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Gran variedad de materiales y herramientas para el atado de moscas

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.
e-mail: irresistible@ciudad.com.ar
2
www.irresistibleflyshop.com.ar

PRIMAVERA
GOLDEN STONE

Atada por Humberto Torelli
Anzuelo: Mustad 79580 #6 o su equivalente
Hilo: Uni 6/0 marrón
Colas: Raquis de pluma de perdiz húngara
Antenas: Monofilamento 0,35 mm
Abdomen: Rafia marrón claro
Cabeza: Dubbing
Base del Cuerpo: Plástico y Chenille marrón
Alas: Hojas esqueletizadas y barnizadas
Patas: Piernas japonesas
Tórax externo: Rafia marrón claro
Branquias: Avestruz gris
Mandíbulas: Piernas japonesas
Garras: Uni 8/0 marrón barnizado
Ojos: Monofilamento quemado y barnizado
Coloración: Kurecolor 900, 764, 732, 218, 102
Pronoto y Caja alar: Lámina de filmina delgada dibujada
Revestimiento final: Barniz Marino diluído
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Editorial

La Asociación Argentina de Pesca con Mosca, es
la Asociación pionera de la Pesca con Mosca en
Argentina.

Información General

Fue fundada el 19 de julio de 1974, por Jorge Donovan, nuestro primer Presidente.

CDC La delicadeza hecha pluma
por Sergio Salvatore

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.

A 4 meses del gran incendio en Cholila
por Daniel Roy Wegrzyn
Pesca de Tarpones gigantes en Panamá
por Daniel Beilinson
Pesca con mosca en agua salada
por Ceferino Traverso
ATADO | Craft Fur BAITFISH
por Bruno Carrera

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

La pesca sustentable y nuestra responsabilidad social
Hoy ya no alcanza con que nos preocupemos desde lo estrictamente individual, por el tratamiento que
habremos de darle al pez que acabamos de cobrar, hoy lo que resulta imprescindible es que nos hagamos cargo de nuestra responsabilidad social para con nuestros nietos.
La preservación del ambiente ha sido materia de preocupación a través del tiempo, y mejor que así
haya sido pues los resultados de una actitud despreocupada están a la vista. En todos los ámbitos de la
actividad humana se comprueba que a mayor tecnología y mayor eficiencia en los resultados, lo que se
produce es la degradación del ambiente. Las técnicas más eficaces de agricultura producen sin duda
una mayor abundancia de alimentos, pero también producen desertificación.
En la pesca deportiva siempre se ha insistido en las técnicas de bajo impacto como un solo anzuelo, sin
rebaba y la devolución obligatoria como las más adecuadas para su conservación, y hoy más que nunca
debemos insistir sobre ellas, dado que los nuevos materiales de alta resistencia, y la creciente facilidad
de acceso a los ambientes más apartados con la que contamos, hace que resulte indispensable no sólo
limitar las capturas, sino también preocuparnos porque los ejemplares pescados sean devueltos al medio con el menor daño posible, haciendo tomar conciencia de que la utilización de anzuelos triples o
dobles en nuestros elementos de pesca produce un daño del que difícilmente sobreviva un salmónido;
y que tratándose de una actividad deportiva resulta un exceso innecesario en otras variedades de peces.
No hay ninguna razón que justifique la utilización caprichosa de moscas con anzuelos doble o de señuelos con triples cuando estos elementos, en la gran mayoría de los casos conducen a la muerte al pez.
El momento actual exige una mayor responsabilidad por parte de todos, y nos enfrenta a la necesidad
de hacernos cargo del resultado de nuestra actividad, pues de nada sirve liberar a un ejemplar al que un
anzuelo doble le ha destrozado la mandíbula. Cuando se dice un solo anzuelo y con la rebaba aplastada
se está tratando de preservar los ejemplares cobrados para que cuenten con las mejores posibilidades
de supervivencia posibles al ser liberados.
Cualquiera de las modalidades de pesca deportiva puede ser practicada de esta manera, un solo anzuelo
sin rebaba y devolución obligatoria; pues existen moscas, señuelos, cucharas y cualquier otro elemento
imaginable con un solo anzuelo al que la rebaba se le aplasta. Solamente debemos hacernos cargo de
nuestra responsabilidad social pensando en nuestros nietos.
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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 $ 120.- y de $ 45.- (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
6

7

NUEVOS SOCIOS
Socios Activos
1639 Minetti Claudio Esteban
1640 Gallardo Tomás
1641 Rojas Sergio
1642 Forastiero Franco
1643 Martelletti Marcelo
1644 Baralla Víctor
1645 Catalogna Julio
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ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25º del
Estatuto, el día 29 de octubre de 2015 se llevará a cabo
la Asamblea General Ordinaria.
En esa oportunidad se entregarán diplomas para los
nuevos socios vitalicios, Gonzalo Galán, Eduardo
Atozqui y Carlos Villaggi.

3º ENCUENTRO DE
PESCADORES CON
MOSCA EN BUENOS
AIRES
El día 13 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el 3º
Encuentro de Pescadores con Mosca en Buenos Aires,
en la Sede de la Unión de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El mismo estuvo organizado por la Asociación Argentina de Pesca con Mosca (AAPM), el Club de Pescadores (de Buenos Aires), Asociación de Mosqueros de
Buenos Aires (AMBA), el Club de Pesca San Huberto
y la Asociación Platense de Pesca con Mosca.

La Comisión Directiva expresa su agradecimiento a todas y cada una de las personas que han colaborado en
las tareas desarrolladas.

DONACIONES

Un encuentro donde los socios compartieron experiencias y debatieron sobre el futuro de nuestra actividad. Tuvieron la oportunidad de probar equipos y ver
las últimas novedades del mercado. Además pudieron
presenciar en el auditorio charlas y muestras de atado.

Queremos agradecer especialmente a quienes han colaborado en este último tiempo con donaciones:
Fredy Freisselinard nos ha hecho llegar una cantidad
importante de revistas Fly Fisherman que nos permitirán continuar con la colección para ponerla a disposición de los Socios.

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 actividad.

Y agradecemos especialmente a la Sra. Silvia Proietto,
esposa del fallecido socio Carlos Fustiñana, la donación
de una importante colección de libros de atado de incalculable valor.
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El CDC…
La delicadeza
hecha pluma
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Se conoce que el uso de esta pluma en la confección de moscas remonta a la década de 1920 en
Europa occidental, puntualmente a pescadores que
vivían en las montañas del Jara suizo, cerca de la
frontera con Francia, inicialmente se sabe que se
aplicaron al atado de moscas secas (dry flies) y en
patrones muy definidos técnicamente, la documentación histórica pone a la mosca “Le Moustique”
como referente inicial en el uso del CDC, estos
patrones se mantuvieron sin cambios en la técnica utilizada hasta el 1970 aproximadamente. La
mosca “Le Moustique” era un pattern muy sencillo, cola de fibras de gallo, un abdomen de seda
y un hackle en collar muy raleado. En los ’80 se
siguieron empleando patrones similares, hasta que
un atador eslovaco llamado Marjan Fratnik, diseño
el pattern “F Fly “, una imitación de trichoptera,
muy simple y poco vistosa, pero con una efectividad realmente asombrosa, lo que represento un
cambio sideral en el uso de esta pluma. Fratnik cubrió el shank o la pata del anzuelo con hilo y por
sobre este ato un grupo de 3 o 4 plumas de similar
tamaño, con sus puntas hacia atrás y fijándolas cerca del ojo del anzuelo y posteriormente cortaba las
plumas del largo y en el ángulo deseado, quedando
estas, retraídas y simulando la posición que adoptan los caddis cuando se posan en la superficie del
agua. La F Fly genero una revolución en la manera
de utilizar la pluma, despertando la inventiva de
los pescadores en la aplicación y en la imitación
de las distintas etapas evolutivas que atraviesan los
insectos durante su ciclo de vida.

el agua, permitiendo a las plumas que la rodean
conservar sus cualidades de flotabilidad, otra de
las versiones sobre su nombre, refiere a un atador
francés llamado Henry Bresson quien creo un pattern utilizando esta pluma a la que llamo “Cul de
Canard” , en fin, sea cual sea la historia que origino
la denominación usted puede eligir la que mas le
agrade. En la siguiente imagen podemos apreciar
la glándula, su localización y como las plumas a su
alrededor se encuentran impregnadas con el aceite.
FIG 1

Si observamos la pluma detenidamente podremos apreciar una estructura esponjosa y a la vez
algo raleada, del raquis central se desprenden hacia los lados las fibras principales, las cuales a su
vez tienen una gran cantidad barbillas muy cortas,
quienes son las responsables de retener diminutas
burbujas de aire que sumado a las características
hidrorrepelentes que contiene el aceite segregado
por la glándula, le confieren una flotabilidad realmente excelente. FIG 2

Pasando directamente a la pluma en si, debemos
saber en que parte del ave se localiza y así entender
su característica principal y sobresaliente que es su
“gran flotabilidad”.
En la mayoría de las aves, sobre las anàtidas, gansos, ocas y demás patos silvestres que por su tipo
de hábitat cercano a espejos de agua, necesitan tener su plumaje impermeabilizado, estas aves tienen una glándula exocrina llamada GLANDULA
UROPIGEA, quien se encarga de segregar un aceite compuesto principalmente por CERAS, estas ceras son HIDROFOBICAS (repelen el agua), el ave
utiliza este aceite segregado por esta glándula para
acicalar sus plumas frotando su pico sobre las plumas que la rodean para luego distribuir este aceite
sobre todo su plumaje, erróneamente se cree que
esta glándula se encuentra cerca de la cloaca del
ave, cuando en realidad esta ubicada sobre la “rabadilla” o sea al final de lo que seria su lomo, y delante de las plumas que conforman su cola, de esta
manera la glándula no tiene contacto directo con
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PRESENTACIONES COMERCIALES DEL
CDC Y APLICACIONES

DUBBING CDC
Podemos encontrar el CDC ya preparado como
dubbing, en paquetes o en dispensers, el principal
uso que se le da, es para la construcción de cuerpos. FIG 5

Cuando nos acerquemos a un fly shop nos podemos encontrar con:
MINI CDC o MINI PUFF
Estas plumas se encuentran localizadas bien pegadas a la glándula del ave, tienen una estructura
muy esponjosa, sin raquis central y suelen estar
empapadas de aceite, son ideales para imitar alas
de caddis y sobre todo alas tipo poste, como por
ejemplo “parachutes”, tienen una flotabilidad y su
costo suele ser mas elevado que el CDC tradicional
o standart. FIG 3

COLORES
Podremos encontrar una infinidad de colores, naturales y artificiales, aquí cabe mencionar una
aclaración, cuando las plumas se tiñen para lograr
determinadas coloraciones, son sometidas a tratamientos con tinturas que suelen eliminar los aceites
naturales que estas poseen, por lo tanto mas aceite
encontraremos en los colores naturales, sobre todo
en tonalidades blancas, naturales y grises. De todos
modos la morfología que poseen las fibras a pesar de no contar con el aceite natural, retienen una
gran cantidad de micro burbujas otorgándole una
gran flotabilidad.
Encontraremos Natural Dun, blanco natural, Zebra Mix (Dun y blanco mezclado), Caddis verdes,
Blue Wing Olive, Amarillo, Naranja quemada, negro, teñido Dun y Brown.

CDC Genérico
Estas plumas suelen medir entre 2 y 5 cm de largo,
poseen raquis central y son menos esponjosas que
las descritas anteriormente, el raquis en la parte inferior es bastante mas grueso que en su extremo
distal, esto puede generar alguna complicación a
la hora del montaje de algunos modelos, comúnmente se suele desechar, lo cual no es aconsejable, ya que las fibras sobrantes se pueden arrancar
y reutilizar como dubbing. Se utiliza para realizar
alas, sobre todo la técnica de loop wings, por solo
alguna. FIG 4

A modo de cierre, comentarles que las aplicaciones
de esta pluma en el atado de moscas, no solo se
asocia a la pesca de truchas, también es utilizada
en patterns de saltwater, por lo tanto los invito a
que experimenten y puedan crear nuevas aplicaciones, ya que nuestra actividad nos permite no solo
desarrollar habilidades en lo referido al atado sino
también en lo que refiere a la creatividad, en las
distintas clínicas que he dictado muchas veces me
han dicho conocer poco sobre esta pluma, ojala estas líneas hayan servido para despertar esa curiosidad que puede llegar generar que te sorprendas de
vos mismo.
SERGIO SALVATORE
Instructor de atado y Lanzamiento de la APPM
(Asociación Platense de Pesca con Mosca) por más de 18 años.
Instructor certificado por Mel Krieger y la AAPM (N 41)
Actualmente integrante del Pro Staff Fly Fishing
G Loomis Argentina
Atador de Fly Exprees SRL (Spirit River, Whiting , UNI)
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A cuatro meses del
gran incendio
de Cholila
Por Daniel Roy Wegrzyn

Está promediando el invierno. Apenas despego de la pista de Trevelin y comienzo el ascenso con rumbo a Cholila quedo inmerso en el paisaje nevado.
Las montañas se van aplanando debajo de mí. A mi izquierda dejo el lago Futalaufquen y pongo rumbo al cerro Tres Picos, que ya se insinúa por delante.
Sobrevuelo el arroyo Centinela y enseguida aparece el lago Rivadavia. Tengo
bastante combustible, el día está muy claro, soleado y la visibilidad es ilimitada. Me puedo permitir un desvío en la ruta y sobrevolar la alta cuenca del río
Tigre antes de aterrizar.
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Atravieso entonces el lago Rivadavia hacia el oeste
e ingreso por el valle del arroyo Coronado hasta
el brazo norte del lago Menéndez. En ese punto
me cruzo al valle del río Alerce y continúo hasta el
fondo, hasta el bosque milenario, hasta donde llegó
el fuego en su cabecera oeste. La nieve intenta maquillar y ocultar las heridas del incendio, y lo consigue en las áreas más devastadas, donde nada quedó en pie o el combustible ígneo fue monte bajo y
caña colihue, pero en los bosques más altos, donde
los árboles quemados permanecen aún erguidos,
el efecto es el contrario. Cual enormes esqueletos
negros se destacan con fuerza en el blanco hoy resplandeciente de la nieve.

con descargas eléctricas provocadas por el propio
incendio en enormes nubes convectivas de humo a
modo de grandes chimeneas. En ese fenómeno de
convección, con sólidos contenidos en la corriente ascendente, la carga estática provocaba rayos.
Fuimos testigos de ello. A menudo nos sorprendían
los truenos producto del rápido calentamiento y
expansión del aire que rodea la manifestación de
estas descargas, y vimos cicatrices similares, árboles partidos y círculos de vegetación quemadas en
muchas otras zonas del bosque..
Fue entonces negligencia?, intencionalidad? No
creo que lo sepamos ya que ninguna hipótesis se
puede probar ni tampoco descartar. No creo que
esto esté guiado por la especulación inmobiliaria
como se dejó trascender en muchísimos medios. El
paisaje es un valor agregado de gran estima. Devaluar quemando para vender resulta contradictorio. También se ha alegado que siendo el bosque
un impedimento para vender tierras, una vez desaparecido éste, el camino a las transacciones queda
expedito. Pero esto tampoco tiene validez, ya que
el bosque no desaparece, es resiliente, sigue vivo
en las raíces y rebrota, en una estructura de comunidades de especies diferente pero sigue vivo, y
normativamente no existe esa posibilidad.

Sobrevuelo la zona de la confluencia de los ríos
Tigre y Alerce donde se originó el fuego supuestamente por un rayo. Un rayo? Ningún poblador
admite esa versión, que es la versión oficial. En
realidad no uno, sino siete, que prendieron subrepticiamente varios árboles y mantuvieron el fuego
agazapado por dos semanas hasta que decidieron
manifestarse y transformarse en uno de los mayores incendios forestales del mundo.
El principal argumento que apoya esta hipótesis
pasa por una evaluación de inaccesibilidad del lugar, que tampoco es tanta ya que hasta la misma
confluencia se accede con vehículos 4x4, y que a
la interpretación de muchos vecinos es una excusa
para justificar la inacción inicial. Las primeras fotos, tomadas por un avión de inspección destacado
desde Bariloche, tuvieron lugar casi 24 hs. luego
del primer avistaje, y no permiten definir con precisión el origen del fuego, ya que entonces el incendio estaba absolutamente declarado.

Las causas naturales como causante de incendios
forestales de bosques sub-antárticos representan
alrededor del 3-5 % de las posibilidades. El resto
es acción antrópica. Pero si nos atenemos a señales
objetivas del cambio climático, también eso nos
adjudica responsabilidad sobre esas ”causas naturales”, ya que hasta hace unos pocos años jamás se
había registrado una tormenta eléctrica en la zona.
Después de sobrevolar la laguna Errasti, en la alta
cuenca del río Alerce, bordeo el límite con Chile
hacia el norte pasando por detrás del cerro Dos Picos. La laguna del Anillo, que da nacimiento al río
Tigre, se destaca en todo su esplendor. El borde

Por otro lado, peritos que recorrieron el lugar encontraron cicatrices y otras evidencias atribuidas
a rayos en los grandes árboles. Pero esto tampoco es determinante, ya que el siniestro fue de tal
magnitud que generó una gran tormenta de fuego
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oeste congelado, el resto de un verde refulgente.
Veo varios alerces que se yerguen sobre el manto de nieve. El fuego les pasó muy cerca, tuvieron mejor suerte que los del valle vecino. Pongo
rumbo este y sobrevuelo el cerro Planchón Nevado
dejando el río Turbio a mi izquierda, que desagua
en el lago Puelo y que en forma simultánea, pero
separada, fue teatro de otro gran incendio. A mi derecha pasan el nacimiento del Blanco y el Villegas,
ambos completamente quemados. Paso el río Percey, menos afectado, ingreso en el arroyo del Turco y veo los árboles quemados hasta el límite de
los glaciares, en las partes más altas. Los glaciares
son nuevamente blancos, pero hasta las primeras
nevadas conservaban el color gris de la ceniza depositada que aceleró su derretimiento.

vegetal y el río crece muy rápido. El agua de lluvia
no se infiltra, en ese proceso natural obligada por
el bosque, y en cambio desciende rápidamente por
sobre la superficie de las laderas como agua de escorrentía. En algunos sectores la materia orgánica
del mantillo se transformó químicamente por efecto del fuego en una arcilla impermeable que facilita este fenómeno y el incremento de los caudales
es muy violento, arrastrando lodos de ceniza, palos
quemados y embancando y rompiendo en una continua sucesión destructiva, ruidosa, anormal para
nuestros valles.
Pero así como tan rápido incrementa el caudal, rápidamente decrece. Apenas se interrumpe el aporte de agua de las lluvias, comienza a descender el
nivel de los arroyos, y el entorno invadido por el
agua se transforma en una trampa mortal para peces y otros organismos de vida acuática que quedan aprisionados en charcos que se secan en breve
tiempo a partir de la permeabilidad del suelo pedregoso.

Continúo por el valle de los laguitos ubicados al
norte de Cholila hasta el sector este del área quemada, en el llamado cañadón de Tinelli, donde nace el
arroyo Pedregoso. El panorama es una constante.
El cañadón, hasta hace poco tapado por frondosos
y enormes coihues hoy deja totalmente expuesto el
arroyo. Ya llevo 40 minutos volando sobre el área
incendiada y aún no la he cubierto toda. Es tremenda la superficie alcanzada.

Cuesta admitir que el lugar que elegimos para vivir haya sido epicentro de una de las mayores catástrofes ambientales que ha sufrido la Patagonia
desde su poblamiento conocido. Y lo revivimos
constantemente. Pasaron varios meses pero mucha de nuestra ropa aún conserva el olor a humo,
cada vez que tomamos agua nos invade el temor
de sentir su gusto amargo y desagradable, nuestras
herramientas quedaron permanentemente tiznadas,
y cada vez que levantamos la vista vemos la montaña quemada apenas atenuada esta imagen por el
invierno.

Desciendo hacia el lago Cholila. Sigue siendo el
mismo espejo de agua, la misma familiar figura,
el mismo río Tigre, sus afluentes que serpentean
con el mismo dibujo, pero al mismo tiempo todo
es distinto. El entorno ha cambiado, y el lago tiene
un color verde diferente al típico verde esmeralda conferido por el arrastre de limo glaciario, es
un color que vira casi al marrón, parece sucio, sin
brillo, y no encaja en nuestro paisaje cordillerano.
Con poca altura y ya sobre el circuito de aproximación sobrevuelo el grupo de casas de San Esteban, salvadas merced a una denodada lucha de los
vecinos y brigadistas que mantuvieron el fuego a
raya. Enorme protagonismo tuvo un helicóptero de
Neuquén que balde tras balde fue mojando las casas con precisión de cirujano ante llamas situadas
a pocos metros.

También revivimos el ánimo de entonces. La opresión de estar encerrados en una constante atmósfera de humo, la desesperación de los vecinos, el
esfuerzo de organizarnos, el desgaste físico y anímico llevados al nivel de agotamiento, las discusiones con quienes tenían la responsabilidad de
administrar los recursos del estado y combatir el
siniestro, la sensación de pequeñez y de que todo
lo que se hace es poco.

Enfilo en un suave planeo hacia la pista y toco
tierra en el mismo sector en el que estuvimos rescatando truchas durante el desborde del río de la
última creciente. Truchas nadando sobre la pista de
aterrizaje! Cuando el agua bajó encontramos muchas otros peces muertos, no sólo en la pista, sino
en las márgenes del arroyo.

El incendio nos ha quitado mucho. Además del
paisaje, la pérdida y rotura del material y equipo
utilizado en la lucha contra el fuego nos ha provocado desgaste de energía y recursos. En su lugar
nos dejó una gran depresión, y una sensación de
que, a pesar de la magnitud del siniestro lo que predomina es la indiferencia, especialmente de quienes mayor responsabilidad han debido tener para
con esta situación. En los círculos más cercanos

Es que el ciclo hidrológico en la cuenca se ha modificado notablemente al desaparecer la cobertura
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valoramos la solidaridad puesta de manifiesto entre vecinos, y a la distancia de personas realmente
preocupadas y acongojadas por lo sucedido. Pero
lamentamos que no haya habido un espacio para
la evaluación que permita identificar los aciertos
y los errores en la prevención, combate y acción
posterior de cara a nuevas contingencias. El temor
de algunos a quedar en evidencia y expuestos a
la crítica, el afán de buscadores de protagonismo
a quienes ninguna situación les importa más que
como una ocasión para catapultarse a través de la
descalificación de otros, un año electoral en el que
cualquier cosa sirve como herramienta mediática
tanto para denostar como para encumbrarse en la
noticia. Todo ello soslayó la oportunidad de aprender, lo único bueno que nos podría haber dejado el
incendio.
Nuestra vida cambió de golpe, pero en esta lucha
contra el abatimiento encontramos una vía trabajando en la restauración del bosque, para lo cual
estamos haciendo una amplia convocatoria, uniendo voluntades, recursos y capacidades que surgen
de muchísimos lugares y espacios sociales.
Ya estoy aterrizado, una vez vencida la inercia, carreteo hasta el estacionamiento y detengo el motor.
La velocidad y el ruido son reemplazados por silencio y quietud, pero lo que no desaparece es esa
gran sensación de pérdida que me deja cada vuelo
por este gigantesco escenario en el que tuvo lugar
el gran incendio de Cholila.
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Pesca de tarpones gigantes
en Panamá
por Daniel Beilinson

Si tuviera que elegir un pez para pescar con mosca en el
mar no lo dudaría un instante, y asi como algunos aman
la pesca del Bonefish o la del Permit, mi pasión esta en
la pesca del Tarpón, sea por sus inigualables saltos, su
fiereza y combatividad por lo que considero que es una
pesca singular, sin igual.
Por esta razón y desde hace muchos años no dejo de
buscar un lugar de pesca tras otro en un intento de arribar al lugar perfecto, que sea una síntesis entre el confort, la buena atención, y la mejor pesca de tarpon que
pueda existir, una conjunción difícil.
De tal modo y transcurriendo el año 2011 comencé a
sentir esa viaja sensación nuevamente, volvió a mi esa
vieja inquietud por investigar donde, además de lugares como Holbox (México) y Boca Grande (Florida –
USA), se podían pescar tarpones gigantes. Tenía algunas
referencias tales como Costa Rica, Nicaragua, el norte
de Brasil, Angola, Sierra Leona, Congo, y comencé a
averiguar fechas, costos, logística, etc…
En el 2012 viajé a Manzanillo en Costa Rica pero tuve
una semana con mucha lluvia y un mar bastante picado
que no me permitió hacer un buen scouting por lo que
continué. A comienzos del 2013 viajé Nicaragua para
pescar en el río San Juan que resultó tener una buena
población de grandes tarpones pero es un río muy turbio
y la pesca con mosca realmente muy difícil.
De tal modo decidí probar nuevamente en Costa Rica
por una ecuación de costo y logística y así fue que viajé
2 veces más a Manzanillo, donde la pesca de tarpones
gigantes resultó ser muy buena sobre todo en la desembocadura del río Sixaola, más el lugar no era todo lo que
yo pretendía, tenia que haber algo más que no fuera tan
conocido.
No deje de indagar y hablando con los guías y preguntando sobre las mejores fechas, condiciones del tiempo y otras alternativas, a fuerza de preguntar surgieron
algunos comentarios sobre Panamá. Me contaron los
guías que cerca de Bocas del Toro (Panamá) había otros
dos ríos que tenían muy buenos tarpones pero que ellos
no podían ir a pescar por los controles de la policía panameña y no querían tener problemas con migraciones
y aduanas.
Volví a Buenos Aires y pasaron unos meses, más esas
conversaciones volvían a mi mente una y otra vez, quedaron rondando en mi cabeza. Por fin me decidí e hice
todo tipo de averiguaciones, busque en Google toda la
información disponible, pregunté a varios conocidos
(pescadores) que fueron a vacacionar a Bocas del Toro,
pero nadie supo decirme quién guiaba o quien podía darme una mano para hacer un viaje de investigación.

Fue así que decidí lanzarme a la aventura y viajar sólo y
sin mayor información, queria realizar un viaje exploratorio a Bocas del Toro y averiguar por mi mismo que pasaba en ése lugar ignorando con que me podía encontrar.
A comienzos del 2014 viaje a Bocas del Toro haciendo
una escala en la ciudad de Panamá. Bocas del Toro es
un espectacular archipiélago ubicado en el Mar Caribe,
bordeado por una exuberante naturaleza con paradisíacas playas de aguas claras y arena blanquecina. Es una
provincia de Panamá ubicada al norte y limita con Costa
Rica. Bocas del Toro es un mosaico de diversas culturas: española, indígena, inmigrantes afro-antillanos de
las Indias Occidentales en su mayoría inglés y franco
parlantes, alemanes y norteamericanos, todos han sido
parte del desarrollo de la región caribeña. Es un sitio con
mucha vida todo el año con locales y turistas de todo el
mundo, tranquilo, pintoresco, con bares y restaurantes
de lo mas variados, un placer para los amantes de la playa y el ocio.
El vuelo entre Panamá y Bocas dura unos 50 minutos y
al llegar me ubiqué en un hotelito muy pintoresco frente
al mar, con buenos servicios, WiFi y aire acondicionado
en la habitación. Luego de hacer varias averiguaciones
no encontré a ningún guía de pesca y menos para pescar sábalos (tarpones). Hablé con algunos locales que se
habían dedicado a la pesca comercial pero ya no tenían
ningún interés pues para ellos era mucho más lucrativo
usar sus embarcaciones para dedicarse al turismo, y por
lo que me dijeron, menos les interesaba la pesca deportiva. Algunos de ellos me confirmaron que habían visto
sábalos (tarpones) en las bahías pero que no se los pescaba.
Continué mi solitaria búsqueda y por fín encontré a un
lanchero que le interesó acompañarme. El primer día salimos al alba y llegamos al (río..?) Changuinola luego de
45 minutos de navegación, nos quedamos un buen rato
derivando sin motor para ver si veíamos algún tarpon,
por suerte este lanchero había pescado de niño con su
padre y conocía bastante la zona aunque no tenía ex-

periencia con sábalos porque los pescadores no querían
pescarlos ya que les rompían las líneas y era muy difícil de sacarlos. Repetimos la operación un par de veces
mientras le indicaba al lanchero como colocar la embarcación y corregirla antes de tirar mi línea para pescar. A
la cuarta deriva vimos a lo lejos, muy cerca de la desembocadura, lo que parecía un tarpon rolando y todos nos
pusimos más atentos y expectantes hasta que sentí un
fuerte tirón en la línea y clave inmediatamente… sentía
que tenía un pescado y me empezó a llevar metros de
línea, era muy fuerte pero no saltó como normalmente
lo hacen los tarpones. Al cabo de unos segundos sentí el
cabeceo y reconocí que no era un tarpon si no un jack
crevalle que luego de unos minutos de pelea lo pudimos
lograr. Pasamos toda la mañana repitiendo la operación
sin resultados así que luego de almorzar navegamos una
media hora hasta el río San San.
El San San es un río más pequeño que el Changuinola
y con agua más oscura y al llegar no vimos ninguna actividad en la superficie; No obstante le pedí al lanchero
que repitiera la misma maniobra que le había enseñado.
La verdad es que le tenía menos confianza al San San
por su color, y así repetimos la deriva varias veces. La
expresión del lanchero lo decía todo, y si bien vio como
se puede sacar un pescado con una caña de mosca y sin
carnada, no creía para nada que pudiésemos sacar un
sábalo. De pronto tuve un pique impresionante y ante
mi clavada, un magnifico tarpon pego un salto de cuerpo entero fuera del agua. Lo tuve peleando como media
hora hasta que lo acercamos a la embarcación dándole
un buen trabajo al lanchero para que el tarpon no se coloque por debajo de la misma y lo logramos, era un tarpon de unos 30 kilos…sentía que estábamos en camino.
Esa tarde pesque otros dos jack crevalle, uno pequeño y
otro como de 8 kilos.
Al día siguiente el tiempo se presentaba bueno así que
decidí probar en río Sixaola que esta a casi 1 hora y ½
de navegación, yo ya había pescado tarpones gigantes
varias veces en el Sixaola habiendo salido desde Manzanillo (Costa Rica). Hicimos varias derivas y vimos
algunos tarpones de muy buen tamaño rolando, pero a
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media mañana comenzó a armarse una tormenta y se
levantó bastante oleaje así que por seguridad resolvimos
regresar a Bocas del Toro. Al pasar de regreso por el
Changuinola le pedí al lanchero hacer algunas pasadas
pero luego de una par de ellas decidimos seguir porque
la tormenta estaba cada vez más cerca nuestro.

nada más. Por la tarde estuvimos recorriendo otras zonas con bajos donde encontramos unos bonefish, que no
pesqué porque no llevaba un equipo pequeño, solo las 2
cañas 12 Wt. Recorrimos otras islas donde nos habían
dicho que a veces se ponían los sábalos pero no encontramos nada.

El tercer día amaneció bueno, algo nublado pero calmo,
así que antes de ir al Changuinola el lanchero me propuso pasar por una de las bahías (Almirante) porque su
hermano le había comentado que había visto bastante
sábalo por allí. La bahía de Almirante esta entre Bocas y
tierra, así que cruzamos en dirección oeste (hacia tierra)
y comenzamos a recorrerla. Al cabo de una media hora
vimos algo impresionante, cientos de tarpones rolando
en cardúmenes dispersos que se movían muy rápido, así
que buscamos una posición con la embarcación esperando a que pase el cardumen cerca. Tire tantas veces
con la caña 12 y línea intermedia que se me acalambraron los dedos y la espalda me dolía de tal manera que no
sabía como pararme en la proa de la embarcación, pero
ni un solo tarpon se dignó a tomar la mosca; es sabido
que cuando los tarpones se mueven en cardumen y van
rápido es difícil que tomen pero la cantidad era tal que
resultaba imposible resistirse. A media mañana, como el
tiempo continuaba bueno y los tarpones habían desaparecido fuimos a probar nuevamente al Changuinola. En
cuanto llegamos vimos varios tarpones dispersos rolando. Ese día tuve 5 tomadas de tarpon, 1 solo logrado de
unos 25 kilos y un par de jack crevalle.

El quinto día hicimos un viaje hacia el sur, a la desembocadura de un río cuyo nombre no recuerdo, que nos
demandó unas 2 horas de navegación. No encontramos
nada en la desembocadura de ese río y lo remontamos
pero el viaje resulto negativo. De regreso nos topamos
con varios cardúmenes de bonito y con la caña 8 Wt con
línea de flote y un clouser minow color blanco y oliva,
comenzamos a perseguirlos hasta pescar 2 de un tamaño
razonable (unos 2 kilos cada uno) que obviamente llevamos uno para el lanchero y otro para mí para preparar
la cena.

En el cuarto día regresamos a la bahía de Almirante bien
temprano y nuevamente nos topamos con los cardúmenes de tarpones, cambie la línea intermedia por una de
hudimiento y luego de más de una hora casteando tuve
una buena tomada y logre un tarpon de unos 15 kilos y

En la desembocadura de los ríos Changuinola, San
San y Sixaola (que limita con Costa Rica), la mezcla
de agua dulce y agua de mar llena de nutrientes, atrae a
diferentes tipos de peces forrajeros y con ellos a los predadores tales como los jack crevalle, tarpones, robalos,

El 6to y último día estaba más ventoso y complicado
para pescar en la desembocadura de los ríos, lo aprovechamos para pescar en la bahía bien temprano y mientras casteaba a los tarpones me tomó una cobia de unos
10 kilos que el lanchero no pudo subir a la embarcación,
pero no tuve ningún pique de tarpon. Luego intentamos
ir al rio Changuinola por un canal pero llegó un punto
en que no pudimos pasar porque un tronco cruzado impedía el paso. Regresamos a Bocas del Toro con tiempo
para preparar mis cosas y tomar el vuelo de regreso a la
ciudad de Panamá.
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sierras, etc…En particular en los meses de AGOSTO,
SEPTIEMBRE y OCTUBRE por lo que son los más
adecuados pues el mar está más calmo y se puede acceder más fácilmente a la desembocadura de los ríos y asi
lograr pescar tarpones que pueden llegar hasta los 100
kilos.

y 300 yardas de backing de 30 libras. Las moscas deben
estar atadas en anzuelo # 4/0 y los modelos pueden ser
Tarpon Toad, Coackrach, Peanutbutter, Seaducer y Decivers imitando sardinas, es conveniente que las moscas estén lastradas. Es aconsejable una línea de backup
y otra de hundimiento de 400 ó 450 grains para pescar
en las bahías. Además no es una mala idea llevar una
caña # 10 Wt y otra # 8 Wt para los bonitos y bonefish
respectivamente.

Por lo general la pesca no se hace a pez visto pues el
agua de los ríos es turbia, pero se los ve rolar. Bajo la
capa de agua dulce esta el agua de mar que siendo más
pesada y cristalina permite que los tarpones, jacks y
demás predadores puedan ver la mosca más fácilmente
y atacarla. La técnica más usual es dejando derivar la
embarcación e ir casteando recogiendo suavemente la
línea. La tomada del tarpon es muy violenta y es fundamental clavar con la línea dejando la caña baja y luego
mantener la misma siempre apuntando hacia el agua siguiendo la dirección de la línea. Los grandes tarpones
ofrecen una pelea feroz, pudiendo llevar hasta varias horas poder cansarlos lo suficiente para poder arrimarlos a
la embarcación.

Luego de este primer viaje volví 2 veces más a Bocas
del toro y tuve la satisfacción de pescar unos buenos tarpones, ví algunos inmensos, muchos se soltaron en el
primer salto, otros reventaron los shock tippet de fluorocarbono o abrieron los anzuelos # 4/0 como si fueran de
alambre dulce. Además me dí el gusto y saque unos muy
buenos jack crevalle, bonefish y bonito.
Creo que esta vez he dado con mi lugar en el mundo
donde he logrado sintetizar las variables que necesitaba
y he referido al comienzo de la nota, pasara seguramente
mucho tiempo hasta que me alcance el deseo de encontrar un nuevo lugar ignoto y que me subyugue, hoy mi
lugar es Bocas del Toro en Panamá y espero que también resulte el vuestro…

El equipo recomendado para pescar tarpones en Bocas
del Toro es caña # 12 Wt ó incluso # 14 Wt, línea Intermedia Tropical con un muy buen reel para agua salada
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PESCA CON MOSCA
EN AGUA SALADA
BALNEARIO MARISOL
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Por Ceferino Traverso
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La pesca en agua salada con mosca en Argentina, es una actividad tan poco conocida
como practicada; aunque de a poco, algunos
se van animando y se va escuchando que en
tal o cual lugar, alguien la está desarrollando
como es mi caso, en Balneario Marisol, al sur
de la Provincia de Buenos Aires, Partido de
Coronel Dorrego, a la vera del Río Quesquén
Salado.

LA PESCA Y SUS LUGARES

Es una pequeña villa, estratégicamente ubicada a orillas
del río Quequén Salado. En invierno está poblada por
un centenar de habitantes; en época estival pasan a ser
algunos miles.

Al río habría que dividirlo en dos partes en lo que a peces se refiere, porque a unos 11km de su desembocadura al mar, se encuentra la cascada la “Cueva del Tigre”;
hasta allí hay influencia de las corrientes marinas, incluso sube su nivel en pleamar. Debido a ello hay varias especies marinas que se adaptan a sus aguas semi
salobres y llegan hasta inmediaciones e incluso hasta la
misma cascada como es el caso de las lisas, pejerreyes y
lenguados entre otros. Ya de la cascada hacia arriba, las
especies ictícolas son netamente de agua dulce como es
el caso de dentudos, bagres, pejerreyes, mojarras y ahora
una nueva habitante que es la carpa (la cual merece un
capítulo aparte).

Para comenzar vamos a nombrar los lugares posibles de
pesca y detallar cada uno:
1) Río Quequén Salado
2) Desembocadura del río Quequén Salado
3) Arroyos semipermanentes que desembocan al mar
4) Mar en modalidad embarcado
1) Río Quequén Salado

El río propiamente dicho, nace en el sistema de Ventania y luego de recorrer unos 140 km, desemboca en el
Océano Atlántico. Posee una belleza sin igual. Cuenta
con varias cascadas, algunas importantes en cuanto a la
altura y al ancho, como es el caso de la cascada Mulpunleufú (significa “río de sangre” según los Tehuelches,
por el color rojizo de sus aguas cuando llueve y arrastra
sedimento). Cuenta con 180 metros de ancho debido a
una falla en el terreno y vuelca sus aguas en la misma
dirección en la que va el río. También la cascada Cifuentes que con sus casi 7 metros, es una de las más altas de
la provincia de Buenos Aires. Por último, La Cueva del
Tigre, en la cual, según la leyenda que narran los habitantes del lugar, se refugió el famoso bandido “Tigre de
las Pampas”, de apellido Pacheco, luego de cometer un
asesinato y huir de las autoridades.

De la Cueva del Tigre hacia el mar y llegando hasta el
paraje La Tregua (según mi gusto, uno de los mejores y
más lindos lugares para el lenguado), el río presenta un
fondo casi en su totalidad de piedra, teniendo una gran
cantidad de curvas, correderas y lugares poco profundos
muy propicios para la pesca del lenguado. Aquí se van a
encontrar, cuando las lluvias son escasas, con un río que
no le va a envidiar nada a uno de nuestro querido sur,
incluso les va a parecer que están en uno de ellos.

Se llega al Balneario Marisol por la ruta nacional N°3.
En el kilómetro 530,5 se dobla en el acceso a Copetonas
por 12 Km; luego se toma la rotonda a la derecha hasta
llegar a Oriente. Al llegar a la plaza central, se dobla por
Avenida Santamarina, hacia la izquierda y se recorren
los 22 km de camino consolidado (transitables aún con
lluvia) que terminan en la villa.

La Tregua: Esta porción del río que se encuentra a unos
5 km distantes al mar es una de las mejores, debido a que
aquí, en unos escasos 200 a 300 metros se produce un
desnivel importante; debido a ello se aceleran sus aguas,
lo cual asegura ser un excelente lugar de acecho de los
lenguados a sus presas que en su mayoría son cangrejos
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4) Mar en modalidad embarcado

y en menor número pequeños pejerreyes y otras especies de mar. El fondo es en su totalidad de piedra y con
varios socavones o huecos, varios piedrones sumergidos
o semi sumergidos y una innumerable cantidad de correderas imposibles de no pescarlas incluso cuando se
encuentran en actividad los lenguados se los ve como
cazan y saltan atrás de su presa.

Con esta modalidad se van a obtener varias especies dependiendo de la época del año. La más abundante es la
pescadilla. Hay dos variedades, la pescadilla común que
es la más abundante y se la encuentra casi todo el año y
la pescadilla real que tiene un tamaño importante y se la
obtiene en invierno.

Desde La Tregua hacia el mar, el río hace un cambio
abrupto. Pasa de un fondo fangoso y limoso a un fondo
con arena y orillas de suaves pendientes como con veriles
bien marcados y pequeños arroyitos que comienzan y terminan en el mismo río. Llegando ya al mar se hace más
angosto y con fuerte presencia de las mareas lo cual lo
hace muy bueno dependiendo del momento de la misma.

Esta pesca se realiza con línea de hundimiento y hay
que tratar que profundice haciendo tiros en contra de la
corriente y haciendo correcciones para que baje lo más
posible; una vez logrado esto, se empieza a recoger suavemente y se va a sentir cómo van picando, tratando de
no cañar porque le vamos a sacar la mosca de la boca;
cuando se afirma bien, ahí sí, debemos clavar. Las moscas son streamers de colores variados pero tratando de
que sean lo más brillosas posible.

2) La boca
Aquí, la pesca del lenguado va a depender mucho del
momento de la marea siendo lo mejor los últimos momentos de la bajante y los primeros del subiente. Lo
ideal es encontrar algún accidente del fondo como sería
algún veril, canal, corredera, pozo, etc. que aquí es donde generalmente acechan esperando a que su presa pase
por encima de ellos y sin gastar energía, pacientemente
las esperarán y atacarán. Lo atractivo del lenguado es
que a pesar de ser un pez cazador, espera a su presa, y
otros peces depredadores van detrás de ella, lo que significa que nosotros tenemos que tratar de encontrarlos y
provocar el ataque.

Otra especie es la Palometa. Si logramos dar con ella,
es uno de los peces más potentes debido a que al picar,
profundiza y dispara de una forma descontrolada. Si tenemos la suerte de dar con un cardumen, los piques no
van a tardar debido a que son muy voraces y atacarán
nuestra mosca sin dudarlo. La forma de pescarla es similar a la pescadilla, tratando de que profundice; muchas
veces sucede, que al formarse el cardumen, éstas pican
casi en superficie haciéndolo con moscas brillosas y de
colores claros.
La época más propicia es octubre-noviembre, aunque en
abril-mayo también suele darse, pero en menor cantidad.
Anchoa de banco, al igual que la palometa, casi siempre andan en cardúmenes pero en forma más abundante.
Invierno-primavera son buenos momentos para dar con
ella y para pescarla se lo hace con pequeños streamers,
acá hay que poner al final del líder, un corto cable de
acero debido a que posee dientes muy filosos.

3) Arroyos semipermanentes
Estos lugares dependen para su formación, del año: si
es lluvioso o no, ya que las lagunas que se forman en
los médanos van a rebalsar hacia el mar. Al volcar sus
aguas en el océano se crean ambientes similares a los
descriptos anteriormente (La Boca) pero en su mayoría, más pequeños. Hay algunas excepciones, como el
arroyo “Los Gauchos”, el cual es un verdadero estuario cuando el año viene bien lluvioso; en años normales
es un pequeño hilo de agua y si es seco, no vuelca sus
aguas al mar.

Pejerrey, la época para pescarlo es fin de verano, principios de otoño; siendo mejor ya entrado éste. Se realiza
con línea de flote y pequeños streamers. Es una pesca
muy atrapante debido a que generalmente se ven a los
grupos de peces, y hay que tirar cerca de ellos sin asustarlos, recogiendo muy rápido para tratar de llamar su
atención.

Este arroyo nace en el centro del partido de Coronel
Dorrego y luego de hacer varios kilómetros y atravesar
varias lagunas conocidas en la zona, llega hasta el mar;
cada vez viene más caudaloso debido a que cada año va
siendo dragado y así va recolectando más agua de los
campos. Este año, al traer tanta agua, fue un excelente
lugar de pesca debido a que traía una gran cantidad de
comida como pejerreyes y cantorcitos (bagres pequeños) de laguna.

Para toda esta pesca de embarcado es importante que
otro compañero se encuentre pescando con carnada para
poder mantener el cardumen; esto se debe a que todas las
especies de mar van deambulando en busca de comida y
si no tratamos de mantenerlo se van a retirar. Otra forma
es cebando el lugar, lo cual va a atraer varias especies.
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LENGUADO

saltos acrobáticos para tratar de desprender nuestro engaño y largas corridas.

Ésta es, sin duda, la especie más abundante en la zona
y la que más gratificaciones dará a los mosqueros. La
verdad es que acá hay mucho para hablar debido a que
las situaciones de pesca son muy variadas y cambian
constantemente, incluso minuto a minuto debido a la influencia de las mareas.

La forma de tentarlos aquí es tratar de buscar algún accidente geográfico y pasar por allí nuestra mosca; se busca
alguna piedra sumergida o algún hueco en el fondo.
El lugar más rendidor en el río es el paraje La Tregua,
con un fondo totalmente de piedra y con mucha cantidad
de cangrejos siendo en esta parte, el bocadillo principal
en su dieta.

Los lugares de pesca son muy variados pasando por pequeños arroyos, al río Quequén con todas sus variantes,
a la majestuosa boca del mismo río, canales en el mar,
veriles, correderas, pozones, fondos arenosos, rocosos,
barrosos e innumerables situaciones más; no es para
asustarse sino que simplemente hay que tener en claro
todas las situaciones con la que nos vamos a encontrar y
así poder encararlas para poder tener éxito.

Desembocaduras y pequeños arroyos
El lenguado normalmente hace siempre el mismo recorrido si las condiciones de alimento y clima no cambian;
debido a ello no sería mala idea hacer un recorrido exploratorio de la zona para ver si encontramos las “camas” que dejan cuando se encuentran asentados en el
fondo esperando a sus presas, esto sin duda, nos va a llevar un tiempo y habría que esperar a la próxima marea
para probar donde supuestamente estarán pero seguramente vamos a tener mejores chances que tirar a ciegas
y en cualquier lugar.

Como muchos saben, la época en que se los pesca es
ya entrada la primavera hasta principio de otoño, siendo
esta época donde vamos a encontrar los mejores tamaños. Los portes que aquí abundan son de 800 gramos a 2
kg, aunque siempre salen de mejores tamaños pudiendo
haber ejemplares de 4 y 5 kg con excepciones de más
de 10 kg.
Río Quequén Salado

COMO TENTARLOS.
MOSCAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Sin duda, pescar aquí es una verdadera gratificación debido a sus hermosos paisajes, cascadas, barrancas, correderas, fondos de piedra y aguas transparentes en épocas
de poca lluvia. Aquí, enganchar un lenguado significa

Las moscas a utilizar son muy variadas debido a que en
cada momento los forrajeros son diferentes entonces es
muy importante adecuarse a lo que estén comiendo. Me
ha pasado de años en que no tienen alimento por cierta
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razón y pican con cualquier mosca en cualquier tamaño
y color, como en determinados momentos se ponen tan
selectivos que si no damos con lo que están comiendo
hasta los vamos a ver saltando pero no nos van a tocar
la mosca.

Personalmente, me vuelco por una de flote con un largo
líder y un tipet no muy fino debido a que poseen dientes,
los cuales no nos van a cortar el nylon por ser cónicos
pero uno de buen tamaño podría llegar a lastimarlo. No
se justifica usar cable de acero porque nos va a influir en
la forma de navegar la mosca pero como digo es gusto
personal.

Generalmente se trata de imitar pequeños pejerreyes o
cornalitos que es lo que más abunda en la zona. En determinados momentos aparecen las achitas (pequeños
peces de 1 a 5 cm similar a una plateadita) y si no realizamos una imitación tal los resultados no van a ser los
esperados. Acá pasa que cuando las están comiendo, las
vamos a ver saltar y por atrás el lenguado, si ahí tiramos
nuestra imitación correcta seguramente la va a tomar.
El equipo a utilizar no es nada sofisticado; va mucho en
gusto personal pero con un equipo N° 5 o 6 no se precisa
más; habría que tener en cuenta que en el mar generalmente hay viento y ahí sí, podríamos precisar algo más
pesado.

En determinados momentos de la marea y cuando el
agua corre mucho, saco el líder y agrego un polilider
(con el peso que decida en el momento) y de un largo
aproximado de 1,5 metros y luego un tipet de alrededor
de 0,5 a 0,8 metros. Esto nos va a ayudar a que la mosca
baje un poco más.
La elección de la línea de flote es para hacer una mejor
corrección debido a las olas y a las diferentes corrientes
que se presentan en el tiro. Además, los piques son más
fuertes y firmes que si viniéramos con nuestra mosca
arrastrando por el fondo.

Los lugares en que se los pesca no son muy profundos,
por lo cual, lo ideal serían líneas que no profundicen mucho. Podría ser una sinkin tip que profundice solamente
los últimos 3 metros o una de flote; sí hay que tener en
cuenta que generalmente habrá correntada, lo cual va a
influir en el recorrido de nuestra línea.

Hay varias formas de pescarlos, dependiendo de la situación; acá la velocidad de la corriente es la que más va
a influir porque cambia constantemente por las mareas.
Normalmente, se arroja corriente arriba y tratando de
corregir nuestra línea para que pase por donde queremos
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luego dejarla que derive hasta estirarse completamente
y traerla suavemente por la orilla que es donde normalmente se encuentran tratando de no levantar la línea hasta último momento ya que muchas veces pican cuando
casi el líder está dentro de la caña y si levantamos antes
nos perderemos los mejores lugares de pesca. Algo muy
importante es NO meterse al agua porque casi siempre
están bien a la orilla y no solamente que los vamos a
asustar sino que nos perderemos un buen lugar.

Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Jorge
Michelini, por haberme invitado a realizar esta charla
de lo que tanto aprecio, y a la Asociación Argentina de
Pesca con Mosca por recibirme en sus instalaciones para
dar la misma.

El pique se puede presentar de varias formas pero generalmente es un golpe seco debido a que el lenguado
provoca una especie de succión sobre su presa y vuelve
otra vez al fondo. Aquí hay que tratar de clavarlo rápidamente y si es con éxito, va comenzar una lucha que va a
depender del tamaño del pez.
Otra forma de pique es cuando el lenguado está cazando
y salta sobre su presa para darle un golpe y atontarlas o
separarlas del grupo (lo he visto varias veces), aquí lo
que va a pasar es que vamos a sentir uno o varios suaves golpes sin engancharse o directamente se “roban” de
cualquier parte del cuerpo. Este es un tema siempre de
discusión de que si lo “robamos” o le tiran a la mosca.
Varias veces me ha pasado de verlos cuando el agua está
clara, cómo le tiran con la cola a la mosca; otra es que
siempre prefiero línea de flote y traigo la mosca intencionalmente casi en superficie y también suelen venir
“robados”.
Si lo clavamos y estamos con la caña levantada, el lenguado va a hacer saltos acrobáticos en los cuales suelen
desprenderse, por lo cual si es uno bueno, habría que
tratar de bajarla y regular bien nuestra estrella porque
al ser peces bentónicos disparan de tal forma que si está
muy floja nos haría una galleta que provocaría un corte y
si está muy apretada el resultado sería el mismo.
CONCLUSIONES FINALES
La pesca con mosca en Argentina es muy poco difundida y realizada, a pesar de que muchos la tenemos tan a
mano, a la hora de organizar un viaje siempre nos ponemos metas a veces muy lejanas y solemos no tenerla en
cuenta simplemente porque la desconocemos. Creo que
todavía hay muchísimo por aprender y que en un futuro cercano, vamos a comenzar a considerarla en nuestra
agenda de viaje.
A veces es muy difícil en unas líneas de escritura poder
expresar una sensación de pesca o poder explicarla en
forma correcta pero he tratado de volcar lo más claro
posible lo que me ha sucedido en estos 15 años de haber
conocido esta hermosa modalidad de pesca, que es esta
bendición de la PESCA CON MOSCA.
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CRAFT FUR

BAITFISH
por Bruno Carrera

Esta mosca se destaca por su facilidad de atado y por las posibilidades que brinda
en cuanto a tamaños y colores, pudiendo ser utilizada en agua dulce o salada, ya
sea para Tarpon, Bonefish, Dorados o Truchas. La técnica utilizada nos permite lograr moscas voluminosas con muy poco peso y con escasos mechones de material;
sea este sintético o combinado con pelos naturales. Yo las he atado en tamaños del
#6 al #4/0 y se pueden utilizar las series de anzuelos que más nos gusten.
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RECETA

Materiales:
Anzuelo: TMC 600 sp, Owner Aki,
TMC 811s, Mustad 34007, etc. , en el
tamaño deseado (en este caso, es un
Mustad 34007 #2).
Hilo: Kevlar, Hilo 3/0, Big Fly o (y
este es el caso) monofilamento.
Cola: Fibras sintéticas a elección, las
cuales sean más rígidas que las del ala
y el vientre. (Acá utilizamos Kanekalón, que sería similar a un Bucktail. Se
comercializa con muchos nombres ej:
Silky Fibers).
Brillos: A gusto. Puede ser Cristal
Flash, Polar Flash, Flashabu, material
holográfico, etc. (En este caso es material tipo Polar flash).
Ala y vientre: Craft fur.

Paso 2
A modo de cola, fijamos un mechón de
fibras sintéticas de kanekalòn del color
del cuerpo de la mosca (blanco es el más
común). (Se sigue la regla de los pelos, en
la cual siempre se atan un poco desacomodados para lograr naturalidad).

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

Paso 3
En el mismo punto, atamos unas fibras de
polar flash en la combinación de colores
que nos guste. (El perlado combina con
todo).

Paso 1
Se fija el hilo/monofilamento en los 2/3
delanteros de la pata del anzuelo (toda la
mosca se ata en el primer tercio).
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Paso 4
Exactamente delante de la atadura anterior, por debajo y por arriba, atamos dos
mechones de color claro de Craft fur. Estos
mechones se atarán hacia adelante, observando que el inferior es más corto que el superior, y que no cortaremos los dos pequeños excedentes que quedan detrás; toda vez
que estos sobrantes formarán los escalones
que le dan volumen a la mosca.

Paso 5
Con la ayuda de un pequeño peine, volcamos las fibras hacia atrás. Nótese que con
el peine logramos confundir los mechones
del cuerpo con los excedentes mencionados, con los brillos y con la cola.

Paso 6
Llevamos el hilo casi hasta el ojo del anzuelo, (implica dejar descubierta un poco de la
pata) y atamos nuevamente dos mechones
de Craft Fur de colores en contraste entre
lomo y vientre hacia adelante y nuevamente
dejando los sobrantes, lo que dará aún más
volumen. Sobre el mechón superior y en el
mismo punto, se ata otro mechón de brillo.

Paso 7
Se utiliza nuevamente el peine para llevar
los mechones hacia atrás. Se da un poco de
forma y se emprolija la mosca con la tijera;
y se aplica un poco de laca en la cabeza de
la mosca para ayudar a mantenerla peinada
mientras se concluye la mosca.
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Paso 8 y 9
Se colocan ojos autoadhesivos bien adelante de la cabeza y se cubren con epoxi (Solamente el primer tramo hasta fijar y cubrir
los ojos). Se da un retoque final con la tijera
y se concluye la mosca.
(De más está decir que los colores se combinan a elección)

CRAFT FUR

BAITFISH
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