Excursiones fin Temporada 2017- 2018

Las últimas semanas de la temporada pasada hemos tenido excelente pesca en los ríos de Los
Lagos, cerca de Puerto Varas, el río Petrohue ha estado excelente casi cada vez

que hemos ido, igual el Maullin medio mejorando mucho. Para sorpresa mía y de quienes
vinieron posteriormente al periodo de verano, la pesca estuvo buena a excelente a pesar de la
sequía que hubo en el verano, a veces los ríos se enturbiaron un poco con las primera tímidas
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lluvias pero no como para afectar la pesca, el agua por arriba pero las truchas estaban en los
líneas de la vena o entre esa línea y el inicio del flat más erca de la orillas, resultado una pesca
muy entretenida con piques casi tocando la mosca el agua con bote en movimiento, pura
adrenalina. Antes de las lluvias había muchas farios tomando emergentes o ninfas y por
supuesto Pancoras. Vea algunas fotos.

En el río Petrohue el promedio de tamaño ha sido aprox. de 16 pulgadas el fin de temporada
pasado, nada de mal, a esto se le suma que ha sido donde más truchas hemos capturado en
estas fechas, la más grande de fin de temporada 22 pulgadas. En el río Maullín el número solo
un poco menor, pero el tamaño promedio de capturas fue menor hasta ahora, unas 14
pulgadas en promedio, y la más grande de 23 pulgadas.

Las moscas que más funcionaron fueron streamers clásicas como Bead head wooly buggers,
cone head también, algo mas pesadas, y leeches de diferentes colores por sobre todo verde
oliva estuvieron muy buenas. A veces los colores más claros, verdes claros y amarillos rubber
leggs también funcionaron a la perfección dependiendo de la hora del día. Pero como siempre
a principios de temporada, lo importante era mas que la mosca, fue determinar los lugares
correctos donde pescar, allí radica la diferencia en cada época del año, y de saber la
abundancia relativa de comida para definir que las streamers más pequeñas son la mejor
opción ahora, y muy selectiva de los lugares donde estaban.

Pescar con los ríos bajos, como fue la tónica en Abril, es todo un tema, y hay que saber donde
y como hacerlo, siempre la pesca es más complicada desde el bote cuando hay poca agua,
pero buscando se encuentra, la pesca embarcada es incluso en estas condiciones la mejor
forma de pescar en en nuestros ríos, esta facilita la pesca y llegar donde las truchas están, de
otra manera es imposible.

Nos aprestamos ya para iniciar la temporada de la Patagonia en Los Lagos, donde esperamos
revivir las fabulosas pescas que hemos tenido los últimos años, sobre todo las pescas con
moscas secas maravillosas en selectos lugares de esta zona.
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