Un Día de Pesca en el Río Petrohue

Especialmente interesante es un día de pesca en el río Petrohue, este lugar en sí es una de las
joyas de toda la región de los lagos en Chile, esta ubicado en la parte sur de esta zona, y es la
puerta donde comienza la Patagonia chilena de la forma como se le conoce. Este río esta
rodeado por el Parque Nacional Vicente Perez Rosales, la Reserva Nacional de Bosque
Llanquihue, y ela parte norte del Parque Nacional Alerce Andino, por lo que se podrán imaginar
el paisaje que es posible disfrutar mientras uno pesca aquí. El río a comienzos de temporada
ofrece una excelente pesca de truchas Marrones y Arcoirirs, justo cuando el rio esta lleno y
mantiene fluyendo muchos brazos donde es más fácil hayar el pique de excelentes ejemplares.

Andrew el pescador de la foto, ese día capturó muchas truchas, en similar proporción de
truchas Marrones y Arcoiris. El estaba sorprendido de ver que el río completo estaba a su
entrera disposición ya que estabamos solos durante todo el día, en un lugar que más parece
sacada de una película de Jurasic Park que en esta era moderna. Eso es el Petrohue, es un
lugar divino al alcance de la mano por su relativa cercanía a la civilización, por lo mismo
permite hacer incluirlo en programas de pesca cortos de 2 a tres días.

El acceso al tramo de río que flotamos es absolutamente privado, lo que asegura que las
condiciones de vida y de pesca se mantengan en el tiempo. Desde los tiempos que inicié mi
trabajo como guía hace 11 años, este lugar no ha cambiado en lo más mínimo, se mantiene no
solo como hace esos años, si no que creo coo hace cientos o miles de años, con similares
atributos que aquellos remotos ríos de la profunda Patagonia chilena.

Ese día fue excelente, incluimos snacks, almuerzo con bebidas, cervezas y por supuesto una
excelente botella de algún afamado vino chileno. Junto con el experimentado guía que lo
acompaño, él encontro la buena pesca durante casi todo el día a excepción de una hora, la de
almorzar..!!

Durante ese día el joven pescador cobro al menos unas 20 truchas, digo al menos por que creo
que fueron más pero, de verdad cuando se esta en un lugar asi, la pesca es parte de un todo,
una sintonía con todo, estaba feliz de ver a mi cliente con una sonrisa que no salia de su boca.

Pescando en brazos en la tarde, la pesca estuvo variable y al final se puso aun más activa. En
fin, el se sintio pienso bastante complacido con la experiencia, y bueno por eso mismo le he
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tenido de vuelta una vez más este último fin de temporada. Hoy planeando un viaje a la
Patagonia norte, a lo remoto e increíble lugar de pesca.
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