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Mosca atada por Mario Capovía del Cet

Baby Brook Trout
B a b y

B r o o k

T r o u t

Lew Oatman

Anzuelo: Daiichi 2370 # 4
Cola: Fibras de pluma de gallo blancas, negras y rojas (en forma ascendente)
Cuerpo: Tres cuartos traseros en floss blanco y el cuarto delantero en rojo.
Ribeteado: Tinsel chato dorado.
Garganta: Fibras de pluma de gallo blancas, negras y rojas (en forma ascendente).
Alas: Cuatro plumas de cogote o lomo de gallo bataraz teñido de verde oliva
y puntos pintados con acrílico en forma alternada amarillos y rojos.
Cachetes: Una pluma de gallo de la jungla (jungle cock) de cada lado.

Cabeza: Hilo negro (la original va en blanco y pintada en su mitad superior en color verde oliva).
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PARTICIPACIÓN
Esta Comisión Directiva ha asumido recientemente la conducción de la Asociación
Argentina de Pesca con Mosca con el objeto de llevar adelante los objetivos contenidos en su
Estatuto Social, haciendo especial hincapié en la implementación del Reglamento de Pesca
Continental Patagónico, que permite contar con un cuerpo normativo único que facilita la
actividad de la pesca deportiva, ya sea para el pescador local como para el turista, sea nacional u extranjero.
La labor que afrontamos se amplía día a día, hoy debemos participar y llevar adelante
otras tareas sustanciales, puesto que advertimos que la custodia y conservación de los recursos naturales parece tener un lugar poco relevante entre las prioridades de los Estados señalando, como ya es costumbre, la necesidad imperiosa de contar con adecuados y efectivos
controles que hagan cumplir el Reglamento de Pesca por el que tanto bregamos los pescadores, reduciendo las infracciones al mínimo posible.
Para ello los Estados tienen que comprender la riqueza que éstos recursos representan, son
bienes escasos y difícilmente renovables, una característica que los hace deseables y valiosos, particularidad por la cual debieran tener mayor relevancia política y mejor aporte presupuestario buscando perfeccionar la mejor asignación de los recursos en punto a la custodia y
conservación.
Deberemos incursionar en nuevos tópicos pues cuando ésta Asociación fue creada no existían los graves problemas de polución que afligen hoy las aguas de la Patagonia, en aquella
época corrían sin efluentes contaminantes más ello ha cambiado radicalmente, puesto que
aún cuando las nacientes de los ríos todavía se mantienen relativamente límpidas, no sucede
lo mismo con las cuencas río abajo, pues se encuentran polucionadas sin que se advierta por
parte de los Estados la articulación de políticas tendientes a poner coto a ello y menos a disminuirlas.
No es necesario ir muy lejos para contar con ejemplos de ribetes increíbles que demues3
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tra hasta que extremos se arriba cuando los Estados declinan la custodia de sus recursos naturales, basta mirar la cuenca de nuestro Riachuelo que involucra el Río Matanza; la del Río
Reconquista; destacando que la cuenca del Río Negro ya registra niveles de polución preocupantes.
Pero para llevar adelante todas estas tareas es indudable que se necesita el aporte de todas
las personas, sin excepción ni banderías, sean socios o no, puesto que lo que esta en juego
es la sustentabilidad y supervivencia del recurso.
Consideramos que la necesidad de participar en la custodia no es ya una opción sino una
necesidad puesto que estamos en riesgo de ir perdiendo todo ante la falta de articulación de
políticas por los Estados que tiendan a la sustentabilidad del recurso, el que se lo mal utiliza hasta su virtual agotamiento.
La falla y falta en los controles es sólo una muestra de la escasa valorización que los
Estados le otorgan al recurso, un aspecto que debemos revertir.
Los riesgos que apuntamos ya han acontecido en la cuenca del río Paraná en donde los
peces, actores principales, ya no están debido al estrago combinado entre la polución y la
extracción desmedida, y si bien también existen entre otros factores, lo cierto es que allí se
han perdido ingentes recursos en perjuicio de pescadores artesanales, los deportivos; cabañas, guías, turismo etc., en definitiva, es el país y sus habitantes quienes han perdido, por lo
menos, la mayoría de ellos.
Para llevar adelante todas estas tareas la Comisión Directiva de la Asociación Argentina
de Pesca con Mosca necesita el apoyo de todos sus asociados pues debemos llevar adelante la inmensa tarea de promover un cambio en el que los Estados tomen conciencia de la
importancia de los Recursos Naturales y llamar a cada ciudadano a que exija su custodia,
como también a que reclame una reasignación de los recursos presupuestarios que permita
fomentar la conservación de los cursos de aguas y sus peces como el adecuado acceso a la
comunidad al uso racional y sustentable de los bienes públicos, por el bien del país y sus
habitantes.
La Comisión Directiva

Publique en el
4
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Homenaje a Mel Krieger
Homenaje a Mel Krieger
La noche del 4 de febrero, en nuestra sede, en
un ambiente cargado de emoción, se realizó el
homenaje a Mel Krieger.
Nuestro consocio Gerardo Grau preparó un
clip en DVD, con algunas imágenes de Mel
en Argentina.
Luego el Presidente de la AAPM, y posteriormente la señora esposa de Mel, Fanny
Krieger dijeron algunas palabras.
La velada finalizó con un pequeño ágape.
Palabras del Dr. Fernando Cebada
Voy a decir algunas palabras en nombre de
los socios de la AAPM…

Puedo decir…,
nos ha dejado Mel…!
Puedo decir…,
se fue el querido maestro….!
Puedo decir…,
éste, es el pequeño homenaje de la AAPM, a
un gran hombre…!!!
También digo…,
que lo conocimos por 1995, muchos …ni
sabíamos quien era…!!! , a pesar de venir por
primera vez a Argentina en 1970.
También digo,…
que desde aquella oportunidad, lo vimos muy
seguido por ésta,… nuestra y su casa.

Afirmo que,…
tuvo la virtud de transmitir de un modo divertido, la enseñanza de la pesca con mosca.

Pescadores con Mosca.
Digo:
Mel Tus amigos de la AAPM, te vamos a
extrañar…!

Sostengo que,…
fue el primero en “darse cuenta”, como había
que llegar a la gente, un pionero…!!!

PERO LO QUE MAS TENGO GANAS DE
DECIR, ES ALGO QUE LEÍ HOY:

Sabemos que,…
quedarán para siempre sus enseñanzas, su
carisma, su método tan sencillo y claro.,

MEL TODO MI EQUIPO TE LLORA,
MI ALMA TAMBIÉN.
DESDE DONDE ESTÉS, ESPERO PUEDAS CASTEAR…..

También sabemos que,…
ha dejado una huella natural, una imagen y
presencia en el Fly Cast a nivel mundial.

VA MI REZO POR VOS…

Puedo decir que,…
nació con un don y no se lo guardo, tuvo la grandeza de trasmitir todo con humildad y amor.

MOSCAS NEGRAS PARA ESTA TEMPORADA…(Y
FUERON
MOSCAS
NEGRAS EN EL MALLEO, NOMÁS)

Puedo decir que,…
el mejor homenaje para alguien, es el reconocimiento de sus pares, en este caso los

Y RECUERDEN…! “STOP THE ROD….”
Muchas gracias

.....
Carta de Fanny Krieger después de su paso por Argentina
Dear Buenos Aires fly fishing friends
I have just returned from my trip to Argentina and Chile. The visit to Argentina was especially
important and emotional for me and my daughter Sharon for the Memorial evening your club
held to honor Mel and his love for all his fly fishing friends and also the beautiful ceremony that
was held at the boca of the Limay in Bariloche.
That evening at the AAPM club was very moving with the DVD that Gerardo Grau made and
showed and all the nice words everyone had for us and the presents that Fernando, the President
gave us. We will always remember that time. You have helped make us feel good and less sad.
Thank you for your thoughtfulness and for being so kind to Mel and his family.
I hope we can stay in touch.
Fanny
7
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Estimados amigos de pesca con mosca de Buenos Aires
Acabo de volver de mi viaje a Argentina y Chile. Visitar Argentina fue especialmente importante y emotivo para mi y para mi hija Sharon, por la ceremonia que su club realizó en memoria de
Mel y de su amor por sus amigos de pesca con mosca, y también la hermosa ceremonia que se
realizó en la boca del Limay, en Bariloche.
Esa tarde en el club AAPM fue muy emotiva con el DVD que Gerardo Grau me hizo y que mostró, y también todas las palabras amables que todos tuvieron para nosotros, y los regalos que
Fernando -el Presidente- nos dio. Siempre recordaremos ese momento. Nos han ayudado a
hacernos sentir bien y menos tristes.
Gracias por sus consideraciones y por ser tan amables con Mel y su familia.
Espero que podamos mantenernos en contacto.

.....

Fanny

3º CONCURSO FOTOGRAFICO
“LA PESCA CON MOSCA,
Y SU ENTORNO”

2do. Puesto: Sr. Daniel Riesgo
3er. Puesto: Sr. Fabián Rodolfo Martín
Mención: Sr. Arturo Antonio Borsero (Villa María)

Con la participación de 108 fotografías Y 32 participantes, los jurados eligieron las mejores fotos
del certamen, “La Pesca con Mosca y su Entorno” resultando ganadores los siguientes socios:
1er. Puesto: Sr. Juan Alberto Ferruchelli

Agradecemos la participación de todos los
concursantes y los esperamos en la próxima
edición, con nuevo material fotográfico
También nuestro cálido reconocimiento a los
miembros del jurado, Sr. Sindo Fariña, Arq. Federico Freysellinard y Lic. Juan Pablo Gozio.

1er. Puesto: Sr. Juan Alberto Ferruchelli
8
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2do. Puesto: Sr. Daniel Riesgo

3er. Puesto: Sr. Fabián Rodolfo Martín

.....

NUEVOS SOCIOS

1480
1481
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491

Les damos la bienvenida a quienes se asociaron en el último trimestre:
Activos
1474 LAMAS, Martín Alberto
1475 PEREYRA TERRA, Manuel
1476 REQUEJO, Andrés
1477 JALI, José Ignacio
1478 GARRAHAN, Gastón Tomás
1479 ALLAN, Alejandro

BERISSO, Tomás
MIGUENS, Luis
MC CANDLESS, George
PEREZ SAUTHIER, Juan Marcos
BLANCO, Carlos Javier
BOCCACCI, Rodolfo Virginio
DEVIDA, Germán
GALOTTO, Pablo Eduardo
OSMOLSKI, Raúl Adrián
MARTIN, Timothy Joseph
MAYORGA, Ricardo

9
P R I M A V E R A

2 0 0 7

1492
1493
1494
1495
1496
1497

KLURFAN, Mariano
ARIAS, Mariano
FERRANTE, Walter
IGLESIAS, Ramiro
GARCIA, Jorge
LLORENTE, Francisco

2.- Javier Alurralde
3.- Humberto Torelli
• Modelo de mosca Ratón
(de libre elección por el atador):
1.- Oscar Ciale
2.- Humberto Torelli
3.- Francisco Macrina

Adherentes
3110 GAGLIARDI, Carlos Alberto
3111 BUTTI, Adalberto
3112 GIORGI, Jorge Omar
3113 PALACIO, Carlos
3114 BUSTILLO, Mario Antonio
3115 FOSTER, Horacio

La Comisión Directiva agradece la participación de todos los que presentaron sus moscas,
y felicita a los ganadores del concurso.

.....
Tomar Conciencia

.....

Ya lo decíamos en nuestra editorial del
Boletín Mosquero del verano del 2007:

TORNEO DE ATADO
DE MOSCAS 2008

“Avizoramos como una amenaza para las
poblaciones de peces de nuestras aguas la posibilidad de una inminente invasión de organismos provenientes de otras partes del mundo”....

Se ha decidido premiar, en el tradicional torneo de atado de moscas que organiza nuestra
Institución en forma anual, de inscripción
libre para cualquier participante sin requerirse
ser asociado de la AAPM, a los siguientes
participantes, en la categoría aficionados:

“Algunas de estas especies invasoras son una
clara amenaza potencial para las poblaciones de peces de nuestro país, y ya han demostrado en otras regiones el efecto devastador
que su presencia supone:
• El parásito originario de Europa que produce
el “whirling disease” o enfermedad del torneo...
• El caracol del barro de Nueva Zelanda...
• El alga dydimo...

• Modelo de mosca Mosquito:
1.- Oscar Ciale
2.- Javier Alurralde
3.- Humberto Torelli
• Modelo de mosca Grey Woolhead Sculpin:
1.- Javier Alurralde
2.- Humberto Torelli
3.- Oscar Ciale

Es muy doloroso admitir que somos los propios
pescadores quienes podemos acarrear a estos
extranjeros indeseables hasta nuestras aguas...
La legislación actual contempla situaciones
como la presente amenaza de una plaga invasora, por lo que no es necesario requerir
leyes especiales sino que sólo hay que aplicar
las vigentes, prontamente...
Debemos también apelar a la responsabilidad en la conservación y defensa del recurso

• Modelo de mosca Alexandra:
1.- Oscar Ciale
2.- Francisco Macrina
3.- Javier Alurralde
• Modelo de mosca Solomon Caddis Pupa:
1.- Francisco Macrina
10
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Unlimited ha pedido a todos los fabricantes
de botas de vadeo, que dejen de producir productos con suela de
felpa para el 2011.
En base a esto, K.C.Walsh,
Presidente de Simms Fishing
Products, pidio a su equipo de
diseño que produzca una bota y
suela de badeo que funcione tan
bien como la felpa, pero que sea más
fácil de limpiar y menos proclive a
transferir especies acuáticas indeseables.
El resultado es una serie de botas con una
suela nueva de Vibram 360 LUG de goma,
fabricada con un material diferente de las que
ya existían como la Aqua Stealth, y con un
distinto diseño de pisada.

público de quienes hacen de su uso un aprovechamiento comercial directo: los operadores turísticos, los lodges de pesca, los outfitters y los guías de pesca. Es habitualmente a
través de sus servicios profesionales que los
pescadores extranjeros llegan a nuestras
aguas, por lo que deben ser considerados la
primera -y tal vez única- barrera de contención ante estas infecciones que a-menazan la
riqueza de nuestras aguas y por ende, también su negocio.
Las autoridades de las Provincias
Patagónicas y de Parques Nacio-nales deberán ocuparse de controlar y supervisar cuidadosamente el ingreso de
pescadores provenientes
del exterior, así como de
los lodges y otros prestadores de servicios, regulando su actividad para
así poder poner barreras
al ingreso de estos visitantes indeseables que
nos amenazan.”

Ninguna bota puede evitar completamente la
transferencia de especies acuáticas indeseables, pero además las nuevas botas Simms
también usan Tecnología CleanStream -diseño de cordones y de drenaje de agua- y
emplea también materiales sintéticos que
hacen más difícil que se peguen los microorganismos, y facilita su eliminación con agua.

Teniendo en mente esto,
recientemente
Nueva
Zelanda ha prohibido las
suelas de felpa y Trout
11
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CENA DE FIN
DE TEMPORADA
Con la presencia de 54 comensales y en un
clima de alegría y camaradería, se desarrolló
el Jueves 7 en la Asociación Cooperativa de
Criadores de Caballos de Pura Sangre de
Carrera, en la calle Quintana 191 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la tradicional
“Cena Fin de Temporada 2008-2009”.
El la ocasión además de los tradicionales sorteos se realizó la entrega de los premios del
Concurso Fotográfico, “La Pesca con Mosca
y su Entorno”.
Agradecemos muy especialmente a las
siguientes firmas y amigos que colaboraron
con premios para sortear:
Buenos Aires Anglers, The Irrestible Fly
Shop, Patagonia, Fly Express SRL., Gonzalo
Galán, Héctor “Toti” Palmer, Enrique Gómez
y Julio Rossotti, Humberto Torelli, Mario
Capovía, Aurelio de la Pina, Armando
Maubre, Mario Comisso.
Comisión Directiva

12
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LAS MIL Y UNA CARAS DEL

CHIMEHUIN
Marcelo Morales

Una boca como pocas, cañones, pozones
y correderas de todo tipo hacen
del Chimehuin uno de los más completos
y fascinantes ríos de la patagonia
14
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El histórico río Chimehuin que cuida pacientemente las espaldas de Junín de los Andes ofrece con todas sus variantes unos de los escenarios más diversos e interesantes del mundo.
En un momento podemos encontrarnos esperando el amanecer en su famosa Boca, temblando antes de colocar un delicado streamer
cerca del tronco hundido de La Curva sabiendo que las grandes marrones siguen parando
allí como lo han hecho desde el inicio de sus
tiempos en nuestras aguas. Poco más tarde
podemos entibiarnos con el sol de medio día
mientras pescamos secas grandes en los pools
de La Herradura buscando las arco iris que
patrullan los veriles de cantos rodados. La
tarde que mejor que pasarla subiendo lentamente el río desde el pool del Manzano, mientras esperamos pacientemente los grandes caddis que nos regalan, cerca de los sauces y a
ultima hora un frenesí de truchas de todo tamaño imposible de creer tan cerca del pueblo.

No importan sus preferencias, puedo asegurarles que a lo largo del Chimehuin encontrarán algo especial y mágico que los llene plenamente como pescadores, aún hoy cuando
muchos piensan bastante poco en este magnífico cauce.
Durante los cincuenta hasta los ochenta el
Chimehuin era considerado como el mejor
río de truchas del mundo. Las estupendas
marrones de La Boca y otros pools como Las
Viudas, Toscas Blancas, Currhue, o Las
Marquesas, aparecían los sueños de muchos
pescadores y lo curioso es que esas marrones
siguen allí pero han aprendido un poco mejor
a evadir nuestras artes.
Buscar estas marrones exige tiempo y dedicación, pero la otra cara del río es la abundante población de truchas entre medio kilo
y dos kilos que pueden hacer las delicias de
cualquier mosquero, independientemente de
su preparación.

Hay zonas de pesca relajada y otras muy técnicas, con todos lo matices intermedios posibles. Por esto aburrirse en los sesenta kilómetros del Chimehuin es casi imposible.
Al comienzo de temporada la Boca, nuestra
querida Boca no es tan complicada como le
han contado. Eso sí, paga bien al madrugador
que lanza sus moscas cuando las primeras
luces tiñen de rosa el Lanín.
El único secreto es conocer donde se ubican
las mejores truchas para lo cual no queda más
remedio que observar un tiempo a los viejos
pescadores del lugar que siguen visitando el
sitio por una muy buena razón. Cuando la
Boca paga, paga en forma.
Conseguirnos un buen mentor es importante
en la Boca, el mío fue el Bebe Anchorena
quien aún casi sin conocerme me mostró desde
los altos del camino las grandes marrones en
los diferentes puntos del río y me comentó
como pasarles la mosca a la hora adecuada.
Esto no ha cambiado, hemos mejorado los
equipos, leaders y líneas pero aún tenemos
que saber donde se ponen las truchas y como
pasarles la mosca. La Boca demanda lances
muy esmerados en ciertos puntos pero a veces

la suerte premia la ingenuidad de los primerizos, por lo que no hay que asustarse al visitarla. Mirar y preguntar educadamente es la
clave para empezar a saborear sus secretos
que siguen intactos a pesar de todo lo que han
hecho para arruinarla.
Conocemos como Boca a un tramo del
Chimehuin que va desde su nacimiento en le
lago Huechulafquen hasta el torbellino de
agua creado por la Garganta del Diablo. Hasta
la entrada de la garganta podemos llegar
caminando pescando los diferentes pools,
normalmente por la margen derecha del río
mirando aguas abajo.
Hay pools fáciles como la Boca misma, el
run corto, el Cajón, el Run Largo, o la Piedra
de los Once y otros más complicados como
La Curva y Los Bushes. Febrero, Marzo,
Abril y Mayo son los meses indicados para
visitar la Boca y si estamos en zona basta con
prestar atención al clima. Justo antes de una
gran tormenta, cuando más negro y atemorizante vemos el cielo, las grandes marrones de
la boca salen a matar. Los que lo hemos experimentado uno de estos momentos, no podemos borrarlo de nuestros recuerdos por más
16
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que tratemos visitando otros lugares famosos.
Pero el Chimehuin es mucho más que la Boca
y curiosamente es un río poco pescado en su
totalidad. Raramente veremos más que un par
de pescadores en el sitio que elijamos para
bajar, incluso al lado de Junín de los Andes.
Aguas abajo de la Garganta del Diablo se

abren los magníficos pools de Las Viudas,
complicados para el cast por la vegetación.
Por esta razón las grandes marrones se sienten
como en casa y siempre en los estudios es uno
de los pools donde se ubican las marrones de
mayor tamaño. En Las Viudas con secas grandes tipo Madame X, Chernobils, Cicadas y
17
P R I M A V E R A

2 0 0 7

Beetles podemos hacer subir arco iris de las
buenas tirando normal y prestando atención
para que estas moscas pasen arriba de las
grandes rocas y algas del fondo, para las
marrones, tenemos que llegar a las rocas
oscuras de la margen izquierda.
Hoy pescamos el Chimehuin con líneas de
flote y leaders largos, guardando el shooting
con amnesia para las horas de poca luz y esos
tiros en busca de las grandes que si son pocos
para no saturar el lugar mejor. Media docena
de buenas derivas y es tiempo de dedicarnos a
los otros tipos de pesca que nos regala el
Chimehuin. Ya aguas debajo de Las Viudas el
Chimehuin abandona los cañadones y se comporta de un modo más normal permitiendo
desde la Zona de la Piedra del Viento o La
Balsa por ejemplo pescarlo de un modo muy
parecido al que usaríamos en ríos como el
Quillén o Malleo.
Cuando Bebe Anchorena terminó su anhelada
casa en las márgenes del Chimehuin se dedicó

a pescar los pools cercanos no con streamers
sino con ninfas y secas descubriendo toda una
faceta nueva para este río que prontamente
transmitió a sus amigos. Hizo estragos con su
pequeña ninfa de jabalí, que imita perfectamente emergentes de múltiples insectos, nos
enseño definitivamente a mover una spider en
los pools espejados cerca de la Usina, descubrió el spring creek y sus marrones adictas a
saltamontes y hormigas. Spring creek que
compartió con famosos como Ed Shenk quien
ataba las preciadas Spiders. Antes que se construyera el complejo de cabañas en el spring
creek pocos conocían este tranquilo brazo del
Chimehuin que permanecía secreto justamente por estar a la vista de todos.
También pescó aguas arriba de su casa, caminando hacia la Boca Toma y La Herradura. La
Cola de la Herradura era uno de los sitios que
elegía siempre para pescar con secas chicas
como la Quill Gordon o la Red Quill. Cuando
descubrió este otro Chimehuin, no el
18

P R I M A V E R A

2 0 0 7

Chimehuin de los madrugones las grandes
marrones y los cast perfectos, sino el
Chimehuin de los medios días, el sol radiante y
los cast relajados con secas y ninfas, el Bebe
incluso abandono otros ríos como el
Quilquihue, donde también pescaba con moscas secas y delicadas cañas Hardy de bambú.
El Chimehuin cerca de Junín de Los Andes no
deja de asombrarme por calidad de su pesca.
Buceando los pools más conocidos todavía se
ven muchas marrones grandes como para
esperar la última hora con confianza. Claro
que no serán sencillas y tendremos que mostrarles algo novedoso pero están allí como en
los viejos tiempos. Lo increíble es que pescando fino existe otro Chimehuin donde reinan las arco iris y marrones medianas hasta
dos kilos muy dispuestas a tomar una ninfa o
una seca bien presentada.
Una vez que pasamos los últimos caseríos
donde la pesca es buena pero suele haber bastante gente en la orilla conviene alcanzar la
zona donde desemboca el pequeño río
Currhue. Los pools de la boca del Curhué
pueden ser esquivos si usamos streamers pero
brillan con otra luz si pescamos cuidadosamente aguas arriba secas y ninfas. Cuidado

con las moscas de foam tipo cicadas si no
hemos engrosado el tippet al ponerlas, un
error fatal cuando sube una marrón de varios
kilos. Todo el tramo del Chimehuin que va
del Curhué hasta el puente aguas arriba del
pool del Manzano es de una calidad asombrosa por la cantidad y estado de las truchas.
Nuevamente aquí los streamers los conocen
demasiado bien y conviene pescar ninfas y
secas siendo estas últimas terriblemente efectivas. Parachute Adams, CDC flies y
Terrestrials de foam son tomados por las truchas con una voracidad inusitada si pescamos
a lo largo de los veriles rocosos y salidas de
agua atrás de los sauces grandes.
Cada vez que vuelvo a este tramo del
Chimehuin termino sorprendido por la calidad
de la pesca. Normalmente pesco caminando
aguas arriba desde la curva del Manzano.
Visito otra zona durante el día y me escapo
bien tarde para pescar las dos últimas horas en
El Manzano cuando las truchas se vuelven
locas comiendo mayflies amarillos y caddis
grandes. Es tal la violencia del hatch a última
hora que raramente camino más de cien
metros. Hay varios sauces en la margen
izquierda mirando aguas arriba que se destacan
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por proyectarse bien sobre el río donde a última hora hay una actividad furiosa. Si uno logra
dejar de pescar el primer sauce grande, el
segundo es algo serio. Siempre a última hora.
Del Manzano al Quilquihue hay muchos runs
interesantes donde la pesca con ninfas medianas y grandes nunca defrauda. Particularmente gusto de pescar en estos runs largos,
stoneflies marrones con abdomen de monofilamento o swanundaze que se hunden bien
sin necesidad de lastre. Lo ideal es pescar las
ninfas lento y rebotando por el fondo con
movimientos de la puntera para impartir vida,
ayudados por un shooting # 6 de alta densidad unido a un running de monofilamento de
20 libras.
Del Quilquihue al Puente Negro entramos en
territorio serio de moscas secas y truchas
selectivas. Hay que observar muy bien lo
que están comiendo porque la oferta es muy

variada y no es raro que elijan lo que menos
pensamos. Presten mucha atención a spinners de última hora lo mismo que eclosiones
de Chiloporter. (mayfly gigante amarillo).
Justo antes del puente negro hay media
docena de pools donde la actividad de última
hora es notable.
En esta zona el momento del día es importante ya que pools que parecen vacíos cobran una
vida inusitada a la hora clave. Si los arruinamos casteando con impaciencia en el momento menos oportuno es posible que luego las
truchas no se muevan ese día.
Sobre el Chimehuin podríamos hablar durante mucho tiempo, tal es la riqueza de sus
aguas y la variedad de su pesca. Nos basta por
el momento recordarles que sigue vivo y
capaz de ofrecer un sitio para cada nivel de
pescador además de ser muy accesible incluso para los que decidan viajar sin vehículo
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Ubicado en la mejor
área de pesca del
Dorado en Corrientes,
río y esteros del Isoro,
Reserva Provincial, a
70 kms al sur de Goya.
Aguas claras con temperaturas arriba de
16°C, todo el año,
ideal medio-habitat
para el dorado.
Temporada, desde
Agosto hasta Junio
inclusive.

DORADO CUA LODGE
Celular 3777 621396
e-mail doradofly@goyanet.com.ar
web
www.doradoadventure.com.ar

Ventajas: poco tiempo
de navegacion, más
tiempo pescando,
pesqueros frente al
lodge. Fly, Spinning.
Cabañas, con todas las
comodidades,
excelente confort.

La Rasta

por Jean Paul Dessaigne

Esta es una excelente emergente muy bien adaptada a ríos con una superficie plana. Es recomendable lubricarla un poco para su mejor flotación.
Fijar a la morsa un anzuelo # 14 a 18.

Atar una pluma de CDC amarilla
cuya punta formará la cola de la mosca.

Avanzar con el hilo hacia el ojo del anzuelo y pisando la pluma de CDC, cubriendo la 3/4
parte de la pata.
22
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Atar en la base de la cola una fibra de
pluma de pavo real teñida de color oliva.

Efectuar un ribbing con la fibra de pavo
real hasta llegar a la pluma de CDC.

Formar con el hilo un poste bastante alto y bien firme en la base de la pluma de CDC.
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Hacer un “dubbing loop” con dubbing
de ardilla color amarillo.

Enroscar el dubbing sobre la pata del
anzuelo por atrás y por delante del poste efectuado en la base de la pluma de CDC.

Enroscar en estilo parachute (horizontal) sobre el poste el resto del dubbing.

Confeccionar una pequeña cabeza con el
hilo, cortar la pluma de CDC al ras y pegar
con una pequeña gota de cianoacrilato (la
gotita o similar).
24
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Mosca terminada.
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Spey
por Daniel Riesgo

y río Dulce

Hace dos años en un intercambio de e-mail
con Jorge Michelini, me comentó que se quería comprar un equipo de spey, yo a una pregunta suya le dí mi sincero parecer al respecto, “Jorge eso del spey es una moda, hay que
ver lo que dura, yo me propondría tratar de
sacarle el máximo de rendimiento a las cañas
de una mano y después recién largarme a la
de dos, o mejor dicho aprendamos a usar la
de una mano y después compramos la de dos.
Por otra parte, no hay mucho río o mucho
pescado por estas latitudes que se pueda
sacar con estos equipos aparatosos”.
Hoy a la distancia, creo y sostengo que el 85%

de los pescadores con mosca no usan la caña
de una mano ni al 60% de su rendimiento, y
también creo que fue un error en mis conceptos, a tal escala de error he llegado, que hoy
lo que me divierte y en lo que estoy totalmente compenetrado es en la pesca con equipo de spey.
En mis cortos viajes a Buenos Aires, fui dos o
tres veces a ver a los amigos como tiran con
estos equipos en Palermo, encontrándome allí
con la barra de la AAPM entre los cuales
están Pepe Cagliolo, Carlitos Villaggi y Juan
Dell´Oro, sólo por nombrar algunos y sin querer dejar otros afuera. Allí hice mis primeros
28
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tiros con un equipo que me prestó Pepe y sentí
esa sensación de anciano tratando de escribir
mensaje en celular chiquito con dedos gordos
entumecidos por el frío, con lo cual tiré 10
minutos y sintiendo una especie de vergüenza
porque si me decían hacé “A” mi me salía
“B” y si me apuntaban que baje potencia el
acelerador se me ponía como una Ferrari. En
síntesis y en un reflejo de defensa a mi autoestima declaré en voz baja y mascullante
“esto es una porquería”.
Pasó el tiempo, dolido por no haber lanzado
10 metros de línea, he ignorante total en esta
modalidad, una tarde miré mis reeles gigantes
de salmón y me dije, este sería buen “reel”
para poner a una de esas cañas de 4 metros, y
sí. Me jugué y compré mi primera caña.

usar y le quita la muerte. No es grato estar
pescando en el medio del río con algún anzuelo clavado hasta el gap.

El río
Por esas cosas de la vida mi salida al sur este
año se ha visto restringida en tiempos y mi
estadía en el norte se ha extendido a todo el
verano, con lo que aproveché y decidí pescar
dorados en el río Dulce sólo con spey.
Voy a tratar de redondear en estas líneas las
experiencias y las dudas que me preguntan los
amigos sobre esta modalidad incipiente.
El río Dulce nace alimentado de la presa que
forma el dique Frontal, en la localidad que me
alberga, Termas de Río Hondo. Este tramo de
río se extiende por unos 75 Km hasta el dique
Los Quiroga a unos 10 Km río arriba de la
ciudad capital de Santiago del Estero, este primer tramo de río como habrán notado está
cerrado y corre entre dos diques, lo que lo
hace muy delicado en su ya roto equilibrio.
Hay un segundo tramo que nace en el dique
los Quiroga y desagua o muere en lo que
conocemos como la laguna de Mar Chiquita.
Esta parte de río también está cerrada entre un
embalse y una laguna pero su extensión es de
unos 400 km con distintas topografías. Con

Recomendaciones
1. Asesórese al máximo sobre qué comprar.
Estos equipos funcionan cuando están bien
compensados (como todo equipo,...¿no?), cuando la línea a usar es la adecuada para esa caña.
Las líneas son muy caras y no es lógico estar
gastando una fortuna en líneas para ir probando con cual tiramos mejor con cada caña. Por
lo tanto contáctese con los que saben de la
AAPM y compre lo recomendado por ellos.
2. Una vez el equipo en la mano, vaya nuevamente a los amigos de la AAPM y pídales
que le enseñen todo lo que sepan y usted,
cual esponja, absorba todo el conocimiento
que pueda.
Si está lejos como yo, pida que alguien le de
los Videos de “Modern Spey 1/2/3” y mírelos
hasta aburrirse, y si no pesca una palabra en
inglés (como yo) abúrrase más todavía y practique y practique y practique.
3. Al menos a los primeros intentos quiten la
rebaba o “la muerte” como yo la llamo, a sus
anzuelos sobre todo si va al dorado, muy fácil,
seleccione de su caja las 10 moscas que va a
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gigantescos bañados que son el aliado perfecto de los alevines que luego irán remontando y que convierten al río en un poco más
resistente a los malos tratos propinados por
el hombre.
Cabe esta mención sobre los dos tramos porque si bien son el mismo río, son bien distintos en sus causes.

adaptación al medio.
El segundo tramo desde Santiago Capital en
adelante el río es más de planicie, sin desniveles pronunciados ni correderas tan marcadas por diferencia de nivel. El fondo es de
arena por unos 100 km aproximadamente y
con bordes barrancosos donde las orillas
están llenas de árboles y “palos” que se desbarrancaron del monte.
Aquí el dorado es un cazador de asecho, por
lo general se refugia entre la turbulencia provocada por las ramas y los palos sumergidos.
El río proporciona búnker para el cazador que
está al acecho cazando sorpresivamente entre
los palos o al borde de los mismos.
Con esta salvedad hecha sobre un mismo río
con dos conformaciones distintas para los
mosqueros, también su pesca es distinta.
En el primer tramo la pesca es de distancia y

El primer tramo del dique frontal hasta unos
20 km río abajo, es un fondo compuesto de
lajas, con cortaderas o fisuras en la misma.
En este tramo el dorado vive en las correderas, entre las fisuras de las lajas, y es un
cazador “navegante”, quiero significar con
esto que el pescado para cazar está nadando
permanentemente, sólo amparado por las
distintas corrientes y juega a su favor su
velocidad de natación, su sorpresa y su
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barrido ciego con lectura y máxima
comprensión de las aguas. En el
segundo tramo en cambio, es de
precisión y destreza en el casteo,
donde 30 cm entre los 15 y los 25 m
de distancia al palo es la diferencia
entre hacer muy buena pesca o sapo, entre no
perder una mosca o dejarlas, con caja y todo.

tendencia que voy achicando utilizando una
fórmula que una vez me dio Marcelo
Morales sobre el Limay, donde él me comentaba que prefería moscas más pequeñas y de
mayor distancia de casteo por su sutileza a
moscas macizas y de mayor dificultad en el
casteo, con perdida de metros.
Esto es paulatino y en la medida que mejoro
mis lances voy replanteando las moscas a usar.
La caña switch de 11 pies tira líneas de unos
400 grains, siempre hablando de flote, y con
la de 13 pies, líneas de unos 500 grains.
Las líneas como dije antes son siempre de
flote con la alternativa de agregar una puntera de hundimiento medio, rápido o ultra rápido, aunque ya opté por usar siempre flote con
aguas bajas y lentas, el sinking es un engorro
con el enganche permanente, no olvidemos
que en muchos casos nuestra mosca navega
con 40 cm de caudal o a 10 cm de donde cayó
tengo todo un árbol sumergido, por lo tanto
el sinking quedó descartado de mi chaleco,
de paso aliviano un poco sacando tungsteno
del mismo.
Lo que sí llevo es un paquete de “punteras de

Mi equipo
Yo uso habitualmente una caña switch
Rainshadow 4 tramos de 10,8 pies línea 8 o
una Echo clasic 7/8, 4 tramos de 13 pies.
Salgo casi todos los días a última hora de la
tarde y uso una u otra aleatoriamente, sin
razón alguna para llevar una u otra, de esta
manera me tocan distintas situaciones y distintos lugares para pescar con ellas que voy
aprendiendo a resolver como puedo.
Yo no sé que tipo o tamaño de moscas usan
los diseñadores de estas cañas para pescar o
mejor dicho sus usuarios, pero como imaginan yo estoy tirando moscas grandes que rondan los 10 a 12 cm, y con bastante material,
31

P R I M A V E R A

2 0 0 7

flote”, de distintos largos y pesos que clasifiqué una por una, y hechas por mí a la manera
más autodidacta.
Algo que me dio buen resultado es comprar
unas líneas económicas WF 9 de flote y cortando su torpedo en distintos largos que fui
pesando y clasificando cuidadosamente.
Luego por prueba y error fui descartando las
que tiran bien de las que tiran mal y me quedé
así con varios modelos entre los cuales tengo
punteras de tres metros de flote, o de 4, y punteras de hundimiento totales o punteras por
ejemplo: tres metros flote dos metros hundimiento y aquí comienza otra encrucijada, las
distintas velocidades de hundimiento, medio,
rápido o ultra rápido, llegando usted a pensar
en este punto que tengo treinta punteras distintas, y si, así es, todas ellas sólo para la prueba, porque la realidad es que sólo uso una
puntera de tres metros flote que pesa unos 100
grains, las otras 30 punteras serían para distintas ocasiones que no dan con mi actual método de pesca. Pero que pongo en el bolso cuando viajo a otro lado, ya que no sé con que me
puedo encontrar, necesitando por ejemplo ahí
sí una puntera de hundimiento.
Pero en general y para redondear lo que mejor

me va con el sckagit compacto que estoy usando hoy de 500 grains son 3 a 4 m del torpedo
inicial de una línea 9 flote que está en el peso
de los 100 grains o sea 600 grains finales.
Si tiene balanza en gramos recuerde que: 1
grains = 0,064 gramos.
La caña switch me presenta algunas dificultades de lanzamiento, que he mejorado al cambiar la línea, por un scakgit compacto de 7 m
Claro como dijimos antes, estas líneas con
una seca 12 en la punta del leader con tipet 3X
anda todo maravilloso. El tema cambia cuando saco del agua un deciver mojado de 12 cm,
es como que la línea
pierde energía y no
puede arrastrar semejante “gato”, pero tengan confianza que ya
sea en cañas de 13 pies
o de 11, un scagit, todo
lo tira, y la sensación
de estar tirando con
una línea gruesa como
un cable de tv que además es verde fluo y te
llena los ojos, es maravilloso, es maravilloso
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sentir que pide línea y nos quedamos cortos,
en tiros que con caña de una mano tendríamos
que ser Maradona del Fly para acomodar una
mosca.
Tanto el scagit como los scandi son soportados por un running line o una amnesia.
Con la switch seguí mejorando al poner una
amnesia de 30 lbs y sale como tiro. Claro el
rozamiento del running es gigantesco comparativamente al del nylon
Usted dirá “tanto, 30 lbs”, ¿para qué? Y sí,
para que no sea muy fina, se maneja mejor

entre los dedos y se desatan mejor los nudos,
además de mantenerse más armada en el agua
que la de 20 lbs y ser más resistente a la hora
de los enganches.
Si de parámetro les sirve en varias oportunidades con la caña switch se hacen los típicos
nudos de rulo en la correntada y por la potencia con la que el scagit sale para adelante, me
lleva el nudo chocando entre los pasahilos
hasta la mitad de la caña. Lo que es un engorro
cuando estás badeando en correntada con el
agua a la cintura y no podés andar manejando
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la caña por la mitad. Con las cañas de una
mano en cambio, son pocas las veces que un
nudo pasa del primer o segundo pasahilo.

El líder
Siempre uso un leader del largo de la caña, y
en cualquiera de las versiones que use, pero
he incorporado una nueva onda que es la de
usar un leader mal llamado trenzado. En realidad sería enrulado, que me lo enseñó mi
amigo César Neme de Santiago, y como soy
medio terco me he resistido a usar hasta el
mes pasado. Finalmente descubrí que es
mejor para el uso de estas grandes moscas.
Paso a contarles como se hace:
Tomo un nylon del 0.50 y lo retuerzo entre
los dedos formando así un retorcido de dos
hebras del 0.50 que vuelvo a retorcer por
segunda vez con lo que logro una retorcida
de 4 hebras del 0.50 al metro le hago un
nudo y quedo solo con dos hebras del 0.50
que al metro vuelvo a anudar y quedo con
un solo nylon del 0.50, al cual agrego 50 cm
del 0.40 y termino con un tipet que según
las ocasiones llevo al 0.37 o al 0.33, según
los casos.
Demás está decir que usted puede dar forma a
esta idea y si lo mejora avise que estamos dispuestos a probar.
Este líder tiene dos ventajas, 1) ayuda a dar
vuelta mejor la mosca, y 2) se hunde más rápido que el tradicional de una hebra de nylon.

cajas con 30 moscas cada una, al cuete total.
Daré una idea de lo que uso personalmente a
esto, usted agregue lo que más le guste,
como una síntesis total podríamos terminar
en una sola mosca.
Para aguas bajas, un deciber en anzuelo 2/0
tipo mustad 34043 BLN con 4 plumas blancas
atadas a manera de cola, un poco de brillo, y
de collar podría ser marabú rojo (el más efectivo) amarillo, negro, cabeza cementada con
epoxi, dos lindos ojitos y punto.
Para aguas altas, la misma mosca con el agregado de unos ojos de cadenita de unos 4 mm
de diámetro, sí, es pesado sin llegar al extremo de los ojos de plomo ni los de tungsteno,
pero para poner una mosca a 25 metros y
haciendo puntería, te la regalo. Cuando hay
agua a veces necesitamos que la mosca baje
un poco más rápido para que rápidamente
esté en posición de pesca. Además es interesante y me gusta especialmente que cuando
la mosca cae al agua y más que caer pegue

Las moscas
Como habrá de esperar las moscas a usar
pueden ser tan diversas como gustos hay. A
mí me encanta probar nuevas moscas y
materiales, pero la experiencia de salir con
los baqueanos me indica que ellos llevan 5
moscas pinchadas en el sombrero y yo 4
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sobre ella produciendo ese chasquido que
tanto alerta a los dorados.
Para ver cuanto hay de cierto en las fórmulas
de atado y en los gustos de la gente, José Ruiz,
presidente de la Asociación Santiagueña,
pesca muchísimo con una mosca atada con
cola de 4 plumas rojas de unos 12 cm, un poco
de brillo y para terminar a manera de collar
pone una pluma negra chica de plumero (largo
de las hebras 4 cm aproximadamente), dando
dos o tres vueltas al ojo del anzuelo. Esta
mosca se la ve muy vendedora a los ojos del
pescador, pero crean que también es efectiva,
a que se parece? a nada pero anda muy bien.
Observando como comen los dorados cuando
están en cardumen estos responden a un clic y
sincronizadamente, al mismo instante cazan
todos juntos, es allí donde se ven los pejerreyes de 10 cm volando a centímetros de la
superficie. Por momentos algunos tocan el
agua y a manera de flechas veloces van
haciendo sapitos erráticos rozando con la

cola en el agua y saltando otro tanto. Así van
volando por el aire dos, tres metros y el
dorado como adivinando la dirección del
peje va tras él a la velocidad de una Ferrari
en recta hasta que en un punto la cola del
peje roza nuevamente la superficie y “pafff “
el golpe en el agua delata la falta de un peje
más en este río.
En este momento la manera de pescar es tirar
la mosca y a fuertes tirones de brazo hacer
que esta patine sobre la superficie ni bien cae,
cual pejerrey asustado dispara de la matanza.
Llegando al extremo de la síntesis terminamos poniendo algo que sólo raya el agua,
una chernobil gigante patinadora de unos 6
cm montada sobre anzuelo 1/0 n 80500 BL
de salmón, y despedite que lo que viene después es lo más lindo y divertido que te puede
pasar en la pesca. Rayar el agua y que un
dorado sorpresivamente muerda con rabia tu
mosca, sentís esa mordida hasta en tu mano,
no tiene parangón.
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agua?; sí, estos son provocados con la excusa
de reparaciones inevitables del dique. O para
dar agua a los campos de producción de la
provincia, con lo cual en el dique los Quiroga
hay construido todo un dispositivo especialmente diseñado para tal fin, y no está mal que
se derive agua a campos que la necesitan, lo
que es grave es que en estos desvíos, sequen
el río y no dejen un caudal ecológico permanente e intocable que asegure el normal desarrollo de la vida en el río.
Sin llegar a ser científicos, de más está decir
que para que el río sea tal, debe llevar agua, y
que si alguien la corta en su paso por los
diques o la desvía, esto ya no es un río si no
una matanza de peces como ya ha ocurrido en
épocas muy recientes y por las cuales la
Asociación Mosquera de Santiago del Estero
ha actuado de inmediato frente a las autoridades. Incluso dejando denuncias formales en
Fiscalía de Estado por este atropello a la naturaleza, y el reclamo de un caudal ecológico
que se mantenga a rajatabla por fuerza de ley.

En estos momentos de frenética locura devoradora que dura sólo unos segundos, la adrenalina personal sube a mil con consecuencias
no aptas para cardíacos.
No se exactamente que es lo que provoca este
mecanismo de ataque instantáneo y multitudinario. Imagino que será la adrenalina doradezca que está en su punto de ebullición y
donde uno pega la mordida todos salen a morder cualquier cosa, llámese pejerrey, chernobil o palito flotante. No creo estar muy desacertado en esta opinión ya que estando en la
calma más absoluta, al tener un pique y consecuente clavada, a veces somos nosotros
mismos los generadores de la locura. Esto lo
vemos porque a nuestro propio pescado salen
otros que le quieren sacar la comida de la
boca y empiezan a saltar dorados por la periferia tratando de cazar algo que no existe porque no vemos los forrajeros volando, todo en
el mismo segundo que pinchamos el nuestro.
Pensar que he visto esos ataques de cientos de
dorados de 6 a 8 kg todos juntos en este
mismo río, eso es historia, la civilización, la
polución, los cortes de agua, freezer y los platos regionales, se han encargado de que no
suceda más.
Usted en este último párrafo, leyó: ¿cortes de

Sensaciones
Varios amigos, no por casualidad, me consultaron sobre como es la sensación de pesca que
brindan estos equipos.
Es totalmente claro que ver equipos aparentemente sobredimensionados como estos, con
grandes reel colas gruesísimas y cañas re largas, hace pensar que no tenemos donde usarlos (mi impresión inicial y de varios años de
duración). Por lo visto en algunos videos,
quedate tranquilo que donde usan a diario
estos equipos tanto en Europa como en USA,
tampoco sacan tantas que pasen los tres kg.,
así que no estamos muy lejos de tener donde
usar estos equipos descartando por supuesto
la pesca de Tierra del Fuego donde estos equipos son más usados por locales y extranjeros.
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La cuestión es que para este río en particular
con una correntada promedio a los 5 a 6
km./hora y peces de 1 1/2 en adelante tenemos equipo para divertirnos dentro del peso
de líneas para caña 8 no por los peces sino por
las moscas a tirar.
Una caña 8 rápida de 9 pies, diría que hasta
puede ser un garrote según las marcas.
En las cañas de spey por las diversas metodologías de lanzamiento, la caña estea obligada
a acompañar la línea y esto las vuelve un
tanto lentas (por rápidas que sean) y con una
acción parabólica en la que se siente la caña
en el mango, se sienten vibrar los corchos, el
rozar de la línea en los pasahilos.
Yo clavando doraditos a unos 25 mts tengo la
caña absolutamente curvada, donde por el
tamaño de los peces no sacan línea en la
mayoría de los casos, pero si ponen en dificultades al tipet del 33 o el 37. Lo más difícil con
aguas a la cintura viene cuando llega el
momento de atrapar el doradito para sacarle el
anzuelo, ¡¡cuidado!! Estos lindos pescaditos
tienen una mordida de cuchillo cerámico.
Esta operación de arrime y toma del dorado,
nos lleva algo de tiempo, ya que el largo de la
caña y su tremenda curvatura, nos saca de la
distancia del brazo. Bueno, paciencia y disfrútelo, no todos los días podemos ver nadar
un dorado a dos metros nuestro.
Creo decir con certeza que el doradito más
importante del Dulce este año que saqué tendría unos tres kg, y para tenerlo en las manos
tuve que salir a la orilla y vararlo porque me
fue imposible tenerlo al alcance del brazo, o
sea que tan fácil no fue.
Algunos amigos sacaron de 5 y hasta de 6 kg.
con lo que yo no se cómo se comportaría el
equipo con ese tamaño del otro lado, ni
hablar con uno de 8 a 10 donde directamente
sería un tren a frenar.
Recuerde: quitar la muerte del anzuelo, este

sale mucho más fácil y sin necesidad de pinzas o maniobras raras en el río. Ni hablar de
la tranquilidad y la facilidad de sacarlo a la
hora de pescarse usted mismo. (un 2/0 es
incómodo de tener clavado por varias horas, y
por lo general requiere de anestesia para no
morir de dolor al sacarlo).

Cuándo y dónde pescar
Los dorados en este río se los pueden pescar
todo el año pero no podemos negar que es un
pez de aguas calientes, o mejor dicho, su actividad se intensifica con el agua a unos 22 grados, como todos los peces de aguas tropicales
Pero para tener en cuenta, una de las cualidades de este río es que lo podemos pescar
vadeando todo el año y sin riesgos de encontrarnos con bichos, mamíferos, reptiles o
rayas que pongan en riesgo nuestra salida.
Lo más cómodo es pescar con un short de
baño o con pantalones de secado rápido.
Para ello las fechas de mediados de septiembre a fines de noviembre son las mejores y
me quedo con todo el mes de octubre para
pescar con temperaturas agradables de agua
y aire, con dorados que aún no están muy
castigados y que en veloz carrera comienzan
a ponerse agresivos y a juntar el peso que no
se pudo acumular en el invierno.
Si bien las termas son más cómodas desde el
punto de vista de los servicios, la pesca por
aquí está muy relacionada a la suerte y es cara
o seca. Tal vez lo mejor sea no tener tantas
comodidades y pescar en el tramo inferior del
río o sea zona Loreto, Nueva Francia y aledaños donde los pescados siempre están con o
sin mordida pero siempre están.
Aquí los accesos son públicos y cuando es
necesario cruzar una tranquera con pedir
permiso es suficiente, pero recuerden que
siempre es conveniente salir con alguien
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conocedor que nos acompañe y nos lleve
directo al lugar del río donde no perdamos
tiempo.
Toda la orilla del río está cubierta por un
monte de difícil acceso con caminos poco
visibles y donde los mapas satelitales no sirven ni para los que vivimos acá ya que los
caminos están marcados pero en condiciones
deplorables o directamente intransitables.
Mi recomendación es si viene con un vehículo nuevo, que no es camioneta, es preferible pagar y que los lleve un guía, así no rompemos el vehículo, ni lo rayamos, etc.
De todas maneras antes de largarse póngase en
contacto con gente de la Asociación santiagueña o mándeme un e-mail y le damos una mano.

Últimas recomendaciones
No olvidar: lentes para sol, repelente crema,
por lo general no hay ni mosquitos ni jejenes
pero en diciembre / enero a veces se ponen

un poco molestos por las tardes, una gorra
tipo casco, que cubra el cuello, y por último,
una pinza de dos puntas (de las de antes, no
las de medicina) para ayudar a sacar el
anzuelo de los peces.

Por último
Si le pica la caña de dos manos, y tiene la
posibilidad de usarla, no lo deje pasar, es
una sensación muy agradable de castear y
jugar con la línea en el aire. Ni hablar de
pescar con ellas, no se va a arrepentir. Y si
alguien opina que el equipo está sobredimensionado (mi opinión inicial) pregúntele
por qué será que miles de personas pescan
pejerreyes de 150 g con cañas de 4,40 mts
sin olvidar el uso de los nuevos multifilamentos para arrastrar buques, que le daría de
pensar si pesca con una de esas cañas un
doradito de un kilo y medio como mínimo,
será interesante o ¿no?
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Vincent C. Marinaro
1912 - 1986
Por Andrés Álvarez

an caído accidentalmente al agua; y que como
luego consigna Charles K. Fox su compañero
de pesca, a falta de toda otra denominación,
Marinaro llamó terrestres.
Comenzó imitando pequeños escarabajos,
el primero de los cuales es el bien conocido
Jassid, una mosca que, al decir de Ed Koch,
escapó a la mano de sus creadores.
Luego el Letort Beetle, las hormigas, las
tucuras. Y tanto la forma de atado cuanto la
denominación como Terrestres, habría de quedar definitivamente establecida con la publicación del artículo en Outdoor Life, a mediados
de los sesenta, por Joe Brooks; ese señor que
con su trucha y su sombrero, nos mira sonriente desde el afiche del Parque Nacional Los
Alerces.

La región del valle de Cumberland, en el
noreste de Estados Unidos, ha producido
numerosos talentos en la pesca con mosca.
Posiblemente por sus ríos, como el Letort, y
posiblemente también por que en ese lugar se
reunieran Marinaro, Charles Fox, Joe Brooks,
o tuviera su negocio de pesca Ed Koch y Ed
Shenk fuera su atador profesional en éste.
Cuando en los años cincuenta, Marinaro
comienza a experimentar con una nueva clase
de moscas secas, abre un nuevo camino hacia
una categoría que hasta entonces nadie había
considerado.
Las nuevas moscas, a diferencia de todo lo
utilizado hasta ese momento, no provenían de
la metamorfosis de un insecto acuático, sino
que se trataba de insectos terrestres, que habí-
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Seguramente, y por la difusión que le diera
Brooks, los terrestres quedaron establecidos
como una nueva serie de insectos a imitar y de
moscas a utilizar. Pero más allá del talento de
Marinaro para interpretar en términos de pesca
y de atado, toda esa nueva serie de insectos,
posiblemente ha sido también su eficacia, la
clave de su éxito.
Desarrollar patrones de atado de insectos
terrestres llevó a Marinaro a utilizar nuevas técnicas, sobre todo vinculadas con las proporciones diminutas de estos insectos, y la dificultad
a ese momento, de contar con materiales adecuados.
Los anzuelos en esa época difícilmente se
conseguían en tamaños menores a un 18 o un
20. La solución vino veinticinco años después
con la serie de Partridge que lleva su nombre.
Otra dificultad, el tamaño del hackle con que se
conformaba el cuerpo de los escarabajos, y que
obligaba a recortarlo por arriba y por abajo,
dado que así como no había anzuelos, tampoco
había plumas.
La utilización de terrestres, obligaba a concebir una nueva estrategia de pesca, pues no
estamos pescando una eclosión sino insectos
que han experimentado una caída catastrófica
al agua, y que de haber podido elegir, seguramente no se hubieran arrojado a ella. De ese
modo aconseja presentarlos, junto a la orilla,
del lado que viene el viento, y procurando que
exista una mata de pasto o un arbusto cerca, del
cual razonablemente puedan haber caído.
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Que las truchas comen estos insectos queda
demostrado por el hecho de que quienes pescan
con carnada los encarnan en sus anzuelos. Es
más, los terrestres hasta aparecen como una
derivación autoevidente de lo que cualquier
pescador utilizaría como carnada. Es ahí, precisamente, donde aparece el genio de Marinaro,
en concebir toda una nueva serie de moscas a
partir de una idea tan simple. Koch cuando
escribe con relación a las imitaciones de tucuras, relata que para él fue una consecuencia de
haberlas utilizado como carnada, cuando pesca-

ba el Letort, siendo niño.

Anzuelos
Ed Shenk recomienda el Mustad 7955G,
un pequeño anzuelo dorado, de ojo volcado y
punta trabada, ciertamente difícil de conseguir en nuestros días.
Marinaro hubiera especificado la serie que
lleva su nombre, hecha por Partridge.
Nosotros, aun cuando no bajemos tanto el
número, nos sentiríamos cómodos con un nº
20 de Mustad 94840 o Tiemco 100

Nueva página web
La nueva página web está en funcionamiento desde el mes de febrero. El cambio
permite mantener un diálogo fluido con
nuestros asociociados, mediante una
actualización constante de la información
y lass actividades de la asociación en
forma rápida y directa.
La página recibe alrededor de 10.000 visitas mensuales de distintos países, entre los
que se destacan Argentina, España,
México, Colombia, Estados Unidos,
Uruguay, Alemania y Chile entre otros.
Si aún no lo ha hecho, puede visitarnos en
www.aapm.org.ar
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