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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



OTOÑO
CAMARON

Anzuelo: Tiemco 811 S # 4

Hilo: Poly Stretch

Cola: Craft Fur color arena

Cuerpo: Dubbing de Craft Fur del mismo color

Ala: Craft Fur color arena con unas hebras de Crystal Flash perlado

Ojos: Mostacillas enhebradas en monofilamento recubiertas con epoxi.

Lastre: Ojos de cadena 

Patas: Silicon legs barradas

Atada por Bruno Carrera
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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 
encuentros y establece relaciones con otras institu-
ciones 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.
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Cumplimos 40 años

Luego de celebrar cuarenta años de existencia de la Asociación Argentina de Pesca con Mosca pareciera 
casi una consecuencia natural el tender una mirada hacia su trayectoria. 
De ahí nuestro interés en volcar en nuestra página web, ahora digitalizado, todo el contenido posible de 
nuestro Boletín Mosquero.

Las fotos de las visitas de nuestro socio honorario, Mel Krieger, cuando con su cordialidad y buenas 
maneras nos ilustraba en las técnicas de lanzamiento,  en ese momento desconocidas para nosotros, eran 
en realidad una novedad en el mundo.

Los archivos son implacables, y así como muestran con frialdad grandes capturas que hoy por hoy re-
sultarían inaceptables, también se exhibe a nuestra Asociación apadrinando una estación de piscicultura 
o una escuela de lanzamiento para niños, o gestando la creación de un gran acuerdo interprovincial me-
diante el cual dio a luz el Reglamento de Pesca Continental Patagónico.

Esta misma diversidad se ve reflejada en las publicaciones que la Asociación posee en su biblioteca y que 
aumenta constantemente gracias a la dedicación de sus socios. La colección contiene publicaciones que 
comenzaron casi en la misma época y se extienden hasta la actualidad, y en ellas se proyecta la misma 
evolución de las ideas, comienzan exhibiendo grandes capturas y luego evolucionan hacia las prácticas 
sustentables.

Una parte muy importante de la historia de la pesca con mosca en la República Argentina, y también de 
nuestra propia institución, se encuentran reflejadas en las incontables fotos que se atesoran en las paredes 
de la sede social, en constante aumento.

Figuras como Jorge Donovan, Bebe Anchorena, Charles Radziwill, Pepe Navas, los hermanos Rocca 
Rivarola, Mel Krieger, Allan Fraser, Jose “Pepe” Delgado; Fernandez  y  muchos otros, se encuentran 
retratados en homenaje a su trayectoria en la pesca con mosca en Argentina.

Claro está que la Asociación Argentina de Pesca con Mosca debe evolucionar y superarse para adecuarse 
a los tiempos que corren, más nunca nos debemos olvidar de nuestra historia pues sin ella no hay tra-
dición ni tampoco  la imprescindible comunicación para la comprensión del presente y la proyección 
institucional hacia el futuro.

ASOCIACION ARGENTINA DE PESCA CON MOSCA
EDITORIAL
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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 $ 120.- y de $ 45.- (aquellos 
que viven a más de 100 km. de capital). Las cuotas pueden abonarse por de-
bito automático con las tarjetas Visa, American Express y Mastercard en dé-
bitos 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

http://www.aapm.org.ar/wp-content/uploads/2008/11/ficha-de-ingreso-vigente.pdf
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BAJAR FICHA DE INGRESO

http://www.techtackle.com.ar
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NUEVOS SOCIOS

Socios Activos 

 1632 Hernán Diego Martín Domínguez 

 1633 Javier Héctor Bertoldi 

 1634 Emiliano Eduardo Nunes 

 1635 Víctor Eduardo Pereira 

 1636 Pablo Ezequiel Sascaro 

 1637 Jesús Salgueiro San Martin 

 1638 Neri Hernán Delgado 

Socios Adherentes
  3137 Julián Etcheto 

  3138 Juan Manuel Giordano 

Socios Cadetes 

 2046 Federico Salgueiro 
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ASAMBLEA 
GENERAL 
ORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25º del 
Estatuto, el día 30 de octubre de 2014 se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria.

En esta oportunidad se entregaron diplomas para los 
nuevos socios vitalicios, Jesús Napoli; Sindo Fariña; 
Marcelo Morales; Julio Nocito y Javier Alurralde.

El día 27 de noviembre, se realizó la continuación de la 
Asamblea de Socios, y la elección de las nuevas auto-
ridades, que integrarán la misma por el término de dos 
años; y se decidió otorgar autorización a la C.D. para 
fijar cuotas.

 

2º ENCUENTRO DE 
PESCADORES CON 
MOSCA EN BUENOS 
AIRES
El día 18 de octubre de 2014 se llevó a cabo el 2º En-
cuentro de Pescadores con Mosca en Buenos Aires, en 
la Sede de la Unión de Magistrados y Funcionarios del 
Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
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El mismo estuvo organizado por la Asociación Argentina de Pesca con Mosca (AAPM), el Club de Pescadores (de Bue-
nos Aires), Asociación de Mosqueros de Buenos Aires (AMBA), el Club de Pesca San Huberto y la Asociación Platense 
de Pesca con Mosca.

Un encuentro donde los pescadores disfrutaron de nuestra pasión, compartimos experiencias y debatimos sobre el futuro 
de nuestra actividad. Con clínicas técnicas 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.

El principal objetivo de la reunión fue concientizar sobre la necesidad de un medio ambiente sustentable, reunir a los 
pescadores con mosca de la región, facilitar el acceso de estos al conocimiento de los productos del mercado y promover 
la enseñanza de la pesca con mosca. Los asistentes también pudieron acceder a muestras de atado y casteo, y distintos 
sorteos.

Además de reunirse con amigos el evento permitió a los asistentes colaborar con una buena causa, ya que se colaboró 
con un alimento no perecedero a modo de entrada. Los productos alimenticios recaudados fueron donados a comedores 
que apoya la Unión de Funcionarios y Magistrados de Lomas de Zamora, organización que cedió su predio para la ac-
tividad. 
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CENA DE FIN DE AÑO
El 4 de diciembre en una animada reunión de socios se 
realizó la cena de fin de año en nuestra sede. 

La misma conto con una gran presencia de amigos, 
entre ellos Ricardo Jurghenssen y Luis Spandonari del 
Club de Pescadores de Buenos Aires.

En un clima de camaradería y amistad transcurrió la 
noche, llegó el momento para los sorteos, en los que 
gracias a generosas donaciones de amigos, todos se 
pudieron llevar premios; con el dinero recaudado  se 
podrán solucionar unos problemas que estamos tenien-
do en la sede.

Finalmente se realizo el correspondiente brindis. 

GRACIAS a todos los que se acercaron y compartieron 
este momento con nosotros.

CONCURSO DE 
ATADO 2014
Resultado del concurso de Atado de Moscas 2014, 
fueron los ganadores:
 
1) Mauricio Sebastián Tanoni
2) Abelardo Iglesias
3) Mario Silva Sainz
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DONACIONES
Queremos agradecer especialmente a quienes han co-
laborado en este último tiempo con donaciones:

Luis Agrest nos ha hecho llegar una cantidad impor-
tante de revistas Fly Fisherman y Fly Rod and Reel que 
nos permitirán continuar con la colección para ponerla 
a disposición de los Socios para su lectura.

Gerardo Grau nos ha donado una cantidad enorme y 
significativa de productos de pesca con mosca, cañas, 
reeles, morsas, libros, etc, para los sorteos realizados.

Carlos Villaggi nos ha donado una caña que fue 
sorteada en la cena de fin de año.

Juan Pablo Gozio también ha regalado una caña para 
ser sorteada.

Marcelo Sanz, que ha donado gran parte de la cena 
de Fin de Año, y numerosos donantes anónimos que 
siguen colaborando con la institución.

GRACIAS A TODOS

http://www.eflyshop.com.ar
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FALLECIO

MARIO CAPOVIA
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Y lo primero que se nos viene a la cabeza es “cuánto 
lo vamos a extrañar”, porque es tan grande el sen-
timiento de pérdida que nos ha invadido, que no 
hemos podido aún despedir con los debidos honores 
al amigo y maestro  que ha sido un caballero de la 
pesca con mosca y socio ejemplar de nuestra Asoci-
ación.

Mario fue un pescador de tiempo completo, amaba, 
aunque no excluyentemente, el arte de la pesca con 
mosca y del atado, que en los últimos 20 años había 
hecho de la enseñanza del flycasting y del atado de 
moscas una profesión, la que ejerció con entusiasmo 
y de manera destacada.

Conocía de cuanto pez pudiera ser pescado deporti-
vamente y de sus técnicas, pues era un lector y un 
estudioso de la pesca deportiva. 
Se distinguió como un gran fly caster  y ganó varios 
premios, pero se motivaba más con involucrar a otros 
pescadores en la pesca con mosca que con lograr 
objetivos personales, por lo que fue instructor de 
muchos nuevos mosqueros.

Sobresalió en el arte del atado, actividad en la que 
alcanzó el grado de Maestro. Y lo fue, no sólo por 
su notable capacidad para atar una mosca, que por 
cierto lo hacía con gran velocidad y destreza sino y 
especialmente por su generosidad infinita y aptitud 
para enseñar cómo hacerlo. No sólo fue un artista del 
atado, también fue un gran dibujante de moscas y pa-
sos de atado, que empleaba virtuosamente en su labor 
didáctica. 

Desarrolló un estilo propio, perfecto, simple y refina-
do a la vez. Como un gran profesor, no detenía su car-
rera de aprendizaje, era frecuente verlo asistir a dem-
ostraciones ajenas, en las que no retaceaba elogios a 
los otros atadores y hacía siempre efectivos aportes, 
con la modestia propia de un maestro. 

Escribió en diversos medios especializados, especial-
mente en nuestro Boletín Mosquero, y protagonizó 
incontables muestras de atado, de las que afortunada-
mente guardamos muchos registros en video. 

Mario, ocupó varios cargos en la dirección de la Aso-
ciación, de la que fue vicepresidente, pero se destacó 
más por sus contribuciones a la enseñanza y por su 
preocupación por la conservación de los ambientes 
de pesca. 

Amaba a la naturaleza y era humanitario (en ese or-
den), de pensamientos espirituales antes que materi-
alistas,  , generoso con sus amigos, dispuesto a com-
partir y a disfrutar de la conversación.

Sus escasas motivaciones materiales cedían ante la 
posibilidad de poseer algún objeto antiguo y refinado 
relacionado con la pesca. Exhibía con orgullo una col-
ección única de reeles y señuelos, pero lo hacía desta-
cando su valor histórico antes que su valor económi-
co, porque para él, lo primero era lo más importante.

No se andaba con vueltas, sus verdades eran las únicas 
y no concebía la existencia posible de un pensamiento 
distinto. No lo disimulaba, porque no era hipócrita y 
no porque no fuera diplomático o le faltara acomo-
damiento político, para él no estaba entre sus nece-
sidades y prioridades la de quedar bien con los otros. 
Nada era mejor ni más gratificante para Mario que los 
otros compartieran sus puntos de vista. 

Por suerte para él y para las personas con las que se 
relacionó, puede decirse que su catálogo de verdades 
se orientaba hacia el bien. 

Queremos recordarlo tal como era, desde el lugar y 
las circunstancias en los que cada uno lo conoció. 

Nos ha tomado unos días despedirlo formalmente, es 
que su partida nos golpeó como grupo y no nos resultó 
fácil escribir estas líneas (que son el resultado de una 
aleación de palabras surgidas de entre sus amigos), 
sea tal vez esta demora, este tiempo de duelo, que aún 
perdura, la mejor demostración del reconocimiento 
que supo ganarse entre socios, alumnos y amigos pes-
cadores, quienes hoy desde aquí lo despedimos.  

Para terminar,  después de tanto sufrimiento por la ab-
surda embestida de la parca, va una última humorada 
ahora que estarás pescando en los ríos del cielo y el 
pique de los peces de gran porte no se hace esperar.

Chau amigo, Gracias Maestro! 
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Bolivia
el paraíso 
perdido!!!



Un viaje increíble al corazón del Amazonas 
Boliviano, tierra de Chimanes, Jaguares y 
Parabas. Una experiencia apasionante, en 
busca de la mejor pesca de Dorados del pla-
neta.                        

Por LALO DELA CROCE

Voy a tratar de transportarlos a este increíble viaje. 
Casi un regreso en el tiempo, sentirse por un instan-
te un conquistador, pero esta vez,  los espejos de 
colores son nuestras moscas, y los conquistados los 
peces. 

El área en la que Tsimane implanto sus Lodges, está 
dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro-Secure (TIPNIS) es un área protegida de 
Bolivia, creado como Parque Nacional en 1965 y 
declarado Territorio Indígena en 1990. Tiene aproxi-
madamente 1.236.296 has (12.363 km²) se encuen-
tra ubicada en la zona de alta diversidad biológica, 
por lo que su selva es exuberante. Cuenta con in-
finitos cursos de agua, sus ríos más importantes son 
el Sécure y el Pluma, todos ellos pertenecientes a 
la cuenta del Beni, que luego a través del Madeira 
terminaran en el Amazonas. 
En este parque, es destacable el contacto que uno 
puede tener con las comunidades, permitirse partici-
par de algunas de sus actividades, es realmente fas-
cinante. La pesca con arco y flecha, la recolección 
de frutas, los niños aprendiendo a zinguear, o toda 
una familia haciendo una Cuamba partiendo de un 
tronco.  
Son vivencias únicas. 

Bueno, ahora hablemos de pesca. 
Podemos pescar muchas especies con mosca en Tsi-
mane,  

•	 Dorados 
•	 Pacú
•	 Surubíes Atigrados
•	 Yatoranas
•	 y varios Gagres
•	

Voy a focalizarme en esta nota en el Dorado, sin du-
das es la vedette del programa. 

La primer mención que quiero hacerles, es como 
para reflexionar en nuestros ambientes. En los ríos 
que he tenido la suerte de ver dorados grandes, co-
incide con cardúmenes impresionantes de sábalos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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Para ello hay que prepararse, no solo con el cono-
cimiento del río, sino también con la indumentaria. 
Es fundamental el uso de botas de vadeo, y si es posi-
ble de fieltro. Se recomienda el uso de calzas debajo 
de los pantalones, después lo mismo que usaríamos 
en zonas cálidas, protectores, buff, guantes, gorra, 
lentes y ropa manga larga. 

Una vez que estemos listos vamos a armar el equipo. 
Entre # 8 y # 10 son las cañas adecuadas, piense en 
llevar alguna caña de repuesto, son comunes los ac-
cidentes. 
Reeles con buenos frenos, y backing 30 lb como mínimo.  
Las líneas, acá muchos tienen ya sus preferidas, yo 
creo que la mejor es la Clear Tip.  Una línea de flote 
con los últimos 3 metros de hundimiento interme-
dio, transparente. Lo más interesante de esta línea, 
está en el strep.  Cuando uno castea una línea de 
flote, y por más que la mosca esta lastrada, cuando 
uno realiza el strep, la mosca tiende a subir, imi-
tando una natación hacia fuera del agua.  En el caso 
de las Clear tip, la moscas nadan, o bien recta o bien 
con tendencia a seguir hacia abajo. Esto nos da más 
tiempo con la mosca pescando correctamente.  La 
he usado en Corrientes, en Salta, en Santiago y la 
recomiendo a todos los que me consultan. 

Los leaders, acá hay también muchas opiniones y 
mucha diferencia entre pescadores,  lo que sí, ya es 
una tendencia utilizar nylon cada vez más fuertes, y 
en lugares como estos, donde uno engancha moscas 
muy a menudo, corremos riesgo de cortar líneas. 

Hace ya un tiempo, he comenzado a utilizar lead-
ers con el concepto Caribe.  Esto seria, el fusible 
colocado en la parte de arriba del leader.  De esta 
menara, tendremos adelante un nylon que resista la 
abrasión contra un palo o roca.  La conformación 
seria de la siguiente manera, al loop de la línea, co-
locar un tramo de nylon de 25lb, de ahí un nylon de 
40lb, después el acero y la mosca.  

si la base de la pirámide, es grande, todas las demás 
especies crecen en cantidad y tamaño. La sobre-ex-
plotación de los sábalos, reduce considerablemente 
los cardúmenes de dorados.  Y aunque parezca una 
contradicción, cuanto más alimento tiene el dorado, 
mejor es la pesca.  

El río que más he pescado y mas disfruto, es el Sé-
cure. Una combinación de dos ríos que amo en Ar-
gentina, el Dulce y el Juramento. La estructura del 
río es muy parecida, un fondo que mezcla, arena 
con piedra y tosca, un cauce móvil, que depende del 
volumen de las crecientes, y una estructura de palos, 
barrancas, curvas, cachuelas (correderas) intermi-
nables. 

Realmente un desafío para la lectura de aguas. 

Hay una buena cantidad de dorados residentes, pero 
los cardúmenes migratorios, que arriban desde el 
Beni a la cuenca del Sécure, son impresionantes. Es-
tos tienen dorados de diferentes tamaños, desde ju-
veniles de 1 a 3 kilos, hasta dorados de más de 15 ki-
los.  Muchos de ellos, ingresan en los innumerables 
arroyos que caen al Sécure, pero una gran cantidad, 
se apostan en los mejores lugares del río, alimentán-
dose las 24 horas de los cardúmenes de sábalos que 
alfombran el lecho. 

El vadeo es la técnica de pescar recomendable, no 
solo por la dificultad que la misma presenta, sino 
que también nos permite hacer lanzamientos más 
precisos, derivar nuestras moscas de manera cor-
recta y por sobre todo poder repetir lanzamientos a 
las mejores zonas. Si bien hay que tener cuidado, en 
el río hay rayas (no muchas, y no grandes), y si bien 
el agua es clara, no es cristalina, hay que utilizar la 
técnica de arrastrar los pies para tratar de minimizar 
los riesgos. 
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curva, podemos hacer varias pasadas, y quizás lo-
gremos el pique en la segunda o la tercera, nunca 
piense que el dorado no está, simplemente no lo 
sedujo o la mosca no paso correctamente. Otro de 
los lugares característicos son las cachuelas, nombre 
que le dan a nuestras correderas o caídas de agua.  La 
parte superior de la caída de agua concentra siempre 
muchos dorados, al ser una zona de poca profundi-
dad, es muy efectivo pescar estos peces con moscas 
de flote, particularmente he utilizado la Titanic, con 
la técnica de casteo y mend agua abajo, logrando 
con esto, un drag veloz que dispara la mosca hacia la 
caída. Esto vuelve loco a los dorados, vuelan por el 
aire en busca de las moscas. Si bien es muy normal 
que fallen, o que los perdamos en el primer salto, 
vale la pena solo verlos. 

El acero recomiendo hacerlo largo, y de 40lb, con 
50cm estará bien. Esto, es debido a que es muy 
común que otros dorados se arrimen al que tenemos 
clavado, buscando competir por su comida, es muy 
común que nos corten. 

Las mosca, si bien reconozco que puede haber al-
gún dorado que no podamos clavar, yo considero 
que las moscas Andino tubo son las recomendables, 
con la posibilidad de colocar el anzuelo hacia ar-
riba, podemos evitar el 90% de los enganches en 
los palos.  Permitiéndonos hacer cast imposibles, en 
medio de las enramadas, logrando capturas que de-
safían al mejor de los pescadores.

Un detalle con estas moscas, si bien son súper efec-
tivas, debemos tener en cuenta un pequeño detalle.  
Cuando logramos clavar un dorado, la mosca tubo 
se suelta y tiende a subir por el cable de acero. Aquí, 
corremos el riesgo de que otros dorados ataquen 
esa mosca, y corte nuestro tippet. La forma de evi-
tar esto, es poner un stop en el medio del cable de 
acero. A los 25cm de la mosca, o bien un split shot 
pequeño, o bien un nudo en el acero. 

La lectura de aguas. Si usted ha podido pescar el 
río Dulce o Juramento, no es muy diferente.  Las 
curvas del río, donde el agua se acelera y amontona 
la mayor cantidad de estructura, (ramas y palos) son 
los mejores lugares, pescando desde el interior de la 
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También, podemos caminar buscando cacerías, las mismas se repiten una tras otra en cada tramo del río.  Lograr 
llegar a una, y poder verla a no más de 10 metros, es toda una experiencia, podrá comprobar con sus propios 
ojos, como el dorado caza en equipo, igual que una jauría de tigres, o leones.  Juntos, acorralan en los bajos a los 
sábalos, y los atacan con una estrategia casi perfecta. Les dejan tan pocas chances, que es muy común ver sábalos 
saltando fuera del agua.  Y es realmente increíble ver a los dorados en la costa esperando que vuelva al agua. 
Es un lugar para disfrutar, poder hacer un alto y ver al dorado en un ámbito virgen,  mirar hacia arriba y ver una 
selva intacta, admirar el vuelo de las gigantescas bandadas de Parabas, o simplemente sentarse a ver flechar sába-
los a los comunitarios, vale mucho más que la mejor captura.  

He escuchado a muchos pescadores que le temen a este viaje, que tiene miedo por el físico, por la edad, que le 
temen a la selva, a sus enfermedades, etc.  Si bien, debemos aclarar que estamos viajando a un destino exótico, 
y al estar alejado de la civilización tiene sus riesgos, no hay limitantes para nadie. Simplemente con seguir las 
recomendaciones será suficiente. 

Espero sigamos descubriendo paraísos como estos, realmente pescar en lugares así, nos permite aprender mucho, 
y poder aplicarlo luego en nuestra pesca acá.  

Pesca, aventura y momentos inolvidables, quedaron en el increíble paisaje de la selva boliviana 

Espero volver pronto, y una vez más encontrarme cara a cara con esta admirable especie.  
Hasta nuestra próxima aventura. 

Organiza: 
ARGENTINA FLY SUPPLIES - Fishing Adventures

Mitre 1513 - 2000 Rosario  - Argentina 
Tel (0341) 447 6502  

orvisarg@orvisarg.com.ar
www.orvisarg.com.ar

mailto:orvisarg@orvisarg.com.ar
http://www.orvisarg.com.ar/
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http://www.orvisarg.com


Flotando el  
Collon Cura
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afirmada lenta nos indica que es tiempo de clavar, en 
general la arco iris se afirma en la correntada tratando 
de poner la mayor cantidad de metros entre ella y el 
pescador.

La marrón es de hacer su pelea en el pozón donde 
mordió el engaño, con fuertes cabezazos nos muestra 
que ella tiene otra estrategia.

Pasado el medio día atracamos en una costa con bue-
na sombra para almorzar, mesa sillas con respaldo, 
bebidas heladas, buena comida nos indica que esto es 
campamento pero nadie vino a pasar hambre o sed.
Luego de la comida se impone una siesta, el día en 
esta época es muy largo y es conveniente regular las 
fuerzas para no llegar agotados a última hora.

La tarde se nos paso volando entre piques errados 
cortes violentos en las correderas y muchas truchas 
cobradas, el promedio diario fue de alrededor de 20 
ejemplares por pescador entre 500gramos y kilo y 
medio, todos devueltos a su medio.

Empleamos cañas 4, los días de viento o por nece-
sidad de castear lejos 6, utilizamos líneas de hundi-
miento las moscas fueron, matucas, wooly bugger, 
rabbit, zonker, en colores oscuros.

También mosqueamos en varios desbordes con líneas 
floating, moscas secas y ninfas con indicador de pi-
que una verdadera prueba de pulso y reflejos.
Una de las cosas que más me llamo la atención al ba-
jar en alguna playa es no encontrar en la arena pisadas 
de personas solo huellas de animales tanto de aves 
como ciervos y jabalíes.

Con las primeras sombras nos acercamos al campa-
mento eficientemente armado por Alejandro.
Es de destacar esta tarea que a primera vista parece 
secundaria, siendo fundamental para el éxito de la 
flotada.

Llega un momento donde el cuerpo dice basta luego 
de estar todo el día casteando con  viento, subiendo y 
bajando de la embarcación, caminando con la fuerte 
corriente, es imprescindible hacer un alto para sacarse 
los waders y las botas.

Al llegar nos encontramos con las carpas armadas, 
mesa tendida, parrilla y asado crepitando en las bra-
sas, todo en un reparo donde el viento no molesta.
Alejandro con una sonrisa nos pregunta como estuvo 
la pesca y nos extiende un mate recién cebado.

Ya no hay tiempo de arrepentirse, es como la montaña 
rusa una vez que te pusiste el cinturón y arranca no 
hay vuelta atrás, mientras pensaba esto, con una son-
risa en la boca, saludaba al Chino, quien sería el en-
cargado de ir a buscarnos dentro de tres días al puente 
sobre la represa Piedra del Águila donde desemboca 
él río Collon Cura, luego de recorrer unos 45 Km.
A medida que nos alejamos de la ruta se apagan los 
sonidos de la civilización y empiezan a cobrar impor-
tancia otros ruidos.

La sensación de flotar es indescriptible por un lado 
la lenta monotonía de los remos en el agua, por otro 
el fuerte viento que nos anuncia, que estamos en la 
Patagonia.

El paisaje es de un río de estepa, largas playas de are-
na y piedra bocha, una vegetación achaparrada en al-
gunos lugares muy cerrada, la fauna está compuesta 
entre otros, por guanacos, zorros, ciervo colorado y 
jabalí, en el agua encontramos truchas, arco iris y ma-
rrones mas una buena cantidad de percas.
En las próximas 72 horas no veré otra cara ni escu-
chare otra voz que no sea la de mis compañeros de 
aventura el guía y el pilchero, este último, encargado 
de la segunda balsa cargada con todo el equipo de 
campamento, y Roberto amigo y socio de proyectos 
relacionados con la pesca.

Las embarcaciones empleadas fueron catarrab, espe-
cie de catamarán con dos plataformas una en proa y 
otra en popa que facilitan mucho el casteo del pes-
cador en el medio se ubica cómodamente sentado el 
guía que rema y se agacha cuando algún moscazo 
descontrolado le pasa cerca de la cabeza.

Con mucho entusiasmo empezamos los primeros lan-
ces desde la embarcación, a medida que nos alejamos 
aumenta la cantidad de piques.

Pescar mientras flotamos tiene un ritmo vertiginoso, 
se pasa por lugares donde solo contamos con escasos 
segundos para poner la mosca en el lugar justo, una 
excelente prueba de pulso y control de la línea.

Muchas veces se fondea en una corredera, en ese caso 
el tiempo de colocar el engaño donde queremos es 
mucho mayor, se puede bajar y vadear, debemos tener 
cuidado debido a que la corriente es fuerte y puede 
arrastrarnos.

La pesca en corredera es muy divertida, se lanza ha-
cia la costa, dejamos derivar, sin perder contacto con 
la línea, en algunos casos se percibe la mosca rozan-
do el fondo y en otros sutiles toques, hasta que una 



Ya con ropa cómoda y puesto a secar el equipo, es el 
momento mágico del crepúsculo, sentados alrededor 
del fuego circulando un buen tinto, y paladeando una 
picada, empiezan a aparecer las anécdotas de este y 
de muchos otros viajes que vamos realizando.

El guía nos cuenta historias sobre gringos que toman 
más de lo que pescan, y otras más divertidas sobre 
gringas que también pescan.

Alejándome un poco me pongo a reflexionar acerca 
de este grupo de pescadores reunidos, salvo por las 
comodidades, no existe diferencia con una horda pri-
mitiva en una partida de pesca.

Los cuatro funcionamos como un equipo casi como 
hermanos, se crea un clima de camaradería donde 
cada uno sabe la tarea que le toca y el colaborar te 
hace sentir parte del grupo.

Terminada la opípara cena siento un sopor que se 
apodera de mí, este cansancio físico no se parece en 
nada al agotamiento mental que muchas veces senti-
mos los que vivimos en una gran ciudad. Es el ago-
tamiento del predador que necesita reponer para la 
acción del día siguiente.

Temprano por la mañana, nos despiertan los pájaros 
disputándose las migas y restos de la cena, nos vesti-
mos en silencio, como en un ritual, es fundamental ser 
ordenado y saber donde dejamos la ropa y el equipo.

Encarar un río al amanecer es la sensación de pisar 
despacio para no perturbar la naturaleza.

Estos esfuerzos son premiados, los piques no se hi-
cieron esperar. En lugares donde la corriente es lenta 
tomaban percas de muy buen tamaño, tirando más le-
jos en la correntada  picaban arco iris.

Con 3 o 4 truchas cada uno volvimos al campamento, 
luego de higienizarnos a orillas del río, disfrutamos 
el desayuno con la alegría de tener todo el día por de-

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.

jj

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.

yy jj

w.strikefly.com.ar
das de pesca

Enzo Ceravolo

HOSTED
TRIPSMuñ

Tel.: 
Lune

Los c
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ATADO DE MOSCAS para iniciados - LANZAMIENTO UNA Y DOS MANOS
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NEW
2015

ECHO BASE
ECHO BOOST

Perfecto equilibrio de 
poder, control y 

sensibilidad.

ECHO BOOST: Es la culmi-
nación de los ajustes impla-
cables de Tim Rajeff, el 
BOOST. Está construido para 
los pescadores en busca de 
ese perfecto equilibrio de 
poder, control y sensibilidad. 

ECHO BASE: Utilizando 
materiales y tecnología de 
última generación, hemos 
elaborado una familia de 
cañas que va a ayudar a los 
"más novatos" a lanzar loops 
estrechos como un profe-
sional. 
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Apoyado en la embarcación disfrutando de este re-
galo de la vida miraba a mi compañero como armaba 
un loop casi perfecto antes de dejar volar la línea, veo 
su brazo y la caña como una unidad, todo su cuerpo 
esta tensionado con la vista en un punto que solo el 
ve, la línea va entrando en el veril, se nota en su cara 
que presiente el pique, retiene la línea deja derivar un 
poco, se endereza levantando la caña de golpe, ad-
vierto la puntera doblada al máximo y escucho la mú-
sica del reel cediendo línea ante la fuerza de la trucha 
que se zambulle en la corredera.

Mientras veía esta escena pensaba que pariente arcai-
co o gen primitivo surgen para transformar a este pa-
cifico porteño en un diestro y eximio pescador.

Mientras desandamos el camino hacia Bariloche voy 
acomodando esta catarata de emociones y sensacio-
nes que fue flotar el hermoso río Collon Cura.
 
Luis Kurz

lante, un viaje de estas características, permite pescar 
en forma relajada sabiendo que tendremos muchos 
piques y el tiempo necesario para corregir errores.

Con el paso de las horas va surgiendo un pescador 
más eficiente, intuitivo, atento a cambios de viento, 
aves, insectos en el aire, el ojo ve correderas y pozo-
nes que antes no veía.

Luego del desayuno cargamos el equipo de pesca 
más el almuerzo en una balsa y partimos dejándole al 
pilchero la pesada tarea de desarmar el campamento, 
cargarlo en la segunda balsa, para volver a armarlo en 
el lugar elegido, unos 15 Km. río abajo, para pasar la 
última noche.

Como anécdota destaco la visita, en pleno almuerzo, 
de un ciervo colorado hembra a menos de 25 metros 
del campamento nos miro con desconfianza busco 
en el aire alguna señal de peligro, al no encontrarla 
siguió ramoneando las hojas hasta que se fue como 
había llegado.

El segundo día el viento nos castigo muy duro, se hizo 
difícil la flotada ya que nos tiraba para alguna costa, 
ni que hablar intentar tirar, decidimos buscar reparo 
para tener un largo almuerzo con sobremesa esperan-
do que por la tarde afloje un poco la intensidad.

El ocaso nos encontró en una corredera con más de 
20 piques cada uno una verdadera fiesta mientras un 
sol anaranjado se despedía tras un cerro.



http://www.paramedic.com.ar/
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Reportaje a 
Toti Palmer

http://www.paramedic.com.ar/
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1. ¿Cómo y cuándo te iniciaste en la pin-
tura de la Pesca Con Mosca?

Mis inicios fueron por parte de mi familia pater-
na, todos pescadores ellos, cuando cumplí 7 años 
me regalaron mi primer equipo de pesca, luego de 
unos años a los 15 ya veía muchos mosqueros en 
los ríos y no pasó mucho tiempo que me compré 
mi primer equipo de pesca con mosca, a princi-
pios de los 90 rendí el examen que tomaba Parques 
Nacionales para acreditarse como guía de pesca, 
no trabajé mucho como guía, pero si me dediqué 
a estudiar esta apasionante actividad, en todos sus 
aspectos.

2. ¿Qué fue primero pescador o artista?

Sin duda pescador, dibujar si desde chico lo hacía 
pero en el año 2000 fue cuando empecé a dibujar 
mis primeras moscas.

3. ¿Cómo reproducís sobre todo las esce-
nas de las truchas? ¿Es memoria visual o 
fotográfica ?

El haber estudiado mucho a las truchas, sobre todo 
cuando viajaba mucho a Junín de los Andes a pa-
sarme largas hora en el CEAN, con ellos tuve  el 
privilegio de ir como colaborador en sus salidas de 
pesca científicas, esto ayuda mucho a componer un 
cuadro de una trucha en sus ambientes.

4. ¿Cómo comercializas tu obra?

 Hoy por hoy, de las ventas me ocupo yo personal-
mente.

5. ¿Dónde expones?

 En mi atelier siempre !!!  Ya hace varios años que 
los pescadores, entre otros, cuando viajan  San 
Martín, Junín o Villa La Angostura, visitan mi ta-
ller.

6. ¿ Cuál es tu técnica preferida?

 Hoy el Realismo con óleo y acrílicos, mañana no 
sé !!!

7. ¿ Cómo surgió la invitación a ilustrar 
el libro de Pepe Navas?

En realidad no lo conocí personalmente, lo que su-
cedió es que en el año 95 o 96 trabajé como guía 
en el club de pesca de Meliquina el cual construyo 
“Pepe” con el incondicional apoyo de su señora. 
En ese año me di el gusto de encantarme de la his-
toria de el y  empecé a investigarlo y a estudiarlo 
porque realmente era una persona apasionante!!!  
Luego de haber pintado muchas de sus legendarias 
moscas, hasta que un día tuve el privilegio de co-
nocer a su hija Ana María que andaba con los ma-
nuscritos de su padre, y proyectando  el  libro, que 
era el gran sueño de Pepe. Cuando Ana me propo-
ne ilustrar el libro me llené de orgullo, para mí fue 
un gran honor hacerlo.

mailto:info%40lauritsen.com.ar?subject=CONTACTO%20DESDE%20EL%20BM%20-%20AAPM
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DAMSEL NINFA
Por Sergio Córdoba



33

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

Paso 1
Doblar el anzuelo a elección

RECETA

Materiales: 
Anzuelo: Daiichi 1270 # 6
Hilo: 8/0 oliva
Cola: Pluma de gallo oliva.
Segmentado: Virtual nymph y dubbing 
verde oliva.
Alas: CDC oliva
Cuerpo: Dubbing
Patas: Varillas de siliconas
Antenas: Monofilamento 4X
Ojos: Monofilamento quemado
Colores: Marcadores permanentes. 

Paso 2
Colocar hilo de plomo para lastrar la mos-
ca.

Paso 3
Comenzamos el atado colocando una un 
mechón de plumas de gallo preferente-
mente de tonos oliva.

Paso 4
Atamos látex que en este caso es Virtual 
nymph, pero puede ser scud back o rafia.
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Paso 5
Comenzamos a ponerle dubbing.

Paso 6
A medida que vamos segmentando, atamos 
el látex formando segmentos individuales.

Paso 7
Cuando llegamos a los segmentos sufici-
entes, más o menos a la mitad del anzuelo, 
finalizamos el segmentado.

Paso 8
Pintamos con indelebles para darle más re-
alismo y cortamos el excedente.
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Paso 9
Nos queda finalizada la primer parte de esta 
manera.

Paso 10
Agregamos una pluma de CDC para formar 
las alas.

Paso 11
Volvemos a atarle Virtual nymph o scud 
back.

Paso 12
Del lado inferior atamos las barras de sili-
conas (o cerdas de algún escobillón), en 
este caso tres, formando los pares de patas.
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Paso 13
Procedemos a pintarlas para seguir agre-
gando materiales.

Paso 14
Seguimos haciendo un pequeño loop con 
dubbing para hacerle el cuerpo.

Paso 15
Llegamos con el dubbing por delante del 
primer par de patas.

Paso 16
Afinamos con un bisturí monofilamento del 
más delgado, un 4X está bien.
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Paso 17
Atamos las antenas de los dos lados del ojo 
del anzuelo.

Paso 18
Armamos los ojos quemando monofila-
mento.

Paso 19
Atamos los ojos dejando un espacio míni-
mo con el ojo del anzuelo.

Paso 20
Volvemos hacia atrás y atamos el látex del-
ante del primer par de patas.
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Paso 21
Hacemos el látex hacia atrás y colocamos 
dubbing hasta los ojos.

Paso 22
Vamos con el resto del látex hasta delante 
de los ojos y hacemos el nudo final, cor-
tando el excedente de látex.

Paso 23
Pintamos el látex con marcador indeleble, calentamos 
levemente una aguja y doblamos las patas para darle el 
toque final a la mosca.

Paso 24
Mosca terminada.
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http://www.nautilusreels.com.ar
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