SALMONES KING

La pesca de estos salmones es tan impredecible como espectacular, desde hace
un largo tiempo a esta parte fue sinónimo de frustración e incógnita en varios
aspectos para la gran mayoría que intentaron pescarlos con mosca.

Durante algunos años fuimos testigos de este fenómeno de la naturaleza observando
el majestuoso viaje de retorno de esta especie a su lugar de nacimiento para llevar a
cabo la reproducción y morir. Tras largas horas en el agua, intentando pescarlos con
mosca y llevándonos una gran decepción. Fuimos estudiando, buscando consejos e
información sobre como poder pescarlos con mosca. Un factor fundamental fue
aportado por Simon Gawesworth cuando le consultamos sobre moscas y técnicas para
esta pesca durante el RIO SPEY TOUR realizado en el mes de Diciembre pasado. Así
comenzamos a romper con el mito de muchos pescadores con mosca de Argentina de
que los salmones king no tomaban moscas.

El río Petrohue está ubicado a tan
solo 2 horas y media de Villa la
Angostura, en la X región, Región de
los Lagos, Chile.
Este nace en el Lago de todos los
Santos y desemboca en el estuario de
Reloncavi en el océano Pacifico, y se
ha convertido a lo largo de los años en
uno de los pesqueros mas famosos de
salmon Chinook en Chile, esto se debe
a que la cantidad y tamaño de los
salmones que cada año ingresan al rio
es en realidad increíble, avistando
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cientos de salmones cada dia en sus
enormes
pozos
y
correderas,
registrando ejemplares que superan
ampliamente los 30 kg .
Nuestro
spot
de
pesca
fue
aproximadamente a 20 kilómetros rio
arriba de las termas de Ralun una
localidad muy chica cerca del estuario.
Un lugar espectacular con correderas y
pozos de una excelente calidad de
agua para Salmones King.
Atrapados nuevamente por este
desafío con los reyes del agua,
empezamos a armar los equipos y las
moscas, las cuales fueron diseñadas
en función a los consejos de un guía de
Alaska que Sebastián conoció en su
viaje de Agosto del año pasado y de
consejos
aportados
por
Simón
Gawesworth.
Comenzamos nuestra pesca y con el
primer cast un violento pique de
Salmon, al cual debimos seguir con la

balsa mientras se desarrollaba una
lucha épica entre el pescador y el
Chinook como también se lo llama a
este gladiador del agua. Tras largos 25
minutos de dura batalla logramos
arrimarlo a la costa. Fue una hembra
de aproximadamente 10 kg., luego
sesión de fotos y al agua. Muy
contentos y sorprendidos de esta
prematura captura volvimos al spot y
continuamos pescando cuando de
repente tras un cast a 90 grados en
dirección a la corredera y una larga
deriva para lograr profundizar la mosca
un segundo Chinook daba batalla, una
vez bien clavado ,ya que posee una
mandíbula de gran fortaleza y robustez,
luego de 30 minutos de pelea el salmón
estaba en la orilla, se trataba de una
hembra de unos 9 kg muy linda con
una tonalidad plateada en sus flancos
delatando su poca estadía en agua
dulce.
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Durante esta jornada los piques se sucediron con bastante frecuencia y al cabo de un
par de días de pesca todos habíamos podido tener en nuestras manos a uno de esos
fabulosos peces.
Unos diez días más tarde retornamos al rio Petrohue
con mas espectativas ya que la experiencia anterior
nos había dado algunas pistas de cómo mejorar
nuestros resultados, asi fue que la primer tarde de
pesca obtuvimos dos capturas espectaculares
pescando de manera algo distinta, la captura de una
soberbia hembra de casi 14 kg tras un lance a 45
grados rio arriba y una buena deriva para que la
mosca profundice, una tomada violentísima y una
corrida espectacular delataron desde el comienzo de
la pelea a una buena pieza del otro lado de la línea. Al instante vino el otro pique, un
tremendo salmon que saco casi 100 mts de línea y que finalmente fue perdido en un
enredo rio abajo.
La fiebre no termina ahí ese dia ya que un momento más tarde otro salmon cortaria el
backing tras una larguísima corrida.
Al otro dia tras agarrarle la mano a un pozo, se sacarían tres ejemplares mientras que
unos 30 mts rio abajo otros compañeros le sacaban un par de hermosos ejemplares a
otro pozo. Esa tarde a última hora un festín en un pozón dejaría más que satisfechos a
Sebastián y compañía mientras que Miguel y Ruben perdían sistemáticamente
algunos piques unos 600 mts rio abajo en otro pozo.
La tercer experiencia fue definitivamente la mejor, donde reconfirmando teorías y
experiencia de los viajes anteriores volvimos a tener éxito con exelentes capturas y
mayor cantidad de piques.

Esto nos abre las puertas a todos los pescadores con mosca hacia una nueva y
exitante alternativa de pesca que hasta ahora era por muchos considerada algo
imposible para los amantes del fly. Desde fines de Enero hasta el mes de Mayo
podemos tener la posibilidad de encontrarnos con uno de estos titanes,y poder
pescarlos en estado fresco donde presentan sus mejores aptitudes, algo muy
recomendable para cualquier pescador.
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