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Ya definida la fecha de partida a Itati, un mes antes 
comenzó la incertidumbre de que equipo llevar y 
que moscas usar para una pesca que no conocía y en 
un sitio poco frecuente para mi. 
Consulte a todos los que tenia a mano y busque en 
Internet todo lo referente a una pesca que nunca hice 
y que era muy novedosa,… la del Pacú con mosca.
Tomando nota de las respuestas mas concretas que 
recibí me dedique a buscar lo que se suponía andaba 
en este ámbito,…Respuesta: bolitas de plástico de 
entre 14 y 16 mm de diámetro.

La Previa

En Buenos Aires estas bolitas se encuentran con 
facilidad en cualquier casa de venta para armadores 
de “viyu”, pero en las Termas esto no existe con lo 
que por suerte encontramos una casa en Santiago 
capital que tenia la bolita precisa en colores varia-
dos, pero cuales son los que andan?...  Me recomen- 
daron azules, violetas, amarillas, verdes, naranjas, 
rojas,... En fin llame a Peto (nuestro guía de Itati) y 
fue el que dio la concreta,... amarillas, verdes y 
naranjas… yo a esta altura ya estaba poniendo en el   

pueblo una sucursal para armadores con tanta bolita 
que tenia,... si kilos!... redondas, aceitunadas, faceta-
das, lisas de plástico, de vidrio y hasta pompones de 
hilo.
Espero que al que le sirva esta lectura pueda llevar 
solo una cajita con lo apropiado.
En esta parte del alto Paraná,... las bolitas de plástico 
de los diámetros mencionados son las que andan,... 
si fueran mas grandes tal vez serian mejores pero 
son imposibles de lanzar…véase (foto 1) que el fruto 
que comen los peces en esta zona es de un tamaño  

bastante mayor a lo descripto y que las rojas que son 
las que más aproximan,... en realidad son pocas en 
relación a las verdes y amarillas que son de unos 20 
a 25 mm duro y pesado pero que en contra de todo 
lo supuesto flota como un corcho con lo que en el 
lugar de pesca se me cayeron los esquemas porque el 
plástico se hunde.
Bien, la técnica de este asunto, es pasar la bolita 
dentro de un anzuelo bien fuerte de pata corta con un 
cable de 25 lbs de unos 10 cms de largo,... esta bolita 
es fundamental rehacerle el agujerito que ya tiene 1 
mm de diámetro,... y llevarlo con una agujereadora a 
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unos 4 o 5 mm para que pase por dentro del anzuelo 
y se coloca en este por la parte del ojo,… o sea… 
anzuelo, con cable puesto y soldado y por el cable se  
pasa la bolita quedando esta prisionera dentro del 
gap del anzuelo según trato de ilustrarlo (foto 2).
Alguien que entiende en esto me dio un secreto bien 
aceitado y es que una vez echo el agujero con la 
primera mecha,... se debe hacer un segundo “refi-
lado” con una mecha de 10 o 12 mm sobre el borde 
de los dos agujeritos que quedan en la bolita,... y 
esto es para que se trabe lo menos posible en el gap 
del anzuelo y en el momento del pique y la pelea la 
bolita pase con facilidad por el anzuelo y quede 
“pasante” por el leader,… esto a veces trae la contra-
partida de un segundo pique en la “bolita pasante”,... 
en fin esperemos que no te corten al instante porque 
muerden en el nylon del leader y no en la protección 
del cable.
Con lo dicho anteriormente,... las bolitas de vidrio o 
cualquier otro material que no se pueda perforar 
quedan descartadas.
Además del plástico puse un par de cajas con Cher-
nobyl de distintos tamaños, algunas mosquitas de 
cabeza mudler que pescan en superficie y listo esto 
era mi arsenal para tres días en Itati. 
Los anzuelos para las bolitas en los diámetros de 14 
a 16 mm recomiendo Gamakatsu Octopus 1/0 y 2/0, 
Sasame Chinu 2/0 y 3/0, Mustad 10829 BLN nº 1; 
para las Chernobil voy con anzuelos Mustad 
Salmoneros 36890 del 4 al 1/0  a usar según el 
momento y la intuición propia de cada pescador.
La recomendación de Peto es usar Chernobyl más 
chicas que las mencionadas,... esto asegura mucho el 
pique de los pira pita que son de bocas chicas y 
rapidísimos en la tomada con lo que las erradas son 
muchas,... los pacúes también toman Chernobyl 
chicas que dan idea de insectos caídos desde los 
árboles pero son más lentos  y precavidos,… y para  

ultima hora, entre los palos sacudidos por la corren-
tada pongo “barquitos” para tentar algo mas 
grande,... por ello llevo algunas chernobyl en 1/0

La pesca

Salimos a las 8.30hs de Repezky, salir temprano es 
importante pero a medida que avanzan los años, 
deduzco que  tiene mas que ver con la cena de la 
noche anterior que con la pesca del día siguiente,... 
en fin creo que esta vez salimos muy bien y luego de 
navegar unos minutos entramos al Paraná con esa 
inconmensurabilidad característica, y luego de 
remontarlo unos minutos mas comenzamos a 
pescarlo tirando a los palos de la orilla en una suave 
gareteada, Peto es un maestro en el manejo del 
motor eléctrico para poder corregir permanente-
mente y mantenernos en distancia perfecta de tiro,… 
fue suficiente una hora para ponernos en onda con el 
equipo,... y tirar esta “bolita” amenazadora para las 
cabezas y peligrosísimas para las cañas.
El casteo es complicado y hete aquí la habilidad de 
cada uno para adaptarse a esto nuevo y compli-
cado,... hay que ser preciso en el tiro,... hay que 
arriesgar cerca de los palos sin “colgarla” en ellos y 
tratar de que el “plástico” caiga de la manera mas 
parecida a la realidad,... la caída de la bolita produce 
un ruido característico,... un “plop” que es incon-
fundible y que los peces que están esperando bajo 
las ramas tienen perfectamente asociado con comida.

Fueron varios los enganches en ramas muy bajas y 
esto perjudica enormemente las posibilidades de 
pesca ya que cada vez que se engancha el rescate de 
la mosca y la aproximación a los palos espanta todos 
los peces, llegando a la conclusión que a veces es 
mejor cortar que ir al rescate.
Para lograr máxima eficiencia hay que encontrar el 
tiempo de bajada de la bolita según la correntada,...

foto 1

foto 2
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y las contra correntadas sin que esta arrastre entre 
los palos haciendo drag ni toque el fondo,... en fin es 
una sutileza agregada a tanto “plástico”.
Los piques mas comunes son los de pira-pitas que 
devoran con ganas estos frutos, siguen en menor 
cantidad los pacúes, y por último los doraditos que 
toman la “bolita” en el momento que la traccionas 
para sacarla del agua y no en deriva muerta como los 
otros dos por último pican también las bogas aunque 
no hemos sacado ninguna.
Los pira-pitas son muy violentos en la tomada y 
saltan de inmediato salvo los grandes que buscan el 
palo al instante, el pacú es mas disimulado en la 
tomada  pero al pincharse es sumamente enérgico y 
difícil de doblegar de entre las ramas,... el pacu no 
salta pero es un potente nadador y por la forma de su 
cuerpo se duplica esta potencia llegando a compli-
carte con una caña 8 en la correntada.
El pacú que es lo que fuimos a buscar es un comedor 
matinal/mediodía, digamos de 9 a 13 hs declinando 
hasta las 15 y casi perdiéndose entre esta hora y el 
oscurecer pero este es el momento de los piras y los 
doraditos… donde yo personalmente cambio y 
después de un día intenso de pegarme cien veces con 
la bolita por todo el cuerpo puse la chernobyl y otra 
experiencia de pesca comienza,... haciendo patinar 
estos “barquitos gomudos” entre miles de ramas, 
correntadas fuertes y profundidades de donde uno 

sueña saldrá el doradazo.
Los pacúes y los piras son muy sociables,... y viven 
en comunidades,... a pesar de haber visto algunos 
pacúes nadando solos es de seguro que donde hay 
uno hay varios… y los dorados si bien de sociables 
no tiene nada,... estos conviven inexplicablemente 
entremezclados con los sábalos y los pira-pitas,... 
esto se lo puede ver perfectamente sobre las orillas 
hasta el metro de profundidad con fondo de arena 
clara, la claridad del agua es tal que desde la embar-
cación a 15 metros se ve perfectamente todo y los 
dorados se visualizan con precisión,... el color de su 
lateral y su cola lo hacen inconfundible,…los pacúes 
son negros totales,... los sábalos oscuros con reflejos 
plateados… en fin, con un poco de practica en la 
mañana uno termina identificando las especies y la 
pesca que en muchos momentos es a pez visto.
Es llamativo el comportamiento de estas especies,
… los pacúes pican aisladamente en cualquier tipo 
de lugar con o sin correntada, con palos o en
barrancas y sobre los playados, como todos los peces 
cuando sienten el anzuelo buscan refugio
inmediato,... por lo tanto clavar uno de estos nada-
dores por lo general requiere de sostener fuertemente 
la embestida contra los palos o la búsqueda
inmediata de profundidad con lo que los primeros 
momentos son una dura prueba para el equipo, con 
el que por lo general no soltamos ni un metro de
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hilo,... acá no hay corrida,
sino sostenida.
Los pira-pitas son más del
tipo dorado,... o sea en fuer-
te correntada siempre y tras
los palos o en embudos for-
mados por el agua, y con
salto tras el pique. 
Pueden pasar 40 minutos
sin tener un pique y de re-
pente pica un pira-pita, y en
la violencia de la pelea se
ven varios mas tratando de
sacarle la bolita de la boca
al que pico,… y todo esto
se termina con un dorado
que sale de entre medio de
todo este lío y te parte al
medio el-pira pita que pes-
caste,... en fin de la quietud absoluta a un tiroteo 
infernal que dura cinco segundos y te deja boqui-
abierto y de nuevo la quietud,… nuestra “bolita” se 
convierte en un interruptor que activa aleatoriamente 
el genio agresivo de uno en el conjunto, los demás 
no se pueden contener y se desata un todos contra 
todos en un instante.
Esta es una pesca incipiente que imagino como todas 
las demás, da para seguir indagando y para pulir 
muchísimo,… la línea se usa como indicador y hay 
que estar muy atento a ella y a su “tip” pero yo 
bastante chicato y al percibir que perdía el control 
sobre la “bolita” y el tip, puse un indicador de pique 
para lo que fue suficiente una boyita de mojarrero 
provista por Peto no sin antes advertirme que podían 
picar en ella,...cosa que termino sucediendo.
Puse el indicador pasante por el leaders y le di un 
metro de profundidad. Esto mejoro mucho la 
cuestión…1) cuando el indicador se hunde muy 
lentamente sabes que pasaste la profundidad 
elegida… evitando así enganches innecesarios
2) los movimientos característicos del indicador 
muestran el pique segundos antes de que te lleve la 
línea o que escupa y ni te enteres, de hecho se ven 
varios piques que escupen al instante y sin el indica-
dor no sabrías que los tuviste dándote la oportunidad 
de clavar al instante… esto a mi entender me dio 
resultados muy positivos con el pacú.
Creo que en una próxima salida intentare pescar un 
poco más aproximado a la realidad o sea sin que se 
hunda la bolita y con una densidad de flotación lo 
más parecido a la realidad del fruto que seria algo 
así como una boyita redonda de corcho.

El Equipo

Los peces que buscamos en general están en pesos 
de entre uno y tres kilos salvo algún pacú de 5 o mas 
que pueda picar aisladamente y que no pudimos ver, 
o algún dorado monstruo que se cruce en el camino 
y eventualmente aparece.
Por ello los equipos podrían ser perfectamente un 6 
en relación a tamaño pescado/ equipo… pero hay 
temas a considerar,... 1) las bolitas son pesadas he 
incomodas de castear,… 2) los palos hacen de esta 
una pesca muy agresiva, los enganches y sacar el 
pescado de entre los palos, puede complicar las 
cosas 3) si tenemos la suerte de meter uno grande, 
con equipo chico no sale.
Esto nos lleva inevitablemente a una caña 8/9 con un 
tipet del 0,35 de los buenos o un 0,40 si queres 
“presentar” mas fácil… y me resisto a seguir 
engrosando los elementos porque la claridad del 
agua es tal que nos puede jugar en contra.
El fluorocarbón es una alternativa de interés pero 
sean muy meticulosos con los nudos y las resisten-
cias,… los espesores son mayores y las resistencias 
menores que en los nylon tradicionales, los nudos si 
no se hacen perfectamente se cortan o se sueltan con 
lo que personalmente restrinjo bastante su uso.
Yo pesque muy bien con 8 rápidas (xi2 y SS) y 
también me saque el gusto de pescar con una 9 Orvis 
Nine by Nine (mi primer caña de hace 35 años) que 
por ser tan lenta para castear, hace loops muy abier-
tos que es lo que requiere la bolita para que caiga 
haciendo “plop”... y no “plaf” se entiende la com-
paración?
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Las líneas son las de flote inevitablemente, por la 
situación de pesca y por los cambios de cherno a 
bolita, hoy hay una gran variedad y las aconsejables 
son las de torpedo corto, yo use una BASS/SWT 
WF-8-F-BBT de Scientific y anduvo bien.
El reel, no es determinante,... cualquiera de los del 
mercado actual con posibilidad de cargar una línea 8 
andan, no requiere esta parte del equipo de una 
exigencia tal que reduzca el consejo a alguno en 
especial, lo único que tendría precaución es que 
tenga una carga de backing de unas 100 yds. Por las 
dudas, se de varios relatos de amarillos monstruosos 
que toman y si no te cortan en las ramas, disparan 
para el medio del río y hay que tener carga para 
aguantar hasta que el motor se ponga en marcha, no 
es el caso de la pesca con bolitas pero no sea cosa 
que pones un streamer para cambiar un rato y en el 
primer tiro metes el pescado de tu vida.

Últimos Tips…

 Al mediodía si paran en un playón o en una isla 
con fuerte correntada, ahí están los pira-pitas al 
acecho de toda comida,... arranquen unos cuantos 
frutos verdes y tírenlos a la deriva,...verán como 
salen los grandes a comer esos frutos con voracidad 
uno por uno,... por supuesto esto nos activo mas a 
nosotros que los pira y hemos tirado con todo lo que 
teníamos y nada,… saben perfectamente lo que 
comen con lo que llegue a la conclusión que si 
pescas 5 seguro te vieron 500 y solo 5 se equi-
vocaron  me quede con la pregunta de ver que 
pasaba en los sitios de pacú con tirar varios de estos 
frutos y garetear junto a ellos, lastima no lo intente! 
 Parar sobre un banco en el medio del Paraná, en la 
soledad total, con tus amigos la lancha anclada y 
tirarse de cabeza al agua con 40º de temperatura,... 
es solo comparable a un chapuzón en el caribe.
 Guías en el Paraná hay miles,… (mas guías que 
pescadores) no pierdan tiempo ni escatimen los 
“especialistas” en mosca son pocos y hacen que la 

posibilidad de error se achique,… no solo hay que 
saber donde están los peces,... hay que saber a que 
hora pican,... cuales son los palos productivos,... 
cuales los sectores inmensos de “nada”, donde los 
dorados y donde los pacues. Peto para esto es de los 
mejores, muy recomendable,... su casa donde dormi-
mos muy cómoda y limpia, sus comidas excelentes, 
y lo más importante pesca de sol a sol exprimiendo 
hasta la última oportunidad con una intuición y un 
conocimiento descomunal.
 No dejen de llevar cámara fotográfica,... el entorno 
da para sacar fotos a todo, la diversidad de vida es 
impresionante, almorzar a la sombra de un árbol con 
una playa de arena da para registrar mil imágenes 
desde las mojarras que comen de tu mano a la huella 
de los insectos y la marcas de las rayas que pernoc-
taron en la orilla, en fin un universo a tus manos (y 
sin Facebook).
 Repártanse en la embarcación de la mejor manera 
posible con referencia al casteo de cada uno,… los 
“bolitazos” son durísimos,... dejan chichones y 
marcas pegan a velocidad F1 y duelen como una 
bala de goma, usen lentes si o si y gorra protectora 
de nucas.
 Les paso un video (top secret) del tema “bolitas” 
http://www.youtube.com/watch?v=3lRsIgY2uyM&feature=fvsr
 Un agradecimiento especial a mis amigos de 
pesca,... Fidol y Eugenio Lucio, dos capos con los 
que los días pasaron volando entre risas y “bolazos”.
 Por último mi recomendación recurrente, el éxito 
de la salida depende de varios factores pero allana-
mos un altísimo porcentaje de fallidos si:

A) nos informamos adecuadamente a donde vamos, 
como se pesca y con que.
B) mejoremos al máximo el casteo, trabajemos sobre 
la precisión, la distancia y para la pesca embarcada 
tirando a los palos, el levante y tendido con 
precisión es más que importante.

Suerte. 
Daniel Riesgo


