una pelea tremenda. Al final de cuentas agarró un cazón 
de un metro y medio; lo sacó, toda la playa vino a ver el cazón 
que sacó mi viejo. Y yo me sentía el hijo más orgulloso del 
mundo. Otra vez mi viejo me dice: “Me parece que me engan-
ché”… Y la caña se doblaba toda. Empezó a hacer la guitarrita 
con el nailon y aflojaba. Así varias veces, hasta que sacó un 
chucho tremendo. Lo más normal del mundo era sacar corvi-
nas en el muelle, en las escolleras, comer lo que pescaba mi 
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UN SUSTO BUCEANDO EN PUERTO MADRYN

En su perfil de Instagram vemos imágenes de sus viajes al 
Caribe disfrutando del elemento que ama: el agua. Pero, tam-
bién quisimos saber si alguna vez su pasión por los deportes 
acuáticos llegó a hacerle temer por su vida.
Cuenta Dany: “El elemento que me tira es el agua. De hecho 
trato de viajar todos los años al Caribe, porque con mi mujer 
nos instalamos, nos metemos en el agua y no nos sacan en 
todo el día. Me gusta el mar bravo, me gusta el mar calmo, 
me gusta el agua salada como venga. En Cuba y República 
Dominicana nos encanta la buena onda de la gente. También 
conocemos México. Hicimos muchas excursiones a los ceno-
tes, especialmente a uno donde había que pasar debajo del 
agua para llegar al otro, durante tres cenotes. Y de los 20 que 
éramos pasamos tres. Mi novia —por aquel entonces— no 
quiso arriesgarse”.
“He buceado en muchos lugares del mundo, pero donde peor 
la pasé fue en el sur argentino. En Puerto Madryn me puse el 
traje, voy a bucear y apenas me bajan dije “Tengo frío” (con se-
ñas). Me hacían otras señas como que siguiera, que no pasaba 
nada… Seguí avisando que tenía frío y no me daban bolilla… 
hasta que a los 15 minutos estaba temblando, no podía ni mo-
ver el brazo. Me subieron y estaba con principio de hipotermia. 
Cuando estoy volviendo a puerto el tipo del buceo me dijo que 
tenía un traje L y yo era M, entonces el agua entraba y volvía 
a salir, por eso todo el tiempo mi cuerpo estaba en contacto 
con agua fría… Me dijeron que no saben cómo aguanté 15 mi-
nutos. Era una nota para ver un barco, ver ballenas… y casi 
termina en tragedia”.

papá. Tengo el recuerdo de ver las corvinas colgadas en una 
soga. Y a la noche cenarlas. Yo fui el que más lo acompañó 
a mi viejo con la pesca y lo sigo acompañando. Él ahora se 
hizo socio del Club de Pescadores Olivos y una vez por mes lo 
acompaño. Me encanta compartir esos momentos con mi vie-
jo. La satisfacción de acompañarlo, contarle historias, cebarle 
mates o comer unos sandwichitos nos une.
—Y, a vos, más allá de acompañar a tu papá, ¿te hace bien 
estar en el agua sin “intentar matarte” con esos deportes 
extremos, solo pescando?
—Soy muy malo pescando, pero siento totalmente un efec-
to terapéutico con la pesca, con el río. El otro día fuimos en 
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AQUEL ENCUENTRO CON JANE GOODALL

Etóloga inglesa y Mensajera de la Paz de la ONU, Jane Goodall 
es pionera en el estudio de los chimpancés salvajes y desarrolló 
durante sesenta años un estudio sobre las interacciones socia-
les y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacio-
nal Gombe Stream en Tanzania. Es la fundadora del Instituto 
Jane Goodall y del programa Roots & Shoots (Raíces y Brotes). 
Ha hecho una gran labor en materia de conserva-
ción y bienestar animal sobre la especie gené-
ticamente más cercana al Homo sapiens 
y sus hallazgos revolucionaron los co-
nocimientos que se tenían no solo de 
los chimpancés, sino también del 
ser humano.
“Jane Goodall vino a la Argentina 
a dar una charla para niños en 
Temaikèn, y como Disney estaba 
trabajando con esa fundación 
me convocaron para conducir 
el encuentro. Hice una presen-
tación, le transmití las preguntas 
de los chicos además de hacerle 
mis propias preguntas. Luego del 
evento me quedé hablando con ella 
y me pareció que tenía una buenísi-
ma onda. No se guarda nada. Fue una 
genia total, tuvimos una charla de dos ho-
ras; larga, pero hermosa”, dice Dany.

la lancha de un amigo, Sebastián Borras, y 
ni bien me subí le dije “Yo ya estoy, ¿eh?”. 

Con solo navegar y escuchar el ruido 
del motor… eso solo para mí es tera-
péutico. Y acompañar a mi viejo, de 
81 años… es mi placer.
—Gracias por la entrevista, Dany. 
Como dijimos al principio sumaste 
en pocos años experiencias de varias 

vidas. ¿Te quedó algo en el tintero?
—Siempre uno tiene objetivos, pero en 

este caso creo que con todo lo que he 
pasado me he dado casi todos los gustos. 

Solo me queda pendiente cantar a dúo con 
Ricardo Montaner n
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Podría parecer extraño en un contexto como el actual 
usar palabras como oportunidad o crecimiento; aun-

que, sin dudas, el nuevo paradigma tanto de la vida coti-
diana como de los viajes ha generado grandes posibilida-
des para el negocio turístico fuera de los grandes centros 
urbanos. Pero, el país que no mirábamos ¿está listo para 
esta nueva etapa?
El mundo prepandemia (porque, aunque parezca lejano e 
improbable de volver, hubo uno anterior) promocionaba 
fuertemente la vida urbana con una valoración muy alta de 
las ciudades y sus hábitos. Se creó un mito que decía que 
el progreso solo estaba allí, en desmedro de lo natural y 
rural. Las preferencias turísticas estuvieron muy sesgadas 
por esto; primero debían conocerse las grandes capitales y 
luego la campiña. Fueron las nuevas generaciones las que 

empezaron a cambiar la tendencia, tal vez por “aventura” 
y casi seguro por costo. Ahí surgen destinos como el su-
deste asiático, Oceanía o América del Sur. Pero, a partir del 
COVID se acabó el poder de las grandes ciudades, dando 
lugar a un nuevo panorama.
Para el mercado externo, el destino Argentina siempre fue 
relacionado a los recursos naturales como atractivo princi-
pal, lo que nos ha permitido estar hoy mejor parados para 
las futuras oportunidades ya no tan lejanas.
Las últimas dos décadas fueron muy importantes para el 
crecimiento y mejora de los destinos de nuestro país. Un 
claro ejemplo es la provincia de Córdoba, con una mejora 
notable en su infraestructura vial, habitacional, y el impul-
so de sus distintos destinos turísticos. Pero también Neu-
quén, San Luis o Mendoza, entre muchos otros ejemplos. 

TURISMO | Por Diego Coll Benegas (*)

Dios ya no atiende sólo en Buenos Aires

El boom del 
turismo interior

Turismo aventura en Merlo, San Luis.



| 19

Esas mejoras hoy son clave dados los cambios de prefe-
rencia de quienes viven en los grandes centros urbanos.
Es que con la pandemia los centros urbanos colapsaron; 
y de la mano de las “escapadas” en las sucesivas apertu-
ras, y la imposibilidad de viajar al exterior, muchos argenti-
nos redescubrieron su propio país. Esta nueva ventana de 
oportunidad llegó para quedarse. Aunque más adelante 
vuelvan los viajes al exterior, miles y miles de argentinos 
habrán conocido y reconocido infinitos destinos, muchos 
de ellos casi a la vuelta de la esquina. Eso no tiene marcha 
atrás. De aquí en más la Argentina toda y no precisamente 
sus grandes ciudades está destinada a crecer y potenciar-
se fruto del mercado interno; y, en un futuro no tan lejano, 
del extranjero.
Corredores en distintas provincias, con circuitos espe-
cíficos como la ruta del vino, del olivo, circuitos de pesca 
con mosca de dorado en la Mesopotamia, de trucha en la 
Patagonia, circuitos de golf o caza en Córdoba, y así en 
todo el país. Si bien muchos de estos circuitos ya estaban 
consolidados para el mercado externo, hoy viraron hacia 
el interno, afianzando la industria turística y, sobre todo, 
la hotelera, que se está reinventando para este segmento 
generando oportunidades de negocio como la hotelería 
boutique rural.

El flujo de inversión hacia destinos que permitan el contac-
to con la naturaleza es jugada segura, sumado a un muy 
bajo costo de construcción en dólares, augura una recon-
versión y aumento de camas muy importante.
Pero, este redescubrimiento no solo va a traer mejoras en 
la industria del turismo, ya que vivir en los grandes centros 
urbanos no parece que vaya a ser precisamente sencillo. 
Este fenómeno también está avivando la llama de muchos 
que, impulsados por la coyuntura, toman la decisión de 
instalarse en destinos que antes eran solo para vacacio-
nar. Las nuevas oportunidades en los formatos de trabajo, 
virtuales o home office, son un incentivo muy importante 
para consolidar este movimiento de migración interna con 
un claro beneficio en la industria del real estate.
Cambia, todo cambia, dice la canción. El mundo está patas 
para arriba, pero siempre habrá oportunidades y lugares 
destinados a crecer ya que Dios, que solía atender sólo en 
Buenos Aires, al parecer, estaría abriendo unas cuantas 
sucursales en todo el país. Solo hay que saber mirar antes 
que el resto n

(*) Consultor en Hospitalidad y Management Hotelero
Instagram: @diegocollbenegas
Linkedin: diego-coll-benegas
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A partir de un trabajo en conjunto de promoción de los 
eventos culturales, educativos, sociales y religiosos 

que se desarrollan en el Valle de Punilla, Carlos Paz se posi-
ciona como la ciudad de referencia a través de una agenda 
común entre la provincia, intendencias y comunas turísticas.
Con un concepto de turismo regional, la ciudad apunta a con-
solidar el corredor del Valle de Punilla de cara a los visitantes a 
nivel nacional con diversas promociones en este sentido.
La Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de la ciudad 
puso en marcha para estos meses de septiembre y octubre 
una campaña de promoción con el objetivo de acercar a la 
ciudad al turismo de cercanía para disfrutar los fines de se-
mana en la ciudad más linda del país.
Bajo el hashtag #Carlospasear esta iniciativa tiene como 
objetivo promover los paseos en la ciudad durante los fines 
de semana en los meses de septiembre y octubre con im-
portantes descuentos en hotelería, gastronomía y entrete-
nimientos.
Villa Carlos Paz obtuvo, además, hace pocos meses, el sello 
“Safe Travels”, otorgado por el Consejo Mundial de los Viajes 
y el Turismo, y que reconoce a la ciudad como un destino se-

guro que posee las medidas sanitarias correspondientes pa-
ra los turistas, permitiendo la implementación de protocolos 
provinciales, nacionales e internacionales para cada rubro.

UNA TEMPORADA DE ESTRELLAS

El teatro, a partir del estímulo del gobierno municipal, se 
convirtió en la nave insignia del turismo para la ciudad con 
recaudaciones récord, convirtiendo a la ciudad en la primera 
plaza teatral del verano.
Carlos Paz se prepara para vivir una de las temporadas más 
esperadas con gran cantidad de elencos ya confirmados que 
servirán de “bandera de largada” para la temporada 2022.

NUEVOS CIRCUITOS TURÍSTICOS

El éxito de una temporada se apoya no solo en la calidad de 
los servicios, sino también en la oferta turística, cultural y 
natural que el visitante encuentra, por lo que se renovaron 
nuevos circuitos turísticos en la villa: un circuito norte y uno 
sur en Villa del Lago que conjugan naturaleza e historia de 

TURISMO | 

La Villa se prepara para un intenso movimiento turístico

Carlos Paz con promociones y 
eventos en septiembre y octubre
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la mano de los castillos y viejas casonas que conforman uno 
de los barrios más elegantes de la ciudad, el Parque Nacio-
nal Quebrada del Condorito, un paseo clásico pero siempre 
vigente, donde la ciudad de Villa Carlos Paz es el portal de 
entrada y punto neurálgico desde donde se organizan las 
actividades en este predio y el Parque Estancia La Quinta, 
donde diariamente el visitante puede recorrer con guías es-
pecializados, parte de la obra realizada por los jesuitas n

Aquellos que deseen conocer más novedades de la ciudad:

@villacarlospazoficial

Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura Villa Carlos Paz

@SecTurismoVCPaz

Villa Carlos Paz Turismo
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FOTORREPORTAJE EN PRIMERA PERSONA | Por Rocío de Miguel*

Viaje a la tierra 
de los comechingones

L as vacaciones de invierno me en-
contraron camino a San Luis, más 

precisamente a las cercanías del cor-
dón serrano de los comechingones, 
tierra que linda con la bellísima provin-
cia de Córdoba.
En el trayecto vino a mi cabeza un 
pensamiento que me acompañó todo 
el viaje: estas mismas tierras que hoy 
caminamos, que visitamos y fotogra-
fiamos, antes fueron habitadas por 
aborígenes, con otras costumbres y 
otro estilo de vida totalmente antagó-
nico al de hoy. ¿Acaso habrán sabido 
de pandemias?
Pensamientos aparte, recorrí varios 
pueblitos de esas tierras conquistadas 
por espinillos, cortaderas y anima-
les salvajes. Hay muchísima vida que 
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espera ser descubierta, pero —ante 
todo— respetada. Los pueblos que 
visité (van desde La Punilla hasta Mer-
lo por la Ruta Provincial Nº 1) fueron: 
Villa Larca, Cortaderas, Villa Elena, Los 
Molles, Carpintería y la Villa de Merlo. 
Pueblos que tienen entrada sobre la 
ruta, algunos con rotonda y otros con 
carteles, pero todos con llamados de 
atención para descender la velocidad y 
poder ingresar por sus calles principa-
les, toparse con sus plazas que invitan 
a recorrer el pueblo y una fauna que se 
hace presente a cada paso.
En cualquiera de los pueblitos, el se-
creto está en esperar a que baje el sol 
y la luna se haga dueña del cielo para 
frenar el tiempo en alguna de sus ca-
lles periféricas y sentir el silencio bajo 
el manto de estrellas. Un espectáculo 
que la naturaleza brinda gratuitamen-
te todos los días. Y para los amantes 

de las estrellas, la máxima expresión 
está en el Parque Provincial Bajo de 
Véliz. Es un lugar totalmente natu-
ral que se encuentra cerca de Santa 
Rosa de Conlara, donde se puede ir a 
pasar el día y disfrutar de alguno de 
sus arroyos. Pero por la noche todo se 
transforma. La que me tocó en suer-

te había una luna llena cuya luz todo 
lo iluminaba. Las estrellas se hicieron 
presentes y el silencio cada vez más 
profundo. Eso sí: lleven abrigo porque 
las noches suelen ser frías; y linternas 
por si quieren avistar algún animal en 
su hábitat natural. También hay un 
mirador muy lindo antes de ingresar al 
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parque. Es un punto estratégico para ir 
de noche a ver las estrellas y especial-
mente el atardecer.
Y, hablando de atardeceres mágicos, 
no puedo olvidarme del camino al mi-
rador de Pasos Malos (Villa de Merlo). 
En la bifurcación hay dos opciones: a la 
izquierda, por el camino de tierra, está 
el mirador más elevado que cuenta con 
espacio para dejar el auto y una her-
mosa cafetería para tomar algo calen-
tito. Y por la derecha se llega al mirador 
de Pasos Malos. También cuenta con 
estacionamiento, baños, artesanías 
y espacios gastronómicos, y además 
tiene una bajada a un arroyo para ir a 
disfrutar del día o tomar unos mates. 
Pero, el mejor punto para ver el sol caer 
está justamente en la bifurcación, don-

de pude disfrutar de uno de los atar-
deceres más hermosos que mis ojos 
hayan visto.
Otro punto panorámico muy lindo es el 
del Filo de Merlo. Un lugar para ir con 
tranquilidad, en modo “Vacaciones”, 
dispuestos a observar y no a mirar el 
reloj para llegar rápido a la cima. Siem-
pre es mejor evitar accidentes. La cima 
del filo se encuentra a unos 2.200 me-
tros sobre el nivel del mar. Dependien-
do del tiempo pueden encontrarse con 
muchísimo frío y viento allá arriba, por 
lo que —ya saben— vayan prepara-
dos. La vista panorámica es inolvidable 
y seguro es un sitio ideal para contem-
plar el atardecer, cosa que me quedó 
pendiente para una próxima ocasión.
Las imágenes intentan mostrar la 

belleza de esos lugares, pero no hay 
punto de comparación con vivirlo. Si 
pueden no se pierdan la oportunidad, 
porque son mágicos de verdad. Llenos 
de aire puro, serrano, con flora y fauna 
autóctona digna de apreciar, pero es 
necesario que respetemos el ambiente 
que decidimos visitar, sin alimentar a 
los animales y transitando las rutas a 
una velocidad prudente.
Así que si van a La Punilla, San Luis, ya 
saben a dónde ir. Y, por supuesto, les 
deseo que los mejores atardeceres y 
noches llenas de estrellas sean su me-
jor compañía n

* Fotógrafa y docente
Pueden ver parte de sus trabajos en 
@rodemiguel
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Roll de boga, panceta 
y arroz cremoso de zapallo

NUESTRO CHEF |  Por Lucio Marini

@lucio_marini

LA RECETA DE 

LUCIO 
MARINI 
PARA AIRE LIBRE

PARA EL ROLL 
DE BOGA

INGREDIENTES
1 filet de boga
2 fetas de panceta ahumada
50 g de ciruelas desecadas
Sal y pimienta
Vino blanco
Harina cantidad necesaria
Palillos para cerrar
Aceite de oliva
1 diente de ajo
PROCEDIMIENTO
Salar el roll de boga, agregar 2 fetas de 
panceta y rellenar con ciruelas dese-
cadas. Enrollar y cerrar con un palillo.
Enharinar el roll, sacar el exceden-
te de harina y luego sellarlo bien de 
ambos lados en una sartén con aceite 
de oliva y 1 diente de ajo entero. Una 
vez que esté bien sellado, agregar un 
poco de vino blanco y dejar reducir.

PARA EL ARROZ CREMOSO 
DE ZAPALLO

INGREDIENTES
Manteca
Aceite de oliva
1 cebolla
200 g arroz doble Carolina
½ calabaza
2 dientes de ajo
Sal
Pimienta
1 litro de caldo de verdura
PROCEDIMIENTO
Saltear en manteca la calabaza cortada en cubi-
tos, oliva y ajo. Salpimentar. Procesar y reservar.
En sartén con oliva, rehogar la cebolla picada y 
transparentar.
Sumar el arroz y nacarar. Una vez sellado, 
agregar el caldo caliente hasta cubrir y el puré 
de calabaza.
Salpimentar y cocinar durante 18 minutos. 
Montar con manteca fría y queso de rallar.

TIPS

1. Puede utilizarse cual-
quier otro pescado de río 
en lugar de boga. En este 
caso, al estar cortado en fi-
letes, la boga, por su tama-
ño, es ideal.

2. Una receta como esta 
permite que puedan reem-
plazarse condimentos e in-
gredientes, según el gusto 
de cada uno. En este caso, 
por ejemplo, bien podría 
sumarse un queso azul o 
unos frutos secos.

3. Un plato como este es 
ideal acompañarlo con 
vinos blancos untuosos 
como pueden ser un Char-
donnay o un Viognier, con 
o sin paso por madera.
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Nueva línea de cañas de fly cast 
Modelo Crisium
n	Construidas	en	grafito	liviano
n	Variedad	de	modelos	aptos	para	todo	tipo	
de	pesca

n	Diseño	en	4 piezas,	guías	en	óxido	de	titanio	
y	tipo	Snake

n	4 modelos	para	líneas	3,	4,	6	y	8.
www.okumafishing.com

Remera Okuma con 
protección UV
Modelo Acqua M/C
n	Confeccionada	bajo	licencia	
oficial	y	con	estrictos	
controles	de	calidad

n	Modelo	ideado	para	la	
actividad	diaria	tanto	urbana	
como	outdoors

n	Con	proyección	solar	y	
confort	térmico

n	Talles:	S	a	XXL
www.okumafishing.com

Nueva línea de cañas de fly cast
Modelo SLV-X
n	La	evolución	del	tradicional	modelo	SLV
n	Construidas	sobre	blanks	de	acción	moderada	a	rápida	
según	potencia

n	El	diseño	de	la	caña	de	4 piezas	es	ideal	para	el	
transporte

n	Ofrece	modelos	para	líneas	2,	3,	5,	6	y	8.
www.okumafishing.com

Caña modelo Trio Lite
n	Diseñada	en	composición	de	black	de	Carbono	30	T	
Pasahilos	CCS	SIC

n	Porta	reel	a	rosca	con	gatillo
n	Empuñadura	de	goma	EVA
n	Ideal	para	pesca	con	artificiales
n	Modelos	en	1	y	2	tramos	para	baitcasting,	y	de	2 tramos	
para	spinning.

n	Acción	M,	MH,	y	H.	De	1,60 m,	1,80 m,	1,95 m	y	2,10 m.
www.okumafishing.com

 | SHOPPING
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UN OJO EN LA POLÍTICA | Por Guillermo Muttoni

L a bajante del Paraná ha movilizado el interés de los le-
gisladores en diversos proyectos vinculados especial-

mente con la problemática de la pesca artesanal. Seleccio-
namos dos de ellos por considerarlos los más relevantes. Y 
los completamos con un proyecto que rinde homenaje a los 
guías de pesca.

CPROYECTO 2956-d-2021
Presentado por la diputada nacional Ximena García 

(UCR-Santa Fe) y apoyado por otros 14 legisladores el pro-
yecto tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos 
para la conservación, protección y uso sustentable de los re-
cursos ícticos de la Cuenca del Plata, sus afluentes y todos 
los ecosistemas acuáticos asociados.
Los objetivos centrales del proyecto son:
a) proteger las distintas especies ictícolas y ecosistemas que 
se encuentren en riesgo;
b) contribuir a la recuperación y/o restablecimiento de las 
poblaciones y especies ictícolas autóctonas agotadas;
c) impulsar políticas públicas de conservación y gestión de 
especies ictícolas basadas en la realización de estudios téc-
nicos y científicos;
d) contribuir a un manejo sustentable de los recursos natu-
rales y culturales de la pesca, evitando el exceso de capaci-
dad de pesca;
e) fomentar la reconversión y/o adaptación del actual ré-
gimen de apropiación de los recursos pesqueros hacia 
prácticas sustentables de aprovechamiento que aseguren 
equidad social e incorporen valor agregado a los recursos 
pesqueros;
f) fomentar la participación de la comunidad en la formula-
ción de políticas y en el control de su aplicación.

Para llevarlos a cabo, propone crear la Comisión de Pesca 
Continental del Consejo Federal Agropecuario (CFA), que 
estará presidida por el titular de la Subsecretaría de Pes-
ca y Acuicultura o por su representante designado y el Co-
mité Pesquero de Cuenca como organismo interprovincial 
que coordinará las políticas públicas o privadas y planes de 
trabajo para el cumplimiento de los objetivos y que actuará 
como organismo asesor de la Autoridad de Aplicación.
El Comité Pesquero de Cuenca será conformado por tres re-
presentantes designados por cada provincia adherente, y al 
menos uno de ellos deberá ser miembro de una Asociación 
Provincial o Local de Pescadores Deportivos o Artesanales.
También propone crear el Instituto de Promoción del Pesca-
do de Río con el objetivo de impulsar y promover el consu-
mo de peces de río que sean el resultante de la acuicultu-
ra como proceso productivo y a la vez que toda actividad 
extractiva de peces y productos de fauna ictícola con fines 
de acopio, venta directa o exportación de la Cuenca del Pla-
ta, sus afluentes y todos los ecosistemas asociados, deberá 
realizarse conforme los criterios de uso sustentable.
A diferencia de lo que sucede actualmente, la distribución 
de los cupos de exportación se hará por provincias. Si una 
provincia decide no utilizarlo o no logra cubrirlo, las demás 
provincias no podrán hacer uso del mismo, ni se acumulará 
para períodos subsiguientes.
Asimismo y entre otros conceptos novedosos propone:
• Que las embarcaciones empleadas en la actividad pesquera 
deberán estar inscriptas en registros nacionales o provinciales.
• Que los productos de la pesca comercial deberán ser des-
embarcados en Puertos Fiscalizadores para controlar las 
cantidades, talla y peso de las piezas extraídas.
• Que en todas las etapas de captura, producción, transfor-

La pesca en el Congreso
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mación, distribución y comercialización final de una especie 
ictícola se deberá asegurar la trazabilidad de los productos 
de la pesca.
• Crear el Registro Nacional de Estadísticas Pesqueras Flu-
viales en el cual deberán inscribirse todas las personas, aso-
ciaciones, empresas, sociedades que se dediquen a la pesca, 
sean estos con fines comerciales, deportivos o de subsisten-
cia, crianza o multiplicación de animales acuáticos.

El proyecto obliga a que las autoridades de cada jurisdicción 
coordinen con las Federaciones y Clubes de Pesca, las mo-
dalidades en que se desarrollará la actividad, teniendo en 
cuenta las características de cada cuerpo de agua y respe-
tando los acuerdos provinciales ya existentes.

DPROYECTO 2436-D-2021
Presentado por el diputado nacional Federico Fagioli 

(Frente de Todos-Buenos Aires), la iniciativa establece el 
marco regulatorio de la pesca artesanal en las aguas pluvia-
les y lacustres interjurisdiccionales de la República Argenti-
na considerando exclusivamente los intereses de los pesca-
dores y sin ninguna mención a la protección de los recursos 
ícticos como premisa fundamental para el sostenimiento de 
la actividad en todos los ambientes incluidos.

CPROYECTO S-2908/2020
Presentado por la senadora nacional Silvia Sapag 

(MPN-Neuquén) la iniciativa establece instituir el día 9 de 
noviembre de cada año, como el “Día Nacional del Guía de 
Pesca Deportiva”, en conmemoración del fallecimiento del 
guía de pesca Fernando “Toto” Perfiter Muñoz.
Toto era un experto guía de pesca, instructor de esquí en 
Chapelco y vecino de San Martín de los Andes que el 9 de 
noviembre de 2020, iba junto a dos pescadores, en una bal-
sa, por el río Chimehuín, de la ciudad de Junín de los Andes 
cuando la balsa se dio vuelta y los tres pescadores fueron 
reportados como “desaparecidos”. El operativo de búsqueda 
comenzó ese mismo día. A las 2 de la mañana, los dos pes-
cadores que acompañaban a Toto fueron encontrados con 
vida. Al día siguiente se encontró el cuerpo de Toto sin vida.
Dado que “Toto” es el primer guía de pesca deportiva que 
fallece ejecutando su labor, a pedido de sus compañeros, 
amigos y colegas la senadora ha presentado este proyecto n

Como alguna vez dijera un político: el hombre es bueno, pero 
si se lo vigila, es mejor. No estamos seguros de poder extrapo-
lar la frase a nuestros legisladores, pero no tengan dudas que 
seguiremos paso a paso cada uno de los proyectos que afec-

ten, para bien o mal nuestros legítimos derechos.
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Bolsa de dormir Litoral
n Confeccionada en poliéster y algodón
n	Ideal	para	temperaturas	de	12	a	30 °C
n	Medidas:	190 cm	(más	30 cm	de	capucha)	
x	75 cm
www.suri.com.ar

Catre Paraná
n Catre de camping en tela 600D 

Oxford con una estructura de acero 
en 25 x 25 / 19 x 19

n	Medidas:	205	x	73	x	46 cm
www.suri.com.ar

Bolsa de dormir Mariscada
n Confeccionada en poliéster y algodón
n	Ideal	para	temperaturas	de	0	a	20 °C
n	Medidas:	200 cm	(más	30 cm	de	capucha)	
x	80 cm
www.suri.com.ar

Mesa plegable Ceibo
n Mesa plegable de aluminio
n	Medidas:	70	x	70	x	70 cm
n	Estructura	de	aluminio	de	19 mm

www.suri.com.ar



PISTOLAS TAURUS

Importa y Distribuye TROMPIA S.R.L. Córdoba 850 Piso 8º, Rosario
Tel: (0341) 440 2525/7296 - 447 1332 • VENTAS MAYORISTA

TAURUS G3
Acabado pavonado

Calibre 9 mm Parabellum
Frame de polímero
Capacidad 17+1

Peso 719 gramos
Largo del canon 101 mm

TAURUS TS9
Acabado pavonado

Calibre 9 mm Parabellum
Frame de polímero
Capacidad 17+1

Peso 806 gramos
Largo del canon 102 mm

TAURUS TH9
Acabado pavonado

Calibre 9 mm Parabellum
Frame de polímero
Capacidad 17+1

Peso 800 gramos
Largo del canon 108 mm
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ARQUERÍA |  Por el Lic. Andrés F. Verde

ILF significa International Limb 
Fitting, que en castellano se

ría Sistema de Encastre Internacional. 
Hasta los años 80, los diferentes fabri
cantes de arcos desarrollaban diferen
tes soluciones para el encastre de palas 
en los mangos de los arcos; hasta que la 
em presa Hoyt desarrolló el sistema que 
sería luego el estándar a nivel glo bal 
permitiendo la intercambiabilidad de 
palas y mangos entre diferentes mar
cas. La practicidad del sistema llevó a 
que aun fabricantes de arcos clásicos lo 
incorporen, siendo el método preferido 
en las competencias por los arqueros 
de élite de la flamante división Tradicio
nal de WA.
Con motivo del comienzo de la tempo
rada de sala luego de la suspensión por 
la pandemia, me encontré en la necesi
dad de reconfigurar mi recurvo ILF para 
la división Bowhunter de IFAA, donde 
participo habitualmente. Alguna veces 
lo hago con el longbow, pero con el re
curvo permitido en la categoría las posi
bilidades de mejorar el récord personal 
son mayores, por eso mi elección. Me 
pareció entonces una buena idea contar 

el proceso en esta nota para que los lec
tores puedan tomarlo como referencia o 
guía en la configuración de sus arcos del 
mismo sistema.
Mi idea era armar un equipo que me 
permitiera estar muy competitivo, pero 
de la manera más simple posible. Por 
eso opté por un rest plástico Hoyt, sin 
button. Menos partes significa menos 
ajustes y menos chances de fallas. Con 
la adecuada elección de flechas para 
sala (Easton GG500) pude prescindir 
de dicho elemento.
Por mi experiencia en temporadas an
teriores con diversos mangos opté por 
quitar el grip original y envolver la zona 
descubierta del mango con un cubre
grip de raqueta de tenis. Una solución 
muy práctica para manos grandes que 
siempre me brindó mucha comodidad.
Finalmente, al mango le incorporé un 
contrapeso en la rosca principal delan
tera para mejor balance y estabilidad. 
Recomiendo siempre probar con dife
rentes pesos, ya que pueden afectar 
favorablemente o en forma negativa la 
salida de la flecha.
Con el mango listo coloqué las palas 

Configuración de mi arco ILF

Detalle de 
rest y grip 
adaptado.

Detalle del 
sistema ILF 

con regulación 
lateral.
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cuerda con tres dedos debajo, como yo.
Es importante remarcar que, si bien 
estoy siendo sintético en el proceso 
con fines didácticos, en la práctica y 
sin experiencia puede resultar un poco 
confuso, y lograr el resultado esperado 
puede demandar varias configuracio
nes para comparar y definir en base a 
prueba y error. No hay una receta única 
para todos los arqueros, pero encontrar 
la propia puede ser un camino de gran 
aprendizaje que vale la pena recorrer n

www.arcosur.com
www.youtube.com/bowclinic

(¡siempre con armador!) para luego 
chequear su alineamiento en relación al 
mango. En este caso no hizo falta corre
gir nada, pero el sistema de regulación 
del mango permite ajustes laterales. 
Luego con las roscas principales del 
sistema ILF establecí un tiller neutro de 
palas y le quité una libra de tensión para 
asegurarme la salida más limpia posible 
de la flecha y comodidad en mi tiro. El 
tiller es la relación de distancia de la pala 
con la cuerda. En el caso de ser neutro 
es la misma para ambas. Una opción 
popular entre arqueros que toman la 

Las palas.

Detalle del encastre ILF de palas con sus 
especificaciones. Alineamiento de palas. Opciones de contrapeso.

El mango.
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Hace poco más de 40 años, en 1978, mientras los argen-
tinos que ya éramos derechos y humanos nos conver-

tíamos en campeones del mundo, en la misma latitud, pero al 
otro lado del globo terráqueo, dos australianos se dedicaban 
a inventar una nueva palabra: “permaculture”.
Uno era Bill Mollison (quien pasó de ser el “hijo de Molli” a 
quedar en la historia como “el padre de la permacultura”) y 
el otro se apellidaba Holmgren que se puede traducir como 
“columna verde”. O sea que Bill asumió la paternidad de la 
idea y David aportó los cimientos.
Pero lo cierto es que más allá del vocablo “permacultura” 
que significa “cultura de la permanencia de la naturaleza”, 
en lugar de inventar algo nuevo estos dos muchachos tuvie-
ron la gran idea de reunir antiguos saberes campesinos y ar-
mar con ellos un sistema que nos enseña a vivir en armonía 
con los procesos naturales.

Tan bueno fue su trabajo que, cuatro décadas más tarde, 
esa palabra no solo se ha difundido en todo el mundo, sino 
que se ha vuelto invencible. En el mismo tiempo hemos visto 
como se ha corrompido y tergiversado por completo el adje-
tivo “ecológico”. A tal punto que, por ejemplo, un megabarrio 
cerrado que se llevó puestos dos millones y medio de años 
de desarrollo geológico, en los humedales del río Luján que 
pertenecen a Escobar, por arte y magia del marketing hoy se 
presenta como: “ciudad ecológica”.
Algo peor le cabe al apelativo “sustentable” con el cual, los 
creativos del garketing, nos quieren convencer de que los 
millones de litros de venenos que se vuelcan cada año en 
la tierra, para producir monocultivos transgénicos, son par-
te de las “buenas prácticas de la agricultura sustentable”. Y 
también tenemos a la “minería sustentable”, la “arquitectura 
sustentable” y otros versos similares que intentan disfrazar 
al lobo para que se parezca a la abuelita.
Pero nadie se mete con la palabra permacultura. No hay 
modo alguno de arruinar o pervertir su uso. Es un concepto 
irrompible, inoxidable, imposible de comprar, de ser secues-
trado o de sucumbir al poder de los mercaderes. No hay ma-
nera de decir que algo es permacultural cuando no lo es. Es 
un concepto tan poderoso que está siendo usado para fun-
dar un mundo nuevo. Tanto es así que, les guste o no, quie-
nes se dedican a los negocios deberán aprender a producir 

MEDIO AMBIENTE |  Por Aníbal Guiser Gleyzer

Permacultura

Vivir en el agua, 
un sueño hecho 

realidad.
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de acuerdo a los postulados de la permacultura o perderán 
su capacidad de generar ganancias.
La soberbia, la codicia, la falta de sensibilidad y sabiduría, la 
brutalidad y la ignorancia de los ámbitos académicos que 
sirven al sistema patriarcal de negocios y se autocalifican 
como “científicos”, en suma; el abandono de los valores fe-
meninos, ha llevado al hombre a creerse superior a la natu-
raleza. Lo cual —como predijo hace tiempo Miguel Grinberg 
en su libro Somos la gente que estábamos esperando— ha 
puesto a la humanidad frente a una disyuntiva que nunca 
antes se le había presentado: evolucionar o desaparecer.
Sería bastante absurdo pensar que tantos millones de fac-
tores y delicados equilibrios se conjugaran en la historia del 
universo y dieran como resultado el surgimiento de una es-
pecie inteligente como la nuestra, solo para desaparecer… 
Por lo tanto estamos obligados a evolucionar. Y el manual de 
la evolución es todo el conjunto de técnicas y el estilo de vida 
que nos propone la permacultura.
Lo que viene en el mundo es la civilización de la abundancia 
biosostenible. Muchos lo llaman el nuevo paradigma. La na-
turaleza nos enseña que la ley principal es la abundancia. Si 
seguimos esa premisa, nos daremos cuenta de que vivimos 
en la falsa ilusión de la escasez y que debemos dejar atrás 

esa forma de leer la realidad. Las más avanzadas teorías de la 
física aseguran que lo que entendemos por “realidad” no es 
otra cosa que la materialización de nuestra creencia colectiva. 
El axioma es: “Creo lo que creo”. Donde creer y crear asumen, 
en el instante presente, no por casualidad el mismo vocablo. 
Se trata entonces de creer algo nuevo para poder crearlo.
El mundo del nuevo paradigma se basa en la permanencia 
de los procesos naturales de la vida y contiene una serie de 
conceptos que fundan la civilización de la abundancia bio-
sostenible. Una cultura que nace no en contra de lo anterior, 
sino inspirada en la maravilla que viene… Todo esto es ape-
nas empezar a hablar de permacultura n

 | SHOPPINGCarpa NTK Patagonia 4
n Capacidad: 4 personas
n Estaciones: 3
n Posee vientos para mayor estabilidad y un amplio ábside 

para guardar diversos artículos
n Cubretecho: Poliéster impermeabilizado con Poliuretano, 

de 3.000 mm de columna de agua. Costuras selladas y 
con protección UV.

n Interior: Poliéster 190T respirable y tela mosquitero “no-
see-um”

n Piso: Polietileno de alta densidad, antihongo.
n Estructura: Varillas de fibra de vidrio compuestas negras
n Peso: 4,75 kg
n Dimensiones: Largo 2,1 m x ábside 1,35 m x Ancho 

2,4 m x Alto 1,3 m
Conseguila en
Puerta de Pescadores - Local Palermo
Salguero 1869, CABA
Tel.: 4823-3405
info@puertadepescadores.com.ar

Reel 13 Fishing Creed GT 4000
n Perillas de goma EVA
n Carrete de aluminio alivianado y perforado
n Tren motriz resistente a la corrosión
n Sistema de gestión de línea plana CNC
n Sistema de arrastre de carbono de 6 discos
n Engranaje japonés de corte Hamai
n Cuadro, rotor y manija de carbono Air Foil
n Rodamientos de bolas de acero inoxidable
Conseguilo en
Pesca Play
Avda. Díaz Vélez 1672, Ciudadela, Bs. As.
Tel.: 4488-8767
tiendapescaplay@gmail.com

Aníbal Guiser 
Gleyzer, creador 

del Hipocampo y 
autor de la nota.
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Cuchillo Ciervo
n	12 cm
n	Acero	inoxidable
n	Vaina	Vaqueta

info@100arg.com

www.100arg.com

SHOPPING | 

Terbutz español
n	Longitud	total	de	la	pieza:	
30 cm

n	Longitud	de	la	hoja:	16 cm
n	Espesor	de	la	hoja:	3 mm
n	Apertura	de	la	hoja:	47 mm
n	Peso	sin	vaina:	350 g
n	Material:	Stainless	AISI	420
n	Vainas	en	cuero	natural:	
Negro	/	Tabaco

www.terbutz.com.ar

Pistola WE G17 G4 Airsoft
n	Material:	Acero	/	Polímero
n	Sistema	Blowback:	Sí
n	Longitud:	185 mm
n	Cargador:	25 BBS
n	Recarga:	Green	Gas	HFC22
n	Hop-Up:	Sí,	ajustable
n	Modo	de	disparo:	semiautomático
n	Rango	FPS:	285-300 FPS

www.mindeo.com.ar

Conservadora mochila Coleman
n	18 latas	-	24 hs	-	Black/Lime
n	Correas	de	hombros	acolchadas	y	ajustables
n	Viene	con	destapador	de	botella
n	Bolsillos	laterales	de	malla
n	Conservación	del	frío:	24 hs
n	Capacidad:	18 latas
n	Medidas:	42,9	x	35,6	x	10,8 cm

www.kierosrl.com.ar

Línea caño pintado
Sillón
n	Caño	7/8”
n	Pintura	Poliéster	blanca
n	Apoyabrazos	de	madera

info@descansarsa.com.ar

www.descansarsa.com.ar



| 39

Carpa playera automática Beach 
Summer
n	Material	carpa:	190T	Polyester	revestido	aluminizado
n	Material	piso:	190T	Polyester	sin	revestimiento
n	Espesor	de	varillas	macizas:	Ø	6,9	/	8,5 mm
n	Colores	disponibles:	azul,	rojo,	amarillo	fluo
n	Peso:	1,25 kg
n	Resistencia	al	agua:	PU400 mm
n	Resistencia	a	rayos	UV:	UV30+

info@microbellsa.com.ar

www.microbellsa.com

Monofilamento Kumasay
n	Suavidad,	increíble	resistencia	y	baja	memoria.
n	4 colores	disponibles:	gris,	amarillo,	naranja	y	marrón
n	10 años	presentes	en	el	mercado
n	Quienes	lo	usan	no	lo	cambian	por	ningún	otro

info@lastresksrl.com.ar

www.lastresksrl.com.ar

Conservadora Helatodo de 28 litros
n	Posee	tapón	de	desagote
n	Bandeja	apoyavasos
n	Colores:	rojo,	azul,	verde	y	gris.
n	Medidas	del	producto:
	 -Alto:	41 cm
	 -Largo:	43 cm
	 -Ancho:	31 cm
n	Capacidad:	28 litros

informes@helatodo.com.ar

www.helatodo.com.ar

Reel Pacú
n	Freno	magnético
n	Carretel	de	aluminio
n	Cuerpo	de	carbono
n	Rodamientos	de	acero	
inoxidable

n	Manija	doble	 6+1 BB
n	Manija	de	fuerza	 8+1 BB
n	Relación	de	giro	6.3:1
n	Capacidad	(mm/m):	0,30/245	
•	0,35/215	•	0,40/185
info@flounder.com.ar

www.flounder.com.ar

Compensadores de gases
n	Para	calibres	9 mm	y	380	de	Bersa
n	Compensador	de	gases	para	pistolas	
con	cañón	roscado	de	2	y	3 ports

n	Completamente	en	aluminio	
anodizado	de	grado	aeronáutico

n	Diseñados	y	fabricados	por	Bersa
www.bersa.com.ar
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Pistola CO2 4.5 Rbn 
Tactical G17 Polímero
n	Calibre:	4,5 mm,	balines	BB	de	
acero

n	Garrafas	de	CO2
n	Cargador	con	capacidad	de	
20 tiros

n	Alcance	efectivo:	35 m
n	Construcción:	Polímero

ventas@rebornsrl.com.ar

www.reborn.com.ar

Drakkar Fishing
n	Responde	a	todas	las	
necesidades	de	los	aficionados	
de	la	pesca	en	kayak

n	Eslora:	3,06 m
n	Manga:	0,84 m
n	Puntal:	0,38 m
n	Peso:	23 kg
n	Carga	Máx.:	140 kg
n	Tripulantes:	1

ventas@skandynaviankayak.com

www.skandynaviankayak.site

Funda arma larga acolchada
n	Material:	Poliéster	600	x	600	cintas	de	polipropileno
n	Acolchado	de	40 mm,	forrada	en	su	interior	con	Belour.
n	Con	correa	regulable
n	Cierres	reforzados
n	Bolsillo	externo	para	el	guardado	de	documentos,	papeles	del	arma,	
credenciales,	etc.

n	Disponible	color	real	tree.
info@fundascoihue.com.ar

www.fundascoihue.com.ar

Reel HL2005
n	Gear	Ratio:	4,7:1
n	5 rulemanes
n	mm/M	0,18/240;	lbs/yds	3/260

profishingargentina@gmail.com

www.profishing.com.ar

Símil silueta metálica
n	Formato:	41	x	82 cm
n	Material:	Cartón
n	Impresión:	Tinta	negra

srirusta@fibertel.com.ar

www.blancos-irusta.com.ar

®
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Amo viajar, cosa que heredé de mis padres. De chico empe-
cé a viajar por mi territorio cercano, en bici, con salidas en 

un radio de 200 km alrededor de Tandil, mi lugar en el mundo. 
A los 25 llegó la primera moto y los límites se corrieron defini-
tivamente para conocer Argentina y los países cercanos. Afor-
tunadamente también tuve la suerte de poder subirme a algún 
avión y conocer territorios más lejanos.
Tras una primera etapa que narramos en el número anterior, 
ahora con frío, en mayo decidí ir hacia el norte. La idea fue subir 
rápido para bajar lento. De Tandil a Rosario para tomar la clási-
ca RN34 y cruzar Santiago del Estero para buscar los cerros tu-
cumanos. Por la Quebrada de Los Sosa se sube a Tafí del Valle 
y es parada obligada en la búsqueda de los valles Calchaquíes. 
Hay bastante para andar por ahí, El Mollar, la estancia jesuítica 
Las Carreras que se dedicaba a la cría de mulas eran, junto a las 
estancias de Córdoba, los estratégicos asentamientos de esta 
orden religiosa, todas en relativa cercanía al Camino Real hacia 
el Alto Perú. Al avanzar hacia el oeste se sube al abra de El In-
fiernillo para bajar hacia Amaicha del Valle y poco más adelante 
encontrar la RN40 a muy pocos kilómetros de las Ruinas de los 
Quilmes. Se respiran historias de lucha y resistencia a la coloni-
zación española en todo el valle. En esa zona limitan Catamarca, 
Tucumán y Salta.
Al ir arrimando a Cafayate los viñedos van invadiendo el terreno 
y en suelo tucumano ya hay buenas bodegas como Arcas de 

TURISMO AVENTURA | Por Charly Centineo desde Tandil

En pandemia y por la columna 
vertebral argentina

PARTE 2
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Tolombón (7 Vacas), Altos La Ciénaga y Faustino del Pozo. Hay 
que ir despacio, mirando, parando, conversando… ¡y buscan-
do vinos! Todo esto es terreno que he recorrido muchas veces, 
pero todo cambia, y cómo cambia. Cafayate ya no es pueblo, 
creció en todo sentido pero la esencia está intacta.
Viajar no es solo moverse por la ruta: es intentar generar en 
nuestra mente un esquema del espacio que recorremos, es te-
ner conciencia de dónde estamos y a dónde vamos. Hoy todos 

tenemos un GPS satelital o como mínimo el Maps en el celular. 
Es una gran herramienta si la utilizamos como ayuda, pero de 
ninguna manera reemplaza la cartografía. Los mapas. Nada 
más lindo que observarlos en detalle. Cuando hay opciones de 
ruta generalmente la más linda es la de ripio. Se va más lento, 
claro, pero el paisaje es más virgen.
De Cafayate hacia el norte se abren dos opciones. Elegí “subir” 
por la quebrada del río de las Conchas (asfalto) dejando la RN40 
para hacer el regreso por ahí. Entonces se pasa por formaciones 
muy bonitas como la Garganta del Diablo o el anfiteatro que nos 
recuerda al Parque Nacional Talampaya en un trazado que nos 
lleva a Salta capital. En Salta la linda, si no la visitaste nunca, 
hay mucho para ver. Pasé rapidito, pero recorrí sus calles y sus 
cerros cercanos como el San Bernardo y el de las Apariciones.
Siguiendo el rumbo a San Salvador de Jujuy es obligatorio hacer 
el viaje por la antigua RN9 o “La Cornisa”; y a la pasada por el 
dique La Ciénaga comer pejerrey en el Club de Pescadores. Es-
te dato lo tenía una antigua guía del A.C.A. y desde que lo leí no 
dejo de parar y cumplir el ritual de comer el pescado casi como 
si fuese una cábala viajera.
Apareció la lluvia en la tarde y me acordé que pasar por Termas 
de Reyes era una buena manera de aprovechar el mal tiempo. 
De ahí a San Salvador son pocos kilómetros y llegué para cenar 
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en Viracocha, un restaurante que combina ingredientes autóc-
tonos de la región en una cocina con toques gourmet, intere-
sante carta de vinos y precios razonables.
Jujuy es una provincia mágica, tan pequeña como diversa. Los 
cambios de altitud generan cambios de clima, suelos y paisajes 
que mutan en pocos kilómetros. De Humahuaca bien vale la 
pena entrar hasta la serranía de Hornocal a 4.760 msnm (horno 
cal, ya que hubo explotación de esa formación calcárea). Allí 
se llega previo ingreso por un pórtico de una comunidad a la 
majestuosa vista del cerro de los 14 colores.
Volví a San Isidro. Se llega desde Iruya caminando por el lecho 
de un río. El pueblo no tiene calles, sino senderos, y está clavado 
en la montaña. Esa fue la única noche que no dormí en la Fiorino; 
hay donde pasar la noche con buen servicio incluyendo wifi. 
Algo impensado hace poco. Un golpe de suerte fue haber lle-
gado justamente el día del santo, el día de San Isidro Labrador. 
El norte tiene una cultura muy fuerte respecto de sus fiestas 
patronales y vale la pena coincidir y vivir con su gente una ce-
lebración donde se mezclan rituales. (Vale destacar que Iruya y 

San Isidro están en Salta, pero se acceden desde RN9 en Jujuy.)
Cerquita está Yavi, que fue el único marquesado que se creara 
en lo que hoy es territorio nacional. Se llega avanzando hacia 
el este luego de apreciar el cordón de los Ocho Hermanos, una 
bonita formación donde hay pinturas rupestres. Detenido en el 
tiempo, rebalsado de paz a 3.500 msnm.
A Santa Victoria (no confundir con Santa Victoria Este en la mis-
ma provincia) se llega por un hermoso camino de ripio que sube 
desde Yavi para alcanzar 4.600 msnm y luego baja para ir mos-
trando la transición de la puna al preámbulo de la yunga. Vicuñas 
y chinchillones mansos y acostumbrados a la soledad te miran 
pasar. Son nada más que 100 km, pero paseando son 4 horas 
inolvidables donde no te cruzás prácticamente con nadie.
Baja el sol y sigo avanzando para llegar a Cusi Cusi. Este pue-
blito de unos 300 habitantes está a 3.800 msnm. Tiene dos ca-
lles longitudinales y unas cuantas más que las cortan en forma 
perpendicular, con casas de adobones crudos. El nombre signi-
fica lugar alegre, y la calidez de la gente con la que conversé le 
aporta mucho a eso.
Siguiendo al sur se pasa por Orosmayo y aparece Mina Pirqui-
tas. Este pueblito de unos 600 habitantes está estrechamente 
vinculado a la explotación minera. Esto explica cómo la ruta 40 
en esa zona se convierte en un billar comparando con los tra-
mos anteriores debido al mejoramiento y mantenimiento que 
realiza la mina por sus propios intereses.
La parada siguiente es Susques y se pasa por Sey rumbo a La 
Polvorilla, conocida por todos al menos en fotos: es el famoso 
viaducto del Tren de las Nubes, construido para conectar el nor-
te de Chile y Argentina en los años 30.
Otro tramo picante fue llegar al punto máximo de altura en el 
Abra de Acay. El camino está feo y, si bien ya lo había recorrido 
en ambos sentidos en viajes anteriores, estuve a punto de de-
sistir. Por suerte, un lugareño me alentó a encararlo. De norte a 
sur es más fácil, porque lo más complicado es de la cima hacia 
La Poma. Se pasa por un punto máximo de 4.895 msnm y la 

#YoSiMeBaño

Mucha gente que sigue mis viajes en las redes me pregunta: 
¿Cómo se hace para viajar sin ducha? Es simple. En la Fiorino 
llevo un kit que se vende por internet que consiste en una pe-
queña bomba que se conecta a la toma de 12 v y que tiene una 
manguera con un duchador en el extremo. En verano es fácil. En 
invierno, hay que aprovechar las horas tibias del mediodía y ca-
lentar el agua. Por supuesto, llevo garrafa y bidones. Darse una 
ducha rápida con agua caliente es gratificante y si esto ocurre 
en 4.500 msnm en el medio de la soledad de un camino de ripio 
en la Puna pasa a ser indescriptible. Hay que vivirlo.
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belleza es indescriptible. Todo viajero debería hacerlo al menos 
una vez.
A la pasada por Payogasta me encuentro con los secaderos 
de pimientos. Hermosas alfombras rojas de pimientos que solo 
con sol y baja humedad se secan y esperan ser molidos. Por 
supuesto que cargué con 1 kg de pimentón recién molido que 
da un sabor único a las comidas.
Seclantás, Molinos, Angastaco, San Carlos, todos pueblitos con 
encanto. Artesanos que dejan horas y horas en su telar, silen-
cio, buena comida. Hay que ir despacio porque es ruta, pero en 
tramos es un camino angosto y porque formaciones como la 
Quebrada de Las Flechas son para verlas una y mil veces.
De vuelta en Cafayate me agarró el DNU donde todo el país vol-
vió a cerrarse. No quería apurar demasiado la vuelta y pensé las 
rutas que me serían más tranquilas para regresar a casa. Elegí 
seguir por las cuarenta. Ya en provincia de La Rioja, una pasada 
para cargar aceitunas en Aimogasta y la pausa en Chilecito, que 
siempre es lindo de visitar. Dejando a mi izquierda (al este) la 
sierra de Velasco, que fuera el terreno de un trekking complicado 
que hicimos con Marcelo Palahi hace años y publicó AIRE LIBRE.
Al llegar a San José de Jáchal decidí dejar la 40, que rumbo a 
San Juan y Mendoza capital se torna aburrida. Entonces tomé 
al oeste por la Cuesta del Viento para llegar a Rodeo y de allí por 
Iglesia, desde donde se puede cruzar a Chile por el Po. Agua 
Negra, hacia Barreal.
El barreal blanco es parte del Parque Nacional El Leoncito (esta-
mos en San Juan) y es un fenómeno muy curioso y digno de ver. 
Es el lecho de un lago seco que queda expuesto y muestra un 
barro cuarteado muy particular. Ahí cerca está el observatorio 
astronómico CASLEO, donde tuve la suerte de realizar una vi-
sita guiada que vale la pena. Pasadita por Uspallata, Mendoza, 
donde recomiendo ir por Cruz de Paramillos rumbo a Villavicen-
cio. Esta vez no hice esa vuelta y tomé la RN7 para desembocar 
entre viñedos al sur de Mendoza capital.
Vuelo directo a Tandil con la escala gastronómica obligada de 
cada viaje en Don Ramón, General Alvear, donde las rutas 143 
y 188 se cruzan. Siempre el plato del día, nunca falla n
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Botella 500 ml
www.apoloshop.com.ar

Ediciones en color blanco
www.apoloshop.com.ar

Vasos 473 ml
www.apoloshop.com.ar

Mate 193 ml
www.apoloshop.com.ar

Nueva línea de térmicos
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Si bien en Argentina, la ANMAC mediante la Resolución 
119/2018 estableció las condiciones de seguridad mí-

nimas y las recomendaciones para la guarda y almacena-
miento de Materiales Controlados por parte de los diferen-
tes Legítimos Usuarios, no caben dudas que la decisión de 
conservar un arma de fuego en el hogar es un asunto que 
debemos abordar con seriedad.
Más allá de la situación particular en materia de inseguridad 
de la zona de residencia, hay otros puntos a tener en cuenta. 
Solo a modo de ejemplo, si otras personas adultas respaldan 
la decisión de mantener allí un arma y, en caso afirmativo, si 
aceptarían capacitarse para manipularla. Ni qué hablar de 
tomar precauciones para salvaguardar a los niños. Ya sa-
bemos que en general son sumamente curiosos y pueden 
encontrar un arma que usted pensaba que estaba oculta con 
seguridad o inaccesible.
Tener un arma en el hogar no tiene sentido si esa misma 
arma pone en riesgo a los miembros de la familia o a nues-
tros visitantes.
Se pueden producir accidentes con armas de fuego cuando 
personas no autorizadas —con frecuencia, visitas— descu-
bren armas de fuego cargadas que se dejaron a su alcance 
descuidadamente. Quienes deciden tener en su hogar un ar-
ma de fuego para seguridad, el objetivo debe ser crear una 
situación donde el arma de fuego esté disponible pronto, 
pero inaccesible para que otros la utilicen. Ocultar un arma 
en un armario, cajón o lugar similar no es guardarla en un 
lugar seguro.
En nuestro país, para quienes poseen menos de 10 armas de 
fuego, junto con la inscripción o renovación de la condición 
de Legítimo Usuario se deberá informar mediante Declara-

ción Jurada las medidas de seguridad que han adoptado. El 
Organismo regulador recomienda las siguientes:
• Las armas de fuego deben ser guardadas descargadas, y 
en compartimientos separados de su munición.
• Las armas de fuego deben ser guardadas en altura o en 
un recinto bajo llave (armeros y /o cajas fuertes), fuera del 
alcance de menores y/o no legítimos usuarios.
• Utilizar candados para armas de fuego.
• Que el Sector de Guarda del Material cuente con puertas 
de acceso blindadas.
• Que la puerta cuente con cerradura del tipo doble paleta o 
superior en seguridad.
• Que el domicilio de guarda posea alarma sonora y/o per-
sonal de vigilancia y/o videocámaras y/o puertas blindadas.

Cada vez que retira un arma de su lugar de guarda, vuelva 
siempre a revisarla con cuidado y por completo para asegu-
rarse de que “aún” esté descargada cuando la extrae de su 
sitio de almacenamiento.
La prevención de accidentes no debe ser considerada co-
mo una cuestión de legislación, sino, como un deber ante 
los seres humanos (Werner von Siemens, 1816-1892) n

ARMAS |  Por Guillermo C. Muttoni

La guarda de armas de fuego 
de manera segura
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Fenix LR80R
Max 18.000 lúmenes
Modos:
n Alto rendimiento: 5
n Bajo rendimiento: 4 + Strobe + SOS
n	Largo:	259 mm
n	Diámetro:	54 mm
n	Diámetro	cabezal:	108 mm
n Funciona con 1 batería Li-Ion recargable incluida
n Incluye cable USB

www.tienda.bowie.com.ar

Fenix EO2R
Max 200 lúmenes
n Modos: 3
n	Largo:	48 mm
n	Diámetro:	15 mm
n	Diámetro	cabezal:	14 mm
n	Funciona	con	1 batería	Li-Polymer	recargable	incluida
n Incluye cable USB

www.tienda.bowie.com.ar

Fenix EO9R
Max 600 lúmenes
n Modos: 4 + Moonlight
n	Largo:	79 mm
n	Diámetro:	19,3 mm
n	Diámetro	cabezal:	18,4 mm
n	Funciona	con	1 batería	Li-
Polymer	recargable	incluida

n Incluye cable USB
www.tienda.bowie.com.ar

Fenix HT18 + Remote 
Pressure Switch
Max 1.500 lúmenes
n Modos: 4 + Strobe
n	Largo:	183,90 mm
n	Diámetro:	25,91 mm
n	Diámetro	cabezal:	68,07 mm
n	Funciona	con	1 batería	21.700	

recargable con puerto USB incluida
n Incluye cable USB

www.tienda.bowie.com.ar

 | SHOPPING
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En esta ocasión entrevistamos a José Natoli (71 años, casa-
do con Virginia Dubarbier desde hace 43 años; con cuatro 

hijos: Cecilia, Germán, César y Alejandro; y cinco nietos: Ama-
lia, Juan Sebastián, Elisa, Felipe y Lucía), titular de Armería 
Las Coloradas en La Plata, provincia de Buenos Aires, socio 
de AICACYP, visitante infaltable junto a su señora en las Ex-
po-AICACYP y con una rica experiencia en la actividad armera.

1—¿Cuándo y quién fundó la empresa?
—Fue en 1949 Antonio Natoli, veterano italiano de la 

Segunda Guerra Mundial. Vino a la República Argentina tra-
yendo con él la formación técnica como tornero, ajustador y 
matricero adquirida en su juventud en los talleres metalúrgicos 
de su tío en Sicilia, Italia.
Llegado a nuestro país en 1947, trabajó durante dos años en 
la firma Minoli SA, que luego se transformó en INDECO (In-
dustria del Cojinete). Amante de la caza, del tiro deportivo y de 
las armas, decidió en 1949 realizar su propio emprendimien-
to instalándose en La Plata, en la Calle 5 esquina 43 Nº 550, 
como taller de reparación de armas y de afilado de cuchillos y 
tijeras. Simultáneamente anexó la venta de artículos de caza y 
cuchillería. Más adelante amplió el rubro con la incorporación 
de artículos de camping y pesca.

Hacia 1955 comenzó además a fabricar balines para rifles 
de aire comprimido. En 1957 mi madre, Letteria Pagliaro, se 
integró en forma activa a la atención al público y a otras ac-
tividades dentro del local para favorecer el crecimiento de la 
actividad comercial.

2—¿Cuándo se incorpora usted y cómo fueron sus inicios?
—El comercio quedó a mi cargo en el año 1990 y se trasladó 

a la actual ubicación en La Plata, en la Calle 43 entre 3 y 4 Nº 433.
Durante mi niñez y mi juventud, mientras estudiaba, en horas 
libres trabajaba al lado de mi padre. Luego de recibirme de 
ingeniero participé de un emprendimiento industrial que por 
15 años me alejó de la actividad comercial. En 1990, ante la 
determinación de mi padre de cerrar la armería, tomé la deci-
sión de hacerme cargo de la misma. En 2009 se incorporaron 
mis tres hijos varones, Germán, César y Alejandro. En 2017 se 
incorporó como mecánico armero un amigo de mis hijos, Juan 
Steciow.

3—¿Qué fue lo primero que fabricaron o vendieron?
—Desde 1955 hasta 1980 fabricamos balines para aire 

comprimido. Pero no fuimos importadores. Vendíamos cuchi-
llos y armas de fabricación nacional e importados.

LAS 10 DE AIRE LIBRE | Por Guillermo C. Muttoni

Armería Las Coloradas
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4—¿Cuál fue el producto que en su momento le llamó la 
atención por el avance que significaba para el sector?

—En realidad, en el tiempo que llevo en este rubro, que es el de 
las armas de uso civil y civil condicional, no ha habido un cam-
bio revolucionario, que implique una evolución. Prácticamente 
no se ha inventado nada nuevo; sí se han desarrollado nuevos 
materiales y han aparecido nuevos diseños, para optimizar 
la portación, o el uso en determinadas condiciones, pero no 
dejan de ser variantes. En esencia siguen siendo los mismos 
sistemas de disparo.

5—Y, en ese sentido, ¿cuál es su producto estrella a lo 
largo de la historia?

—Nuestro producto estrella fue y es la pistola Bersa.

6—Además de ser comerciante, ¿es apasionado de las 
actividades del sector? ¿Cuáles?

—La caza deportiva y la vida al aire libre (senderismo y cam-
pamento).

7—¿Qué propuesta para el sector compartiría con sus 
colegas?

—Los cazadores y pescadores deportivos deberían unirse en 
una sola lucha con los activistas ecologistas. Hay una grie-
ta que nos separa. Tenemos que hacer una distinción entre 

los cazadores y pescadores sanos vs. los depredadores. No 
deberían usarse los espejos de agua interiores para la pesca 
comercial, limitándose esta solo a la pesca de ultramar.

8—¿Y para las autoridades?
—La caza deportiva debería estar controlada por autori-

dades del medio ambiente de jurisdicción nacional. La flora y 
la fauna no son provinciales, son argentinas y no son pro-
piedad de los dueños de la tierra. Estas autoridades deberían 
regular las condiciones necesarias para mantener un equilibrio 
ambiental que permita que la flora y la fauna no se extingan. 
Evitar que desaparezca el paraíso natural y contar con la par-
ticipación de los cazadores y pescadores como predadores 
naturales en la cima de la pirámide.

9—Con tantos años de experiencia en el sector, y tanta 
pasión, ¿qué les diría a los que asocian las armas con la 

violencia?
—Esa es la otra grieta, la que separa a los que nos gustan las 
armas y a los que las aborrecen, los desarmistas. Deberíamos 
unirnos, todos los que pertenecemos al rubro de las armas, 
para explicar a la población que las armas no son la fuente de 
todos los males, que la violencia y los asesinatos no se corri-
gen desarmando a los buenos ciudadanos. La persona íntegra, 
formada intelectual y moralmente, capacitada en el uso de ar-
mas es útil a la sociedad. Todavía leemos en las paredes de 
nuestros viejos polígonos la frase “Aquí se aprende a defender 
la patria”.

10—¿Cuál es su mensaje sobre el Aire Libre para las 
próximas generaciones?

—Si no hacemos nada, en el futuro cercano, todo lo agreste 
desaparecerá n



52 |

SHOPPING | 

Flotalíneas
n Aumenta la efectividad en el 

momento de clavar la pieza, 
ya que no debe vencerse el 
tramo de tanza en el agua.

n Presentación: Aerosol de 
250 cc, Líquido de 100 cc y 
Pasta de 15 g

www.lubrilina.com.ar

Lubricante de armas 
“Doble acción”
n Limpia y lubrica a la vez
n Clásico lubricante altamente 

refinado, con inhibidores de 
la corrosión y del óxido.

n Presentación: Aerosol de 
250 cc, Envases de 50 cc, 
100 cc y de 1, 5, 20 y 
205 litros.

www.lubrilina.com.ar

Asiento kayak premium ballenado
n Asiento con respaldo semi rígido
n Excelente asiento de primera calidad y ergonomía
n Adaptable a todos los modelos y marcas de kayaks

www.lubrilina.com.ar

Lubrilina® 
LubriBlue
n LubriBlue Pavón Frío
n Nueva tecnología 

para recuperar a 
nuevo la terminación 
de los aceros

n Fácil aplicación
n Presentación: 

Envases de 100 cc
www.lubrilina.com.ar
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—Teniendo en cuenta la baja en la actividad en el último 
año, ¿cómo están hoy los ambientes con vistas a la próxi-
ma temporada?
—La merma de la actividad en lugares agrestes como ríos, 
lagos o montañas nos deja una enseñanza de lo invasivos 
que somos los seres humanos. Solo a modo de ejemplo, en 
un río muy concurrido como el Chimehuin, y después de una 
actividad muy marcada al principio de la pandemia, se vol-
vieron a ver muchos pájaros como martines pescadores, diu-
cas e urcos; volvimos a ver truchas en lugares clásicos, cosa 
que no venía ocurriendo. Todos los ambientes nos regalaron 
esa imagen que habíamos perdido por el simple hecho de no 
respetar la naturaleza. Ojalá hayamos aprendido algo.
—¿Hay expectativas respecto del turismo extranjero o so-
lo se espera una fuerte presencia del turismo nacional?
—Las expectativas son muy amplias; estamos trabajando 
con todos los actores directamente involucrados en turismo 
argentino. Nos reunimos guías, lodges, hoteleros, cabañeros 
y agencias de viajes para comenzar a enviar notas a cada 
representante de cada provincia. Logramos canalizar notas 
dirigidas al ministro [Matías] Lammens, quien recibe cada día 

un nuevo petitorio al respecto. Tenemos muy en claro que la 
prioridad es la seguridad sanitaria, por lo tanto solicitamos 
acciones verdaderas, concisas, fechas ciertas y una normati-
va al respecto responsable hacia el futuro. Se perdieron mu-
chas fuentes de trabajo; del total de la industria turística, el 
consumo interno no representa más del 30%, y por eso es 
que esperamos la apertura de fronteras al turismo extranjero.
—¿Qué proporción de pescadores es habitué y cuántos 
son los primerizos?
—La pesca deportiva va tomando cada vez más fuerza y se 
suman más adeptos, para muchos que debutan con el catch 
and release es un descubrimiento inesperado, porque por na-
turaleza era normal pescar y matar. Habitualmente suelo ex-
plicárselos con una frase del gran Lee Wulff: “La trucha es un 
pez tan fantástico que merece ser pescado más de una vez”.
—Entre los “nuevos” ¿hay más mujeres pescadoras o 
jóvenes?
—Vemos con agrado cada día más mujeres mosqueras, 
les ponen unas ganas y prolijidad que es muy placentero 
cuando nos toca guiarlas o enseñarles, no es el estereotipo 
del sargento que todo lo sabe. En mi trayectoria de más de 

PESCA CON MOSCA |  Por Ignacio Faraj

Cómo viene la temporada 2022 
en Neuquén

Ya se acerca el verano y los muchos amantes de la pesca con mosca ya aprestan los equipos. Desde 
una de las provincias más importantes para esta disciplina, Eduardo Furlong, presidente de la Cáma-
ra de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva de Neuquén, anticipa en exclusivo la temporada.
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30 años pescando, guiando, enseñando, creo 
que en los niños está el futuro del respeto por el medio am-
biente. Son los embajadores del futuro, solo se necesita que 
quien les enseñe tenga la capacidad de transmitir el verda-
dero sentimiento de la pesca deportiva.
—En materia de productos, ¿qué novedad destacaría?
—Con respecto a nuevos equipos, no he notado muchas in-
novaciones más allá de una mejor calidad. Sí, creo que es 
muy importante una apertura del mercado que hace que los 
productos estén al alcance de todos. La pesca con mosca 
dejó de ser para ciertas élites hace mucho tiempo ya.

—¿Hay recomendaciones especiales para preparar los 
equipos que estuvieron guardados un par de años?
—Los pescadores de alma toman su equipo como su tesoro 
más preciado y lo cuidan, lo usen o no. Así, el día del gran 
debut de la nueva temporada solo deberá acariciarlo nueva-
mente, repasar cada tramo de su caña o cada pasahilo.
—El reglamento de la próxima temporada establece que 
a partir del día 1º de noviembre de 2023 se prohibirá la 
utilización de botas de vadeo con suelas de fieltro. ¿Cuál 
es su opinión respecto de este tema?

—Trabajamos mucho sobre este tema recabando infor-
mación al respecto. Como presidente de la Cámara de 
Guías y Profesionales de la Provincia de Neuquén no 
es un tema para nada fácil. Surgen miles de pregun-
tas al respecto. ¿Solo prohibiendo el uso de fieltro se 
eliminarán los vectores del didymo? Los animales, los 

pájaros, los turistas con sus niños y juguetes, etc., ¿no 
deberían de observarse? Estuve al tanto de la invasión del 

didymo desde que se descubrió en el río Futaleufú (Trevelin), 
traído desde el río Espolón en Chile y no en un fieltro, sino en 
kayaks provenientes de países como Nueva Zelanda. Esto fue 
progresivo, silencioso; y, como solemos hacer, reaccionamos 
cuando el agua ya nos llegaba al cuello. Es un tema extenso y 
complejo que posiblemente no tenga una única respuesta n

DATOS DE CONTACTO
Celular: 029 4460-7605
edufisher@hotmail.com
www.surflyfishing.com

CÁMARA DE GUÍAS Y PROFESIONALES DE 
LA PESCA DEPORTIVA DE NEUQUÉN

Beneficios
• Acceso a precios diferenciales sobre seguros de temporada
• Acceso a puntos de egreso privados y exclusivos para socios 

sobre varios ríos
• Descuentos en varios rubros comerciales
• Seguimiento individual de las renovaciones y vencimientos 

de Recursos Hídricos y Turismo
•  Promociones en la página web
•  Acceso a la comunidad pesquera de colegas
•  Información diaria sobre cursos y noveda-

des legales

Para acceder como socio activo es nece-
sario ser Guía Habilitado en la Provincia 
del Neuquén con documentación al día.

Contacto: (02972) 411-111
WhatsApp: (02944) 23-7761
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Escopeta superpuesta Pro Trap
n Mod. Pro Trap culata regulable
n	Cal.	12	cañón	76 mm

www.serviciosyaventuras.com.ar

 | SHOPPING

 | SHOPPINGLas Coloradas

Punta Sólida Standard 
Plomo
Cal. 22
n Calibre 22
n Modelo Standard
n	Punta	sólida	plomo
n	Energía	( joules):	130,6 j
n	Peso	plomo	40 grains	2,6 g
n Envase: 50-100
n Caja: 2.000-2.500
n	Velocidad:	V1	317 m/s
n	Presión:	900 bar

www.serviciosyaventuras.com.ar

Pistola semiautomática 
CZ P-10 F
n	Armazón:	polímero	altamente	

resistente
n Calibre: 9 x 19
n	Largo	de	cañón:	114 mm
n Capacidad del cargador: 18 + 1
n	Peso	con	el	cargador	vacío:	800 g

www.lascoloradas.com.ar

Revólver doble acción 
Taurus Raging Bull
n	Calibre:	44	Magnum
n Largo de cañón: 6,5 pulgadas
n	Capacidad	del	tambor:	6	tiros

www.lascoloradas.com.ar
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Revólver Taurus Tracker
n	Calibre	357 mag
n	Capacidad:	7 tiros
n	Largo:	4”	/	6”
n	Acabado	inox.	mate

www.taurususa.com

Revólver Taurus 82 
n Calibre 38 Spl+P
n	Capacidad:	6 tiros
n	Largo:	4”
n	Acabado	pavón

www.taurususa.com

Revólver Taurus 605
n	Capacidad:	5 tiros
n	Largo:	2”
n	Acabado	pavón

www.taurususa.com

Pistola Taurus G3
n	Calibre:	9 mm
n Capacidad: 17+1
n	Acabado	inox.

www.taurususa.com
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Trevelin es un lugar paradisíaco que llevo en el corazón des-
de 1976, cuando por primera vez pude recorrer sus cami-

nos en mis vacaciones invernales por ser docente. Todo en un 
Citroën 14 HP con equipo 500 partiendo desde Punta Alta, lu-
gar donde viví casi 50 años de mi vida.
Los recuerdos surgen como cataratas, a veces tumultuosos y 
desordenados, y otras más calmos y detallados. Pero, siempre 
transparentes, como el agua de los ríos y arroyos que atravesa-
mos hace tan solo 45 años.
Y digo atravesamos, porque en el Citroën también viajaban mi 
señora, Norma, con quien ya llevamos 49 años de casados; y 
mi hijo mayor, Jorge, que en ese entonces tenía apenas 2 años 
recién cumplidos.
Desde Punta Alta tomamos la ruta 3 hasta cerca de Bahía Blan-
ca, para continuar por la 22 pasando por Médanos. Gaviotas, la 
bajada de La Adela, Río Colorado, Choele Choel (60 km antes 
se nos rompió el cigüeñal y previo desarme en la estación de 
servicios del A.C.A. recibimos por transporte los repuestos).
Fueron cuatro días maravillosos que pasamos con mi esposa en 
la casa de unos vecinos que nos auxiliaron generosamente has-
ta que pude armar de vuelta el motor colocándolo en su lugar.

Luego, Chimpay, Villa Regina, Neuquén, ruta de El Chocón, 
Piedra del Águila, Confluencia, Bariloche. Por camino de tierra 
Mascardi, Veranadas, Cañadón de la Mosca (por arriba no esta-
ba aún el trazado nuevo), El Bolsón, Puelo y Cholila, el Hoyo de 
Epuyén y sus 21 km de empalme a la 40, Leleque, nuevamente 
asfalto cerca del aeródromo de Esquel, arribando a la localidad 
de Trevelin. Desde El Chocón bajo condiciones climáticas adver-
sas con tormenta y nevadas intermitentes. Y al otro día, sí, llegar 
a la estancia Amancay donde nos esperaba una familia amiga.
Recuerdo todo: al camionero que nos acercó remolcándonos 
hasta Choele (la lanza del camión era casi más pesada que el 
Citroën), la cola de vehículos en la subida al cerro después de 
Veranadas por el reciente corte de la ruta por tormenta, la “pi-
ña” que se pegó el Renault 12 azul Francia contra la pared de 
la montaña, el accidente de los gendarmes en la curva a 90º de 
la cumbre del Cañadón de la Mosca, la familia del Rambler 660 
equipado con cadenas —con el mío los únicos dos vehículos 
que pudieron pasar ese día hasta El Bolsón—, los churrascos 
cocinados en el calentador a garrafita a la vera del camino mien-
tras charlábamos con una señora de evidente descendencia 
galesa que gentilmente detuvo su camioneta por si necesitába-

CORREO DE LECTORES |  Por Manuel Antonio Orue

Viaje en el tiempo a Trevelin
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mos algo, el cruce del arroyo por las piedras y su corriente (me 
tuve que descalzar para no mojar las botas y me congelé de frío 
en los pies).
En aquella época la ruta 40 y sus colectoras, por llamarlas así, 
no tenían puentes en muchos de sus arroyitos afluentes del 
Chubut. Eran cursos de agua casi destilada que transcurrían 
entre piedras bastante flojas, por ello había que cruzarlos ca-
minando tanteando con los pies por las dudas para evitar que 
se encajaran las ruedas de los autos o camionetas. De manera 
tal que, mientras yo me fijaba por dónde ir, mi señora manejaba 
con precaución el Citroën.
A mi memoria vuelve también una imagen imborrable: cerca de 
Cushamen, lugar del asentamiento mapuche eternizado por el 
libro Memorias de un maestro patagónico, el empalme a la 40 
estaba cubierto por medio metro de nieve (no se veía el traza-
do, así que encaramos a campo traviesa hasta unas máquinas 
viales que estaban a lo lejos). De repente, allí estaba, cruzando 
delante de nosotros en el medio de la nada un zorro colorado de 
tal magnificencia que nunca más he vuelto a ver.
La estancia Amancay tenía 25 leguas cuadradas de superficie 

(multiplique y saque la cuenta), y se hizo famosa un tiempo por-
que en ella se filmó la película Fuego, protagonizada por Isabel 
Sarli. También allí, en un fachinal importante, sucedió el comba-
te épico a cuchillo entre Armando Bilo y un jabalí de enorme ta-
maño que culminó cuando su perro Day, viendo que el hombre 
pegaba el aflojazo, se interpuso cuando el animal le propinaba 
el navajazo con sus colmillos. El resultado fue la muerte por 
desangrado del dogo argentino durante el viaje en camioneta 
a una clínica en los brazos de su dueño. Luego de esto, Bilo le 
hizo construir en Trevelin un monumento que se llamó “El Day 
de Trevelin”, y los comentarios trascendieron la frontera hasta 

llegar a los EEUU. Así se hicieron famosos también los jabalíes 
y sobre todo los dogos argentinos.
¡Qué maravilloso paisaje! Las vistas del bosque subandino, el 
cruce de los arroyos por el recorrido de la laguna Terraplén, el 
guiso patagónico con carne de borrego recién carneado y per-
noctar en una cabaña digna de Disney.
Luego completar el regreso por el camino del río Chubut pa-
sando muy cerca de Gualjaina (donde mi suegro y su hermano, 
junto con otros albañiles, construyeron la escuela para los luga-
reños generalmente tehuelches), Pampa de Agnia, Los Altares, 
Las Plumas, el dique Florentino Ameghino, Gaiman, Dolavon, 
Trelew, empalme a ruta 3, Puerto Madryn, Sierra Grande, Las 
Grutas, San Antonio Oeste, Viedma, el Cruce del Negro, Car-
men de Patagones, Stroeder, Villalonga, Pedro Luro, Mayor 
Buratovich, Ombucta, Hilario Ascasubi, y otra vez por la ruta 
3 hasta Bahía Blanca y terminar el viaje en Punta Alta, fin de 
vacaciones y ¡al trabajo de vuelta!
A mis casi 72 años no puedo olvidarme de la perdurable, espon-
tánea y hermosa relación surgida con las familias de Choele Choel 
y don Jorge Mariezcurrena, su señora y el hijo Luis, puesteros de 

la estancia Amancay, a quienes llevo siempre en mis recuerdos.
Así como al sereno de la estación de servicios de Madryn, que 
como llegamos de madrugada y estaba todo cerrado nos per-
mitió guarecernos de los menos de -8 ºC en el local donde se 
hacía el mantenimiento de los vehículos.
Imborrables momentos que nos acompañarán hasta el final de 
nuestros días, y que personalmente me encargo de transmitir 
a mis hijos y nietos, aunque a veces me sienta un abuelo medio 
cargoso y fabulero. Ojalá alguna vez ellos o, por qué no, alguno 
de los que lea este recuerdo, sueñe con realizar el mismo reco-
rrido. Total, soñar no cuesta nada n



62 |

La Pesca es puro Cuento (Historias del agua) habla de 
una especial forma de amor a la naturaleza: aquella 

que tienen los pescadores, que caña en mano visitan pa-
rajes inhóspitos, conocen personajes que de otro modo 
no hubiesen visto jamás, comparten viajes en los que se 
hermanan almas y vivencias que toda travesía entrega. 
Pero, también habla de ese otro viaje, el interior; ese en 
el que una actividad contemplativa nos lleva a transitar 
caminos de reflexión. De aguas bravas y mansas, de cap-
turas memorables, de legados que otros nos dejaron, de 
sonrisas compartidas y de dejar volar el espíritu buscan-
do misterios bajo la superficie, hablan estas líneas en su 
primera parte.
La segunda está vinculada a la actividad profesional del 
autor, referente del periodismo outdoor, quien condujo 
su programa Expedición Merino en Canal de la Ciudad, 
colabora en Revista Weekend y sostiene una sección de 
pesca en un diario muy popular desde hace 23 años. En 
ese trajín compartió para revista AIRE LIBRE, de AICA-
CYP, aventuras con personalidades del arte, la cultura y 
el deporte a las que lleva de pesca. Así surgen momen-
tos en donde “el famoso” queda fuera de su contexto 
habitual y —entre piques y mates— suelta las riendas 
de su alma contando anécdotas imperdibles. La historia 
del padre perdido de Celina Rucci, el amor por la pesca 
de David Bisbal, la pasión del buscador de “monstruos 
de río” Jeremy Wade o la necesidad de Diego Arman-
do Maradona por huir del asedio refugiándose en el río 
están reflejados en estas páginas donde el ser humano 
detrás de la personalidad pública se muestra de una ma-
nera única y especial.
Con ilustraciones en acuarela del artista Fabián 
Mrad, fotografías exclusivas y 320 páginas a co-
lor, La Pesca es puro Cuento no puede faltar en 
la biblioteca de ningún pescador. Se consigue en 
CABA en Casa Buffalo Bill, Avda. Rivadavia 7019; 
Librería Patria Grande, Avda. Rivadavia 6369; en San 
Justo, en Casa La Siciliana, Avda. Presidente Dr. Arturo 
Umberto Illia 2127, La Matanza; y en zona sur en Casa El 
Pez Gordo, Andrés Baranda 1002, Quilmes. O por  libros 
dedicados al e-mail: lapescaespurocuento@gmail.com n

NOVEDADES |  

La Pesca es puro Cuento
Historias del agua

¡Salió el libro de Wilmar Merino!
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Linterna Spinit Pointmax 600R 
recargable
n Linterna de alto rendimiento
n Recargable USB con indicador de carga
n Cuerpo de aluminio torneado
n Diseño compacto y liviano
n Resistente al agua y a los golpes
n	Potencia	máxima:	600 lúmenes
n	Duración	estimada:	3 hs
n	Medidas:	152	x	38 mm
n	Peso:	135 g

www.baraldo.com.ar

Spinit Pointmax 
200R recargable
n Linterna de alto rendimiento
n Recargable USB con indicador 

de carga
n Cuerpo de aluminio torneado
n Diseño compacto y liviano
n Portátil y para uso general
n Resistente al agua y a los golpes
n Led de alto poder y alcance, y 
10.000 hs	de	duración

n	Potencia	máxima:	200 lúmenes
n Zoom óptico
n Clip de sujeción
n Funciones: Alta + Baja y 

Estroboscópica
n	Duración	estimada:	3 hs
n	Medidas:	122	x	25 mm
n	Peso:	120 g

www.baraldo.com.ar

Linterna Spinit Pointmax 400R DÚO
n Linterna de alto rendimiento
n Recargable USB con indicador de carga
n Diseño compacto y liviano
n Resistente a la lluvia y a los golpes
n	Led	de	alto	poder	y	alcance	y	10.000 hs	de	duración
n	Potencia	máxima:	400 lúmenes
n Zoom óptico girando el cabezal
n Correa de seguridad
n	1 booster	On-Off
n	2 clásico	con	Alta	+	Baja	y	Strobo	Off
n	Sistema	dúo:	batería	recargable	y	batería	Li-Ion
n	Adaptador	de	baterías	AAA
n	Duración	estimada:	3 hs
n	Medidas:	167	x	35 mm
n	Peso:	150 g

www.baraldo.com.ar

Linterna Spinit Lumitron 
990R recargable
n Recargable multipropósito de alto rendimiento
n	Potencia	máxima:	990 lúmenes
n	Duración	aproximada:	4 hs	en	Alta	y	350	en	
Baja potencia

n	Switch	programable	con	8 tipos	de	iluminación
n Construida en aluminio aeronáutico anodizado GIII
n Temperatura del color 5.000K
n Diseño compacto y ligero
n	Largo	total:	99 mm
n	Peso:	50 g

www.baraldo.com.ar
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E l glamping es una tendencia que viene imponiéndose como 
alternativa desde hace ya unos cuantos años. AIRE LIBRE 

fue la primera en explicar el fenómeno que ya era tendencia en 
Europa y que cada vez tiene más adeptos en nuestro país. A esta 
altura, y por si hubiera algún “desprevenido” que nunca hubiese 
escuchado hablar del tema, se trata de carpas 5 estrellas o, como 
la misma palabra sintetiza: campings con glamour.
Este fenómeno crece también de la mano de los inversores que se 
permiten apostar al turismo aún sin salir de la pandemia. Sucede 
que este tipo de emprendimientos supone también una inversión 
mucho menor de parte de quienes emprenden la epopeya. No 
son necesarias estructuras rígidas, sino que todo es adaptable, 
desarmable y trasladable. Así, por ejemplo, uno de los nuevos 
camps (así se los llama) ya anunció que permanecerá en esa lo-
cación solo por la temporada veraniega 2022. Luego levantará 
sus tiendas en busca de otro sitio donde instalarse.
Este concepto es al mismo tiempo muy beneficioso para el 
medioambiente, ya que es de muy bajo impacto y escasa huella. 
Muchos de los materiales que se utilizan son autóctonos o reci

clados, y no requieren de construcciones que dañen el entorno o 
requieran, por ejemplo, de tala o desmonte.
Eso sí, para disfrutar del glamour que conlleva la experiencia ha
brá que destinar un presupuesto extra, ya que el costo de alo
jamiento dista mucho del camping convencional, acercándose 
más bien al de un hotel 5 estrellas e incluso, superándolo. Pero, 
pasemos a conocerlos que, según dicen, para esto también está 
Mastercard…

CHALTÉN CAMP

Como su nombre lo indica se encuentra en dicha localidad, aun
que para ser más precisos deberíamos decir “en las afueras”, ya 
que nunca un camp lo encontraremos en el casco urbano.
Ofrece una experiencia de glamping única que combina impre
sionantes vistas del Fitz Roy con un alojamiento de impacto 
ambiental mínimo, ya que las habitaciones pasaron a ser do
mos. Las cúpulas se construyen sobre pilotes dentro del bosque 
nativo. Cada unidad tiene 26 metros cuadrados, albergando 

AIRE LIBRE DE ALTA GAMA |  

Glamping y motorhomes
Dos opciones top a la hora de las vacaciones

Sin dudas, la gran alternativa del verano será al aire libre, y para ello nuevas opciones aparecen en el hori-
zonte nacional: tres camps de glamping y alquiler de motorhomes para recorrer el país sin perder glamour.
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una habitación y un baño privado. Equipadas con estufa de le
ña, electricidad de 12 v, camas queen size, generosas mantas y 
una decoración acogedora, estas estructuras geodésicas son el 
punto de partida para una experiencia sencilla, pero memora
ble. Todas las cúpulas tienen “ventanas” panorámicas que dan 
al Fitz Roy.
Hay tres cúpulas dobles y una triple, además de un domo princi
pal que al igual que en las casas sencillas de la “Patagonia Vieja”, 
la cúpula comedor es el corazón del campamento. En sus 80 me
tros cuadrados además del comedor hay una sala panorámica, 
ideal para relajarse o compartir una taza de café, chocolate ca
liente o cerveza fría y siempre admirando el poderoso Fitz Roy. 
El desayuno y la cena se sirven allí, y el menú diario se basa en 
recetas tradicionales argentinas sencillas y sabrosas.
Dormir en un domo bajo las estrellas es una experiencia en sí mis
ma que brinda una oportunidad única para sentir y descubrir el 
verdadero espíritu de la Patagonia. Sin embargo, existe una am
plia oferta de excursiones por los alrededores del campamento.
Mountain bike, observación de aves (el Parque Nacional Los Gla
ciares tiene el 10% de las especies que se encuentran en Argen
tina), senderismo en el parque nacional, clases de escalada en 
roca, una excursión en kayak por el día completo y, por qué no, 
una buena jornada de pesca de salmón.
Eso sí, el costo aproximado por domo para dos personas oscila 
entre los 75 y 90.000 pesos diarios, con todo incluido.

RÍO MANSO CAMP

Este verdadero refugio de glamping se encuentra a 90 kilómetros 
de la ciudad de Bariloche, a la vera del río que le da su nombre, y 
será montado exclusivamente para el verano 2022 dentro de un 
privilegiado campo privado de más de 50 hectáreas, a tan solo 
15 kilómetros del límite Argentina-Chile, donde la naturaleza se 
encuentra en su estado más prístino.

El campamento cuenta con confortables carpas Bell Tent de 
20 m2, perfectamente ambientadas con piso alfombrado, som
mier king o twin size, edredones de Duvet, sábanas de algodón 
premium y lámparas led. Las carpas pueden albergar cómoda
mente hasta tres personas adultas. Mientras que la carpa lounge 
es el área social y restó del campamento, montado con elegan
tes carpas beduinas, equipada con piso deck, modernos livings, 
calefacción y música, espacio de biblioteca y juegos de mesa, 
estación de carga 220 V, barra de tragos y cafetería Nespresso.
Río Manso Camp cuenta con sanitarios ecotoilet box, unidades 
diseñadas para reducir a cero el impacto en el medio ambiente. 
Son baños increíblemente cómodos y modernos, con inodoros de 
loza, grifería de alta tecnología, bachas externas, agua caliente, 
decorados especiales, luces led y amenities sustentables.
El camp cuenta con área de fogón y esparcimiento al aire libre, 
ambientada con fardos, matras y cómodos bancos; invitando a 
los huéspedes a distenderse al caer el sol alrededor del calor del 
fuego, disfrutando de una copa de vino.
Sobre las costas del río Manso se disponen reposeras y camas
tros para disfrutar el sol del verano en una remota playa patagó
nica. Para quienes disfrutan el aire fresco de la sombra, el bosque 
invita a leer un libro bajo enormes coihues y maitenes.
Camilo Rolandelli, uno de los factótums, comenta que desde 
2017 diseñan y montan campamentos de lujo en distintas loca
ciones de Argentina. Se tratan de campamentos nómades; es de
cir, se montan en espacios remotos, para un evento en especial, 
y se desarman, sin dejar ningún tipo de huella en el lugar, como 
en este caso. “El sofisticado programa de 3 días & 2 noches es 
modalidad todo incluido: traslados in/out, guías profesionales, 
alojamiento en carpas totalmente equipadas con sommier y 
plumón de Duvet, gastronomía gourmet, vinos premium, acti-
vidades rafting/hiking/yoga, servicios de playa, y todo el con-
fort de un verdadero glamping”, detalla Rolandelli.
El precio de la propuesta detallada es de $ 90.000 por persona.
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PRISTINE CAMPS

Se trata virtualmente de un observatorio natural donde el avis
taje del universo y sus estrellas es un espectáculo único en el 
mundo, enmarcado por las Salinas Grandes. Se compone de 
cuatro domos de lujo completamente equipados. Incluye pensión 
completa: desayuno, almuerzo, té, cena, bebidas y vinos locales 
elaborados con productos regionales. También actividades pro
gramadas con guías especializados.
Por ejemplo, la que denominan Suite Premium (aunque se trate 
de un domo), con capacidad hasta tres personas, consta de un 
sommier king, separable a twin y un sofá cama tipo sillón para una 
tercera persona. Poseen un estar con sillón, mesa ratona, estufa, 
frigobar y baño completo. Estos domos se destacan por tener una 
tina de madera externa en el deck, calefaccionada con leña.
Además de las actividades programadas con guías especializa
dos, la cocina siempre fue el alma del hogar y la de su pueblo. 
Junto a los integrantes de la comunidad de Aguas Blancas, Chi
coana, buscan transmitir a través de sus platos, el paisaje, los 
aromas y las historias detrás de las manos que lo producen.
Al pensar la carta de Pristine se buscó contar a través de un plato 
lo que fueron las quemazones en el Parque Nacional Calilegua en 

plena pandemia, y cómo la vida se abre paso de las cenizas. Bus
can reflejar en un plato no solo el paisaje majestuoso de Salinas, 
sino también la puna, la quebrada, las yungas, y que disfruten de 
sus aromas y texturas.
Los domos con pensión completa para dos o tres personas osci
lan entre los u$s 682 y 857.

LAS OPCIONES CARACOL

Buscando siempre las mejores opciones de disfrute pleno del Aire 
Libre surge otra alternativa que, aunque no es precisamente nove
dosa, se transforma en versátil y adaptable a destinos y bolsillos.
Posiblemente la mejor novedad en cuanto a motorhomes y sus 
diferentes variantes en el país es que ahora pueden alquilarse por 
día, semana o mes; lo cual implica que no solo los fanáticos pue
dan despuntar el vicio, sino que muchos que siempre fantasearon 
con unas vacaciones en formato caracol puedan concretarlas sin 
tener que, para ello, invertir una pequeña fortuna en adquirir una 
casa sobre ruedas.
Los más pequeños, o compactos están montados en general so
bre chasis de Renault Kangoo y pensados para dos personas. 
Cuentan con un equipamiento básico desplegable a partir de ca



| 67



68 |

jones en la parte posterior, que consiste en un anafe, una conser
vadora y, en algunos casos, una pequeña bacha con un bidón de 
agua que permite lavarse las manos, los dientes, la cara o incluso 
algún plato. También suelen incluir una pequeña mesa que se 
pliega y se despliega. Cuando está todo guardado se extiende 
una cama doble.
Las ventajas de estos modelos: precio y versatilidad. El alquiler es 
considerablemente más bajo que el de vehículos de mayor porte 
y prácticamente la misma tarifa que el alquiler de un auto: por 
15 días de alquiler rondan los u$s 90 diarios, con seguro incluido 
y 200 km libres por día. Por cada km adicional u$s 0,30 extra.
Los motorhomes de tamaño mediano están montados por lo ge
neral sobre chasis de utilitarios como Mercedes-Benz Sprinter, 
Ford Transit, Citroën Jumper o similar, y suelen ser ideales para la 
familia. Cuentan por lo general con todo el equipamiento, incluido 
un baño completo con ducha, bacha, agua caliente e inodoro con 
tanque. También tienen anafe, heladera y calefacción. Se suma 
una cama doble en la parte trasera y dos individuales.
Los precios diarios oscilan entre u$s 155 y u$s 185, aunque si el 
alquiler es por un mes la tarifa se acerca a los u$s 100 diarios, lo 
que la hace muy conveniente.
Para las de tamaño grande hablamos de otra cosa, ya que pue
den albergar hasta seis personas y, en algunos casos, contar con 
hasta tres camas dobles y un dormitorio cerrado. Algunas se des
tacan por el denominado “buche” sobre la cabina, donde suele ir 

la cama doble. El equipamiento es full, con calefacción, aire acon
dicionado y heladera con freezer. Suelen ser vehículos 0 km o con 
pocos kilómetros. Un fenómeno que se viene dando cada vez con 
más frecuencia es que dos familias amigas renten cada una su 
motorhome en simultáneo para compartir vacaciones.
El precio arranca en unos u$s 190 diarios, pero desciende si los 
alquileres son más prolongados o si son dos unidades juntas. Eso 
sí, los modelos top pueden alcanzar los u$s 250 diarios.
Una alternativa similar, aunque con su diferencias, son los de
nominados campers, estructuras montadas sobre camionetas 
4x4 que presentan como beneficio principal el poder circular por 
caminos de tierra o ripio en los que otros vehículos no pueden in
gresar. Algunos, además, suman el hecho de ser desmontables, 
por lo que una vez en destino se desenganchan del vehículo y 
se soportan sobre sus propias patas, con lo que la camioneta 
queda liberada para recorrer. Cuentan con capacidad para hasta 
tres adultos y dos niños, y todos los servicios: baño, kitchenette, 
heladera, aire acondicionado y paneles solares.
Las tarifas varían dependiendo si el camper se alquila con camio
neta o si se montan sobre las camionetas del cliente. El promedio 
es de u$s 100 por día con camioneta, y entre u$s 75 y u$s 80 
con la pick up del cliente. Incluye 100 km libres al día y cada km 
adicional cuesta entre u$s 0,25 y 0,35, dependiendo de si la can
tidad de km adicionales se define antes del viaje o no. Pero, por 
supuesto, a mayores prestaciones y servicios los precios también 
se incrementan n

www.chaltencamp.com
www.riomansocamp.com
www.pristinecamps.com

www.adventurehome.com.ar
www.mhomemisangelitos.com.ar

www.motorhometime.com
www.andeanroads.com

www.rutasur.eu
www.motorhomeuno.com.ar

Medios consultados: páginas web de los diferentes camps y Clarin.com
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