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Actualizamos ofertas y nuevos productos
Una alternativa para estar más cerca del mosquero

Miller 2478 (1431) Capital Federal - Tel/Fax: 4544-5690
Lunes a Viernes de 10 hs. a 13 hs. y de 15 hs. a 19:30 hs. Sábados 10 hs. a 14 hs.

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

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

Atada por Marcelo Malventano
TAG: Tinsel dorado y seda amarillo limón.
TAIL: Dos toppings, ibis substituto y guacamayo azul.
BUTT: Ostrich herl negro.
BODY: Dividido en cuatro secciones iguales : Azul claro, Naranja, Puce y Verde claro.
En cada junta Ostrich del mismo color que la seda de la seccion seguido de un hackle del mismo color.
RIBS: Tinsel oval dorado fino.
THROAT: Pluma de Faisán Dorado (rojiza).
WINGS: Dos plumas de guacamayo amarillas con la banda oscura en el centro, Argus moteado oscuro,
Tippets de faisán, Ibis substituto y dos o tres Toppings de faisán.
CHEEKS: Purple Lory substituto.
HORNS: Guacamayo azul y amarillo.
HEAD: Ostrich herl negro.
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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 Donovan, nuestro primer Presidente.
Destacados pescadores con mosca como Bebe Anchorena han formado parte de nuestra Institución.
La AAPM entre otras cosas, desarrolla una tarea de
enseñanza y difusión de la Pesca con Mosca, cuidado del recurso pesquero, promociona y fomenta el desarrollo de actividades deportivas, realiza
encuentros y establece relaciones con otras instituciones afines.
Es por esto que lo invitamos a sumarse a nuestro
esfuerzo, a participar y formar parte de la AAPM,
asociándose y acompañándonos.
Publicidad: Secretaría A.A.P.M.
Lunes a Viernes de 12 a 20 hs.
Lerma 452 - (1414) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4773-0821
E-mail: aapm@aapm.org.ar
web: www.aapm.org.ar

EDITORIAL
ASOCIACION ARGENTINA DE PESCA CON MOSCA

Promediaba el año 1987 cuando el primer número de la revista “Roll Cast” ganaba la calle; un hecho sin
trascendencia en el concierto de los acontecimientos universales; sin embargo, en el ámbito de la pesca
con mosca en nuestro país fue un suceso significativo. A esa edición la había precedido otro intento de estructura y diseño más modesto –Noticiero Donovan-, igualmente destinado a difundir las actividades de la
Asociación Argentina de Pesca con Mosca y a recoger la palabra autorizada de notorios pescadores. Pero
“Roll Cast” marcó una tendencia que quedó estampada con la fuerza de los símbolos desde la portada de
ese primer número, en el que, por toda ilustración, el escudo de la Asociación la ocupó íntegramente. El
mensaje era claro, “Roll Cast”, no sería solamente el órgano de difusión por excelencia de la Asociación,
sería la Asociación misma.
Ni siquiera el incipiente interés por la pesca con mosca que campeaba en esos tiempos, impidió que una
publicación con la calidad de impresión y de diseño que tenía “Roll Cast”, no pudiese sobrevivir a los altos
costos que demandaba su edición. Pero no importó, porque la identificación de la revista con la institución
ya había quedado sólidamente establecida, y por eso el “Boletín Mosquero”, recogiendo el mensaje y el
espíritu inaugural, pudo sucederla naturalmente.
En 19 años se publicaron 75 números del “Boletín Mosquero”.
Sus páginas, abiertas a todos los pescadores con mosca, recibieron los aportes de los grandes maestros y de
los nóveles y entusiastas pescadores, de opiniones distintas, a veces controvertidas y siempre orientadas a
sostener los objetivos estatutarios de nuestra Asociación.
El Boletín Mosquero vivió épocas de esplendor y otras de peces flacos, si se nos permite el acomodamiento
de la metáfora. Le llegó el color, lo perdió en la crisis del 2001, y luego lo recuperó. Ahora necesita una
adecuación a la nueva tecnología de los medios de comunicación para continuar con la labor comenzada
hace tantos años.
No sucumbimos a la tentación de las palabras grandilocuentes para presentar el nuevo Boletín Mosquero
en su etapa digital, porque así sólo referiríamos una parte de la realidad, tal vez la menos importante, la
que remite a la forma de llegar a sus lectores. Lo relevante es que seguirá siendo el Boletín Mosquero de
páginas plurales y abiertas, destinado a los pescadores con mosca de todos los rincones de nuestro país,
con opiniones reflexivas sobre el quehacer de nuestro deporte, en síntesis, la revista con la que propiciamos
sueños de paisajes vecinos al paraíso, de moscas infalibles y de peces que jamás pescaremos.
Le damos la bienvenida a nuestros socios, anunciantes, pescadores con mosca y a todos los lectores a la
nueva etapa del Boletín Mosquero. Quedan todos invitados a participar de su creación.
La Comisión Directiva

5

NUEVOS SOCIOS
Socios Activos
1594
1595
1596
1597
1598
1599
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Mariano Jagüer
Jorge Quiroga
Carlo Onofre Navarro
Gustavo Di Stasi
Fernando Mujica
Carlos Irazoqui
Darío Antonio Spinazzola
Leandro Carcamo Nanna
Pedro Celestino Arce
Guido Sebastian Arce
Guillermo Marcelo Milani
Diego Alejandro Colombo
Rodrigo Villamil
Adrián Antonio Bianco
Pablo Andrés Perez
Félix Jose Luis Mello
Atilio David Costaguta
Daniel Converti
Facundo Casas
Marcelo Javier Antelo
Gustavo Daniel Ramírez
Fernando Etcheverry
Sergio Edgardo Tamay
Carlos Cortez

Adherentes
3130
3131
3132
3133
3134

Carlos Alberto Perrisset
Mario Andrés Bustos
Eduardo Pablo Nieto
Gustavo Monteseirin
Arnaldo Mario Calvo
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ACUERDO PARA LA
DIFUSIÓN DE LA
PESCA CON MOSCA

PRIMER ENCUENTRO
DE PESCADORES
CON MOSCA DE
BUENOS AIRES
El 28 de septiembre pasado la Asociación Argentina de Pesca con Mosca junto a la Asociación de
Mosqueros de Buenos Aires; el Club de Pesca San
Huberto; la Asociación Platense de Pescadores con
Mosca y el Club de Pescadores de Buenos Aires,
generaron el Primer Encuentro de Pescadores con
Mosca de Buenos Aires, actividad que se desarrolló en las instalaciones que nos cediera gentil y gratuitamente la Asociación de Magistrados de Lomas
de Zamora.

Durante el mes de agosto pasado, AICACYP
y la Asociación Argentina de Pesca con Mosca
(AAPM) suscribieron un convenio de colaboración institucional que permitirá difundir esta actividad en todo el país.
Recordemos que dentro de los objetivos estatutarios de la AAPM está la difusión de la pesca con
mosca y la utilización de prácticas sustentables en
la realización de esta actividad.
En el marco del convenio, la AAPM:
• Realizará cursos y actividades de difusión de sus
objetivos estatutarios entre todos los afiliados a AICACYP.
• Participará mediante la presencia de sus instructores en todas las actividades de AICACYP en que,
a criterio de ambas partes, resulte de utilidad esta
tarea de difusión.
• Colaborará gratuitamente con artículos de interés para publicar en AIRE LIBRE, desde donde se
difundan las técnicas de pesca con mosca y de preservación del medio ambiente.
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CERTIFICACION DE
INSTRUCTORES

El propósito de estas entidades fue, nuclear a los
pescadores con mosca de la región, facilitar el acceso de estos a los nuevos productos de las empresas y su conocimiento, y el de promocionar la
pesca con mosca. Además esta convocatoria tuvo
por objeto que los concurrentes donaran alimentos
no perecederos con destino a comedores infantiles
de la zona, y a la vez, generar fondos para ayudar a
financiar el proyecto Dorados, Los Tigres del Río
(Dorados del Río Juramento), que lleva adelante la
Fundación Miguel Lillio y la Universidad Nacional de Tucumán.

El día 31 de Agosto de 2013, se realizó una nueva
evaluación de candidatos a instructores certificados. El examen práctico se llevó a cabo en instalaciones del circuito KDT y luego por la tarde se
realizó el workshop y el examen escrito en nuestra
sede social.
El “Programa de Certificación de Instructores” es
administrado 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.
En el año 2013 la AAPM ha decidido llevar adelante un verdadero relanzamiento del programa
que continuara durante el año 2014.
El examen consiste en una prueba práctica, un
examen escrito y un workshop, por el momento la
AAPM no cobra anualmente ninguna matrícula a
los instructores certificados.

Estos objetivos se cumplieron ampliamente, contamos con la presencia de aproximadamente 400
personas, quienes aportaron más de 450 kilos de
alimentos que la Unión de Funcionarios y Magistrados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora derivo a a la Asociación Civil Arca de Noé de
Glew (Matrícula 31417-Legajo 146275).

Los que aprueban el examen reciben un certificado
y un patch distintivo. La AAPM entrega material
de estudio para preparar el examen teórico. Los interesados pueden consultar las bases en y objetivos
del programa en la página web de la AAPM
http://www.aapm.org.ar/normas-certificacion/
y
http://www.aapm.org.ar/boletin-mosquero-31/programa-de-certificacion-de-instructores-31/

A su vez $ 10.000 siendo las Asociaciones, como
meros gestores, quienes transfirieron la parte proporcional en los fondos a la Directora del proyecto
Dorados, la Dra. Fabiana Cancino, quién nos ha
comunicado su recepción para ser aplicado a la
campaña en marcha y nos mantendrá al tanto de la
investigación en curso.

En el 2013, tuvimos la participación de casters de
Capital Federal, Prov de Buenos Aires y Mendoza,
muchos de ellos miembros de instituciones amigas como AMBA y Asoc Mendocina de Pesca con
Mosca.

Lo actuado nos llena de satisfacción pues ha aunado
los lazos entre distintas asociaciones demostrando
que entre todos podemos llevar adelante eventos
como el descripto y a la vez demuestra que como
gestores las Asociaciones resultan canales idóneos
para transformar las inquietudes de los pescadores
en hechos.

Felicitamos a los nuevos instructores certificados:
Hugo Moreno, Marcelo Deayuto, Roberto Arechabala, Luis Sonzogni, Emanuel Agustasi, Mauricio
Morales y Exequiel Bustos.
A los interesados en el programa, contactarse con
secretaria de la AAPM.
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El Rey
por Carlos Cortez
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Porqué la pesca del Permit o
Palometa es considerada el
último desafío de la pesca con
mosca?

Capítulo 18:

Los otros peces deportivos de los flats.

Porque la palabra que simboliza su pesca es
DIFICULTAD.

Hay algo acerca del Permit -La forma en que
se mueve a través de los flats, su poder, la cola
en forma de estilete que muestra fuera del agua
cuando hace “tailing”, el tamaño, su cuerpo
alto y plano que parece inapropiado para nadar
en aguas bajas, la forma en que proyecta cautela e inteligencia- que lo hace increíblemente
carismático y deseable. Los mejores casters
pierden el control de su loop cuando ven un permit, los pescadores más pacientes hacen intentos apresurados y desesperados. Es muy difícil
acercarse a un permit “coleando” y mantener
la calma.

Porque es un pez sumamente desconfiado cuando nada
en aguas poco profundas, posee sentidos muy desarrollados que lo mantienen alerta y ante cualquier señal de
peligro desecha nuestra mosca o se espanta.
Porque engañarlo supone poder castear con extrema
precisión, con viento, en situaciones dinámicas y, luego, una interacción apropiada basada en la lectura de
su lenguaje corporal.
Porque cada situación es especial y diferente, el comportamiento de estos peces varía de acuerdo al lugar
donde habitan, la estructura geográfica, el clima, el alimento disponible, también a la presión atmosférica, la
fase lunar, la amplitud de la marea, la temperatura del
agua, quizá, a su estado de ánimo y seguramente a variables desconocidas por nosotros.

Para ser un buen pescador de permits tiene que
gustarte más la caza que la pesca. Tienes que
estar por encima de la captura en sí misma. La
mayoría de los buenos pescadores de permits
han capturado una cantidad suficiente de otros
peces y por ello ya no sienten la obligación de
capturar algún pez cada vez que salen a pescar;
ellos ya no necesitan anécdotas para volver al
puerto.

Porque es la especie menos abundante, en una buena
jornada dedicada a su pesca podemos contar con 7 u 8
tiros con posibilidades.

Para capturar un permit, tienes que pescar en
aguas más profundas que donde encuentras al
bonefish, lugares donde es más difícil ver a los
peces y también empujar el skiff. Se trata solo de
la emoción de cazar, obteniendo un permit como
premio de tanto en tanto, si eres suficientemente
bueno o tienes la suerte necesaria.

Porque no es frecuente encontrar guías especializados,
y los que no lo son, no tienen la información suficiente
y no se sienten a gusto intentando capturarlos.
Porque leyendo notas como ésta, se genera un excesivo
respeto y el día que estamos en situación de pesca nos
invaden la ansiedad y el temor.

“Qué pescaste?”
“Nada”
“Nada?”
“Nada”
“Ni un pique?”
“No” con una sonrisa
“Lo pasaste bien”
“Si, muy bien”
He escuchado este diálogo una y mil veces.

Quién puede capturar un permit?
Pescador ocasional: cualquier pescador con cierta experiencia puede capturar un permit, no es necesario ser
un caster de excepción, ni tampoco un experto, la clave
es encontrar “el pez correcto” dicen los guías especializados. En el lugar correcto, quitándole algo de tiempo
a otras especies, se puede intentar y lograr su captura.

...
Extraido y traducido de: Fly Fishing for Bonefish

Pescador dedicado: para intentar capturarlos con habitualidad y consistencia, debemos adentrarnos en un
mundo carente de información pública, recorreremos
el camino del aprendizaje a través de nuestra propia
experiencia. La clave es la firme decisión de dedicar

by Chico Fernandez
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casi todo nuestro tiempo de pesca a perseguirlos, estar enfocados, empezar a observar e interpretar muchos
detalles, que en la pesca ocasional pasan inadvertidos.
Por nuestra naturaleza de pescadores necesitamos
la adrenalina de la acción, piques, clavadas, peleas y
peces en la mano, la pesca de permit no encaja en ese
patrón. Mientras en otras pescas se cuentan capturas,
en la de permit contamos peces vistos, oportunidades,
tiros, seguidas de mosca, pocos piques y esporádicas
capturas.

bajante suelen ser las mejores para esta especie.
Contratar un guía especializado:
Es fundamental que el guía contratado o elegido, posea
mucha experiencia específica y que comparta nuestra
pasión por esta especie. Ese perfil agrega un plus importantísimo.
Contar con el equipo apropiado:
Hablamos de pocas oportunidades y menos piques,
no nos perdonaremos perder un permit por no tener el
equipo adecuado, porque nunca sabremos cuándo tendremos revancha.

PARA SER PESCADORES DE PERMIT DEBEMOS
DISFRUTAR DE LA PESCA SIN ESPERAR
CAPTURAS.

Tener la firme decisión de buscarlo:
En la búsqueda de permit encontraremos otras especies
que podrían sacarnos de foco si nos tienta su captura y
además podríamos perder alguna de las pocas oportunidades que se nos ofrecen. Suele suceder que las oportunidades se presentan en una ventana de 2 o 3 horas de
las 8 que dura la jornada, por momentos nos veremos
tentados a ir por otro objetivo, debemos saber que para
encontrar las horas rendidoras, muchas veces debemos
pasar por las horas pasivas, si desistimos antes, nunca
los encontraremos.

La perseverancia, la actitud positiva y la tolerancia a la
frustración son características tan importantes como las
habilidades técnicas y la experiencia.
Tomar la decisión de ser un pescador dedicado al permit no es tarea fácil, aunque en los últimos tiempos estoy empezando a creer que esa decisión no es un acto
volitivo, sino que las sensaciones que despierta cuando
lo intentamos no nos dan otra opción.

Pescando PERMIT – 1ra Parte

Desarrollar las habilidades mínimas suficientes:
Castear 15-18m con bastante precisión, con viento de
10 a 30 km/h, usando moscas pesadas, haciendo 2 falsos cast promedio, es la habilidad necesaria. Es recomendable cierta práctica. Habilidades adicionales son,
manejar el sidearm cast, el backhand cast y el cast en
contra de viento.

A través de la lectura, investigación, viajes a destinos
diferentes, charlas con guías experimentados y mis propias observaciones, intento conocer y compartir algunos rasgos de sus hábitos para mejorar el proceso de su
captura.

Los factores de éxito

Qué debemos saber y qué debemos hacer?

La elección del lugar, la época y la marea:
Cada lugar que nos ofrece pesca de permit tiene una época más rendidora, que depende de los hábitos locales,
clima promedio y presión de pesca, deberíamos investigar acerca de esas variables para tomar la decisión. Si
fuera posible, deberíamos interiorizarnos en el ciclo de
mareas para la fecha buscada, en mayor o menor medida la marea siempre tiene influencia en la pesca de mar,
y las últimas horas de marea creciente y las primeras de

Estar concentrados:
Debemos estar concentrados, observando y preparados,
en todo momento, de una pasividad absoluta pasamos
a estar en acción en fracción de segundos. En pocos segundos debemos ver al permit a través de la indicación
del guía, estar listo para el cast en el rango apropiado,
castear en forma precisa, observar la reacción del pez e
intentar engañarlo.
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Dónde los buscamos?
De acuerdo a la visibilidad, al estado de la marea y al
tipo de flat, a veces buscamos señales en la superficie,
otras veces bajo la misma y otras cerca del fondo, debemos preguntar y saber dónde concentrar la búsqueda.
En la mayoría de los casos el guía lo verá primero, pero
ante su indicación de dirección y distancia debemos saber qué buscar, agua nerviosa, una aleta, la silueta, una
sombra, son algunas posibilidades. No hay oportunidad
si no vemos al pez.

Observar el lenguaje corporal.
En reglas generales, cuando la mosca está en su campo
visual y no se dirige decididamente hacia ella, debemos
moverla pocos centímetros muy suavemente, si nada
hacia ella, dejarla sin movimiento y si levanta la cola
o se contorsiona sobre ella, hacer un strip lento y largo,
buscando conectar.
Clavar con la línea.
El movimiento para clavar, siempre se realiza con la
mano de la línea, con un tirón lento y de presión en
aumento, con la caña apuntando al pez, solo la levantaremos cuando estemos seguros de haberlo clavado.

Tener paciencia para elegir el mejor tiro, en
el mejor rango.
La mayoría de las veces, intentamos un tiro más largo
de lo aconsejable, por ansiedad, por exceso de confianza o por temor a que se espante al acercarnos. Lo
más aconsejable es esperar la indicación del guía para
iniciar el tiro, sabiendo que los tiros de 14/15m son los
más rendidores.

Clear the line !!
Cuando lo clavamos y empieza a correr, debemos estar seguros que la línea excedente no se enganche en
ningún obstáculo, es muy importante mirar nuestros
pies y apoyar el fighting but de la caña en el antebrazo o
nuestro abdomen, para evitar que el “vuelo” de la línea
se enganche allí.

Dejar que la mosca profundice hasta su campo visual.
Luego de presentar la mosca, debemos dejar que profundice hasta su campo visual, muchas veces significa
dejarla reposar en el fondo.
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DORADOS
CON MOSCA

PA S I O N D E M U LT I T U D E S
por Lalo Dela Croce

Como mejorar nuestra técnica para pescar dorados con mosca?
¿Se habrán imaginado esta realidad aquellos pioneros, que en la década del 40 pescaron los primeros dorados
con mosca? ¿O mucho más cerca, los rosarinos que desarrollaron en los años 80, moscas y técnicas y que insistieron para que el Dorado sea valorado como uno de los peces más divertido para ser pescados con mosca?
Yo personalmente creo que no…
He tenido mucha suerte, ya que la mayoría de ellos han sido mis maestros y hoy mis amigos y compañeros
de pesca. Con ellos, compartimos experiencias, intercambiamos ideas, hemos logrado perfeccionar todas las
técnicas y teorías, intentando con esto mejorar la efectividad en nuestra pesca. Además, en cada nuevo destino
de dorado que he podido pescar, he incorporado las experiencias de grandes pescadores, de todos ellos he
aprendido y tratare de ayudarlos en este resumen de bolsillo para aquellos que no hayan tenido la suerte de
pescarlo alguna vez.
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El Dorado ese hermoso
pez…

Los dorados en los palos, hace ya tiempo que son
nuestro target, hemos descubierto que son como la casa
misma del Dorado, y que en ellos viven y se alimentan.
Estos nidos sumergidos, son el refugio perfecto para los
forrajeros, principalmente para la base de su pirámide,
el sábalo. Viven juntos en una extraña comunión, siendo el mismo dorado el protector de los cardúmenes de
sábalo. Esta extraña armonía tiene intensas interrupciones cuando los predadores deciden comer y esa comunión termina produciéndose las cacerías mas voraces y
frenéticas, para luego de un corto periodo volver a la
tranquilidad anterior.

Argentina, tiene el privilegio de tenerlo es sus aguas y
nosotros los pescadores con mosca de disfrutar pescándolo.
Es 100% cazador, se alimenta de peces, pájaros, ranas,
ratones, y todo lo que en el agua le parezca un alimento, vive en agua dulce y preferentemente cálida. Esto,
que parecería la descripción de una presa fácil, tiene
muchísimas variantes y es lo que trataré de desarrollar.
Su hábitat es tan variado como los paisajes disponibles
en la naturaleza, lo podemos encontrar en ríos cristalinos de piedra como en Salta, en aguas muy turbias
como en el río Paraná en Rosario, o enredado en los
palos del río dulce en Santiago.... es por esto que cada
destino tiene su tecnica y año a año intentamos mejorarla y aprender de nuestros éxitos y fracasos.

Para los pescadores con moscas, ese momento es el éxtasis. Decenas de dorados cazando, sábalos volando por
el aire y cualquiera de nuestras moscas que se anime a
posarse en ese momento será tomada sin dudas por el
dorado más veloz que… lamentablemente siempre es el
más chico de ese cardumen.
Ahora bien, hace años que venimos observando este
fenómeno y hace algún tiempo que tratamos de entender qué lo produce, qué es lo que hace que el dorado
ataque. Hambre??? Seguro, pero qué más???
Que es lo que podemos hacer, cuál es la clave para
aumentar considerablemente los piques??? Por dónde
empezar???

Pensando ya en pesca, más allá de ser peces cazadores
y muchas veces voraces, no se comportan igual en ríos
diferentes, cada uno de ellos ha merecido un estudio y
la aplicación de una técnica especial.
Por una experiencia vivida en el río Dulce en el año
2002, siempre trato de darle mucha importancia a la
mosca, y cuando hablo de mosca, no solo hablo del
modelo (Andino 100%) si no de su tamaño. De las
tradicionales moscas de 10/12cm, he pasado a usar en
ciertos lugares moscas de 15 a 20 cm y algunas veces
hasta 25cm.

Bueno, les tiro algunas ideas para que prueben.
Hay que romper con esa armonía, hay que hacer enojar
al dorado, hay que hacerle sentir que pierde el control.
Ese sería un buen comienzo.
La primera vez que comprobé esto fue con dos amigos
pescando en el Río Dulce en 2002. Casteábamos a una
empalizada donde había un gran cardumen de sábalos,
todos amontonados por los dorados contra la costa. El
río estaba muerto, no se veía ni una sola cacería y cuando nuestras moscas (tres, a una distancia de 2 metros
una de otra) comenzaron a salir disparadas de entre los

Como escribir de cada uno de los ambientes seria
largo y aburrido, vamos a centralizarnos en los palos.
Hablando de dorados hoy la segunda palabra es palos,
así que vamos focalizarnos en ellos y en algunas nuevas
ideas.
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Asóciese a la
AAPM
Necesitamos que nos acompañe. La A.A.P.M. es una organización de pescadores 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 pesqueros de pesca con mosca y desarrollar futuros, difundir el comportamiento
ético en todos los ambientes de pesca y defender los derechos de los pescadores.
Nuestra organización es tan grande como el conjunto de nuestros asociados.
Ayúdenos a crecer para continuar la tarea que otros comenzaron en 1974. Ocupe 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,- (aquellos 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 información complementaria comuníquese con secretaria al tel. 011-4773-0821 o por
email:aapm@aapm.org.ar
BAJAR FICHA DE INGRESO

sábalos, imitando una huida masiva. Los dorados se
volvieron locos y comenzaron a cazar, tanto nuestras
moscas como a los otros sábalos que confundidos por
el lio comenzaron a desbandarse. Pero no solo se activaron los dorados de esos palos, si no que comenzaron
cacerías hasta cien metros a cada lado de esos palos.
Este fenómeno nos sorprendió y recuerdo bien que lo
comentamos pero lo más llamativo fue, que cuando
dejábamos de castear volvía la calma, como si nada hubiese pasado.
Repetimos esto varias veces y siempre pasaba lo mismo… Recuerdo que en ese momento nos miramos y
dijimos.” Chau… teoría de dejar descansar el pozo…??
“. Al menos con el dorado no es así. Ahora bien, esto
cambia si nos ve, si ve la balsa o si advierte el peligro y
desde ya si logramos clavar uno.
Hemos venido observando este fenómeno en todos los
ambientes. Siempre que hay grandes cardúmenes de
sábalos confíen: cerca, debajo o al costado, hay dorados. Es más, cuando mas sábalos hay los dorados son
mas grandes. Con el convencimiento de esto, uno tira
las moscas con fe y si hay algo que pesca, más que el
color, el diseño, etc., etc., es una mosca lanzada con fe.
Piensen que un dorado puede comerse un sábalo de 3
kilos, cuando quiere, por qué se molestaría en ir por una
mosca de 15cm? Lo único que nos queda por hacer es
irritarlos, hacer que se les despierte ese instinto cazador,
lograr con nuestras moscas que se altere la armonía.
Hemos observado incluso, que usando el motor de la
lancha podemos arrear grandes cardúmenes de sábalos,
y aunque parezca loco, esto ha sido efectivo. Insisto con
esto, no se queden pensando que si el dorado no pica,
es porque no está.
Piensen, sean cazadores, usen las mejores moscas y por
sobre todo pesquen con fe. El dorado es igual o a veces
más complejo que la trucha.
Vayan al río prueben y cuenten. La seguimos en la
próxima.
Buena pesca !!!
Lalo Dela Croce
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Ese paraíso llamado

Gallegos
por Horacio “Tobi” San Martín

Cuando hablamos de un gran viaje de pesca en busca
de Truchas Migratorias, es sin duda uno de los destinos
que enseguida aflora en nuestra mente; Rio Gallegos,
el gran rio de estepa, la serpiente santacruceña, un rio
de meandros, con un curso más bien lento y que se presenta a quien lo visite como un rio en donde el pescador
que llevamos dentro enfrenta uno de esos desafíos que
nos desvelan por la noche. Sin duda uno de los “Gran
Slam” de Argentina, junto a otros grandes Ríos como el
Limay, Santa Cruz o Rio Grande.

Lo primero que hay que tener en claro es que nos enfrentamos a grandes truchas anádromas, que llegan
desde el Mar para su cometido nupcial en aguas del
rio que las vio nacer. Estas truchas llegan con toda la
potencia que una dieta marítima les sabe dar, grandes
truchas que “pechan” las olas, surcan aguas profundas
y bravas en el Océano Atlántico, escapan de grandes
depredados y viajan hasta las Islas Malvinas o más lejos
aún durante su vida en el Mar. Cuando entran al Rio, se
tornan sumamente asustadizos, están realmente “muy
incómodas” en el Rio, sobre todo apenas
ingresan desde el Mar. Luego con el paso de los días/semanas todo su sistema y su cuerpo se familiarizan con
el ambiente, empiezan a sentir el rio nuevamente como
esa vieja casa donde pasaron posiblemente su primer
año o dos años de vida y luego a defender la franja del
rio/pozo donde esperarán el cortejo, formaran pareja y
se prepararan para el desove.

Llegando al Rio Gallegos Inferior para una tarde de pesca luego
de una caminata.
Se llega por los barrancos a la Zona de Pozo Negro, El Punto y La
Isla del Gaviotero.

Cuando pensamos en Gallegos, tenemos que prepararnos de la mejor manera posible, organizar el viaje y los
equipos a conciencia. El Gallegos nada regala, todo hay
que ganárselo. Y la manera de sumar mayores posibilidades de tener éxito es no dejar ningún detalle librado
al azar.

DSC_0234.JPG
Héctor “Loro” Acuña y Horacio “Tobi” San Martín y una Sea
Trout de última hora.
Capturada con Streamer negro y línea intermedia.
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Cuenta con las mejores
marcas y el mejor asesoramiento

ATADO DE MOSCAS para iniciados
LANZAMIENTO UNA Y DOS MANOS
Los cursos incluyen herramientas
y material de atado.
Confortable ambiente climatizado.
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EL RIO Y SU PESCA

Las truchas ingresan desde el mar a través de la Ría
del Gallegos, una zona donde se llegan a dar grandes
oscilaciones de mareas, con más de 10 metros. Es en
estos momentos que los “Runs” utilizan los canales
que se forman, con una profundidad que les permite ingresar hasta donde comienza el Rio propiamente dicho.
En esta zona (cercana al Puente de la Ruta 3 – Paraje
Güer Aike) las truchas se agrupan y esperan el momento donde la naturaleza hace su llamado y empiezan la
remonta del Rio Gallegos propiamente dicho. Los Runs
migratorios empiezan a ingresar en Sep/Oct al Río, y lo
siguen haciendo hasta bien entrada la temporada. Luego se van acomodando a lo largo de todo el sistema
hídrico en sus más de 300 Km, en las zonas en donde
encuentran las mejores condiciones de profundidad, velocidad de agua, fondo acorde, a esperar formar pareja
y llevar adelante el desove.

Si bien podemos pescar estas truchas de Mar a lo largo
de toda la temporada, es indudable que cada zona o
“sector del Rio” tiene un momento en donde encontraremos mayor concentración de peces, inclusive a veces
con la suerte de que en un mismo sector de Rio podamos estar pescando 3 o 4 Runs distintos que están ocupando los mejores lugares de una franja determinada
del Río Gallegos.

Ocuparan los lugares indicados hasta que una vez terminado la fresa, se dejaran ser arrastradas por el curso aguas abajo y lentamente volverán al mar hasta un
próximo llamado de la naturaleza que las cite nuevamente en el Gran Rio Gallegos para un nuevo ciclo.
Sea Run – Plateada fresca recién ingresada del Mar. Diciembre en
el Pozo Negro – Gallegos Inferior.

Por la accesibilidad y la posibilidad de hospedaje y
comida, el Gallegos Inferior es donde más veces he
pescado, lo frecuento hace algunas temporadas y es
personalmente la zona que más disfruto.
La cabaña de Guer Aike se encuentra a minutos de los
mejores pozos, lo que nos permite pescar hasta última
hora (sin duda determinante en esta pesca) y por tener
una conformación de correderas, pozos, Cut Banks,
aceleres, Islas, etc, que me han cautivado, haciendo del
Rio Gallegos en su parte Inferior mi favorito.
Devolviendo Sea Trout del Gallegos. Pescada en corredera con
Wolly oliva y Shooting fast 4.

Trucha de Mar capturada por Tobi San Martín en corredera con
Streamer, línea intermedia y equipo #8.

Trucha de mar. Pesca y devolución.
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Además, hay que considerar que por la parte Inferior
del Rio pasan en algún momento Todos las Sea Trout
que entran al Gallegos, sea que remonten hasta las nacientes (Puente Blanco) y la unión de los Rios Rubens
y Penitentes (que forman el Gallegos Superior) o sea
que remonten hasta la zona Media del Gallegos; estancias Paso del Medio/Buitreras, Carlota, o más adelante
en Estancia Bellavista. Yo pude pescar esta franja inferior del Gallegos en distintas temporadas y meses
como Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. Sin duda el
momento donde mayores posibilidades de buena pesca
en esta zona es durante Enero, por ser el momento de
la temporada donde se da el mayor ingreso de Runs
Migratorios. Generalmente apenas ingresan desde el
mar ocupan distintos pesqueros del Gallegos Inferior,
como ser; Gasoducto, Canillitas, El Tacho, La Toma,
Rancho de Goma, Barranco Blanco, Manantiales, Los
Tres, La Isla, Pozo Negro, El Punto, Gaviotero, Herradura…. Igualmente de año a año el movimiento de los
peces cambia y también cambian las condiciones del
Rio (caudal, oxigeno disuelto, claridad, etc.) todos factores que determinaran el momento que elijen las truchas para “Subir”. Aquí nos encontraremos con truchas
sumamente vigorosas y agiles,” frescas” bien plateadas
recién ingresadas del Mar. Toda esta zona se puede
ingresar a través de los accesos públicos cercanos a
Guer Aike y sino a través de las estancias Palermo Aike
y La Colorada, con permiso, sin disturbios y cuidando
el ambiente, estas propiedades nos permiten el ingreso,
recordando retirar nuestros residuos y devolviendo las
capturas.

plica más el acceso por su distancia hasta la Ruta, por lo
que es necesario contar con permiso de los estancieros
para ingresar. Sería la zona de estancias Paso del Medio
(pozos como “El Puesto”, “Canteras”, “El Henrik”) son
pozos “Típicos” del Gallegos Medio, hermosos lugares
para buscar una trucha trofeo.
También están las estancias Buitreras, Alquinta, hasta Carlota. Pozos como “C Pool”, “Casa de Piedra”,
“Monster”, y otros muy renombrados. Por una buena
gestión con los propietarios de las tierras, La Dirección
de Pesca de la Provincia de Santa Cruz cuida en esta
zona un acceso público de Pescadores, lo que nos permite entrar a buscar en la zona media del Rio Gallegos
grandes truchas en alguno de sus pesqueros, como
“Arbolitos”y “El Brazo”. Como siempre la recomendación es cuidar el medio ambiente y no generar ningún
impacto, devolver las capturas con el menor daño posible y retirarse sin alterar el lugar.

Alejandro, pescador de la Ciudad de La Plata y Tobi San Martin.
Sea Trout del Pozo de “Los Arbolitos”, Gallegos Medio en el mes
de Enero.

Trucha de Mar pescada en el “Barranco Blanco” en la zona públi-

Pozo del Gallegos medio, “El Puesto” dentro de la estancia Paso
del Medio. Típico Pozo con barrancos y aguas profundas. Mes de

ca del Rio Gallegos Inferior.

Febrero.

El Gallegos Medio es la zona donde mayor cantidad
de truchas se establecen, se supone que durante Enero,
Febrero y Marzo podremos tener muchas truchas disponibles en distintos pozos de esta zona. El tema es que
si bien posee muy lindos pesqueros, también se com-

El Gallegos Superior es también un muy buen pesquero. Yo lo reservaría para intentarlo hacia fin de temporada; Marzo y Abril, donde podremos encontrar algu-
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nas de las mejores truchas que remontan todo el curso
hasta sus nacientes, zona cercana al “Puente Blanco”.
En esta zona y más a fin de temporada podemos llegar
a conseguir ese “Gran Macho Marrón” ya bien pigmentado por su tiempo en el Rio que le devuelve su marrón
original y con una gran quijada que exagere su tamaño
y que indique la cercanía del desove. Pozos como “Alberto”, La Palangana, La Pescadería, Puente de Hierro,
etc son los lugares para buscar estas truchas trofeo a fin
de temporada.

A TENER EN CUENTA
Recuerde organizar su viaje con tiempo y no dejar detalles al azar. El clima en Gallegos puede llegar a ser extremo inclusive en pleno verano, provéase de un buen
alojamiento y un lugar “cómodo” donde recuperarse de
las extensas jornadas de pesca. Cuente con la ayuda de
un Guía o persona conocedora del Gallegos, las posibilidades de una Gran Trucha se incrementan conociendo los accesos, los mejores “puntos”, la forma correcta de abordar caza pozo y las zonas de vadeo seguro.
También vaya contando con información previa en las
semanas antes de su llegada a Rio Gallegos, para ir
preparándose al Rio que deberá enfrentar. El Gallegos
es siempre cambiante. Si hay mucho viento es imposible castear y entonces lo mejor es ir a la cabaña a atar
moscas o descansar. Si crece el Río se enturbia varios
días arruinando la pesca. Si hay poco viento y no mueve
la superficie las sea Trout pareciera que nos ven aunque
no pongamos un pie en el agua. Si hay mucho viento
del Este no deriva la mosca. No olvidemos la posibilidad de granizo y lluvias en una misma jornada, aunque
por momentos se haya presentado despejada. En fin, el
Gallegos es siempre cambiante. La posibilidad de contar con varios días de pesca nos amplía las posibilidades
de estar en algún momento en situación de pesca ideal y
con posibilidad de tener éxito con las “Sea Run Brown
Trout del Gallegos”.

EQUIPOS Y MOSCAS
En cuanto a equipos, el Gallegos se puede pescar con
cañas #6, pero idealmente creo que lo recomendable es
un equipo #8, que nos ayude a poder “apurar” un poco la
captura, evitando prolongar la pelea y dándole más posibilidades a la Trucha de sobrevivir una vez devuelta.
Además, un equipo #8 es el indicado teniendo en cuenta
el viento que generalmente se hace presente en las jornadas de pesca. Shootings heads acordes al equipo que
usemos, desde intermedios transparentes (cuando el rio
baja con poco caudal estas truchas se ponen realmente
difíciles) o distintos grados de hundimiento (Fast 4/Fast
6) según las condiciones o la zona que pesquemos. Se
puede intentar tanto en profundos pozos con grandes estremers en deriva muerta, como en correderas pescando
tenso cortando el curso, con ninfas en pooles lentos e
inclusive con secas. Todo dependerá del momento, la
actividad, el Rio y sobre todo el estado “anímico” de las
“Plateadas”. Por supuesto también se puede pescar con
equipos de Spey que nos ayuden con la distancia y a dar
vuelta grandes moscas a última hora.
En cuanto a moscas, obviamente es un tema muy personal, pero les dejo mi selección de “infaltables” para
el Gallegos: BH Wolly Boggers olivas y negros, Egg
Sucking, Pepe Fly, Zonkers blancas y naranjas, Doble
Bunnys, Striptease. En Ninfas Copper John, Bitch
Creek, Montana, Prince, Hot Prince, Big Buitreras,
Rock Fly Berry´s (u otras similares con grandes ojos y
patas blancas son fundamentales).

Muchos son los días en el Gallegos que hay que pelear contra el viento extremo de la Patagonia Austral.
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Recuerde que bien al Sur del país amanece muy temprano y oscurece bien tarde, haciendo las jornadas más
extensas. Jornadas en las que se pelea contra el Rio,
el fuerte viento, las largas caminatas y lo difícil de estas truchas, los equipos pesados, son todos factores que
desgastan el físico. Y también se puede llegar a desgastar la moral y el ánimo luego de varias jornadas sin
éxito tras uno de los peces más difíciles del mundo en
un clima hostil. Realmente nos pone a prueba ir tras
estos “Runs”, buscarlos hasta encontrarlos, y una vez
ubicadas las truchas hacerlas “tomar” es
otro desafío, mas luego hacer todo bien para que la captura no se pierda o corte la línea por su fuerza y tamaño.
Seguir el movimiento de estas truchas por el Rio Gallegos a lo largo de varios días se torna en una Cacería
casi enfermiza, adictiva.

En El Rio Gallegos Chico, tributario del Gallegos,
también encontrara hermosas truchas residentes, bien
pigmentadas y coloridas, con la posibilidad de dar con
equipos livianos y moscas secas atractoras con Marrones de hasta 3 o 4 kilos.

Marrón residente del Gallegos Chico con mosca Atractor de Foam
y línea de flote.

MARRONES

En el Rio Gallegos también tendrá la posibilidad de
pescar hermosas marrones residentes, truchas muy vigorosas y fuertes hasta los 2 o 3 kilos que permanecen
a lo largo de todo el año en el rio. Son truchas que no
migran al Mar y que optaron por una vida en el Rio.
También muchos juveniles de 1 o 2 años que posiblemente el próximo año si entren “Plateados” luego de su
primer incursión marina.
Trucha marrón residente del Rio Gallegos

AGRADECIMIENTOS
A la Dirección de Pesca Continental, a través de su Director el Sr. Héctor “Loro” Acuña, por sus enseñanzas
y su buena predisposición en transmitir todo su conocimiento sobre este gran pesquero reconocido a nivel
Mundial. Al resto del equipo de la Dirección de Pesca
Continental y a la Subsecretaria de Pesca Deportiva,
equipo de guardapescas en General y al Sr. Fabián
Mileca en particular. A toda la gente de Guer Aike, por
su atención en estos años, en especial a Mirta por su
hospitalidad y por su comida casera que nos ayuda a
olvidar los días malos y nos alegra los días buenos de
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Marrón del Gallegos capturada en “Manantiales” con equipo de
Spey y ninfa.

Relevamiento para la AAPM: Horacio Tobi San Martín
Web: www.doradosytruchas.com.ar
Facebook: Dorados y Truchas
Mail:doradosytruchas@gmail.com
Trucha marrón macho residente del Gallego Medio.
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Hacer las cosas simples
una de las claves del éxito
por Pablo Saracco

La pesca con moscas suele aparecer a simple vista
como algo muy complejo.

estas. Dentro de sí mismo.
Hoy la cosa cambió. Aprendí la lección.
De modo que ya no me interesa tanto que tengo puesto
o que caña estoy usando. Me interesa pescar.

Aunque algo de verdad hay en esta apreciación, no
debemos dejarnos llevar por la corriente.
He visto desde los mas atroces exponentes de esta disciplina, hasta los más eficientes ejecutores del arte del
fly (los menos).

Claro que está bueno darse un gusto y tener algo lindo
en la mano, pero eso no me hace mejor. Ya lo aprendí.
De modo que fui soltando y descartando elementos. Fui
aligerando la carga que representaban tantísimos accesorios tan estúpidos como inútiles, al punto de llevar
unas pocas cosas.

Pero si hay algo que estos últimos tienen como virtud,
es justamente de lo que la mayoría carece: hacer las
cosas simples. Un gran secreto para transformarse en
un pescador en serio.
Por propia experiencia, entendí que para llegar a lo
simple, primero hay que transitar el tortuoso camino de
la complejidad. Para saber qué es lo que no me servía,
primero tuve que probarlo todo.

Pero no solo se puede ahorrar o simplificar en el campo
de los elementos o herramientas. Esto se puede aplicar
a todos los aspectos de la pesca con mosca.
El lanzamiento, el manejo del pez, el criterio de razonamiento, etc. Todo se puede simplificar. Es cuestión
de entender que cuanto más simple, menos gasto de
dinero, de energía y de tiempo, entre otras cosas. Y eso
redunda en más efectividad, y más pesca. Todo al revés
de lo que pensaba tiempo atrás.

Se empieza creyendo que uno necesita todo lo que le
ofrecen y más. Que si no tiene tal o cual cosa que llene
hasta el último bolsillo del chaleco, no puede salir a
pescar.

Un aspecto fundamental de la pesca con
mosca: el lanzamiento. (primera fase)

Que si no tira lejos no va a pescar nada. Que si no vuelo
la línea mil veces antes de dejar caer la mosca al agua
no vale. Y así con todo.

Cuanto más simple, más posibilidades de capturar un
pez tenemos. En la pesca con mosca, hay que aprender
el lanzamiento, para luego usarlo al mínimo posible.
Para eso se lo aprendió.

En todos estos años pescando y guiando, mi cabeza se
fue transformando.
En los comienzos, 20 años atrás, era el ingenuo principiante al que le vendían cualquier cosa y creía que
necesitaba todo eso.

Por ejemplo: Roger Federer es uno de los jugadores de
tenis más completos de la historia. Tiene un repertorio
de golpes y recursos casi infinito. Pero si pudiera ganar
todos los puntos con saque y volea, lo haría. Pasa que
del otro lado de la red hay otro con las mismas intenciones! De todas formas, el incorporó todos esos recursos
para usarlos solo cuando es necesario. Nada más.

Ese pescador que cree que las respuestas a sus fracasos
siempre están en el afuera.
Ese, que está completamente convencido que se hará
mejor pescador si compra la mejor caña, si tiene la última línea o si le dan “el dato” preciso.
Ese que jamás reconoce que la virtud está en uno, y no
en los elementos. Y es ahí donde debe buscar las respu-

Un viejo postulado sostiene que “los peces está en el
agua, no en el aire”. Nada más cierto.
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Uno, en el río quiere pescar, no dar una exhibición de
lanzamiento.

línea termina arriba de los pastos de la costa o cae encima del pez, si es poca el tiro queda corto. Con lo cual,
la distancia queda librada al azar.

El error ocurre porque en la instrucción, se aprende en
base a la repetición, y eso después uno lo traslada a la
situación de pesca real.

Salvo que estemos pescando grandes marrones del Limay, o las steelhead del Santa Cruz o las sea run del
Río Grande, lo mejor que podemos hacer es acercarnos
lo más posible al objetivo. Observar, tratar de ubicar al
pez (sea el que fuere) y tratar de hacer el tiro más corto
y controlado posible.

Pero con la repetición innecesaria, se corre el riesgo de
espantar al pez, de enganchar la mosca en algún lado o
tan solo de terminar agotado al final del día.

La clavada y el manejo del pez.
(tercera fase)

La pesca de ninfas y secas, en general se realiza en distancias muy cortas. De modo que la mayoría de las veces, tan solo alcanza con un levante y tendido, a menos
que nuestra intención sea secar la mosca. De otro modo,
es “al cuete” como decía mi abuela.

Con streamers es muy sencillo porque el pique se siente. Puede hacerse hasta con los ojos vendados.
Pero en el caso de la mosca seca, la clavada depende
de cuán atento esté el pescador y de lo rápida de su
respuesta.

Otro aspecto importante relacionado con el
cast: el control de la línea (segunda fase).
Como se hace simple esto? Pues bien, tratando siempre
de hacer tiros cortos y controlados.
Los tiros largos son la mayoría de las veces tiros sin precisión, ni dirección ni propósito definido y que insumen
mucha energía. Esa es la manera de hacerlo complejo.
No está en el azar sino en nosotros, determinar la distancia del tiro. Si no tengo práctica en controlar la distancia, ésta dependerá entonces de la cantidad aleatoria
de línea que tenga suelta fuera del reel, de la cual generalmente el pescador no es conciente. Si es mucha, la

Digamos que clavamos al pez de forma efectiva, entonces pasamos al manejo del pez que se debate por
escapar y salvar su vida (el no sabe que lo vamos a devolver!)
Entonces, como se hace esto de manera simple? Pues
bien, tratando de que la pelea dure lo menos posible.
Para esto hay que ser conciente de que tippet estamos
utilizando, y así saber qué presión podemos imponer.
Uno de los errores más comunes por los que se pierden
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las truchas es tratar de retener al pez cuando decide correr. Para algo está el backing debajo de la línea, no?.
Otro factor es jamás anular la acción de la caña poniéndola posición horizontal: corte seguro. Evitar que el
leader ingrese a la caña: corte seguro. Nunca ocuparse
de meter línea en el reel y desatender al pez. He visto
innumerables situaciones en las que esta manía termina
en perdida de la captura. Cuando la línea se afloja, el
pez manda. Lo mismo ocurre con las riendas de un caballo.

Podría sugerir 5 modelos de mosca para cada mes de la
temporada.
Cinco para noviembre, otras cinco para diciembre, y así
hasta mayo.
No importa que modelos. Los que nos gusten más o a
los que les tengamos mas fe. Yo tengo los míos. Pero no
hacen falta más de cinco.

La elección de las moscas.

Noviembre: Fat Albert, PMX, Stimulator, Copper
John, Rabbit Matuka.
Diciembre: PMX, Royal Wulff, Elk Caddis, Copper
John, Wooly Bugger
Enero: Royal Wulff, Elk Caddis, Parachute Adams,
Pheasant tail, Wooly Bugger (una extra: gusano del
sauce si los hubiera)
Febrero: Elk Caddis, Parachute Adams, Dave’s Hopper, Pheasant tail, Matuka.
Marzo: Elk Caddis, Parachute Adams, Foam Beetle,
Pheasant Tail, Matuka.
Abril: Mismas moscas que marzo.
Mayo: Fat Albert, PMX, Wooly Bugger, Rabbits, y alguna mosca tubo de plástico o con trailer hook.

Yo elijo siempre 3 secas, una ninfa y un streamer.
Les doy mi lista de moscas para cada mes, para los ríos
de la zona de Junín y Aluminé:

En este particular hay mucho de fábula y de conceptos
completamente errados.
Una cosa son las moscas que nos gustan a nosotros los
pescadores, y otra muy diferente las que en realidad
necesitamos para pescar.
Para hacerlo simple, la elección de la mosca depende
principalmente de tres factores, en el siguiente orden
de importancia.

Primero, tamaño, segundo tipo de mosca,
y tercero color.
Durante toda la temporada, la mayoría de las situaciones de pesca, se resuelven con 5 modelos de moscas
y un par de tamaños diferentes. La elección de esos 5
modelos, depende del gusto del pescador, pero no hacen
falta más.

Eso es lo que más utilizo, por supuesto con alguna que
otra excepción.
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El equipo

clásicos lugares y en otros tantos que no reconocemos
como productivos. Como ser aguas bajas, bordes, etc.
Justamente donde es tan tentador meter nuestros pies a
remojar, pues bien, ahí están ellas también.

El equipamiento que el pescador de mosca cree necesitar, en su mayoría es tan vasto como inútil.
Lo único que vamos a lograr llevando todo eso que
creemos necesitar, es hacer nuestros bolsos y chalecos
mas pesados y mas incómodo todo lo que hagamos.
Un ejemplo muy concreto con respecto a la pesca de
truchas, sería el siguiente:

Así que pensemos de manera simple. Primero lo primero. Observar y luego pescar. De menor a mayor.
Cuando un pescador espanta una trucha al intentar pescarla y no comprende bien que es lo que hizo mal, utilizo un grotesco ejemplo de la vida humana: si pedís
que el delivery te traiga una pizza...que es lo que esperas que suceda? Lógico: suena el timbre, abrís la puerta,
pagas y a comer. Pero si en cambio, el delivery te avisa
que llegó, arrojando un adoquín por la ventana, tu reacción no va a ser la misma con toda seguridad. Al menos,
no vas a abrir la puerta hasta dentro de un rato. Con las
truchas sucede lo mismo: reaccionan muy parecido a
como lo haríamos nosotros ante una situación similar.

Un equipo nº5/6, compuesto por una caña, un reel
con dos spool (flote y hundimiento), un par de leaders de 9pies, tres o cuatro medidas de tippets, una caja
de moscas, un alicate, pinzas quita anzuelos y flota
moscas. Eso es todo.
Con un equipo 5/6, podemos abordar casi todas las situaciones de pesca posibles entre noviembre y mayo en
ríos medianos a pequeños, vadeando o flotando.

Conceptos finales

Desde pescas con streamers y líneas de hundimiento
hasta pesca de secas y ninfas con línea de flote.

El 90% de las veces, el fracaso en una salida de pesca
es responsabilidad del mismo pescador.
Pueden influir ciertos factores que hagan que la pesca
sea mejor o peor. Es cierto.

Por supuesto que hay un montón de cosas mas que
pueden agregarse a la lista, pero son totalmente irrelevantes, y que quedará al criterio de cada uno llevarlas
o no.

En un gran día, un buen pescador, hace un “desastre”
como vulgarmente se dice, en cambio uno malo, solo
hace contacto algunas pequeñuelas y decreta que ese
río no era tan bueno como le dijeron.

Criterio de pensamiento/razonamiento
En este punto también es fundamental ser simples.
El razonamiento complejo, nos lleva a pensar que las
truchas están mas lejos de lo que en realidad están.
Como consecuencia de eso, muchas veces comenzamos
haciendo lo que deberíamos dejar para el final, o lo que
ni siquiera se debería hacer.

Como dije al comienzo, cuando un pescador poco experimentado fracasa, tiende a depositar el motivo en el
afuera. Es decir, el río, el clima, la luna, la mosca, el
tippet, el guía, la línea…cualquier cosa viene bien. Lo
que no sabe es que por más que cambie una y otra vez
estas variables, seguirá fracasando. Porque el motivo es
EL mismo.

En el fondo de los corazones de la mayoría de los pescadores de mosca, se esconde la certeza (digan lo que
les digan), de que las mejores truchas, están solo en las
profundidades remotas y oscuras de un pozón o veloz
y espumante corredera. Hay muchos más lugares en
donde se ubican.

Se ven muchos pescadores haciendo siempre lo mismo,
sea el momento que sea de la temporada, y sea cual
fuere el ambiente.
Uno de los factores mas importantes, en el que muchos
por no decir casi todos de los pescadores fallan, es la
lectura de aguas.

Meterse en el agua debe ser lo último que un pescador
debe considerar. Tiene que ser un último recurso. El
agua es el medio en el que ELLOS (los peces) están cómodos, NO NOSOTROS! Las truchas la mayoría de las
veces son ahuyentadas por nosotros mismos al meternos donde ellas estaban sin enterarnos jamás de lo que
sucedió. Ellas se ubican muy frecuentemente en los ya

Hay muchos lugares muy bien definidos en un río, pero
también otros que no los son tanto y ni siquiera tienen
un nombre concreto o no están tipificados. Aun habi-
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endo muchos más lugares que el pescador promedio descarta (ni siquiera considerándolos por un instante), el problema
es que interpreta mal los lugares que si supone como buenos. Con el tiempo, la experiencia nos enseña a hacer una lectura de las aguas más minuciosa. Pero la experiencia se hace pescando. No hay otra.
Como epílogo, considero que un pescador eficiente, es aquél que nunca termina su aprendizaje, porque es conciente de
sus limitaciones, y las enfrenta. Cuando la pesca los lleve por caminos escabrosos, oscuros y de frustración…miren para
dentro no para afuera. No hay otra manera de aprender y evolucionar que yendo a pescar. Ni en los foros más prestigiosos, ni en la charlas más deslumbrantes, ni en la revista más famosa, ni en los dichos del gurú de turno se encuentra la
respuesta. La clave está en el río y en ustedes mismos. El río es un espejo, de lo bueno y de lo malo.
Los peces son un regalo que el río nos dará, solo si se lo sabemos pedir.
Pablo Saracco
Guía de pesca, instructor de fly, productor y
camarógrafo independiente.
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ECHO GLASS
Belleza, alma,
acción y magia !

kgd.disegno@gmail.com

Reduce la velocidad
y deja lugar a tus
sentidos
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?

www.echoargentina.com.ar
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Royal Coachman Streamer
CONCURSO DE ATADO DE
MOSCAS AAPM 2014.

hacen, ya que la combinación del blanco con el rojo
y la iridiscencia verdosa de las fibras de pavo real las
tornan muy bonitas y son pocos los pescadores que se
resisten a comprar alguna de ellas.

Fotografías: Oscar Cialé
Textos: Mario Capovía Del Cet

Dado que la AAPM está programando el próximo concurso de atado decidió incorporar a su página web las
secuencias de atado de las moscas que deben presentarse.

Secas, húmedas y streamers componen la familia de las
moscas “Coachman”. Desde las clásicas “Royal” secas
y húmedas con alas de quill de pato blanco, hasta las
posteriores variantes con ala de pelo de ternero o cola
de ciervo blancas, como la Royal Trude, Royal Wulff,
Royal Coachman Bucktail, wet y streamer de ala de
pluma de gallo o fibras de pluma de marabou. También
hay una variante de ninfa al estilo “coachman” la que
personalmente no me gusta demasiado ya que pierde
bastante la silueta de lo que es una ninfa, pero eso es
solo una cuestión de gustos.
Sea cualquiera que tengamos o usemos, las “Coachman” visten nuestras cajas como pocas moscas lo

En esta primera descripción de atado, de la familia de
moscas antes descriptas, se eligió una “Royal Coachman Streamer”.
Y, como en todos nuestros concursos, se eligieron
moscas cuyos materiales que la componen son de fácil
obtención para que estén al alcance de cualquier atador.
Próximamente se publicarán los pasos del atado del
resto de las moscas a presentar en nuestro concurso de
atado 2014.
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RECETA
Hilo: Negro 6/0.
Anzuelo: Mustad 3665ª o similar #6.
Cola: Fibras de pluma de gallo teñidas de rojo.
Cuerpo: “Fibras de pavo real / cintura de floss
o poly streach rojo / fibras de pavo real” en ese
orden y siendo los tres segmentos de la misma
longitud pero resguardando unos 3 mm de la
pata del anzuelo junto al ojo.

Paso 2

Contra ribbing: Tinsel oval plateado lo más

Atar el tinsel plateado hasta llegar al lugar donde nace
la cola.

fino posible.
Collar: Pluma de gallo marrón con algo de
web.
Ala: Dos pares de plumas de gallo blanco.
Ojos: Autoadhesivos o pintados cubiertos con
una fina capa de epoxi o varias capas de
esmalte para cabezas.

S E C U E N C I A D E ATA D O

Paso 3

Atar entre cuatro a seis fibras de pluma de cola de pavo
real hasta el mismo punto que la cola y el ribbing.

Paso 1

Paso 4

Atar como cola un mechón de fibras de pluma de gallo
teñido de rojo previamente emparejado.

Enroscar las fibras de pavo real a casi un tercio de lo
que va a ser el largo total del cuerpo de la mosca.
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Paso 5

Paso 8

Sin cortar las fibras de pavo real (siempre y cuando sean
lo suficientemente largas) ir confeccionando la cintura
del cuerpo de la mosca con el floss o el poly streach del
mismo largo que el segmento de pavo real.

Atar una pluma marrón con algo de web para que el
collar que conformará tenga algo de movilidad y presencia.

Paso 6

Paso 9

Enroscar nuevamente las fibras de pavo real del mismo
largo que los dos anteriores segmentos.

Enroscar la pluma marrón en “collar”.

Paso 10

Paso 7

Atar dos pares de plumas de gallo blancas junto al ojo
del anzuelo.
Estas cuatro plumas deben ser lo más parecidas posible
en la forma de sus puntas, de igual largo y deben quedar
bien cerradas (como si pareciera una sola).

Enroscar con vueltas parejas el tinsel oval en “contra ribbing” (o sea en dirección contraria a la que enroscamos los materiales) asegurando así la durabilidad
de las fibras del pavo real y la vida de la mosca.
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Paso 11

Colocar los ojos autoadhesivos (o pintarlos con laca o acrílico) a cada lado de la cabeza de la mosca y
cubrirlos con una fina capa de epoxi o varias capas de esmalte para cabeza.
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Mi nombre es Sergio Cordoba, soy docente y vivo en la ciudad de
Cinco Saltos, Río Negro.
Comencé con el atado de moscas hace poco más de seis años y como el
atado tradicional no me parecía suficiente, me volqué al atado realista.
En él encontré lo que estaba buscando, la imitación del insecto en todo
su esplendor.
En el año 2011, el atador español Andrés Touceda, organizó un
concurso de moscas realistas para la pesca en el cuál participé
logrando el segundo lugar con la imitación de una ninfa de
dragonfly. Allí comenzó con más fuerza el atado realista.
Desde ese momento en forma ininterrumpida, comenzaron a
aparecer notas tanto en revistas nacionales como extranjeras,
publicaciones en foros importantes, clínicas en distintos
lugares del país y la invitación para Junio del año anterior,
para asistir al festival SIM en Castel di Sangro en Italia.
Allí tuve la oportunidad de conocer en persona a grandes atadores de
renombre mundial, de los cuales aprendí muchísimo, desde lo profesional
hasta lo humano. Y en Diciembre, asistí al sexto encuentro de la pesca con
mosca en Río Grande en el cuál até y me di el gusto de poderlo pescar.
En fin, para terminar me gustaría dejar un párrafo final para mi familia,
que me presta el tiempo para que yo pueda hacer esto, el atado realista.
Mi web es: http://elatadorealista.com.ar
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