Apertura en Septiembre 2018

Estamos entrando al invierno sureño, para los más fanáticos y amantes de las emociones esta
época es ideal para darse el tiempo de atar moscas para la temporada de pesca que se
avecina. Antiguamente teníamos un obligado break de seis meses, nuestras manos llegaban a
quedar tiritando de ganas de salir a pescar. Este periodo de letargo nos hace ver y sentir los
ríos, ya nos imaginamos en un río lanzando la mosca, nos imaginamos la caña hacia abajo y
no la podemos sostener por que la trucha es grande, que cosa más usual que soñamos cada
invierno, y nos comienzan a llegar los gratos recuerdos a la mente de temporadas pasadas y
eso alimenta aún más las ganas de estar con lo pies en el agua, se recuerdan las anécdotas y
ciertos momentos de pesca culminantes que ya están guardados en nuestras mentes. Esos
mismos momentos son los que nos hacen sentir tantas ganas de revivir algo similar, es lo que
al fin nos mueve a seguir disfrutando de las cosas mejores de la vida.

La buena noticia es que como cada año en la región de Los Lagos especialmente, abrirá
nuevamente la temporada de pesca anticipadamente, ya en menos de cuatro meses la
temporada en los ríos Maullin y Puelo se abren para pesca con devolución solamente.
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Dependiendo de las condiciones hay lugares de pesca de fly casting también en el lago
Llanquihue, lugar que también abre anticipado. Como novedad se agrega el lago Rupanco que
posee una interesante pesca sobre todo de truchas arcoiris. El río Maullin para las truchas
marrones es un lujo, hay tramos de pesca en que solo se pescan marrones y de excelente talla
promedio, y de cuando en cuando salen algunas de las más lindas que se puedan capturar en
Chile.

El Puelo en cambio ya hace años esta mejor para la pesca de salmon, más bien con pesca de
Spinning o ferretería como se le conoce popularmente, aunque esta entrando bastante rápido
la pesca de salmon con cañas mosqueras Spey o spey fly fishing. En otro apartado pueden
encontrar un artículo que se refiere a estas cañas dentro del website, leerlo les puede ser de
alguna utilidad para los que quieran probar cosas nuevas y comprarse una de estas largas
cañas. Hace un tiempo practico esta técnica, confieso que es muy diferente a la pesca con
cañas a una mano, al principio cuesta, pero luego es algo que sale más natural y nos permite
tener la chance de pescar grandes truchas o salmones de un modo que sería casi imposible
con nuestros tradicionales equipos.

Los invito a pescar este inicio de temporada en Septiembre del 2016, atrévanse a venir antes
este año, por supuesto el clima no será como el verano, muy probablemente será frío, aunque
este año el más benigno en 50 años, de seguro no será tan frío. De serlo, vivir una experiencia
diferente que de seguro les quedará en la mente como un grato recuerdo no es mala idea, en
estas fechas pocos pescadores se aventuran por estos lados por lo que las truchas se habrán
olvidado de los anzuelos..... que mejor que salir de las grandes urbes de Chile, Argentina o
quizá algún otro país de este continente, acá luego del invierno de la Patagonia estaremos
super motivados de verlos y hacerlos pescar ojalá como nunca amigos....!!

Solo atrévanse a darse el gusto de disfrutar nuestra región en Septiembre....la temporada por
delante se viene, y luego de unos arduos meses trabajando solo hay que decir...... VAMOS A
PESCAR...!!!! Consulten precios de programas de fin de semana.

Para aumentar el apetito de pesca, les invito a ver un vídeo de pesca de Puerto Varas donde
es posible ver las bondades del río Maullin en sus diferentes tramos excelentes para el fly
fishing, son de los mejores lugares para iniciar la pesca en Septiembre.
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