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Todo para el pescador con mosca, cañas, reels, combos, líneas, materiales de atado. Indumentaria,  moscas y mucho más ...

Miller 2478 (1431) Capital Federal - Tel/Fax: 4544-5690 
Lunes a Viernes de 11:30 hs. a 13 hs. y de 15 hs. a 20 hs. Sábados 10 hs. a 14 hs.

Gran variedad de materiales y herramientas para el atado de moscas

e-mail: irresistible@ciudad.com.ar
www.irresistibleflyshop.com.ar



PRIMAVERA
Dabbler modificada

Anzuelo: Mustad serie 9672 #6 al 10

Cola: Fibras de pluma de cola de faisán del largo del cuerpo de la mosca 

Cuerpo: Dubbing, lana, felpilla, o floss, de ¾ del largo del anzuelo

Hackle 1: En palmer ¾ del largo del cuerpo   

Ribete: Alambre de cobre fino sujetando el hackle palmer

Hackle 2: Delante del palmer atar otro hackle y dar 5 o 6 vueltas apretadas entre si, y atar

Hackle 3: Soft hackle de fibras largas cubriendo cuerpo y media cola

Atada por Aurelio De La Pina
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La Asociación Argentina de Pesca con Mosca, es 
la Asociación pionera de la Pesca con Mosca en 
Argentina.

Fue fundada el 19 de julio de 1974, por Jorge Do-
novan, nuestro primer Presidente.

Destacados pescadores con mosca como Bebe An-
chorena han formado parte de nuestra Institución.
La AAPM entre otras cosas, desarrolla una tarea de 
enseñanza y difusión de la Pesca con Mosca, cui-
dado del recurso pesquero, promociona y fomen-
ta el desarrollo de actividades deportivas, realiza 
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asociándose y acompañándonos.
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Cumplimos 40 años
El 19 de julio de 1974 se crea la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, oportunidad en la que un gru-
po de pescadores liderados por Jorge Donovan y José Evaristo (Bebe) Anchorena, junto con los hermanos 
Joaquín y Julio Rocca Rivarola, Aníbal Sacconi, Carlos Radziwill y muchos más, se reúnen en el Hotel 
Castelar y dan vida a esta entidad cuyos objetivos centrales consisten en enseñar y difundir la modalidad y 
el arte de la pesca con mosca, proteger la fauna y flora en aras del bien común y su conservación sustenta-
ble, promover la captura y devolución de los peces y proteger los pesqueros.

Y así, la recién nacida AAPM suma adeptos y obtiene gran impacto inicial culminando su primer año de 
vida con 127 socios y se suceden las Comisiones Directivas que fueron presididas por Jorge Donovan, Ju-
lio Rocca Rivarola, Raul Francisco Balado y José Evaristo Anchorena, y por aquél entonces se obtiene la 
autorización del Gobierno de la Ciudad para que los socios ingresen a castear al Parque Manuel Belgrano 
(circuito KDT) de la que aún gozamos.

El recuerdo de los que concurrían a castear los domingos por la mañana frente a Obras Sanitarias de la 
Nación donde en cita de honor se reunía un numeroso grupo de socios ya en 1981 y recibían consejos de 
Eliseo Fernandez, del Bebe Anchorena, de Charles Radziwill, Claudio Poceiro; y también los recuerdos 
de alguna de las reuniones que se llevaron a cabo en la sede de la calle Cabello, la que sub-alquilábamos a 
una academia de inglés, y en ocasiones Marcelo Morales nos demostraba atado de moscas de dorado para 
pescar en el Bermejo nutrida con las opiniones de Aníbal Sacconi; Madeja, Julio Rocca Rivarola; Goyo 
Salinas y tantos otras figuras prominentes de la pesca con mosca del momento.
Pero el camino nunca fue llano, nos tuvimos que mudar a un pequeño departamento de la calle Cerviño 
impropio para nuestras necesidades y luego continuamos errantes sin sede fija asistidos por el Club de Pes-
cadores de Buenos Aires quienes siempre nos ofrecieron sus instalaciones, hasta que Jorge Donovan nos 
recibe en la planta baja de su local de la calle Honduras 4963, reasumiendo la presidencia de la institución 
junto a Julio Rocca Rivarola y Bernardo Weinert, ocasión en la que desarrolla un ambicioso plan de activi-
dades a la entonces alicaída asociación y así, a mediados de 1987, lanza la revista Roll Cast única revista 
de pesca con mosca de la época y su idea de crear una Federación de Pescadores Mosca, la que sentó sus 
bases en la Hostería Chimehuín de Junín de los Andes el 13 de Noviembre de 1987, en ocasión de realizarse 
un encuentro de clubes dedicados a la pesca con Mosca, evento organizado por la Asociación Argentina, 
quien invito para la ocasión al entonces joven Steve Rajeff, quién ya era campeón mundial de casting y a 
Mel Krieger.

La Federación fue un proyecto que no prosperó pero que revela el espíritu pluralista que animaba a Jorge 
Donovan y la AAPM, que consistía fundamentalmente en la promoción de la pesca con mosca.
Pero a pesar de los deseos y planes del momento las crisis económicas recurrentes atentaron contra las ac-
tividades de la AAPM y su continuidad, motivo por el cual y pese a su enorme capacidad ejecutiva, Jorge 
Donovan, con su habitual franqueza, nos advierte del relevante rol que deben asumir los asociados en la 
vida de las instituciones, su imprescindible participación y compromiso (Ver Nota Editorial de la revista 
Roll Cast N°:5).

ASOCIACION ARGENTINA DE PESCA CON MOSCA
EDITORIAL
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Y la editorial fue premonitoria pues efectivamente el negocio de Jorge tuvo que ser vendido y con ello 
perdimos la sede de la calle Honduras, y quedamos una vez más a la deriva, reuniéndonos en bares y claro 
está, los infaltables domingos a castear, único punto fijo de encuentro.

La AAPM atravesaba una de sus más grandes crisis, y en este momento asume una nueva Comisión Direc-
tiva presidida por el Dr. Fernando Vinelli, quién acompañado firmemente por toda la comisión directiva, 
con mucho esfuerzo, logra concretar durante el año 1991 la ansiada compra de la actual sede social de la 
calle Lerma, un hecho que transforma radicalmente la vida de la Asociación.

A partir de su inauguración se generaron incontables conferencias, demostraciones de atado, cursos, una 
importante biblioteca y una videoteca que es un valioso archivo histórico, la que se actualiza y perdura 
hasta la fecha y en sus títulos se encuentra volcada gran parte de la vida de la AAPM; también renace y se 
le brinda continuidad al Boletín Mosquero que se publicó en gráfica hasta el número 75 y actualmente en 
formato digital con total continuidad.

Asimismo, se genera, con apoyo de la Asociación, un acuerdo interprovincial que origina el Reglamento 
Continental Patagónico de Pesca, que establece un permiso de pesca único, en el que llevamos adelante 
por unos años la impresión de tal Reglamento. Y cabe señalar que las sucesivas Comisiones Directivas 
presididas por Carlos Villaggi, Juan Pablo Gozio, Freddy Freysselinard, Daniel Bebebino, Fernando Uhía y 
Fernando Cebada mantuvieron con su trabajo y  esfuerzo las actividades de la Asociación, y destacamos en 
su accionar su permanente defensa del medio ambiente y de la pesca con mosca y tanto los asociados como 
las actuales autoridades le debemos un profundo reconocimiento pues sin ellos y su tarea no habríamos 
arribado jamás a esta instancia.

Pero que fue aquello que por aquél entonces nos convocó y permitió superar todas los escollos; como de 
la nada arribamos a las instancias actuales; y seguramente no hay una respuesta única, más se me ocurre 
que fue factor fundamental el mantener el ideal de los fundadores, quienes nos introdujeron la idea de que 
pescar con mosca era un arte único e inigualable y que si manteníamos este ideal y su espíritu, todo era 
posible y así fue. 

Tenemos el sueño de mantener y reverdecer este espíritu en todos y cada uno de los asociados, que partici-
pen e intervengan en la vida social, y así, el que sabe -y hay muchos- que enseñe; los que no saben vengan 
a aprender, y los que sean dirigentes den un paso al frente para conducir la entidad y que ésta tenga un 
futuro mejor.
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Asóciese a la
AAPM

Necesitamos que nos acompañe. La A.A.P.M. es una organización de pescado-
res con mosca en la cual usted tiene un lugar desde donde expresarse, aprender 
y enseñar, reunirse con otros que comparten el mismo interés, contribuir a la 
preservación del medio ambiente, ayudar a la protección de los actuales pes-
queros de pesca con mosca y desarrollar futuros, difundir el comportamiento 
ético en todos los ambientes de pesca y defender los derechos de los pescado-
res.

Nuestra organización es tan grande como el conjunto de nuestros asociados. 
Ayúdenos a crecer para continuar la tarea que otros comenzaron en 1974. Ocu-
pe su lugar a nuestro lado. Súmese a quienes hasta hoy han defendido aquello 
que a Ud. le interesa. Asóciese a la A.A.P.M.

Para asociarse, complete el formulario de inscripción, agregue dos fotos color 
y remítalo por correo o preséntelo personalmente en nuestra sede. Actualmente 
no hay cuota de ingreso, y la cuota mensual es de $ 60,- y de $ 20,- (aque-
llos que viven a más de 100 km. de capital). Las cuotas pueden abonarse por 
debito automático con las tarjetas Visa, American Express y Mastercard en 
débitos mensuales (debe presentar completo el formulario correspondiente, 
que se incluye en el próximo apartado). No tenemos cobrador. Para informa-
ción complementaria comuníquese con secretaria al tel. 011-4773-0821 o por 
email:aapm@aapm.org.ar

BAJAR FICHA DE INGRESO

http://www.aapm.org.ar/wp-content/uploads/2008/11/ficha-de-ingreso-vigente.pdf
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NUEVOS SOCIOS

Socios Activos 

1626  Luis Kurz 

1627  Edgardo Cajigas 

1628  Gustavo Antonio Arriola

1629  Federico Martín Gonnet

1630  Daniel Eduardo Farías

1631 Jorge Nardini
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EXAMEN 
INSTRUCTORES
El día 20 de septiembre, se llevó a cabo una nueva eval-
uación de candidatos a instructores certificados. 

En esta oportunidad han aprobado el examen los se-
ñores Sergio Rojas y ….

El “Programa de Certificación de Instructores” es admi-
nistrado por la AAPM desde hace casi 20 años y tiene 
por objetivo alcanzar los máximos niveles de calidad en 
la enseñanza de lanzamiento con mosca.

TORNEO DE 
LANZAMIENTO 2014
La AAPM invita a participar en su Torneo anual de 
Lanzamiento, abierto a todo público. A realizarse en el 
circuito KDT el día sábado 25 de Octubre a partir de 
las 10 hs.

Las bases y reglas de dicho torneo puede ser consultada 
en nuestra página web: www.aapm.org.ar

CITACIÓN A 
ASAMBLEA 
GENERAL 
ORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25º del 
Estatuto, la Comisión Directiva de Asociación Argen-
tina de Pesca con Mosca convoca a Asamblea General 
Ordinaria para el día 30 de octubre de 2014, a las 19 
horas en primera Convocatoria y a las 19 y 30 en se-
gunda convocatoria, en la sede social de la calle Lerma 
452, Dpto. 2, de la ciudad de Buenos Aires, a efectos de 
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

a) Designación de dos socios para firmar el acta; 

b) Consideración del la Memoria; Balance General; In-
ventario; Cuentas de Gastos y Recursos, Estado de Ori-
gen y Aplicación de Fondos e Informe del Órgano de 
Fiscalización, por el ejercicio finalizado el 30 de Junio 
de 2014. 

c) Elección de los nuevos miembros que integraran la 
Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización, titu-
lares y suplentes, por el término de dos años. 

NOTA:

La memoria, el balance general y dos demás elemen-
tos referidos en el punto segundo de la Convocatoria 
serán puestos a disposición de los señores socios en la 
sede social, con antelación de 15 días a la fecha de la 
Asamblea, de acuerdo con lo previsto en el art. 27º del 
Estatuto.

A los fines del punto c) se hace saber a los asociados 
que la Comisión Directiva en su reunión del 15 de julio 
del corriente, ha designado como integrantes de la Junta 
Electoral, conforme lo dispone el apartado II del Regla-
mento a los Socios Juan Dell Oro, Carlos Bonastre y 
Juan Ferrucelli. 

La Junta Electoral funcionará en la sede social los días 
jueves en el horario de 18 a 20hs a partir del 25 de sep-
tiembre de 2014.
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CENA 40 ANIVERSARIO
El jueves 28 de agosto, en nuestra Sede Social, en un clima de cordial camaradería, se llevó a cabo la cena conmemora-
tiva de los 40 años de la institución.

Una nutrida concurrencia de asociados e invitados, respondió a la convocatoria, disfrutando de una grata velada en un 
clima de entusiasmo y alegría, oportunidad en la que compartieron experiencias de pesca. Nuestro agradecimiento a 
todos los asistentes y especialmente a los amigos y comerciantes que hicieron las donaciones de los productos sorteados 
entre los concurrentes.
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2º ENCUENTRO DE 
PESCADORES CON 
MOSCA EN BUENOS 
AIRES
Como en la edición anterior el próximo sábado 18 de 
octubre de 2014, de 11 a 17 hs. Se llevará a cabo el 2º 
Encuentro de Pescadores con Mosca en Buenos Aires, 
la cita es en 12 de Octubre Nº 1202, entre Larroque y 
Las Heras, Banfield, Prov. de Buenos Aires (Sede de 
la Unión de Magistrados y Funcionarios del Departa-
mento Judicial de Lomas de Zamora).

Un encuentro donde los pescadores podremos disfru-
tar de nuestra pasión, compartir experiencias y debatir 
sobre el futuro de nuestra actividad. Con clínicas técni-
cas y de atado. Exposición de productos de pesca con 
mosca y outdoor, a cargo de importadores argentinos, 
con la posibilidad de testearlos en un amplio espacio al 
aire libre.

* Valor de la entrada: un alimento no perecedero, que 
será donado a comedores infantiles sostenidos por la 
entidad que nos cedió el predio.

*La participación de los organizadores es completa-
mente ad-honorem.

*Amplio estacionamiento. No se suspende por mal 
tiempo.

Para inscripciones o más información contactarse con 
los organizadores: AMBA, Asociación de Mosqueros 
de Buenos Aires, tel. 4566-3546, amba@mosqueros.
org.ar.

APPM, Asociación Platense de Pescadores con Mosca, 
tel. 0221-421-0306, aplatensepm@gmail.com

Club de Pescadores, tel.: 15-3164/3209 (Sr. Luis Span-
donari), secretaria@club-pescadores.com.ar

AAPM, Asociación Argentina de Pesca con Mosca, 
tel.: 4773-0821, aapm@aapm.org.ar

Escuela de Pesca con Mosca del Club San Huberto, tel. 
4658-9972/4341, mosca@clubsanhuberto.com.ar 
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por Oscar Dono
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Es arto conocida la fama del Limay, cuando hablamos 
de truchas grandes en Patagonia norte. Sus marrones de 
antología, culpables de quitarnos el sueño a muchos, nos 
encuentra a orillas del río cuando los Álamos comienzan 
a cambiar de color, en busca de estos trofeos, indudable-
mente de los mejores que podemos pescar en la Patagonia 
continental. Menos famosas, pero igualmente recomend-
ables, son las Arco Iris del comienzo de temporada, algu-
nas con tamaños realmente impresionantes. Se han escrito 
cientos de artículos, sobre técnicas, equipos y gatos para 
tentar a los tapones de este río, por supuesto todo se asocia 
a canias 8 o 9, shooting heads, y tiros largos. 

Ahora bien, mucho menos conocida, o probablemente 
padeciendo la sobra de su hermana mayor, es la pesca 
liviana que podemos encontrar en estas aguas. Utilizar un 
equipo # 3 o # 4, con línea de flote, para pescar con secas 
y ninfas es posible, y en ciertos momentos, no tiene nada 
que envidiar a los ríos famosos de la zona. Pero dado el 
fanatismo por los trofeos, no es sencillo convencer a mu-
cha gente, que venga aquí, a realizar este tipo de pesca 
y cuando lo ofrezco, tengo muy poca convocatoria, con 
lo cual, suelo disfrutar sólo de las extraordinarias eclosio-
nes de caddis (mayoritariamente scrimidea annulicornis y 

glososomatidos) y de las Arco Iris, entre 500 grs y 1,5 kg 
subiendo a la superficie para darse un festín. Cuando el 
viento lo permite, utilizo una de mis canias favoritas, para 
estas situaciones, que me a compaña hace ya unos 20 años, 
y si mal no recuerdo, fue mi primer equipo para pesca livi-
ana, una Orvis tippet, grafito tradicional, 7,3’ para línea # 
3. Al lado de las varas modernas, puede parecer un poco 
desactualizada. Pero me gusta mucho porque requiere un 
timing muy fino para castear, no perdona el más mínimo 
error. Con un trucha prendida, la sensación de pesca es 
inigualable, la vara trabaja desde el mismo grip, lo que nos 
da una ventaja enorme, es muy difícil, o debemos cometer 
un error realmente grosero, para cortar un tippet, por más 
fino que sea el diámetro que estemos utilizando, esta caña, 
todo lo amortigua.

Experiencias reales en el río
Faltando unos meses para el comienzo de la pasada tempo-
rada, recibí un llamado de Carlos Villaggi, para darme la 
noticia que regresaba a pescar a nuestro país, Tim Rajeft, 
con uno de los mejores productores de vídeos y documen-
tales de pesca en la actualidad, Todd Moen, el motivo del 
viaje, más allá de disfrutar unos días en nuestras aguas, 
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era recolectar material, para producir unos cortos con las 
diferentes marcas que ambos representan. Por supuesto 
que accedí inmediatamente, la consigna era, pesca fina en 
el Limay, la fecha de la visita quedo pautada para el 23 y 
24 de Noviembre, un poco temprano para mí gusto, pero 
no teníamos opción, esos serían los días de pesca. Como 
sucede previo a Noviembre, el tiempo voló, la pesca co-
menzó, y yo me encontraba a las corridas de aquí para allá, 
tratando de cumplir con la abultada agenda que supone un 
comienzo de temporada. La noche previa a la llegada del 
grupo, me encontraba, en una estancia en los alrededores 
de Junín de los Andes, con viejos clientes y amigos, a los 
que iba a dejar en manos de mis guías. Bastante tarde luego 
de la cena, regrese rumbo al Limay, le había pedido al cui-
dador de Rincón Chico, que me prepare un catre y la bolsa 
de dormir en el quincho, no tenía sentido manejar hasta 
Bariloche y volver al río al otro día, prefería pernoctar ahí, 
y ganar horas de sueño. La noche se encontraba ventosa, 
increíblemente estrellada, y muy fresca, el pronóstico no 
era el más alentador para una pesca fina al otro día, pero 
me iba a preocupar por eso llegado el momento, no tenía 
mucho tiempo para descansar, y en esas condiciones cada 
minuto cuenta, mientras afuera Eolo amenazaba con con-
vertirse en un huracán clase cinco, me acomode dentro de 
la bolsa, para aprovechar las pocas horas de descanso que 
tenía por delante.
 
Al otro día temprano, Luciano Bacci quien también sería 
de la partida, me despertó con el mate y las facturas de 
rigor, mientras desayunábamos esperábamos al resto del 
equipo, Tim, quien vendría acompañado de su esposa 
Katherine, también fanática pescadora, Todd y Carlos. 
Analizamos las posibilidades de pesca fina, el día no era el 
más apropiado, baja temperatura, mucho viento, y algo 
nublado, el panorama ciertamente no era alentador. Con 
bastante retraso debido a los vuelos, finalmente llego el 
vehículo con el resto de los integrantes. Me encontré nue-
vamente con Tim, con quién ya había tenido la oportuni-
dad de pescar y compartir una clínica de casteo en Bari-
loche. Contrario a lo que se podría esperar de alguien con 
su trayectoria, Tim es uno de los personajes más humildes 
que he conocido en esta actividad, es muy amable, todo lo 
que uno le propone está bien y siempre encara las cosas 
con una actitud increíblemente positiva. Les plantee el 
dilema de las condiciones adversas para lo que estaban 

buscando. Tim como gran pescador, y ex guía, sabe per-
fectamente que el clima es algo que es imposible de cam-
biar y que somos nosotros quienes nos tenemos que adap-
tar a las condiciones, el no tenía problemas en pescar con 
canias pesadas y líneas de hundimiento. Pero, como suele 
suceder cuando uno se encuentra en la difícil tarea de fil-
mar un video de pesca, el que manda es el dueño de la cá-
mara y en ese sentido Todd necesitaba escenas de pesca 
liviana, ellos venían del Strobel, donde habían filmando 
toda la pesca posible con streamers, Patagonia norte era 
para secas, a lo sumo alguna ninfa. El pronóstico del clima 
para el próximo día, anunciaba que  las condiciones cam-
biaban radicalmente, se esperaba una suba de la tempera-
tura y prácticamente nada de viento. Por supuesto que uno 
no se puede apegar a esto, ya que en Noviembre el clima 
puede variar drásticamente. Mientras tanto con un pan-
orama no muy alentador, ese día nos subimos a los botes 
con nuestras canias livianas, líneas de flote, y comenza-
mos la flotada desde Rincón Chico, bastante más tarde de 
lo que a mí me hubiera gustado, si bien se veían alguna 
Caddis en superficie, el viento lo complicaba todo, el plan 
era, visitar no más de cuatro lugares, donde yo estaba se-
guro que con esas condiciones íbamos a tener algunas 
chances de pescar en superficie, y aprovechar el resto de la 
flotada, para tomar buenas imágenes de los botes en el río. 
A los pocos minutos de partir, les marco que en un back 
eddy donde nos encontraríamos más protegidos del viento, 
era probable que halláramos algunas buenas Arco Iris pa-
trullando cerca de la superficie, no me iba a ser sencillo 
mantener el bote durante mucho tiempo allí, pero los drif 
nos brindan un margen mucho mayor de maniobra que cu-
alquier embarcación neumática. En el lugar exacto con el 
instinto de un Bigua, Tim diviso cuatro Arco Iris de muy 
buen tamaño, comiendo caddis. Es un placer tener la opor-
tunidad de ver a dos profesionales trabajar en conjunto, 
lejos de apurarse o de hacer algo desprolijo, entre ambos, 
diseñaron la estrategia, desde donde querían que yo pus-
iera el bote en relación al sol, la posición que Todd iba a 
tener en la embarcación, hasta por cual trucha iban a ir 
primero, todo se estudio previamente, se trabajo en fun-
ción de la cámara, para lograr las mejores imágenes. El 
primer objetivo era una Arco Iris que se veía en perfecta 
forma desde nos encontrábamos, calculamos tendría 1,3 
kg, era de las buenas. Estudiando la superficie del agua, 
decidimos que una Elk Caddis en #18 era la mosca ideal, 
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Tim la ato a un tippet 5X, que a priori me parecía un poco 
fino para la situación en la que se encontraba la trucha, 
comiendo pegada a la línea de sauces, pero, tener a uno de 
estos popes arriba de la embarcación, quién fuera guía por 
varios de los lugares más remotos del mundo y uno de los 
que comenzó con la operación de pesca en el río Ponoi en 
Rusia, ex campeón mundial de lanzamiento, diseñador de 
canias y líneas, etc., no es fácil, por lo menos, para mí, 
sugerirle demasiadas cosas. En el primer tiro Tim coloco 
la mosca exactamente donde debía, nuestra amiga no tardo 
en reaccionar y subir a tomarla, en cuanto esta le paso por 
la ventana de visión, mientras Todd filmaba todo desde la 
parte trasera del bote. Pese a lo sutil del pique, una vez 
pinchada, la trucha bajo violentamente la cania  se metió 
debajo de los sauces y cortó el tippet en el acto, las car-
cajadas de Todd detrás mío, y la reacción de Tim con un 
huauu, what........ lograron sacarme la angustia de un buen 
pique perdido, en esas condiciones tan adversas. Re aco-
modamos el equipo, ya con un 4X, y la segunda trucha 
tomo sin mayor recelo, luego de una dura pelea pude me-
terla dentro del copo, era la primera a bordo, no tan buena 
como la otra, pero llegaba holgada al kg. Automáticamente 
Tim se dio cuenta, que estos peces del Limay, probable-
mente por el ambiente en el que viven, se encuentran en 
una forma extraordinaria y no es fácil doblegarlas, sobre 
todo cuando estamos utilizando moscas chicas y tippet fi-
nos, bromeamos un rato sobre las truchas con esteroides 
del lugar, mientras debíamos aguardar un rato, para inten-
tar con los otro peces que todavía se encontraban en zona, 
ya que entre el corte inicial y la pelea de la segunda trucha, 
se mostraban muy nerviosos. Volvimos a la carga, pero 
una y otra vez, rehusaban la Elk caddis, bajar el tippet no 
era buena opción, cambiamos la mosca por una Kings riv-
er caddis, y la reacción fue automática, nuevo pique y otra 
buena trucha filmada. Una vez devuelta, Tim me carga, ya 
que probablemente les había bajado demasiado las expec-
tativas, y ellos creían que estábamos teniendo una buena 
pesca, pero, si bien en los remansos y al poco reparo del 
viento que encontramos, sacamos varias más, en lo per-
sonal sabía que si el clima nos ayudaba un poco, en vez de 
pinchar algunas truchas, aquí y allá, podíamos tener una 
pesca extraordinaria. Para el siguiente día, cite a todo el 
mundo a las 8 de la mañana en Rincón Chico, no quería 
más excusas, no había chances de vuelos atrasados, o com-
pras de supermercado, teníamos que aprovechar el día. El 
despertador sonó 6:30 am, de un salto me asome a la ven-
tana y constante, con gran alegría, que esta vez, el pronósti-
co había acertado, era un día de sol, totalmente en calma, 
abrí un poco y sentí que la temperatura era más elevada 
que la del día anterior. Mientras me daba una ducha rápida, 
me invadió esa agradable sensación, que solemos tener los 
guías, cuando sabemos que los elementos, al menos ese 
día, están de nuestro lado. El aspecto más frustrante de 
nuestra profesión, por lo menos para mí, es lidiar con las 
condiciones que no podemos modificar, y una de ellas es el 
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clima, por eso agradezco tanto cuando estas juegan a 
nuestro favor. Desacelere bastante la marcha, cuando cru-
cé sobre puente del Limay, y pude observar que los mim-
bres costeros, se hallaban envueltos en nubes de caddis, 
definitivamente el panorama era muy alentador. El plan 
para ese día, era pescar de vadeo toda la mañana, dentro de 
la propiedad, elegí un pool y conduje hasta allí a Tim y a 
Todd, mientras que el resto se repartió en las siguientes 
correderas. Cuando llegamos al lugar elegido, tuve la pre-
caución de estacionar a una distancia prudente, para no 
alterar el sitio, no había una gota de viento y los insectos 
volaban por todos lados, al asomarnos al río, el espectá-
culo no podía ser el mejor, peces comiendo por doquier, 
haciéndose un festín con las caddis, había de todos los 
tamaños y por la forma de tomar, enseguida distinguíamos 
las voraces y ruidosas  Arco Iris de 700 grs, de las mucho 
más sutiles Marrones de entre 1,5 y 2 kg que al subir deja-
ban ver el lomo en la superficie. Una vez recuperados del 
shock inicial, mis compañeros comenzaron a trazar la es-
trategia, que peces les interesaban más, como iban a cam-
biar los ángulos de la cámara en relación al sol, donde iban 
a realizar las tomas subacuáticas, etc., etc. En ese momen-
to sentí la necesidad de alejarme un poco de la escena y 
dejarlos trabajar tranquilos, la ubicación en nuestro traba-
jo, es un aspecto fundamental, y ante dos profesionales de 
este calibre, yo ya había hecho lo mío, no había nada más 
que podía a aportarles, a menos que me lo solicitaran, así 
que me senté cómodamente en la orilla, como único testi-
go privilegiado, para disfrutar ver los en acción. Como 
suele suceder con las buenas cosas de la vida, la mañana 
literalmente voló, la pesca con secas, en el Limay y a fines 
de Noviembre fue de antología, algo que para muchos pes-
cadores todavía resulta difícil de entender. No dudaría un 
segundo en recomendarles una pesca fina aquí, sobre todo 
durante los primeros meses de la temporada, hasta el próx-
imo cast. 
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UN PARAISO EN LA TIERRA
por Diego “Pollo” Coscia

En el ambiente de la pesca deportiva cuesta cada vez más, 
lamentablemente, encontrar lugares donde disfrutar la activi-
dad y que a su vez permitan obtener buenos resultados. Esto 
se está circunscribiendo a lugares cada vez más recónditos en 
el mundo, alejado de las grandes urbes y de la civilización, 
provocando la necesidad de utilizar más tiempo, logística, 
costos más elevados y corriendo mayores riesgos.
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tancias que rodean el lago, que las truchas Arco Iris, única 
especie en este lago, fueron sembradas por él y un vecino 
hace unos veinte años, con la idea de realizar un empren-
dimiento de pesca comercial en las lagunas. También se 
liberaron alevinos en el Río Barrancoso, que llegaron al 
lago encontrando un ecosistema sin depredadores, de difí-
cil acceso para la población y con gran cantidad de alimen-
to natural, creándose así este paraíso de las truchas. 

Según los dueños de las estancias en aquel entonces este 
emprendimiento comercial se realizo con la empresa 
ARENGUS y después de algunos intentos fracaso por los 
costos operativos y posteriormente lo que sí funciono es el 
desarrollo de la pesca deportiva.

El gran valor deportivo de estas Arcoíris es el gran tamaño 
y la fuerza que generan en el combate. Esta característica 
se debe en gran parte a la cantidad de comida que se gene-
ran en las aguas del lago. Los SCUDS abundan y cuando 
esta calmo hasta se los puede ver a simple vista.
                       
Este excelente pesquero nos permite utilizar todo tipo de 
técnicas para pescar las hermosas truchas. Lo ideal es uti-
lizar cañas de una mano entre #5 y #7 con  líneas de flote 
siendo de mucha utilidad alguna caña más potente y/o ca-
ñas swich y de dos manos para los días en los que el viento 
complica un poco las cosas.  
En el río las técnicas de pesca pueden variar mucho. La 
pesca con secas y a pez visto es uno de los puntos fuer-
tes del Barrancoso y que nos permite capturar ejemplares 
hasta siete, ocho e incluso hasta diez kilos en algunos po-
zones. Con gran caudal utilizamos líneas un poco más pe-
sadas como de hundimiento intermedio y las moscas más 
grandes como streamers y zonkers en tamaños 8 -10  con 
el paso del verano el río baja considerablemente y utiliza-
mos cañas #5 y o #6 con líneas de flote, también bajamos 
el tamaño de las moscas y comenzamos a utilizar ninfas en 
anzuelos 10 y 12, siempre  fuertes y de buena calidad, es-
tas condiciones también funcionan  muy bien alguna cher-
no como indicador de pique y un dropper con una ninfa 
con lastre. También utilizamos las imitaciones de huevos 
para pescar en estas condiciones. 

La “Bahía de los Cochinos”, en el sector sudoeste del lago, 
es otro de los lugares que nos permite obtener excelentes 
resultados y sin duda el mejor  para capturar las truchas 
más grandes. Por su ubicación y estructura también es 
uno de los lugares más difíciles. El viento casi de frente 
y una pared de rocas detrás nos complican el lanzamiento, 
pero gracias a los equipos de dos manos, que nos brindan 
una gran versatilidad, por permitirnos enfrentar el viento 
con más potencia evitar el back cast, podemos pescar y 
aprender a dominar algunas técnicas para alcanzar nuestro 
record. 

Nuestro País y gracias a Dios, todavía guarda algunos de 
estos recónditos lugares y en lo personal me siento un privi-
legiado de conocer profundamente uno de ellos. El LAGO 
STROBEL denominado también como “Jurassic Lake”  
se encuentra ubicado geográficamente en una altiplanicie 
volcánica a unos mil metros de altura en el noroeste de la 
Provincia de Santa Cruz, tiene unos 65 km2 de superficie 
y un color azul turquesa profundo. Solo el Río Barrancoso 
desemboca en él vertiendo las aguas de los deshielos pro-
venientes de las nevadas y lluvias de los cerros cercanos. 
Este espejo de agua desde hace unos cuarenta años se en-
cuentra en regresión. Año a año se puede observar como 
su nivel disminuye. En esta cuenca la cantidad de agua que 
el río aporta al lago depende exclusivamente de la nieve 
que se acumule en los inviernos en el cerro Dos Cuernos, 
por el calentamiento global del que todos conocemos los 
inviernos no son tan crudos cómo años atras y por lo tanto 
la acumulación de nieve es menor, esto sumado a la fuerte 
evaporación provocada por los fuertes vientos en la zona 
impacta directamente en el nivel del agua.

En la misma altiplanicie hay alrededor de seiscientas lagu-
nas, muchas de ellas permanentes. El paisaje es desolador 
y desértico, cubierto completamente por roca basáltica y 
su vegetación se reduce a algunos arbustos, calafates y al-
gunos pastos en las vegas. 

La fauna es mucha, guanacos, choiques, liebres, zorrinos, 
zorros colorados, pumas, visones y peludos habitan ese 
lugar, también hay pequeñas lagartijas, lauchas de cam-
po y cuises. Las aves son también de una gran variedad, 
águilas, halcones, aguiluchos, búhos, lechuzas, gaviotas, 
muchas variedades de patos y de aves pequeñas. Sin duda 
el habitante más importante es el Macá Tobiano que es 
endémico de ese lugar y está en peligro de extinción.
Es bueno saber acerca del clima del lugar. Todos sabemos 
que en Patagonia el clima es muy variable, también sa-
bemos que el viento es una constante que  siempre nos 
acompaña pero en la “meseta del viento”, como la encon-
tramos nombrada en algunos mapas, el clima puede ser 
aún más extremo, cambiando rápidamente de un hermoso 
día de calor a temperaturas bajo cero y hasta con nevadas 
en cualquier momento y época del verano.

El viento predominante es del noroeste y normalmente con 
una intensidad media, entre treinta y cincuenta kilómetros 
por hora pero puede fácilmente alcanzar los ciento treinta 
kilómetros por hora en algunos días complicados. Esta va-
riabilidad de clima no afecta la pesca de gran manera pero 
si puede ser más o menos complicado para los pescadores. 
Por experiencia propia puedo afirmar que el momento más 
difícil para las capturas es aquél en el que no hay viento.

Con respecto a la pesca puedo decir, según lo comentado 
por el Señor Alberto Rodríguez, dueño de una de las es-
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Para estás cañas recomendamos las líneas WF de torpedo corto o scandi y skagit  de flote y usando  moscas en anzuelos 8 – 10 
y con un poco de lastre.

Poco a poco vamos descubriendo nuevos lugares, y en los meses de Noviembre y Diciembre  cuando el Río Barrancoso suele 
tener un nivel de agua mucho más alto nos permite pescar la zona superior del río, de la denominada “Vega Del Osco” hacia la 
naciente, allí es necesario llevar un equipaje liviano , mochila, agua, algo de abrigo y el quipo de pesca,  caminando y probando 
detrás de cada roca, es una pesca de pockets  y  nos  internamos en  un cañadón rocoso y de extrema belleza que hasta posee 
ruinas de los refugios donde vivían los últimos indígenas de la zona. La pesca a pez visto también es el fuerte en este lugar y 
la sensación de soledad y tranquilidad es absoluta. Sin duda los equipos entre #3 a #5 son los más recomendados y las ninfas 
pequeñas hacen la diferencia. (Prince, Stone fly, en anzuelos 12 con tippet de no menos de 8 lb. 
           
Sin duda este maravilloso lugar es uno de esos “paraísos” que está en nuestro país y que toda persona 
que se considere pescador puede y debe conocer al menos una vez en su vida.

CURSOS Cuenta con las mejores marcas y el mejor asesoramiento

Muñiz 433 • Ciudad de Bs. As.  - Argentina
Tel.:  (11) 5368-9166  • email: consultas@strikefly.com.ar
Lunes a viernes de 10 a 19:30 hs.  / Sábados de 10 a 14 hs.

Los cursos incluyen herramientas y material de atado.
Confortable ambiente climatizado. Pizarrón, notebook y plasma.
Cámara de video y proyección.
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cursos incluyen herramientas y material de atado

ESCUELA DE PESCA CON MOSCA

www.strikefly.com.ar
Salidas de pesca
con Enzo Ceravolo

arcas y el mejor asesoramiento

sma.
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w.strikefly.com.ar
das de pesca

Enzo Ceravolo
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ATADO DE MOSCAS para iniciados - LANZAMIENTO UNA Y DOS MANOS
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ECHO GLASS 

Belleza, alma, 
acción y magia !

Reduce la velocidad 
y deja lugar a tus 
sentidos

www.echoargentina.com.ar

La 
nueva 
ECHO 
GLASS tiene 
habilidades y 
características 
que te entregará 
una carga y descarga 
sin problemas y que te 
hará sentir su 
recuperación y acción de 
pesca hasta en la palma de 
la mano mientras escuchas 
un susurro preguntando 
¿por qué no vuelves al 
vidrio pronto?
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por Juan Pablo Gozio



La playa es paradisíaca. Una lonja de arena blanca que 
se extiende de este a oeste sin solución de continuidad 
bañada por aguas cristalinas, cálidas. Alguna palmera 
aislada rompe la monotonía desértica de la costa.  No 
hay olas, casi no hay sonidos. El bajo se extiende varios 
kilómetros desde la orilla, saltando a un canal profundo, 
la avenida por la que transitan los grandes predadores. 

Un tiburón acecha a lo lejos a distraídos pececitos a los 
que, un mínimo error, les cuesta la vida. La humedad 
es extrema y el calor abrumador. Hilos de sudor reco-
rren la espalda hasta zonas más remotas. Hace más de 
4 horas que estoy parado en la plataforma, buscando, 
acechando sin resultado. Los pies arden por el sol y la 
plataforma de la lancha es una sartén gigante que los 
cocina desde abajo. La caña #12 se pone más pesada 
en cada minuto y acomodar la línea es una tarea que 
hago con menor frecuencia. El sol, siempre de espaldas, 
es una hoguera abrasadora y la brisa, inconveniente en 
varios aspectos, me preocupa para el próximo cast. Son 
condiciones que sólo pueden soportarse con la tonelada 
de adrenalina que la pesca de tarpon a pez visto inyecta 
cuando uno vuelve a imaginar la sombra negra cruzan-
do el bajo. 

Estoy inmóvil, en silencio absoluto como una cigüe-
ña esperando a su presa. Estoy seguro que no hay otra 
cosa en mi vida que me mantenga tanto tiempo tan con-
centrado como esto. Nada me obsesiona más. Emergen 
pensamientos desordenados que presentan alternativas 
para alinear los astros a favor.  “Cambiá la mosca”  No 
tiene sentido, aún no la han rechazado.  “Usá línea de 
flote en lugar de la intermedia”, podría ser, pero aún 
no tuve un solo tiro bueno para descartarla. “El guía 
no sabe dónde están”, muchas veces me he arrepentido 
de expresar esta idea. Cada tanto un chequeo veloz de 
la punta del anzuelo con el pulgar de la mano izquier-
da, que sostiene la mosca sin quejarse. Ya está marcada 
la piel de tantas pruebas ansiosas. Sigo enfocado en el 
horizonte, buscando sombras de fantasmas. Sombras 
de verdaderos Megalops Atlanticus, mi pez preferido, 
irrumpiendo de las profundidades para subir al bajo, allí 
dónde la naturaleza nos pone en condiciones de encon-
trarnos, de cruzar nuestros destinos, al menos momen-
táneamente.  

Nada.  La misma arena blanca sin señales. Un desierto 
húmedo.  Hay piedras que parecen peces, no lo son, no 
se mueven.  Hay algas que son peces!  No lo son, son 
algas.  Qué hago acá?  Podría estar en la pileta del hotel, 
tomado unos Mojitos! De ninguna manera, me gusta 
más esto, por lejos.  Nada me obsesiona más que esto.  

El guía anuncia un cambio de lugar.  De cabeza al agua 
y a aprovechar la navegación como sistema de refrige-

“Mil sombras de azul, toneladas 
granos de arena y el sol para 
iluminarlo todo.  Desde arriba es 
una acertada definición de tran-
quilidad, pero acércate un poco y 
podrás ver cosas nadando deba-
jo del agua azul que te cambia-
rán la perspectiva. Criaturas que 
vienen de las profundidades y 
causan tal comportamiento obse-
sivo que amistades, matrimonios 
y hasta la propia cordura pueden 
ponerse en duda.” 
Chasing Silver, Howard Films.
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balde, succionando mi mosca y varios litros de agua. 
Lo hace con un sonido inolvidable y la delicadeza de 
un tímalo. Gracias tarpones inocentes de Cuba!  En 
los cayos de la Florida hubiera requerido bastante más 
esfuerzo hacer picar un pez. Las pulsaciones a mil, la 
cabeza fría. Dejo que se de vuelta para tensar la línea 
deslizando el anzuelo hacia un rincón de la boca y para 
no sacar la mosca.  Es momento de olvidarse de lo que 
los ojos transmiten y concentrarse en las manos.  Man-
tener la tensión suficiente para hincar el anzuelo sin re-
ventar la línea o leader y el animal más asombroso de 
la naturaleza estaba conectado conmigo.  Una hembra 
gordísima se paraba fuera del agua en su cola, luchan-
do por zafar el anzuelo, cosa que seguramente habrá 
hecho anteriormente.  Corridas, saltos, acercamientos 
y varios intentos fallidos por agarrarla, son la síntesis 
sin emoción de una de las peleas más electrizantes de 
nuestro deporte.  Épica! Cuando el guía la tuvo en sus 
brazos, salté al agua gritando como un niño, emociona-
do, era una bestia.  La abracé enamorado, sabiendo que 
ese momento iba a quedar en mi memoria de por vida.  
Inmortalizamos nuestro breve amorío con unas fotos y 
la dejé nadar libre.  Mientras se alejaba yo no paraba 
de gritar y saltar en el agua, abrazando al guía y a mi 
compañero de lancha, el corazón aún me latía fuerte.  
Buscaba, sumergido en el agua, la calma para volver a 
empezar.

ración corporal. Hidratación con agua dulce y un huevo 
duro que da la saciedad y energía mínimas para seguir 
sin perder tiempo. No me dejan subir bananas a la lan-
cha, los guías dicen que trae mala suerte. Otro trago de 
agua. Reposición de pantalla solar.  Estoy de nuevo en 
la plataforma, previo baldazo también refrescante sobre 
ella, mis pies agradecidos como la línea que encuentra 
una superficie fresca y pegajosa dónde adherirse. Po-
dría pescar con ojotas. Ni modo. La línea puede enre-
darse, puedo pisarla sin darme cuenta, etc. No lo haré.  
Además es un placer estar con la mínima ropa en estos 
climas cálidos.

El nuevo entorno es similar pero tiene el fondo con al-
gunas manchas de vegetación, dificultando el avistaje 
de los peces. Confío en los ojos del guía. Derivamos 
por esa playa unos kilómetros hasta que me alerta sobre 
una sombra acercándose “Juan, 11 horas, 80 metros”.  
La vi enseguida, un lomo negro venía nadando pláci-
damente, sin notar nuestra presencia.  El guía acomoda 
la embarcación con el pole mientras yo analizo al pez 
y el tiro.  Espero a que se acerque a 15 metros, tiro 
y  con la delicadeza de una mosca seca, la mosca de 
dorado adaptada para tarpon se posa un metro delante 
del tarpon. Aguardo unos segundos hasta que acorta esa 
distancia a 50 centímetros y hago el primer strip, sua-
ve, largo, esperanzado. La mosca no había comenzado 
a hundirse y la bestia abrió la boca, grande como un 

http://www.paramedic.com.ar/
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Secuencia perfecta
Tuve la suerte de conocer y compartir charlas inolvida-
bles con algunos de los mejores pescadores de tarpon: 
Andy Mill, Stu Apte, Lefty Kreh, Billy Pate, Ted Jura-
sick y el gigante del saltwater Steve Huff. Más allá de 
técnicas puntuales, muy efectivas por cierto, de todos 
ellos recojo una pasión increíble por la perfección. Su 
altísima performance se debe principalmente a que no 
dejan nada librado al azar.  Controlan cada minúsculo 
detalle de los factores que confluyen en la captura del 
pez. La pesca de un tarpon trofeo es tan compleja, que 
demanda una cadena de sucesos sin fallas, sin errores y 
un poco de suerte. La preparación, la práctica y la expe-
riencia ayudan mucho, sobre todo para eliminar el tem-
blor en las piernas y muñeca, al momento de castear.
La secuencia perfecta incluye ocho pasos para la gloria 
de abrazar un tarpon: Encontrarlos, Leer al pez, Presen-
tar la mosca, Alimentarlo, Clavar el anzuelo, Pelear el 
pez y preparar un Equipo perfecto. 

No sorprende que estas experiencias puedan convertir 
una pesca en una obsesión. Hace muchos años un pró-
cer de la pesca saltwater, Joe Brooks, vino a nuestro 
país y bautizó a la locura que había por pescar la Boca 
del Chimehuín como “Boca Fever”.  Desde hace más 
de 60 años, el agua salada es la nueva frontera para la 
pesca con mosca y su exponente más esplendoroso es, 
a mi juicio, el Megalops Atlanticus. 
 
Conocí al tarpon hace unos 20 años cuándo el pionero 
del saltwater en la AAPM, Goyo Dunayevich, contaba 
historias épicas de grandes monstruos. Yo soñaba. Tuve 
mi primer enfrentamiento con el Poon hace más de 10 
años. Había esperado ese día de pesca durante muchos 
años, luego de leer, ver videos, soñar y desear pescar 
un tarpon, finalmente estaría allí frente a uno de ellos. 
No dormí en toda la noche, soñaba escenarios posibles, 
volvía a ver el video de Billy Pate, deseando que algo 
de la técnica se me incorporara. Llegué a la marina con 
un grado de excitación inédito en mí, y eso que soy bas-
tante fanático de nuestro querido deporte.  Ese día, a las 
7 AM entendí que esa pesca se convertiría en mi nueva 
obsesión y que ya estaba contagiado de la “Tarpon Fe-
ver”.



29

Ya en posición, es clave poder ver los peces, cuanto an-
tes los vea, más tiempo tendrá para el lanzamiento, más 
relajado lo hará, podrá apuntar con calma y presentar 
la mosca adecuadamente. Si lo ve tarde o directamente 
no lo ve y responde a las indicaciones del guía, las pro-
babilidades de un buen tiro se reducen drásticamente. 
Haga el esfuerzo de verlos por su cuenta, no se distrai-
ga esperando que el guía lo marque para buscarlo. Esté 
siempre buscando, muchas veces el guía está concen-
trado en un sector y no ve un pez.  Otras veces pueden 
verlo al mismo tiempo, lo que simplifica las indicacio-
nes del guía para el tiro.
La pesca de tarpon termina siendo un juego de probabi-
lidades. Cincuenta tiros, la mitad razonablemente proli-
jos, sólo unos 8 podrían interesarse, 3 siguen la mosca 
y, como dice mi amigo Randy Towe, guía en Islamora-
da “maybe” (quizás) uno toma la mosca.  De esos que 
pican, digamos que a un buen pescador se le escapa la 
mitad.  Hagan sus apuestas señores!

Leer al pez
“Para ser un pescador de tarpon exitoso, lo primero 
que debes entender es la regla cardinal: Tu mosca debe 
interceptar al pez en el mismo nivel de la columna de 

Encontrarlos
“Pescar un tarpon es secundario. Es una recompensa 
por alinear todo, empezando por el conocimiento de 
dónde van a estar los peces hoy.”  Steve Huff, 45 años 
de experiencia guiando a los mejores pescadores de tar-
pon del mundo.
En términos macro, hay muchos lugares dónde pescar 
tarpon, desde el Caribe hasta Africa. La elección del 
destino depende de las condiciones y técnica con que 
uno desea pescarlos.  Muchos peces de tamaño pequeño 
y mediano, inocentes y fáciles de pescar?  Cuba.  Mu-
chos peces grandes, dificilísimos de pescar? Florida 
Keys. Peces medianos y grandes y bastante accesibles, 
pero con línea de hundimiento? Costa Rica y México.
 
Una vez en destino, la contratación de un buen guía es, 
casi siempre, la diferencia entre pescar y observar agua. 
El buen guía tiene un mapa subacuático tridimensional 
de la zona que pesca, al que nutre como una computa-
dora, del resultado de pescas recientes, tendencias del 
clima, mareas, vientos, su intuición y prescribe cada 
mañana un plan de pesca óptimo. No discuta con un 
buen guía, estuvo ahí antes que nosotros hubiésemos 
conocido el agua salada.

http://www.eflyshop.com.ar
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En cualquier caso, happy o excitado, antes de siquiera 
soltar la mosca de la mano para castear, debemos ha-
cer una evaluación: dónde tirar y qué strip utilizar en 
función del pez.  Hay pescadores que ven el tarpon a 
50 metros y ya empiezan a volar la línea tratando de 
tirar 30 metros para pescarlo. Ya lo probé, está mal. El 
ejercicio termina con un mal tiro a veintipico de me-
tros, con un montón de línea para recoger y corregir. El 
tiro ideal es a 12 o 15 metros. Lo ves a 50, excelente, 
ahora tranquilo, dedícate a analizar el comportamiento 
del pez y del cardumen si viene acompañado. Mientras 
tanto el guía te va a acomodar para que tengas el tiro 
ideal a la distancia de comodidad.  No muevas la caña 
hasta no decidir la forma de presentar la mosca y la 
distancia. Si siempre “gatillás” a los mismos 15 metros, 
adquirís una práctica y confianza en esa distancia que te 
aumenta las probabilidades de éxito. 

Bueno, estamos con un cardumen de tarpon a 50 me-
tros, lo vimos y el guía está acomodando la embarcación 
para que puedas tirar cómodo y sin clavarle la mosca a 
él.  Vos qué hacés?  Te dije que no sueltes la mosca!  Es 
el momento del análisis, cuántos son en el cardumen?  
Vienen en línea (“string”) o nadando en círculos (“daisy 
chain”) o acardumados (“school”)?  Hay alguno que 
parezca liderar el cardumen? El proceso de análisis es 
de descarte, nunca, pero nunca, hay que lanzar hacia el 
centro de un cardumen. En esta pesca se lanza hacia un 
pez determinado, elegido por nosotros en el proceso de 
lectura del pez, interceptándolo con la mosca. La lectu-
ra es un proceso de análisis que considera la forma en 
que nadan, la velocidad, profundidad, y el espacio entre 

agua y en la misma dirección en la que se desplaza. De 
todos los secretos acerca del tarpon que puedo com-
partir, este es el más importante. El error más común 
que cometen los principiantes es castear hacia el pez.  
Uno no castea hacia el pez, uno intercepta el pez con su 
mosca.”  Andy Mill

Ya sea que el tarpon está nadando (swimming) o esta-
cionado (laid up) o roleando (rolling), en cualquier caso 
la mosca debe presentarse en su cara. 
 
Cuando se los encuentra roleando (rolling), general-
mente en las mañanas y atardeceres sin viento, en al-
gunas zonas más profundas dónde pasaron la noche, la 
clave de la lectura es identificar el camino que están si-
guiendo y castear en esa dirección, realizando los strips 
imaginando un pez real del otro lado de la línea.  Esa 
imagen mental, me ayuda a mantener la concentración 
y la calidad de la técnica cuando no los veo. 

En otros casos podemos verlos nadando debajo de la su-
perficie (swimming), sin rolear. Los tarpones migrato-
rios de los cayos de la Florida, del lado oceánico (ocean 
swimmers), son el típico ejemplo.  Acá la adrenalina 
fluye y hay que controlarla para no cometer errores por 
la excitación. La lectura pasa a tener importancia para 
determinar si el pez está asustado o inquieto (nada rá-
pido y errático) o “happy” (cuando cruserean lento sin 
grandes preocupaciones). Obviamente los felices son 
los más factibles de tentar, además dan más tiempo al 
pescador. 
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La línea tiene que caer estirada sin línea floja ni cur-
vas no deseadas, para tomar contacto inmediatamente 
y poder iniciar los strips.. Debe caer lo suficientemente 
adelante para que el tarpon no la vea caer, si lo hace, 
final del encuentro. A la vez, a la distancia suficiente 
para interceptarlo en su nivel de columna de agua, si 
está abajo, adiós también, si está apenas arriba de sus 
ojos, bingo!

El tiro óptimo es casi de frente al pez, a medida que el 
tiro se va angulando hacia la derecha o izquierda, la pro-
babilidad de pescarlo disminuye. Cada vez más corre-
mos el riesgo de atravesar la línea del pez con la mosca 
y asustarlo.  Sí, se asustan, aunque pesen arriba de 50 
kilos y la mosca sólo 3 gramos, un comportamiento an-
tinatural de la mosca los espanta como si enfrentaran un 
Kraken. Me ha pasado con tiburones grandes como la 
embarcación, imagínense con unos modestos tarpones 
de 100 libras…

Si el tiro fue largo, seguramente parte de la línea cayó 
encima del pez, adiós. Si el tiro fue corto, dada la nata-
ción errática del tarpon, seguramente nunca intercepta-
rá ese camino, obligando a levantar y tirar nuevamente. 
Con cada tiro de corrección o por rechazo del pez, dis-
minuyen las posibilidades de pique. Por eso es clave 
tirar a una distancia de confianza y no fallar en la pri-
mera.

La punta de la caña hacia abajo, casi tocando el agua, 
para eliminar “slack line” y tener contacto perfecto en-
tre la mano del strip y la mosca. Y ahora a decidir el tipo 
de strip a realizar para alimentar a la bestia.

Alimentar un dinosaurio
“El mejor pescador de tarpon, una vez que la mosca 
toca el agua no tiene interés en la mosca, está mirando 
lo que el pez está haciendo.  Y es el pez quien le dice 
que tiene que hacer con la mosca.”  Glenn Flutie

“Mi experiencia me convenció que si usted puede leer 
el pez, castear y presentar la mosca correctamente, 

los peces y se procesa en una matriz mental con los tiros 
posibles, calculando el tiro perfecto, o mejor dicho, el 
que tendrá más posibilidades de pique. Este proceso es 
muy similar al que hacemos en otras pesca, sólo que 
aquí todo sucede a la velocidad de la luz.

Presentar la mosca
“Harry, no tires atravesando el cardumen, eso los asus-
ta! Y recoge más despacio, estás haciéndolo muy rápi-
do!” Harry se volvió hacia mí y dijo en un tono irrefu-
table, “No me gusta recoger lento.” Así que me callé 
la boca y me quedé concentrado en buscar los peces, 
mientras que él tiró encima de los tarpones una y otra 
vez, continuó recogiendo rápido y continuó espantando 
pescados. Harry finalmente se volvió hacia mí y dijo: 
“He perdido la fe en esta mosca.” 
“Dame tu caña, y buscá otra mosca en la caja.”, le 
dije. Mientras buscaba su mosca mágica, hice dos tiros 
a peces. En el segundo, un gran tarpon gordo se comió 
la mosca justo al lado del barco, saltó de inmediato, 
casi aterrizó en la borda, y mojó a Harry. El pescado, se 
sacudió violentamente y en su tercer salto se soltó. Le 
entregué la caña de nuevo a Harry y le dije: “No es la 
mosca, Harry, eres tú.”  Cuento de un guía.

Elegimos el pez y definimos el tiro, ahora hay que ha-
cerlo y con la delicadeza suficiente para no espantar al 
pez. Primer consideración: a qué profundidad se mue-
ve? Considerando el tipo de línea y lastre de mosca que 
estamos usando, definimos la velocidad de hundimien-
to y los metros de anticipación al camino de natación 
del pez requeridos. Recomiendo antes de pescar, ya en 
la plataforma, hacer algunos tiros para tener una visión 
ajustada del comportamiento de la línea y la mosca 
en un futuro tiro de pesca. Recuerden que la clave es 
interceptar, nunca castear al pez. En algunos casos es 
recomendable el “side arm cast” que evita levantar la 
caña (espanta) y la línea (ayuda a una presentación de-
licada). Como el tarpon aparece por donde él quiere y 
no siempre para un tiro cómodo, otro lance que se debe 
practicar es el “backcast”, que consiste en una acción 
de costado, con la línea bien paralela al agua, pero del 
lado opuesto al del brazo de tiro.
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Para muchos, yo incluido, el pique del tarpon es el más 
emocionante de nuestro deporte.  A veces toma la mos-
ca y la eyecta tan suavemente que no sentimos nada 
en la línea.  Adicionalmente, tenemos la desventaja de 
tener contacto visual con el pez desde mucho antes del 
pique, por lo que tendemos a clavar antes de sentir ten-
sión.  Error grave, la mayoría de las veces, se le saca la 
mosca de la boca.  La clave es dejar que el tarpon cierre 
la boca, se de vuelta y el anzuelo se deslice dentro hasta 
una posición dónde alojarse.  

Uno realmente no clava el anzuelo en la boca de un 
tarpon, el anzuelo se le inserta sólo por la tensión de la 
línea. Si se excede en tensión, explota el tippet. Ima-
ginen semejante pescado lanzado en velocidad en una 
dirección y nosotros clavando en dirección opuesta.  
Corte inmediato.

Una vez que logramos clavar el anzuelo en algún lugar 
de la boca, hay que olvidarse del pez y mirar la línea. 
Cuando el tarpon siente el anzuelo, sale en velocidad 
saltando desesperadamente, ahora el foco es lograr que 
la línea salga sin obstrucciones. Los problemas típicos 
son que se enrosque atrás del reel, en el fighting butt, 
cruzada en una pierna, en un pasahilo, en un hookeeper 
(arránquenlos de sus cañas!), una soga, una caña mal 
apoyada, una cinta de un bolso, etc. Hay mil oportuni-
dades de error. Es importante prevenir, antes de empe-
zar a pescar, se debe limpiar de obstáculos la platafor-
ma y el piso contiguo.

La línea tiene que salir libre con la mínima tensión has-
ta hacer contacto directo con el reel. Ese es un momento 
crítico, después de clavar al pez, tenemos la línea en la 
mano izquierda con firmeza para la clavada y debemos 
dejarla libre para la corrida. Nuestros dedos no tienen 
la suavidad de un freno de reel y no pueden reducir la 
fricción con delicadeza. Lo que sucede es que la línea 
empieza a saltar para todos lados aumentando el riesgo 
de enredo. Al evitar esto, es probable que se pueda salir 
con un dedo quemado, vale la pena, tenés clavado un 
tarpon!

Pelear el pez
“Peleá tu pez con el butt de la caña, donde todo el po-
der está. “  Andy Mill

El poon está corriendo alocadamente y la adrenalina 
contenida hasta ahora desborda de la embarcación. El 
guía está soltando amarras para seguir al pez y el pes-
cador ya está temblando por miedo a perderlo. El freno 
del reel regulado al medio y dejar correr al tarpon en esa 

también puede hacer que abra la boca para comer la 
mosca, esté o no hambriento.”  Andy Mill

He visto hacer cosas increíbles al tarpon.  Desde suc-
cionar una mosca con la delicadeza de un bonefish has-
ta explotar un Popper en superficie con la ferocidad de 
una barracuda.  Cuando los pescamos con mosca, la 
ferocidad pocas veces aparece, más bien apelamos a la 
delicadeza.

La elección del tipo y velocidad del strip depende mu-
cho del comportamiento del pez al que le estamos ti-
rando, y hay diversas formas para probar en cada caso, 
incluyendo los tradicionales largos y consistentes, twit-
chs cortitos, o el “two handed strip” que implica poner 
la caña bajo el brazo y recoger en forma constante con 
las dos manos.  Todos los años se crean nuevas técnicas 
de strip, tratando de lograr una presentación diferente, 
que permita una mayor cantidad de piques. Una que ha 
dado muy buen resultado es combinar strips largos y 
lentos, con sacudidas laterales de la punta de la caña, 
transmitiendo atractivas vibraciones a la mosca.  Andy 
Mill hizo comer muchos con esa técnica.

Esta etapa comienza con la mosca suspendida en el 
agua y el tarpon avanzando con la mosca en su camino, 
inmóvil, a menos de un metro de distancia.  Ahí de-
bemos imprimirle movimiento, seducir al pez con un 
rápido y no planeado snack, un bocadito de camarón o 
pequeño pez al paso, sin esfuerzo. Hay que mostrarle el 
alimento y alejárselo lentamente para generar una reac-
ción instintiva. Muchas veces el pique sucede en el pri-
mer strip, otras hay una pequeña persecución. En estos 
casos la chance de pique disminuye pero aún es posible. 
No hay libros para explicar lo que hay que hacer ahí, 
mil opciones.  Desde cambiar la cadencia del strip, su 
velocidad, hasta dejar la mosca quieta, siendo la última 
opción la que menos recomiendo.

Cuando veamos abrir la boca de la bestia y engullir 
nuestra mosca, ahí comienza otra etapa del juego, una 
etapa en la que debe dejarse la parte visual para concen-
trarse en lo que sienten las manos.

Clavar el anzuelo
 “Y ahora hemos llegado a esto en nuestra búsqueda 
del tarpon: Cómo hincar una minúscula pieza de acero 
doblado en la boca protegida por placas de armadura 
de una bestia prehistórica?  No es fácil.”  Andy Mill

“Siente, no pienses, usa tu instinto” Frase del Maestro 
Jedi Qui Gon que aplico en cada pique de tarpon.
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suficiente para arrimarlo, hay que frenar al máximo y 
tener la sensibilidad para que, en caso de una corrida 
repentina, se pueda soltar línea. Es un momento crítico, 
hay máxima tensión en el conjunto y no hay distancia 
de línea para amortiguar cualquier movimiento brusco. 
Máxima concentración, otra vez. El guía trata de ha-
cerse del leader para arrimarlo y tomar al tarpon por la 
boca. Es un momento donde está en juego todo y uno 
puede quedarse en la nada más absoluta. Confíe en el 
guía una vez más, ha repetido muchas veces esta opera-
ción. Se calza los guantes y con una maniobra rápida y 
certera, hemos pescado un gran tarpon. La reacción del 
pescador luego de tantas emociones fuertes varía entre 
el llanto, grito, salto al agua o combinaciones de todas 
ellas, como es mi caso.

Equipo perfecto
Es difícil estandarizar un equipo para tarpon ya que los 
encontramos en muchos lugares distintos donde debe-
mos aplicar diversas técnicas de pesca. En la pesca de 
los grandes Megalops la caña recomendada es una para 
línea #12 de 9 pies. Hay variedad de acciones para cada 
gusto, y las hay hasta de un tramo, sólo recomendables 
para quien no debe trasladar equipamiento. Para peces 
medianos, es recomendable una caña #10 y en el límite 
inferior, para los baby tarpon, una caña #8 hace esa pes-
ca muy entretenida.

En todos los casos, prefiero una caña rápida pero no 
extra rápida, que permita castear (y cargarse) a una 
velocidad moderada de forma que la presentación sea 
más controlada y delicada. Debe contar con una buena 
reserva de poder en los tramos inferiores para la pelea 
y un fighting butt que apoye bien en la panza del pesca-
dor, evitando moretones.

El reel debe ser de la mejor calidad posible en la indus-
tria, quizás como en ninguna otra pesca, el reel es más 
importante que la caña y su freno debe ser delicado y 
parejo, sin saltos de resistencia, sobre todo cuando se 

larga primer salida saltarina. Con cada metro que corre 
y en cada salto, está más cerca de rendirse.

El objetivo de esta etapa es acortar la pelea al máximo 
y rendirlo al lado del bote en el menor tiempo posible. 
Varios motivos. El primero es que a medida que se ex-
tiende la pelea, la probabilidad de recuperación del pez 
post-devolución se reduce. En aguas cálidas y flats ba-
jos, eso es aún más crítico. Otro motivo es que el anzue-
lo, traccionado desde distintos ángulos, va ensanchando 
el agujero por dónde penetró y puede salirse.  También 
el shock tippet se va “masticando” con las placas de 
la boca y se va desgastando, con riesgo de corte. Hay 
muchos otros motivos, en síntesis: cuanto más rápido, 
mejor.  Para eso es fundamental poner la máxima pre-
sión al pez durante toda la pelea. Entiendo que es un 
tarpon grande y nadie lo quiere perder, pero las peleas 
con freno suave y caña apenas doblada no son parte de 
este juego. No es ningún mérito volver a puerto con la 
historia de un tarpon que peleó durante una hora usando 
tippet 60 libras. La cantidad de presión que vamos a 
ejercer durante la pelea está determinada por el eslabón 
más frágil del sistema. El anzuelo (se rompe o abre), el 
tippet, la caña, el freno del reel, o mismo el pescador 
que no puede poner más presión a la lucha. 

Respecto del ángulo de pelea hay varias tendencias. 
Una es traccionar en dirección opuesta a la natación del 
pez, de forma de dificultarle más la movilidad.  Otra es 
hacerlo siempre con la caña levantada, de forma de no 
cambiar el ángulo de tracción al anzuelo y mitigar el 
riesgo de que zafe.  Ambas funcionan bien. 

Así como usamos el butt de la caña para pelear el pez, 
debemos usar los músculos más fuertes del cuerpo para 
poner tensión. Para ello hay que flexionar las rodillas y 
los brazos, usando músculos del brazo (no muñecas y 
manos), aprovechando del punto de apoyo del fighting 
butt en la panza.

El final de la pelea se hace fundamentalmente frenan-
do y liberando con los dedos, el freno del reel no es 
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Terminaba de escribir este artículo cuando recibí el 
mail de Steve Huff respondiendo uno anterior mío. En 
aquel yo compartía experiencias y fotos de pesca de un 
buen tarpon cubano.  Corto y sabio, como es siempre 
Steve, decía en su inglés sureño:

“Juan, felicitaciones en lo que parece ser un gran viaje 
de pesca. Quizás tu adicción al tarpon esté un tanto ali-
viada o tal vez haya empeorado. Cualquiera de ambas, 
es una buena cosa.  Que tengas un buen día. Steve.”

Steve es conocido como el mejor guía vivo. Andy Mill, 
en el mejor y más completo libro de tarpon “A Pas-
sion for Tarpon” dice de él: “sin excepción, Steve es el 
mejor guía de tarpon con vida, el mejor que hubo y el 
mejor que habrá jamás.” 
Steve tiene hoy 69 años y continua guiando en la Flori-
da. Es la persona más apasionada por su trabajo y por la 
pesca de tarpon que conozco. Si él que lo ha visto todo 
pescándolos hace 50 años, yo, que sólo he visto unos 
cuantos, no podría estar más obsesionado con el Me-
galops Atlanticus.  Estoy enfermo de la Tarpon Fever.  
Mientras buscan la cura, yo estaré siempre exponiéndo-
me al virus.

pesca con tippets finos debajo de 20 libras.  Debe tener 
capacidad para unas 250 yardas de backing de 30 libras 
(puede usarse multifilamento para obtener más capaci-
dad).  Cuando empecé a pescarlos, creía que debía tener 
una reserva de dos kilómetros “por las dudas”, son pe-
ces, no son dragones, alcanza con esas 250 yardas para 
darle tiempo al guía a soltar amarras y a seguirlo.

Las líneas son estándar, incluso se venden ya como 
“tarpon”. Es recomendable contar con una floating y 
una intermedia, agregando otras de mayor hundimiento 
en casos de destinos dónde se practica “blind casting” 
(tiros a ciegas).

Existen muchas formas de armar leaders para tarpon. 
Para los expertos se puede usar la fórmula IGFA www.
igfa.com.ar, que es la requerida en todos los torneos de 
tarpon con mosca. Para principiantes es recomendable 
atar un tramo entero de 60 libras mínimo, pudiendo usar 
hasta 120 libras en lugares dónde los peces son más sal-
vajes.  En zonas con peces difíciles, puede armarse un 
leader con varios tramos afinando hasta un 20 libras, sin 
olvidar la necesidad de un shock tippet de, al menos, 50 
libras de fluorocarbon.  Si bien 50 libras es el mínimo, 
me ha sucedido varias veces que con esa resistencia, los 
tarpones se escaparon sobre el final de la pelea luego de 
rasparlo con los labios duros. Frustrante.

Para hablar de las moscas podríamos requerir un libro 
entero, hay miles de diseños adaptados a cada ambiente. 
En lo personal utilizo no más de 10 modelos distintos, 
atados más amarretes para zonas con mucha presión de 
pesca como Islamorada y más abundantes para los tar-
pones hambrientos de Cuba. 

35



36



37

http://www.techtackle.com.ar


3838

Vamos a atar, en esta ocasión, una de las moscas 
de agua salada más utilizadas para la pesca del 
bonefish. Fue creada por el atador norteameri-
cano Tim Borski, y a diferencia de lo que a prim-
era vista aparenta ser (un pequeño pez), imi-
ta un camarón de los tantos que habitan los flats.
 

BORSKI’S BONEFISH

SLIDER
por Bruno Carrera
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S E C U E N C I A  D E  A T A D O

Paso 1
Fije los ojos de plomo a 2/3 delante de la pata del anzu-
elo (recuerde que la mosca nada invertida y estos que-
daràn por debajo)

RECETA

Anzuelo: Tiemco 811 S, Mustad 
34007, Eagle Claw L054SS,  Daiichi 
2546 #6/4
Cola: Craft Fur color Tan (arena) con 
hebras de Cristal Flash a los costados.
Ojos: De plomo/metal (La receta 
original indica amarillos con pupilas 
negras pero no es importante)
Cuerpo: Pluma de gallo marrón 
Cabeza: Pelo de ciervo

Paso 2
Coloque un mechón de Craft Fur de unos 6 cm. de 
largo, formando con el hilo de atar un pequeño bajo 
cuerpo.

Paso 3
Atar cuatro hebras de Cristal Flash, de modo que 
queden (al peinarlas hacia atrás) cuatro de cada lado 
(Ver siguiente foto).

Paso 4

Atar una pluma de gallo marròn desde el lado de la 
punta (puede ser de cualquier parte del gallo mientras 
se adapte al tamaño de la mosca. Strung, saddle etc.).



40

Paso 5

Formar el cuerpo atando la pluma en palmer por sobre 
el bajo cuerpo que habíamos formado con el hilo. Al 
terminar, dar unas vueltas  de hilo sobre la pluma, para 
orientar las fibras delanteras un poco hacia atrás.

Paso 6

Atar un mechón de pelo de ciervo (sosteniéndolo bien 
para que no se gire) y con un largo tal de las puntas, que 
sobre la punta del anzuelo, hagan las veces de weed 
less. (Es su función).

Paso 7

Atar otro mechón de ciervo, ahora sí, permitiendo que 
gire y compactar hacia atrás para luego recortar la ca-
beza.

Paso 8

Recorte los pelos formando una cabeza tipo muddler 
(la cual puede ser más o menos voluminosa). Note que 
no hay pelos en la parte inferior de la cabeza (debajo de 
los ojos). Finalmente con un marcador indeleble mar-
rón realice un barrado a la cola (esto imita muy bien los 
cuerpos de los camarones).
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