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INTRODUCCION AL TOMO 9 
Como reza el primer artículo, que les recomiendo, 
se puede pescar con mosca infinidad de peces y 
algunos al alcance de cualquiera y cerca de las 
grandes ciudades. De allí este Tomo, espero que 
se amplie en próximas ediciones. 

Gerardo Herreros, Marzo de 2006 
 

DESMISTIFICANDO LA 
PESCA CON MOSCA. ¿SOLO 

PARA SALMÓNIDOS?  
Autor: Juan Carlos Sarquis 
jcsarquis@waycom.com.ar  

Fuente: http://www.flyfishing-argentina.com/notas/desmitificando.html
 

Hasta no hace mucho tiempo, cuando a muchos de los pescadores de otras modalidades (spinning, trolling 
o carnada natural) se  nos mencionaba el término flycast, lo asociabamos casi inmediatamente con la pesca 
de salmónidos. Tal vez sea por su historia, ya que en sus comienzos esta modalidad fue desarrollada para a 
estos peces, o por desconocimiento del tema.  
Debido a este pensamiento, este estilo de pesca se circunscribió casi exclusivamente a nuestro sur, 
precisamente el lugar donde se encontraban las truchas. La cuestión es que muchos deportistas amantes 
de las cañas dejaban a un lado esto que para nosotros ya se convirtió en una pasión, por el solo motivo de 
no tener salmónidos fuera de la Patagonia.  
Con el tiempo otras provincias sembraron truchas (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, etc.) y el fly 
comenzó a expandirse lentamente. Pero a todo esto, para quienes estamos en el centro o norte del país, el 
panorama  no había variado demasiado.  
Se comenzaba a pescar con mosca fuera de la Patagonia, pero básicamente se trataba de los mismos 
pescadores que ya lo hacían en el sur, solo que ahora, aprovechando la cercanía de los salmónidos 
sembrados en otras regiones, continuaban con su deporte favorito, pero en esta ocasión, lo hacían mas 
cerca de sus residencias.  
Pasaron los años, y hoy muchos de estos pescadores, mas un número creciente de nuevos adeptos está 
intentando la captura de otras especies. Si bien en otros países la variedad de peces que se capturan en 
esta modalidad es bastante amplia, en Argentina no sucede lo mismo. Y no es precisamente porque  falten 
en nuestras aguas distintas especies para pescar.  
No voy a referirme a casos particulares, sino a lo mas generalizado. Quedan aún en nuestros ríos y lagos 
(desde el centro hasta el norte del país) muchas especies que prácticamente no se  pescan con moscas.  
Y muchas mas si nos referimos a las especies que habitan nuestra plataforma marina, donde apenas se 
nota un incipiente intento de capturarlas.  
Incluídas entre las especies de agua dulce y siempre dejando de lado a los salmónidos, seguramente las 
mas preciadas por los pescadores de Fly, son el dorado (Salminus maxillosus) y la tararira (Hoplias 
malabaricus). Pero hay muchas otras factibles de ser pescadas con moscas y por supuesto, de asegurarnos 
una buena diversión:  
   Chafalote  (Rhaphidon vulpinus) 
            Manduví  (Ageneiosus valenciennesi)  
            Surubí pintado (Pseudoplatystomona coruscans)   
            Surubí atigrado (Pseudoplatystomona fasciatum)  
            Pejerrey  (Varias especies)  
            Palometa  (Serrasalmus aureus)  
            Piraña  (Serrasalmus marginatus)  
            Carpa  (Cyprinius carpio)  
            Boga  (Leporinus obtusidens)  
Entre las especies marinas, solo por mencionar algunas:  
 Anchoa (Pomatomus saltatrix)  
 Mero (Varias especies)  
 Pez limón (Seriola lalandei)  
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 Lenguado (Paralichthys brasiliensis)  
 Pejerrey (Varias especies)  
 Palometa (Parona signata)  
 Lisa (Mugil brasiliensis)  
 Pescadilla (Cynoscion striatus)  
 Róbalo (Eleginops maclovinus) 
 Pez palo (Percophis brasiliensis)   
Como verán, además de los salmones y las truchas poseemos una muy rica fauna ictícola que seguramente 
nos permitirá practicar y disfrutar del flyfishing en casi cualquier lugar del país, en cualquier época del año y 
con una gran variedad de especies y tamaños.  
Hay mucho por explorar aún. Solo hay que decidirse e intentarlo.  
 

ALTERNATIVAS EN LA PESCA CON MOSCA  
Por Pablo Pessacq  

Fuente: http://www.msdb.com.ar/pessacq.htm

 
     Pensar en pasarme más de un mes sin hacer nadar mi mosca 
en busca de un pez me parece casi una tortura; ni hablar si tuviera 
que esperar hasta la próxima temporada, y creo que esto mismo 
le pasa a muchos otros pescadores. Por eso el motivo de esta 
nota, para tratar de brindarles a los lectores un poco de 
información que los entusiasme a practicar pescas no 
tradicionales durante prácticamente todo el año, muchas veces 
cerca de sus casas, y en algunos casos con costo casi nulo, lo 
que en estos días me parece todo un logro.  
     Los datos que les voy a dar son resultado de la experiencia de 
miembros de nuestra asociación, y también personales, y tal vez 
los puedan considerar un tanto incompletos, ya que en muchos 
casos falta experimentar bastante, pero mas allá de la información 
puntual, el objetivo de esta nota es hacerles ver que con ganas de 
pescar, las posibilidades son muchas: en ustedes está el 
aprovecharlas y encontrar otras nuevas.  

El Río de la Plata  

     Empiezo con el Río de la Plata porque es el lugar donde aprendí a pescar y que tanta diversión me ha 
dado, y que a mi parecer injustamente, no es tomado en cuenta por los mosqueros. En él, por ejemplo, se 
puede capturar la lacha, un pez poco conocido pero muy abundante, y que toma las moscas con mucha 
voracidad. Es similar a un mojarrón pero con boca protractil y de mayor porte, llegando a pesar hasta dos 
kilos en el Paraná, aunque en el río pocas veces sobrepasa los 30 cm.. Los lugares donde los hemos 
capturado son los clubes de pesca, y los equipos a utilizar pueden estar compuestos por líneas de flote y 
cañas 2 a 5; en cuanto a las moscas, prefieren aquellas construidas con materiales mas bien duros como el 
pelo de ciervo, antes que las hechas con materiales blandos como el marabou o rabit. Algunos modelos que 
dieron resultado fueron las blondes y los deceivers (o cualquier streamer de pelo) en color blanco o amarillo, 
en tamaños del 12 al 6. Estos peces se mueven cerca de los muelles por lo que les recomiendo tiros cortos 
y paralelos a los mismos. Conviene tener contacto visual con la mosca, ya que la toman y sueltan con gran 
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velocidad, por lo que hay que estar bien atento para clavar correctamente. La época en que se las puede 
pescar, está entre los meses de marzo y julio aproximadamente.  
     Otra pesca interesante es la de los chafalotes, que aunque no alcanzan grandes portes, su pelea puede 
ser muy divertida, siempre y cuando usemos equipos livianos. Además de los clubes de pesca, se los puede 
capturar, para aquellos a los que les guste vadear, en la desembocadura de los numerosos arroyos que dan 
al río, como por ejemplo el arroyo El Pescado, al cual se puede llegar caminando unos 500 mts. hacia la 
izquierda por la playa municipal de Berisso, cuando el río bajo lo permite. Se los puede tentar con 
streamers, aunque también se han logrado capturas con moscas como las wooly worms amarillas o ninfas 
similares a las zug bugs.  
     Pasando a otra cosa, si bien la captura de dorados con mosca no es una novedad, si creo que lo es su 
captura en el Río de la Plata. El lugar por excelencia para esta pesca es la isla Paulino, concretamente en 
"las piedras", un larguísimo muelle derruido en el cual se forman numerosas correderas donde acecha el 
tigre de los ríos. A este lugar se puede llegar caminando, pero esto no se los recomiendo en lo absoluto, ya 
que la zona es muy peligrosa, y además la altura del río pocas veces nos deja llegar a los lugares de pesca. 
Por otra parte se puede contar con la ayuda de los guías de la zona, quienes por precios económicos (25 a 
30 $ por persona) nos llevarán sin ningún peligro en una embarcación hasta las correderas más 
inaccesibles del muelle.  
     Los portes más usuales van de 1 a 6 kg., y los equipos que se pueden utilizar son cañas 6 al 8, 
dependiendo del gusto personal y tamaño de las moscas; las líneas pueden ser de hundimiento intermedio 
o flote, acorde a como estén comiendo los dorados. Tengo que aclararles que los hemos visto tomar las 
moscas en superficie asomando casi todo el cuerpo fuera del agua, algo que le puede hacer temblar el 
pulso a cualquiera. Después de probar muchas moscas, la única que dio resultado fue un streamer con 3 
pares de plumas de saddle negro y cristal flash como cola, una garganta roja y una gran cabeza muddler 
también negra, con ojitos. Ojo, ésta no es una pesca fácil ya que no siempre los dorados están presentes, 
pero si tienen paciencia y luego de hacer algún "sapo" van a tener recompensas.  
     Anecdóticamente les puedo contar que pescando de noche en la escollera de Magdalena, donde los 
pejerreyes se acercan a la superficie atraidos por la luz, en una oportunidad, y después de mucho trabajo, 
capturamos algunas "flechas de plata" usando streamers con alas y cola de marabou chartreuse y carrots 
en anzuelo 16 y 12, trabajándolas lentamente a flor de agua.  

Lagunas bonaerenses  

     Dejando de lado las tarariras, los dientudos y mojarras son ideales para aquellos que recién empiezan en 
la pesca con mosca, ya que toman secas, ninfas y pequeños streamers con mucha voracidad y permanecen 
activos todo el año; otra especie menor, aunque un tanto mas difícil de pescar y sumamente divertida es la 
chanchita. Para su pesca, en mi opinión es preferible primero ubicar al pez visualmente (son imprescindibles 
los lentes polarizados) y luego realizar los lanzamientos, que pueden ser con madam x, yellow jackets, u 
otras secas, pequeños popers o ninfas, todas en tamaños 10,12 o mas chicas; usen leaders largos, tippets 
finos (4x a 6x) y equipos en lo posible livianos (4 para abajo).  

     Ahora pasemos al rey de las 
lagunas: el pejerrey. Cuando esta 
acardumado como en Guaminí, 
Chasicó, etc., su pesca es segura y 
toman sin problema casi cualquier 
mosca, pero cuando no se presenta 
en abundancia, pescarlos puede ser 
un tanto difícil. Lo ideal tal vez sea 
capturarlo de marzo a mayo, c
se mueve cerca de la superficie
que al avanzar la temporada y ca
la temperatura los pejerreyes 
tienden a moverse a mayor 
profundidad, y se hace más difícil 
ubicarlos, amén de disminuir su 
actividad cuando hace dem
frío.  

uando 
, ya 

er 

asiado 

     En cuanto a las moscas, 
podemos recurrir a la curiosidad o 

irritabilidad y probar con moscas de colores vivos. En mi caso utilizo una mosca que bautizamos como "la 
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gran Santiago", consta de cola y ala de marabou chartreuse, un poco de flashabou y cuerpo de pavo real. 
Por otra parte podemos imitar los alimentos naturales de este pez, debiendo aclarar que se alimenta 
principalmente de plancton, pero al disminuir su cantidad en invierno, el peje busca alimentos alternativos, 
como panzudos, mojarras, camarones, etc.. Todos los cuales pueden ser imitados con moscas como los 
epoxy minnows, wolly bugers, jersey gerds, zonkers, scuds, etc.. También rinden ninfas como las hare's 
ears, prince y otras. Se puede probar con lineas de flote y regular la profundidad con lastre en el leader, o 
bien usar un sinking tip o lineas de hundimiento cuando hay que pescarlos más abajo. En algunos casos 
puede dar resultado recoger la mosca muy lentamente, mientras que en otros es exactamente lo contrario. 
Lo importante es cambiar la velocidad de recuperación hasta dar con la mas adecuada.  
Pesca en el mar  
     En mi opinión, esta es la pesca que más debería crecer en los próximos años, porque las posibilidades 
son muchas y porque la pesca de las distintas especies se puede practicar durante casi todo el año. Según 
datos de gente que conoce muy bien el mar, el calendario de especies en Mar del Plata podría ser el 
siguiente: octubre a diciembre caballa; diciembre a mayo anchoa de banco, palometa y pejerrey escardón; 
junio a agosto pejerrey corno, y mientras dure el calor, aunque un poco mas difíciles de encontrar el bonito y 
el pez limón, este último el peso pesado del mar. Si podemos llegar a la profundidad donde se mueven los 
meros y besugos, también es posible su pesca con mosca.  
     En mayo de este año realizamos dos salidas embarcados en Mar del Plata, y el dicho de que para 
muestra basta un botón nunca fue tan cierto, y aunque estábamos al filo de la temporada nos llevamos una 
gran sorpresa.  
     Durante el día los cardúmenes suelen moverse en profundidad, por lo que es difícil localizarlos, pero 
unas 3 o 4 horas antes de que se ponga el sol los peces carniceros suben, y se los puede localizar gracias 
a las gaviotas que comen los restos de la matanza. En este momento es cuando la pesca puede ser algo 
inolvidable. En nuestra primer salida, que compartimos con mi inseparable compañero de pesca "el colo", 
hasta las tres de la tarde habíamos pescado solo unos pejerreyes, pero después de esta hora aparecieron 
las gaviotas y hacia ellas nos dirigimos (en la zona de la segunda restinga), y en el primer tiro ya 
clavábamos una anchoa de casi dos kilos. Lo que siguió fue una fiesta, los piques se daban casi tiro a tiro 
con palometas, anchoas y pejerreyes que tomaban las moscas con mucha voracidad.  
     Empezamos a pescar con 
equipos 7 y 8 para cubrirnos un 
poco, ya que no sabíamos con que 
nos íbamos a encontrar, pero 
después cambiamos a cañas 5 y la 
diversión se multiplicó. Sin embargo 
el equipo mas recomendable podría 
ser un 6 o 7, ya que las anchoas 
pueden pesar hasta 4 kilos, y 
pescar un pez de ese tamaño con 
un equipo muy liviano, en mi opinión 
deja de ser entretenido y hasta 
deportivo. En cuanto a las líneas, 
pensamos que iban a ser 
necesarias aquellas de hundimiento 
extra rápido. Sin embargo, en el 
momento de mayor actividad 
podríamos haber usado perfectamente líneas de flote, ya que veíamos los borbollones de los peces 
comiendo en superficie. De cualquier manera, un dato a tener en cuenta es que las anchoas se mueven, por 
lo general por debajo de las palometas, a unos tres o cuatros metros de profundidad, por lo que son 
recomendables los shootings o líneas de hundimiento rápido. Otro detalle a tener en cuenta es que los 
pique no se producían lejos de la embarcación, por lo que no hacían falta tiros muy largos.  

 
El "Colo" Glasman y su debut en la pesca con mosca en mardel. 

     Las moscas que usamos fueron las clásicas para agua salada, deceivers, sar-mul-mac y blondes (en 
colores blanco con lomos oscuros o azules y atadas en anzuelos n° 2). Las anchoas parecieron tener 
preferencia por aquellas con lomo azul fuerte, mientras que las palometas tomaban todas por igual. Hay que 
usar cable de acero de unas 20 lbs., ya que las anchoas tienen dientes muy afilados que además del leader 
destrozan las moscas, por lo que les recomiendo usar modelos muy durables como las surf candys (que no 
llevamos en nuestra primer salida) o bien optar por moscas fáciles de atar como las blondes, que no da 
lástima que sean rotas. Consultando algunas revistas americanas encontramos que para el bluefish (nuestra 
anchoa) ellos usan mucho el color chartreuse y los popers.  
     En la segunda salida que compartí con Gonzalo Traverso, a fines de mayo, las anchoas y palometas ya 
se estaban retirando y el tiempo no nos acompaño, pero así y todo hicimos una pesca excelente de pejerrey 
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escardón. Mientras el mismo no se acardumó teníamos algunos piques, pero la pesca comenzó al "pararse" 
el agua, momento en el cual los peces se acardumaron debajo de la lancha atraídos por la ceba y podíamos 
ver 5 0 6 nadando detrás de nuestra mosca y peleándose por tomarla. Hicimos algunas observaciones muy 
interesantes, como por ejemplo que luego de sentir varios toques sin poder clavar, vimos como un pejerrey 
mordía la cola de mi blonde sin clavarse, en ese momento cambié por un camarón con una cola muy corta y 
empecé a pescar.  
     Algunas moscas que funcionaron muy bien fueron las blondes blancas y naranjas y los camarones de lite 
brite perlado. Para aquellos momentos en que los pejes no estén acardumados y el pique se ponga remiso, 
les recomiendo usar moscas que imiten el alimento natural de los peces en la restinga, que es un pequeño 
crustáceo de unos 5 mm. de largo, muy delgado y de color rojo o bordó, que fue el único contenido 
estomacal que encontramos en los pejerreyes al llegar al puerto, se podría imitar con un pequeño San Juan 
worm.  
     Otra especie que se puede capturar en el mar y sin necesidad de embarcarse es el lenguado, el mismo 
suele ser abundante en todas las desembocaduras de arroyos, albúferas o rías en el mar. Se lo puede 
tentar con moscas que imiten un pejerrey, como ser los deceivers o tube flies. Son recomendables las líneas 
de hundimiento y los tiros paralelos al veril. Igualmente, antes de entrar al agua, realizen unos tiros muy 
cerca de la costa, ya que muchas veces aquí acecha el lenguado.  
Agradecimientos: a Gustavo Cárdenes, Fabricio Maschi, Leandro Paraja y Gonzalo Traverso. Por la 
información que me brindaron y las salidas de pesca compartidas, y especialmente al "colo" por ser mi 
compañero de pesca incondicional ; a Jorge Blanez y Miguel Fascetti ya que sin ellos no habríamos salido a 
pescar en el mar.  

LA TARARIRA 

Biología 
Nombre Vulgar: 
TARARIRA/ 
TRUCHA CRIOLLA  
  
Nombre Científico: 
Hoplias malabaricus 

 
  

 
clase: orden: familia: 
    OSTEICHTHYES      CHARACIFORMES     ERYTHRINIDAE 

  
Distribución 
geográfica:  

Cuenca del Plata (ríos Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Paraná, Uruguay y Río de la 
Plata), Cuencas del Salí- Dulce, Río IV, Salado y ambientes lénticos dependientes de 
estas cuencas o de otras 

Datos 
biológicos: 

Frecuenta aguas poco profundas y vegetadas, donde se refugia y construye su nido, 
generalmente, en las orillas. En ellos permanece durante los meses fríos, en forma 
aletargada. Es un pez ictiófago, muy agresivo y en las lagunas dependientes de la 
cuenca del río Salado su presa favorita es el pejerrey, con quien comparte este tipo 
de ecosistema. Se reproduce entre los meses de septiembre y octubre. Los 
ejemplares mayores pueden superar los 80 cm de longitud.  

Pesca:  Por su tamaño, calidad de carne y abundancia, es objeto de explotación comercial. 
En las lagunas de la provincia de Buenos Aires, se la pesca en primavera, verano y 
otoño con espineles y redes agalleras. En el Paraná medio e inferior se utiliza red de 
arrastre y el palangre o espinel tendido cerca de la costa y encarnado con peces 
vivos. Se ha exportado a Brasil. Se pesca en forma deportiva con señuelos, y con 
mosca. Esta última arte es muy utilizado por los deportivos denominados 
mosqueros”, ya que se trata de una especie muy combativa, similar al “balck bass” 
de Estados Unidos.  
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Cultivo:  nunca fue desarrollado su cultivo en el país, aunque existen datos sobre estudios de 
fisiología reproductiva realizados en laboratorio. Se están desarrollando cultivos 
experimentales en Uruguayana, Brasil. Se considera una especie con potencial para 
cultivo destinado a pesca deportiva en cotos por su alta combatividad.  

Otros nombres 
:  tarucha, trucha criolla. 

 

Dinosaurios con Mosca. Tararira, una alternativa de verano 
Texto e imágenes de : Juan Pablo Gozio              E- mail: Juan_Gozio@tgs.com.ar

Fuente: http://www.rochauruguay.com/tarariraventura/Dinosaurios%20con%20Mosca.htm
 

     El día muere en un cuadro con la pincelada del Mejor de 
los Pintores. El agua, enmarcada por una hilera de afilados 
juncos, refleja como un ahumado espejo el rojizo horizonte. S
combina con un borde aterciopelado de color verde 
delicadamente provisto por la vegetación acuática fundida al 
juncal. La alta temperatura del día se rinde ante una fresca 
brisa con olores naturales, haciendo aún más confortable el 
ambiente. La calma más absoluta sólo es perturbada por el 
chapoteo distante de aves acuáticas y su danza pre-nupcial.  

e 

     El cristal se rompe aleatoriamente con violentos 
borbollones producto de la actividad milenaria de cazar para 
comer de las especies carnívoras.   La naturaleza en su 
plenitud se me revela y me encuentro en ese momento 
mágico empuñando mi caña de mosca. Nada puede ser 
mejor. Es el momento perfecto. La belleza de la naturaleza en su más cruda expresión combinada con la 
sutileza del estilo de pesca más refinado.   Despierto del ensueño ejerciendo la tensión final sobre el nudo 
para atar mi mosca. Es mi favorita, sin dudas no fallará.  
     Tanta dedicación y esmero días atrás en la mesa de atado, la crearon y hoy, en mis manos, tratará de 
cobrar vida. Ajusto los anteojos, bajo la visera del sombrero, cierro el puño sobre el suave corcho, 
disfrutando de su áspera sensibilidad, suelto la mosca y hago un roll para empezar a extender la línea. El 
blanco estaba marcado desde hacía unos minutos.    Como un centro para dardos, se había abierto un 
círculo en el agua, delatando la presencia de la presa y fijando en mis retinas el lugar preciso para ubicar la 
mosca. Y aquí estaba, con la línea en el aire y apuntando con la concentración de un tirador olímpico. A 
diferencia de un dardo mi mosca no tendría que acertar en el impacto sino en su recorrido. Sabía que el tiro 
debía pasar unos centímetros la posición marcada. Y mágicamente así sucede. La línea se extiende, la 
acompaña el leader y finalmente la mosca que impacta bruscamente en el agua con un chasquido, apenas 
a un puño de la hilera de juncos. Cuando la fugaz turbulencia se disipa, comienzo a recuperar la línea 
conteniendo la respiración inconscientemente. La mosca hace su trabajo y cobra vida bajo el agua.    Dos 
tirones y la superficie lisa del agua es surcada por una aleta. Como un submarino emergiendo se acerca 
velozmente y se detiene cerca de la mosca. Observa. Toma medidas. Compara lo que la evolución le ha 
enseñado durante millones de años con esa imitación artificial. Todo en una pizca de segundo y frente a mis 
ojos. Soy testigo en ese instante del juego ancestral entre la inteligencia del hombre y el instinto del animal 
que quiere como presa. Afortunadamente el engaño funciona. Por alguna razón misteriosa, ese conjunto de 
pelos y plumas se convierte en un pequeño pez, atractivo para el predador. Doy un tirón corto pero violento 
y la furia se desata. Ante la sensación de pérdida del preciado alimento el predador se lanza ferozmente 
sobre el impostor. El agua estalla en cristales rotos y la mosca desaparece en las fauces dentadas que se 
cierran con fuerza impidiendo toda escapatoria. Del otro lado de la línea, me encuentro yo, el predador de 
orden superior que con un movimiento de la punta de la caña clavo mi garra significada artificialmente por el 
anzuelo. El engaño estaba consumado, ahora quedaba una lucha violenta por la supervivencia. El 
embaucado no es ágil, pero es fuerte. De pronto, con el orgullo herido, salta contra la pared de juncos 
golpeándola con fuerza, atravesándola. En el salto refleja por completo los colores del atardecer agregando 
un toque de belleza a la escena. Vuelve al agua por acción de la gravedad, dejando algunos juncos rotos. 
Enojada por la ineficacia del golpe para liberarse, corre unos metros hacia la zona profunda del claro. Con 
algo de tensión en la línea pretendo moverla, pero en una reacción sorpresiva decide elevarse nuevamente, 
esta vez más alto y con más violencia. La veo explotar en el aire y salpicar a su alrededor en contorsiones 
frenéticas. Se erige en todo su esplendor un pez antediluviano de fuerte mandíbula y aspecto amenazante. 
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Sacude su cabeza violentamente mientras puedo ver la mosca en forma borrosa salir completamente de sus 
fauces . La línea se afloja… Ella gana. A la primera sensación de enojo sucedió la del regocijo. Miré el 
entorno, miré la mosca algo maltrecha y me alegré. Como se alegra uno cuando juega a algo con un amigo 
y él gana. Mi compañera estaría disfrutando de su triunfo, fijando en su memoria a esa mosca impostora 
que por última vez la había engañado, de eso estaría segura.  
      Había sido otro mágico encuentro estival con un dinosaurio llamado tararira. 
     Los inicios de la pesca con mosca, en el mundo y en nuestro país, han tenido un común denominador: 
los salmónidos. Probablemente sean los peces más atractivos para capturarse bajo esta modalidad. Esto se 
debe, entre otras cosas, a su belleza, la de su entorno y a la dificultad que reviste su pesca, la que requiere 
el conocimiento de complejos sistemas de alimentación y un entendimiento adecuado de su 
comportamiento.  
 
      Han pasado los años y el pescador con mosca diversificó sus posibilidades orientándose hacia especies 
alternativas para la modalidad. Así se empezaron a pescar en Europa y Estados Unidos: el lucio (pike), el 
bass, el walleye, bluegill (la chanchita del norte) y otros peces de agua dulce. Estas pruebas también 
condujeron a los pescadores hacia las aguas saladas, encontrando bonefish, tarpon, redfish, permit y 
algunos túnidos, por nombrar los más conocidos.  
 
      La pesca con mosca perdió su identificación inicial con los salmónidos y se convirtió en una disciplina 
apta para capturar un abanico importante de peces deportivos. En nuestro país se pesca dorado, chafalote, 
pirá pitá, tararira, pejerrey, dientudo, mojarrita y tantos otros aún no investigados profundamente. Por ello, 
esta nota está dedicada a la tararira, una especie de alto valor deportivo y abundante en diversos ríos, 
arroyos, lagunas y charcos. 
 
El pez 
  Creo que el estudio del pez que vamos a intentar pescar nos da una ventaja invaluable antes de elegir la 
técnica de pesca. Por eso, empecemos revisando cómo es una tararira. Tarea para la cual pedí ayuda a 
José Mestre, a quien agradezco su importante aporte. 
 

     Según el libro “Los peces argentinos de 
agua dulce” (Ringuelet 1967) las tarariras s
"Characiformes ictiófagos de cuerpo poco
comprimido, subcilíndrico, con cabeza fuerte 
y ósea, de boca grande provista de dientes
caniniformes cónicos. No posee aleta 
adiposa y la aleta caudal presenta un perfil 
redondeado. Se trata de un grupo 
presuntamente antiguo, quizás el más 
arcaico de los characiformes vivientes…" En 
este sentido cabe destacar que casi todos 
nuestros peces de la Cuenca del Plata son 
Characiformes, dorado, sábalo, boga, 
mojarra, pacú, etc. No lo son los amigos 
bigotudos con cuero ni el pejerrey, entre 
otros. 

on 
 

 

     Analizando la contextura corporal y las 
aletas de la tararira descubrimos 

rápidamente que es un pez de natación relativamente lenta.  Con aletas redondeadas y cuerpo poco 
hidrodinámico, se trata de un pez "diseñado" para vivir en ambientes de aguas quietas, realizar cortos pero 
potentes desplazamientos, cazar al acecho (por la falta de velocidad) y camuflarse fácilmente. En 
contraposición pensemos en un dorado, de gran colorido, con posibilidades de desarrollar altas velocidades 
en su natación a través de su cuerpo estilizado y aletas anguladas. El dorado no necesita esconderse, 
simplemente se lanza como flecha sobre sus presas.  Recuerden también la forma de un atún, similar a un 
torpedo, con una cola angulada y fina, y aletas casi imperceptibles, que le permiten alcanzar altísimas 
velocidades. 
     En nuestro país se conocen dos géneros con una especie cada uno: Hoplias y Hopleythrinus. En ambos 
casos "hoplon" viene del griego armadura, haciendo referencia a la contextura ósea de su fuerte cabeza. 
      La Hopleythrinus Unitaeniatus no es más ni menos que la llamada tararira ñata que habitualmente se 
usa como carnada para dorado o surubí en el Paraná superior. Curiosamente es una especie adaptada para 
la respiración aérea, lo que contribuye a su ya alta resistencia a las condiciones ambientales variables. Las 
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diferencias respecto de la Hoplias son casi imperceptibles para el pescador, salvo una: su tamaño. La ñata 
raramente supera los 30 centímetros. Su pesca no es susceptible de ser realizada en forma deportiva ya 
que generalmente su aparición es ocasional. 
     Su hermana mayor, la Hoplias Malabaricus Malabaricus (simplemente tararira, tarucha o tarango para 
nosotros) es mucho más conocida para nosotros los pescadores. De características físicas similares, su 
tamaño puede alcanzar hasta 70 centímetros, llegando a pesar 9 o más kilos, dependiendo del ambiente en 
el que se la encuentre. Su área de distribución es asombrosamente extensa, encontrándose ejemplares de 
Hoplias en las cuencas de ríos argentinos como el Bermejo, Dulce, Pilcomayo, Paraná, de la Plata, 
Uruguay, Salado (Pcia de Buenos Aires) y en países de latinoamérica como Venezuela, Colombia, Brasil, 
Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Su amplia distribución permite al pescador encontrarla cerca de su lugar 
de residencia y disfrutar de su pesca sin realizar largos viajes. 
     Llegado a este punto del escrito seguiremos refiriéndonos a las Hoplias y dejaremos de lado a sus 
hermanitas ñatas. 

Ciclo de vida 

     La tararira es un pez de aguas cálidas. Es por ello que en la mayoría de los ambientes de nuestro país 
se la pesca en forma estacional entre septiembre y abril, variando en función de las condiciones climáticas 
de los meses extremos. En las lagunas, arroyos y pequeños ríos se da un proceso como el descripto a 
continuación. 
 
     Durante los meses fríos del invierno vive en estado de letargo, generalmente busca aguas profundas 
(cuyas variaciones de temperatura no sean tan extremas como en las zonas bajas) y se desplaza por el 
fondo. Cuando se encuentra aletargada, realiza movimientos muy lentos y no se alimenta. En esta época se 
captura casualmente en líneas de pejerrey, tratándose principalmente de ejemplares pequeños, los primeros 
en activarse ante un leve aumento de temperatura. También es pescada comercialmente con los dañinos 
trasmallos, contradiciendo un un mito muchas veces escuchado: que la tararira se entierra en el fondo 
durante el invierno.  
 
     Para el comienzo de la primavera (septiembre y octubre), la temperatura del agua va aumentando y su 
comportamiento se activa. Se desplaza a las aguas más bajas (20 a 30 cms), que son las primeras en 
calentarse. Retoma su actividad alimenticia y se prepara para el desove. Fabrica un nido, cavando un hoyo 
de unos 15 cms de profundidad por 30 cms de diámetro. Luego comienza el desove y permanece en el nido 
moviendo suavemente la cola, generando corriente de agua sobre las ovas, para evitar el estancamiento de 
agua sobre el nido. También realiza una estricta vigilancia de sus crías, comportándose en forma muy 
agresiva frente a algún intruso. Mientras desova no responde a ningún arte de pesca, pero los momentos 
anteriores y posteriores son excelentes para pescarla. Antes porque se alimenta para reponer energías 
perdidas en el invierno y después porque está cuidando el nido. En esta época la pesca puede realizarse 
durante todo el día, mejorando desde el mediodía, cuando el agua recupera la temperatura perdida durante 
la noche. 
 
    En pleno verano, con la temperatura que sigue 
subiendo las taruchas se dispersan hacia aguas 
más profundas, haciendo más difícil encontrar 
zonas con alta concentración de peces como 
durante el desove. En este momento los 
momentos más efectivos para pescarlas son 
amanecer y atardecer, en ese orden, y serán 
más efectivas las pruebas con moscas de media 
agua. 
 
     El final de la temporada se extiende hasta el 
otoño (fines de abril según el año), hasta que el 
frío del final del otoño la aleja de nuestras 
moscas y la aletarga hasta la próxima p
 
  
más triste para todos los amantes de la pesca d

rimavera.  

   El invierno es sin duda el momento del año 
e esta especie y dónde más que nunca se aplica la 

lamentablemente famosa frase: "Hay que pasar el invierno…" 
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Alimentación 

    Como dijimos, la t
adecuando su colora

ararira se alimenta al acecho. En general se esconde entre vegetación acuática, 
ción al entorno. En cuanto alguna víctima descuidada pasa lo suficientemente cerca es 

atacada con voracidad impar por la Hoplias. Aunque dijimos que se trata de un pez ictiófago (se alimenta de 
 más 

rritorio. 
s 

e elegir el equipo de 
riras en función de su 

combatividad, probablemente nos 
o 

blemas 

uesto mi preferencia es usar un equipo #8, caña de 8 1/2 
es (ideal para la laguna sería aún menos de 8 pies), de 

acción intermedia. Este equipo puede variar si las condiciones de pesca 

 pueda 
macenar la línea se adaptará perfectamente. La tararira no hace largas 

rirá 

ndes 

Parte Nylon Largo 

otros peces), esto no quiere decir que descarte otros manjares del aire o la tierra. Entre sus alimentos
comunes encontraremos pequeños peces (pejerreyes, dientudos, chanchitas, sabalitos, etc.), y también 
ranas, pichones de pájaros, ratas, alguaciles (dragon flies), y toda otra forma de vida que cometa la 
imprudencia de pasar cerca. 
     No podemos decir que los ataques a nuestras moscas se producen siempre con motivos alimenticios. 
Muchas veces los ataques se producen por la irritación causada por nuestra mosca invadiendo su te
También diremos que la tararira no es un pez selectivo a la hora de tomar moscas. Por eso diseñaremo
nuestras moscas tendiendo más a generar una acción ruidosa y atractiva que a imitar perfectamente la 
silueta de alguno de sus alimentos preferidos. 

El equipo 

      Si tuviéramos qu
mosca para tara

arreglaríamos perfectamente con un equip
#6, o quizás menos. Sin embargo con nuestras 
amigas se plantean, al menos, dos pro
insalvables con un equipo liviano. El primero 
es que la mayoría de las moscas que usamos 
son grandes y casi imposibles de lanzar con 
esos equipos. El segundo es que, en general, 
las encontramos en áreas de abundante 
vegetación acuática sumergida, obligándonos 
a "apurar" la captura evitando el enredo en las 
plantas, cosa que da por terminada la pelea 
por pérdida del pez o por agotamiento de éste 
atrapado por las plantas. 
 

     Por lo exp
pies o de 9 pi

son diferentes. Por ejemplo, en un arroyo, sin vegetación y pescando 
pequeños streamers de media agua, puede usarse una caña #6.  
  
 
     Esta pesca debe ser la que menos depende del reel, siendo el 
elemento de menor importancia de todo el equipo. Cualquiera que

la
corridas, siendo innecesario un reel con freno perfecto. 
La línea puede ser una Weight Forward floating, aunque existen algunas 
líneas modernas con diseños específicamente adecuados para el 
lanzamiento de las grandes moscas de bass (originarias de las de 
tararira) como lo son las líneas Bass Bug Tapers. Un shooting de flote 
con running line puede funcionar bien también, aunque no son 
necesarias grandes distancias. Un tiro de no más de 15 metros cub
todas las posibilidades de pesca. 
     El leader debe ser fuerte y corto para permitir "dar vuelta" gra
 metros es suficiente y las proporciones que prefiero son las siguientes: moscas en el cast. Un largo de 1.4

Butt 0.60 90 cms 

  0.50 10 cms 
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0.40 10 cms Progresión 

loop) 0.35 ( 20 cms 

Terminal acero  acero cable 15 cms 
     El leader de acero se construye formando un l ndolo y fundiendo, con un encendedor, la 
cobertura plástica en la zona entrelazada. El otro extremo puede dejarse lib ara atar la mosca, o lo que 
prefiero, con el mismo pro op, ag quetón o que permite un cambio de 

sta es la parte más divertida o creativa del equipo. En la pesca de tarariras esa 
 límites y nos permite usar los colores y brillos más atrevidos, que ni siquiera nos 

atreveríamos a imaginar en la pesca de truchas.  

oop, retorcié
re p

cedimiento del lo regar un mos  pequeñ
mosca rápido. 

Las moscas1

    Para los atadores, é
creatividad no tiene

   
 
     Podemos distinguir dos tipos de moscas para tarariras: las de superficie y las de media agua. Entre las 
primeras encontramos lo  Poppers, Divers, imitaciones de ranas, ratones, etc. En el caso de lo s 

rimeros (Poppers y Divers) su forma está prevista para que traccionados con tirones secos produzcan 
s s do

p
chasquidos en la superficie del agua. 

   
     También encontraremos moscas de media agua como Deceivers, streamers de marabou, Rabbits, 
Double Bunny, Hi Ti, Blondes y toda otra imitación de pequeños peces. En este caso la acción se da 
recuperando la mosca replican o el movimiento de un pez herido o huyendo. En muchos casos se

 
d rá 

efectiva tirar con moscas lastradas para trabajarlas "raspando" el fondo, especialmente en aguas frías. 

 

  

 

                                                      
1  Ver en el Tomo 6 las moscas de Tararira Aventura 
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     Dada la usual cantidad de vegetación de los ambientes donde vive la tararira, es aconsejable colocar 
anti-enganche o weedless a nuestras moscas.  

 

Accesorios (indispensables) 

      Pinza: Debido a la fuerte y dentada mandíbula 
de la tararira, es recomendable retirar el anzuelo 
con un pinza de punta larga y resistente (no 
recomiendo las hemostáticas utilizadas para las 
moscas de trucha). 
 
      Sombrero, anteojos, camisa manga larga y 
pantalla solar: la exposición solar de todo el día es 
perjudicial para la piel. Estos accesorios nos 
protegen también del moscazo ocasional.  
 
      Repelente de insectos: los lugares dónde 

encontramos tarariras son también propicios para la procreación de los molestos mosquitos o jejenes, un 
buen repelente nos permitirá disfrutar de la pesca sin distracciones. 

Atado de un popper 

     Materiales: 
Anzuelo Tiemco 8089 o Mustad 37160 o similares, #2 - 2/0 

Hilo 3/0 (mínimo) del color del cuerpo 

Cuerpo de foam Puede comprarse hecho o tomar un trozo de foam, tallarlo y pulirlo hasta 
encontrar la forma adecuada. Debe tener el tamaño adecuado para el anzuelo 
usado. 

Cola Saddle de gallo del color elegido, Fibras de Flashabou, Crystal Flash u otro 
material brillante.   Puede agregarse una pluma de marabou sin recargar 
demasiado el conjunto. 

Pegamento Cianocrilato u otro adhesivo de contacto de alta resistencia. 
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Paso 1: Cubrir la pata del anzuelo con hilo 
dónde irá posicionado el cuerpo de foam. 
Hacer nudo final y cubrir con pegamento. Es 
conveniente doblar la pata del anzuelo en 
una ondulación para asegurarnos de que el 
cuerpo de foam no va a girar sobre la pata. 

 

Paso 2: Asegurar el cuerpo de foam sobre el 
pegamento, presionar con los dedos y dejar 
unos segundos hasta que se seque. El 
cuerpo de foam deberá tener un corte 
longitudinal de una profundidad tal que el ojo 
del anzuelo salga desde unos milímetros 
debajo del centro de la concavidad. 

 

Paso 3: Comenzar nuevamente fijando el 
hilo detrás del cuerpo.  

 

Paso 4: Atar la pluma de marabou, luego las 
fibras de brillo y por último las 4 plumas de 
saddle en "V". Recordar que no conviene 
utilizar mucho material. 

 

Paso 5: Tomar una o dos plumas de saddle 
para el hackle de la cola y enroscarlas 
cubriendo toda la superficie de la pata desde 
el comienzo de la curva del anzuelo hasta el 
inicio del cuerpo de foam. 

     Como atractivos adicionales pueden pegarse unos ojos, pintar el foam con distintos colores o enhebrar 
gomitas pasando una aguja a través del foam. Debo recordarles nuevamente que después hay que tirar 
nuestro enjendro y, que en caso de lograrlo, en pocos piques no quedarán rastros de estos detalles. 
     Dedicado a Alejandro Kohner un amigazo y a quien vi asombrarse con muchos piques de tararira. 
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El Pad´s Popper 

Fuente: http://www.pescanautas.com.ar/Snitz/
Adrián "Tito" Fontana 

 
 
 

 
Un Popper económico y pescador 

s máquinas de destruir moscas. Cuando visitamos un ambiente muy 
poblado es normal regresar a casa con una decena de moscas deshechas por las mandíbulas de las 

 motivo, no me gusta utilizar moscas muy 
elaboradas ni que posean materiales costosos, pues 

s contar con 
una variada gama de “estímulos”. Mas allá de poseer 

a, 
ya que esta es la que genera el “globo” o “burbuja” 

os, lo podemos 
fabricar nosotros mismos a partir de un segmento de 

-bocados, con la ayuda de 
un martillo y golpeando sobre una tabla calaremos los n la cabeza del popper. 

 
Materiales 

 
Anzuelo: Mustad 80 0 negro. 

olores 
cortados en círculos. 

ú negra, krystal-flash o 
flashabou perlado y dos plumas de la base de un 

arrón oliva. 

Las tarariras representan verdadera

Hoplias. Lógicamente, esto genera un gasto de 
dinero importante ya que este tipo de moscas son 
caras.  

Por este

300 #4 Hilo: 3/a mi criterio, esto seria como darle de comer 
margaritas a los chanchos.... Lejos de ser selectiva, 
la tararira normalmente ataca por irritación sin 
respetar formas, colores o tamaños.  

Lo importante en este tipo de pesca e

Cabeza: Pads de mouse viejos de diversos c

Cola: Pluma de marab

saddle grizzly o lomo de gallina. 

Collar: Pluma de lomo (saddle) m

diez colores de Poppers diferentes, lo que hará 
diferencia en las respuestas, será la variedad de 
sonidos que logremos con nuestros artificiales. Esta 
variedad de sonidos y “globos” se logra con 
diferentes diseños de cabezas. Grandes, chicas, con 
frente plano, cóncavo, convexo, liso o escamado.  

El elemento fundamental de un Popper es la cabez

de aire y produce ese sonido tan particular que atrae 
a las tarariras. Una buena alternativa para crear 
cabezas de foam muy livianas y boyantes, es utilizar 
viejos pads o plantillas para mouse. 

Si no poseemos un buen saca-bocad  

Los materiales son bien sencillos, unos viejos pads 
de mouse, un caño de bronce con la boca afilada que 

caño como el que se usa para barral de cortinas. 
Previamente afilaremos una de sus bocas con la 
ayuda de una lima para metal ya que el corte debe 
ser neto y sin rebabas. 

Una vez fabricado el saca

servirá de saca-bocados, un martillo y algo de 
paciencia.  
 
 círculos de foam que formara
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1- Primero cortar los círculos de foam golpeando con el 
martillo nuestro saca-bocados  

2- Luego desprender con cuidado los círculos tratando de 
que no queden rebabas. 

 

 

3- Con tres rodajas será suficiente para nuestro Popper, 
para anzuelos más grandes se utilizará una “rodaja” mas.  

4- Atravesar las rodajas una a una por su centro con la 
punta del anzuelo (hay que sacar el anzuelo de la morsa) y 

correrlas hacia el ojo hasta que hagan tope. 

 

 

5- Hacer una “cama de hilo” desde el foam hasta donde 
empieza la curva del anzuelo.  

6- Fijar una pluma de marabú atándola a lo largo de la pata 
del anzuelo. La cola no debe ser muy larga para no perder 

piques. 
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7- Colocar un mechón de krystal-flash en cada flanco para 
aportar brillo a la mosca.  

8- Fijar una pluma grizzly con la curva hacia fuera a cada 
lado de la cola (el cristal-flash se ve por transparencia). 

 

 

9- Atar por el raquis una pluma de hackle desde la punta, 
peinar las fibras a “contrapelo”, con la ayuda de una pinza 

de hackle enroscar hacia delante formando el collar y 
procurando que las fibras se orienten hacia atrás. 

 
10- Asegurar firme con varias vueltas de hilo, anudar y 

cortar. Cementar generosamente con epoxi 10’ la atadura 
ya que sobre ella se montará la cabeza de foam. 

 

 

11- Antes de que se seque el cemento, empujar con los 
dedos la cabeza hacia atrás intentando de que la primer 
rodaja de foam se monte sobre la atadura cementada.  

12- Fijar el hilo en el espacio que queda entre la cabeza y el 
ojo del anzuelo, formar un tope de hilo de forma cónica 

aproximadamente del diámetro del ojal del anzuelo, anudar 
y cortar al ras. 
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13- Cementar la atadura con epoxi 10’ prestando atención 
en que el cemento pegue bien sobre el foam. 

Finalmente ya tenemos nuestro Popper 
terminado  

Glosario 

• Hackle: Pluma de lomo o cuello de 
gallo o gallina enroscado con técnica 
palmer para lograr un collar.  

• Palmer: Técnica en la que se 
enrosca una pluma disponiendo las 
fibras perpendiculares u oblicuas a la 
pata del anzuelo para formar un 
collar.  

• Saddle: Lomo / Saddle hackle (collar 
de lomo de gallo)  

• Hen: Gallina / Hen hackle (collar de 
lomo de gallina)  

• Grizzly: Plumas barradas 
transversalmente en blanco y negro. 

• Contra-ribbing: ribete o listado de 
alambre de cobre u otro material, 
dispuesto en sentido contrario al 
cuerpo para asegurar o reforzar a 
este.  

  

Tips: 

• Para lograr cabezas cónicas utilizar rodajas de tres diámetros decrecientes. 

• De preferir una terminación más esmerada, pegar las rodajas entre sí con “la gotita” y lijar la cabeza 
suavemente con una lija de grano fino para hermanar las secciones. 

• Para agregar patas de goma muy fácilmente, separar dos de las tres rodajas de foam, colocar uno o 
dos segmentos de rubber legs (patas de goma) y por ultimo pegar con “la gotita” las dos tapas 
aprisionando las gomitas.  

• Algunos atadores prefieren colocar el cristal-flash por fuera de las plumas, a mi criterio esto resta 
movilidad a la cola. De la manera citada el brillo se ve por transparencia. 

• Variar los diseños de las colas y combinaciones de colores para no tener todas las moscas iguales, 
pueden ser de pluma, de pelo de cola de ciervo, de materiales sintéticos, completamente de 
material reflejante, de cuero de conejo, o de lo que su imaginación le sugiera. 

• Para pescar en lugares donde prolifera la vegetación acuática, es conveniente agregar un loop de 
monofilamento para evitar enganches. 

• En este tipo de colas con collar lago, se puede reforzar el hackle con un contra-ribbing de alambre 
de cobre al igual que en la clásica wooly bugger. 

• El cemento epoxi 10’ se compra en cualquier ferretería, es el clásico Poxipol transparente 
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Empezar Con Las Tarariras 
Adrián "Tito" Fontana 

Fuente: http://www.pescanautas.com.ar/secciones/mosca/tecnica/pm_nt_1/pm_nt_1.htm
 

En general los pescadores que vivimos en la 
provincia de Buenos Aires hemos tenido mucho 
contacto con la pesca de laguna. Seguramente la 
mayoría habrá empezado haciendo sus primeras 
armas en algún “charco” del sistema de Las 
Encadenadas. 
Estos ambientes cerrados albergan varias especies 
de valor deportivo para el pescador de artificiales. 
La tararira, la chanchita, el dientudo, el pejerrey y 
hasta las carpas y el bagre sapo son alternativas 
viables para practicar la pesca con mosca. 
La claridad de algunas de estas lagunas las 
transforma en puntos de importancia para el 
pescador de spinning y mosca, sumado a esto, el 
factor distancia y gastos en logística es reducido y 
accesible a casi todos los bolsillos. 
Para el mosquero que se inicia, no hay nada mejor 

que una laguna bien poblada de tarariras. Esta pesca no requiere de grandes habilidades de parte del 
caster ni de abultadas cajas de moscas, proporciona cantidad de piques en superficie y brinda un 
acercamiento efectivo a la lectura de aguas. 
Hoplias malabaricus o tararira, es un pez robusto, territorial y sumamente agresivo. Su alimentación básica 
esta compuesta por peces, ranas, roedores, insectos y hasta pequeños pájaros.Su calidad de cazador nato, 
la resistencia que opone al ser clavada, y los acrobáticos saltos que regala en la lucha con el pescador, la 
posicionan como una atractiva alternativa para pescarla con mosca. 

Equipo: 

El equipo lógico para este tipo de pesca es una caña rápida #5, #6 o #7, si no tiene algo parecido, no se 
preocupe y use lo que tenga!. Una línea flotante de diseño weigth forward y un rollito con un par de metros 
de un par de metros de cable de acero de 10lb (wire shock) para evitar cortes, completan el equipo básico 
para esta pesca. 
El leader a utilizar también resulta sencillo de construir, mide de 1m a 1.50m, y puede hacerse con solo tres 
segmentos de monofilamento (0.60, 0.50 y 0.35). 
Existen en el mercado líneas especificas para este tipo de pesca como la Bass Bug Tapper, facilitan el 
lanzamiento de moscas grandes con pocos falsos cast. Su diseño de torpedo corto y adelantado permite 
buenos lanzamientos a media distancia sacando muy pocos metros de línea. 
El cable de acero (wire shock) se puede conectar al leader de varias maneras, con un loop to loop, con un 
nudo especial o con lazo y nudo. 

   
L oop to loop 

 
L azo y nudo Nudo especial  
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Moscas2: 

Normalmente sólo se utilizan tres tipos, Streamers, Poppers y Divers. 
Los Streamers son moscas húmedas hechas con plumas que simulan pequeños 
peces. 
(Fotos de moscas extraidas de: www.orvis.com) 
 
  

 

Los Poppers son moscas flotantes del tipo atractoras que producen chasquidos y 
brindan piques violentísimos en superficie (Fotos de moscas extraidas de: 
www.orvis.com) 
 
 
Los Divers son moscas flotantes que profundizan con cada tirón y regresan a la 
superficie en las pausas, resultan sumamente atractivas en casi toda circunstancia. 
(Fotos de moscas extraidas de: www.orvis.com)  
 
La mosca se puede conectar al cable de acero con un pequeño mosquetón, con un 
lazo quemado o con un nudo especial. El largo del cable de acero debe ser de 

unos 15cm. y no más de 10lb. de resistencia.  

 

El lazo quemado es sencillo de hacer y muy 
resistente, pero hacerlo con el agua a la cintura y 
viento resulta un poco complicado. Lo más práctico, 
por lo menos para mi, es usar el nudo especial de 
ojo, practicándolo un poco se hace con los ojos 
cerrados. 
Si utiliza mosquetón, este aportará un peso que 
puede llegar a complicar el lanzamiento si el equipo 
no es lo suficientemente potente. 
Con los piques el cable de acero se mella y 
deforma, esto altera el correcto accionar de la 
mosca y genera nudos en el leader. Lo correcto es 
sustituirlo cada vez que muestre señales de 
maltrato.  

  
Poppers atado con "nudo especial de ojo" 

Secuencia de atado del "nudo especial de ojo" 

    

Como trabajar las moscas: 

La técnica para la pesca con Streamers es la siguiente: trataremos de imitar el nado errático de un pez 
herido proporcionando tirones aleatorios sin marcar una cadencia identificable. Este tipo de moscas trabajan 
bajo la superficie, una vez depositada en el agua, dejaremos hundir el artificio hasta la profundidad elegida 
antes de comenzar la recuperación. 
Los Poppers se utilizan con la técnica stop & go, o sea, con tirones y pausas. La intensidad de cada tirón y 
el tiempo de cada pausa, es variable de un día a otro o de un ambiente a otro. Esta en cada pescador, 
descubrir la combinación adecuada a cada circunstancia. 
En ocasiones pequeños tirones con pausas de unos 6 segundos resulta mortífero, en otras, una 
recuperación a base de tirones cortos, secos y continuos despierta a las tarariras mas remisas. 
Los Divers funcionan casi con la misma técnica que los Poppers, aunque en cada pausa se debe dejar 
ascender la mosca hasta ganar la superficie del agua, la pausa se hace una vez que la mosca esté flotando 

                                                      
2  Ver en el Tomo 6 la sección de moscas de Tararira Aventura, encontrará varias. 
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y su duración también resulta variable. 
Algo a tener en cuenta, es que cuanto más largo sea el tirón, más profundizará el Diver. 
Muchas moscas para la pesca de tarariras son del tipo “wedless” (antienganche), poseen un protector de 
monofilamento que impide el enganche en la vegetación acuática (se aprecia en la primer fotografía del 
Popper) 

Lugares y técnica básica de pesca: 

Las zonas más propicias para comenzar a probar suerte, resultan los bajíos o zonas desbordadas, donde 
abunda la vegetación acuática. En ocasiones un sector tapizado de lentejilla puede albergar bajo su verde 
alfombra hambrientas tarariras que no dudarán en saltar a través del manto vegetal para atrapar un Popper 
que se desplaza sobre él. 
Lo más lógico a principio de temporada es centrarse en zonas de baja profundidad donde el agua toma 
temperatura rápidamente con el sol de la mañana. Es normal que las tarariras se ubiquen muy cerca de la 
orilla por lo que no es recomendable ingresar al agua cuando recién nos acercamos al lugar de pesca. 
Hay que empezar a barrer la zona desde la orilla, ya que es muy probable que haya Hoplias con sus 
hocicos casi varados en el limite con el pasto. Esta conducta responde a la necesidad del pez de subir su 
temperatura corporal para activarse, y acechar a las mojarras que comen en la orilla ya que le resulta 
sencillo acorralarlas. 
Ya entrado el día, y si la temperatura ha subido lo suficiente, las tarariras se desplazan a zonas más 
profundas y es efectiva la pesca al vadeo rastrillando cada hueco entre los juncos. 
Las horas de mejor actividad son las primeras de la mañana y las ultimas de la tarde. El resto del día 
también proporcionará piques pero en forma esporádica y generalmente a mayor profundidad.  

  

Tararira: los buenos portes son dinamita   Dientudo: es otra opción divertida 
Hay varias técnicas para abordar un sector. Les voy a transmitir una básica que me ha sido útil en los años 
que llevo practicando esta pesca. 
Una vez decidido el lugar donde hacer el intento, efectuaremos los primeros lances desde tierra adentro 
para no espantar a las tarariras que están en la orilla. Peinaremos la franja de los primeros 3 metros de 
agua con un Streamer. Cuatro o cinco lances serán suficientes ya que en general de haber peces en esta 
posición los piques serán casi instantáneos. De no obtener respuesta, probaremos haciendo algunos lances 
unos metros más adentro. 
Recién luego de rastrillar minuciosamente con el Streamer cambiaremos por un Popper o un Diver si la 
profundidad lo permite, cubriendo en forma de abanicos cada vez más grandes, hasta el límite de distancia 
que proporcione nuestro equipo. 
En lagunas donde exista un veril pronunciado, haremos lances oblicuos con respecto a la línea de la costa, 
intentando que nuestra mosca navegue justo en el límite de cambio de profundidad. Estos sectores resultan 
excelentes lugares de acecho para los peces predadores, más aun si hay vegetación flotante que les brinde 
sombra. 
Hay que caminar con mucha cautela por las orillas, observando atentamente entre las algas, ya que con 
algo de práctica y con la ayuda de gafas polarizadas es muy factible ubicar a las tarariras, claro está, si las 
condiciones del agua son propicias. 
Tenga en cuenta que estos peces se mimetizan con mucha facilidad y es muy común que salgan 
espantados casi cuando estamos por pisarlos al caminar en forma descuidada. 
Los Poppers funcionan muy bien como llamadores, notarán que luego de insistir un buen rato con este tipo 
de mosca los peces se irán acercando y se obtendrán los piques cada vez más cerca de nosotros. 
Los Streamers se utilizan generalmente cuando no hay actividad en superficie o cuando los peces no 
responden a los estímulos de las moscas flotantes. Su acción es mucho mas natural y menos perturbadora. 
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La característica más importante es la de acercar la mosca a la tararira en vez de intentar hacer subir a esta 
a atacar una mosca que navega a 50cm. sobre ella. A principio de temporada son muy eficaces ya que las 
tarariras, aún semi aletargadas, se mueven poco y cazan muy mal en superficie ya que todavía sus ojos se 
están parcialmente cubiertos por un velo protector y su visión es limitada.  

El lanzamiento: 

Los lances habituales para este tipo de pesca se encuentran dentro de un rango de 5 a 15 metros, la 
sutileza en la presentación no cobra mayor importancia ya que en general es bueno que la mosca haga 
ruido al tocar el agua. La precisión resulta indispensable, pues en muchísimos casos deberemos colocar la 
mosca en un hueco entre los juncos, pegada a un tronco hundido, o en un limpión pequeño rodeado de 
vegetación. Tenga en cuenta que un error de lanzamiento puede terminar en el enganche y posterior 
pérdida de la mosca. 
Para ponerse hábil en este tipo de lanzamiento donde empleamos moscas grandes y pesadas, lo mejor es 
practicar dejando de lado a la “lanita” y usar directamente un Popper al que previamente le cortaremos la 
curva del anzuelo con un alicate para evitar accidentes inoportunos. 
Concentrarse en practicar lanzamientos a corta distancia (5 a 15m) y sobre todo en la precisión, intentando 
colocar nuestra mosca en una circunferencia de unos cincuenta centímetros de diámetro que podemos 
hacer con un trozo de soga cuando lanzamos sobre pasto, o un circulo de telgopor si practicamos en el 
agua. 
Es beneficioso practicar un lanzamiento con un plano elevado del piso y ligeramente oblicuo, ya que en la 
laguna deberemos sortear altas paredes de juncos que pueden transformarse en una tortura para el back 
cast (falso lanzamiento hacia atrás). 

Lugares: 

Hay muchas lagunas para intentar esta pesca, 
algunas muy rendidoras en un radio de 200 km. de 
la Capital Federal. Monte, El Burro, El Hinojal, La 
Limpia, Chis Chis, Monasterio, Culú Culú y un sinfín 
de desbordes de ríos y arroyos, brindan un 
panorama amplio para que usted pueda practicar 
pesca con mosca calificada en una “escapada” de 
un solo día. 
La laguna Kakel Huincul se ha transformado en un 
polo muy atractivo en los últimos años, sus aguas 
cristalinas y los verdaderos laberintos de juncos que 
la pueblan, conforman un habitat propicio para 
grandes tarariras y un lugar encantador para 

cualquier mosquero.  

Elementos importantes: 

Pinza de puntas largas para retirar la mosca de las mandíbulas trituradoras de las tarariras. 
Repelente de insectos (importantísimo!) 

Anteojos polarizados para eliminar el reflejo de la superficie y detectar con 
facilidad a los peces. 
Waders livianos de tela. 
Sombrero, o gorra tipo béisbol con cubre nuca (protege del sol y los moscazos) 
Cantimplora con “líquido” fresco para largas caminatas bajo el sol 
Copo o red de mano para cobrar la pieza 
Muchas ganas de divertirse e investigar!  
Invito a los que se inician a intentar esta pesca tan particular, vivirán fuertes 
emociones y adquirirán conocimientos y práctica que le serán de mucha utilidad 
en el futuro 
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Tarariras Con Mosca  
Por Guillermo Spajic  

 
La tararira (hoplias malabaricus) es un pez ideal para pescar con mosca. Su voracidad y su iracibilidad 
hacen que esta pesca sea por demás entretenida. Es una pesca explosiva, ya que la ferocidad de los 
ataques en la superficie del agua o a poca distancia de ella, se producen de una manera muy violenta; 
muchas veces parece un misil teledirigido hacia nuestra mosca. Una vez clavada, la lucha se desarrolla en 
la superficie, incluso con algunos saltos.  
 Las moscas que utilizo están basadas en diseños utilizados para el BASS norteamericano (poppers y 
divers) que tiene un comportamiento y un hábitat similar a los de nuestra tararira y en variantes reforzadas 
de Streamers para truchas. Los poppers actúan netamente en la superficie produciendo chasquidos (pop en 
ingles) en el agua con cada pequeño tirón, los divers (buceador en ingles) se sumergen cada vez que 
recuperamos la línea y los streamers actúan por debajo de 
la superficie a la profundidad que sea conveniente.  
 El resto del equipo que uso es una caña #7 (también puede 
ser #6 u #8), un reel acorde, una línea WFF Bass Taper que 
al poseer un torpedo mas corto permite castear con mayor 
comodidad los poco aerodinámicos poppers, en lugares 
reducidos entre los juncos, también se pueden llegar a 
utilizar líneas sinking tip o de hundimiento en lugares 
desprovistos de vegetación y con cierta profundidad (ríos). 
El líder de aproximadamente 1.50 mts. ( 60% 0.60, 20% 
0.50, y 20% 0.40) rematado en la parte final por cable de 
acero, para evitar los cortes de la poderosa dentadura. 
Cuando utilizo streamers con línea flotante suelo alargar el 
líder un poco con el tramo final del 0.35 mm.  
 La tararira habita en lagunas, bañados, esteros y ríos, (en 
estos últimos prefiere los lugares con escasa o nula 
corriente, generalmente esta en los desbordes) y con mucha 
vegetación subacuática (juncos, gambarusa, algas, etc.). 
Dependiendo del ámbito en que pesquemos podríamos 
decir que hay dos técnicas bien definidas, una para el río y 
otra para las lagunas.  

Lugares sin Corriente (lagunas, esteros, bañados, desbordes)  

 En las lagunas la técnica consiste en trabajar sobre los limpiones, entre los juncos, arrancamos con un 
popper así agitamos un poco la superficie del agua. Este ruido, estimula al pez a entrar en actividad si esta 
aletargado, o provoca el ataque si esta cazando. Cuando se van produciendo los piques, muchas veces, las 
tarariras comienzan a entrar en una suerte de frenesí en la que atacan cualquier cosa que les cae cerca, es 
como que se enojan, y no dejan nada que se mueva sin morder. Cuando el pique comienza a decrecer, es 
hora de cambiar el popper, por un diver o un streamer. Personalmente me inclino por los divers cuando hay 
mucha vegetación semisumergida o sumergida a pocos centímetros de la superficie. Los Streamers los uso 
cuando hay una distancia de unos 40 a 50 cm entre las algas y la superficie. Llegado el momento en que el 
pique se corta definitivamente cambiamos de limpión y repetimos la operación. Este es un método que me 
ha dado mucho resultado, aunque no es una regla fija, hay días que podemos pasarlos utilizando nada mas 
que poppers, y en otros se da con streamers.  

Lugares con Corriente (ríos y arroyos)  

 En los lugares que tenemos algo de correntada, llamativamente la tararira muy rara vez toma en superficie 
o cerca de ella, generalmente lo hace pegada al fondo. Debido a esto la técnica cambia radicalmente a la 
empleada en lugares calmos. Aquí casi con exclusividad utilizo streamers, y de acuerdo a la profundidad, 
son necesarias líneas sinking. Acá lo que tenemos que tratar de hacer es que la mosca trabaje rozando el 
fondo o a poca distancia de el.  
 En fin, la pesca de tarariras con mosca es muy apasionante, las técnicas que describí son las que hasta 
ahora me han dado mas resultado, pero hay mucho por descubrir e investigar con esta especie. Creo que 
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aun no esta valorada deportivamente como debería estarlo. Otra gran virtud es que por los lugares en los 
que se encuentra es ideal para introducir a los chicos a la pesca.  
 Lamentablemente desde hace ya algunos años, muchos ambientes han sido vaciados por los pescadores 
comerciales y furtivos. También han colaborado pseudopescadores deportivos que amparados en que no 
existe reglamentación para esta especie realizaron matanzas sin tener en cuenta tamaño, ni cantidad. 
Muchos, por desconocimiento, las combaten por creer que de esta manera habrá mas pejerreyes. Esta era 
una especie que la encontrábamos a la vuelta de la esquina, en cualquier charca o estanque, pero debido a 
este fenómeno, ahora tenemos que hacer muchos kilómetros para hallarla. Es ultranecesario que se 
reglamente esta pesca, o no encontraremos tarariras en ninguna laguna pública.  
 Como conclusión quiero dejar una frase publicada en la revista LINEA 4, N° 3, de la provincia de Córdoba, 
como final de una nota sobre pesca de tarariras:  
 "Su desgracia es no haber estado distribuida en Estados Unidos. Hoy no sólo habría moscas y líneas 
específicas para ella, sino hasta un 'guru' de su pesca con un libro a cuestas. Es nomás, una víctima del 
subdesarrollo".  
 

El Equipo Adecuado 
Fernando "Sumo" Vicente  

Fuente: http://www.tarariraventura.com/
 

  

 
 
Al tiempo de iniciarnos en esta apasionante actividad, la pesca con mosca, es frustrante darnos cuenta que 
gastamos bastante dinero en algún componente del equipo que no nos satisface, o no es el apropiado para 
las condiciones de pesca que tenemos corrientemente. Peor aún, si hemos comprado algún implemento de 
mucho valor porque alguien nos dijo que sin él es casi imposible tener éxito, y resulta que con uno más 
simple y económico, se obtiene un buen resultado. 
         He visto por ahí complicados esquemas, nudos, líderes, super líneas, etc., que no están mal, pero dan 
una imagen de que es muy difícil y caro pescar tarariras con mosca. Para algunos aficionados todo esto es 
interesante, y estar siempre experimentando cosas nuevas les genera un hobby extra, pero para otros es 
una verdadera tortura recorrer el camino para encontrar el equipo que objetivamente necesitan para su 
pesca habitual. 
         No hay fórmulas exactas, pero basado en las experiencias de andar durante unos cuantos años junto 
a mis amigos tras las tarariras de aguas quietas, creo tener los suficientes fundamentos para dar mi opinión 
sobre el equipo adecuado. 

El número de equipo 

         Los equipos de mosca están numerados del 1 al 15, al aumentar el número, la caña tiene mayor 
potencia por lo cual lanza un peso superior. 
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El peso para lanzar con una caña de mosca lo da la línea, no el artificial como es el caso del Spinning, y 
está distribuido normalmente en los primeros 7 a 11 metros de ésta, dependiendo del diseño. Las líneas 
están numeradas igual que las cañas y cada una tiene el peso correspondiente a la potencia de la caña. 
Cuanto más pesada, grande y resistente al aire sea nuestra mosca, más difícil es de castear, por lo tanto 
viendo las moscas de tarariras (poppers, grandes estrímer, etc.), podemos deducir que necesitamos un 
equipo potente. El problema es cuanto, ya que tampoco es lindo pescar con un equipo sobredimensionado 
porque nos resta placer al momento de la pesca misma. 
         Estoy seguro que no me equivoco si digo que para tarariras en la gran mayoría de las situaciones de 
pesca, los equipos números #7 y #8 son los más adecuados para la generalidad de los pescadores. 
          Si en este tipo de pesca se necesitara hacer constantemente tiros largos de 25 o más metros con los 
tipos de moscas necesarias, no dudaría en recomendar un equipo #9 o #10, pero lo normal es que los tiros 
más cortos sean los que nos imponen el límite, por lo tanto nos ahorramos unos cuantos gramos de peso en 
el equipo que al final del día nuestro brazo nos agradecerá. 
Algunos podrán decir que con un equipo #5 o #6 se puede castear esas moscas a la distancia adecuada, y 
es cierto, inclusive yo a veces lo hago con un #4. El problema aquí lo dan las condiciones de pesca, en 
nuestro país es muy común que haya vientos fuertes sobre todo en la primavera, y en lugares abiertos como 
pueden ser lagos y lagunas se hacen sentir mucho, por lo que a la larga con estos equipos más livianos 
terminaremos cansados por el esfuerzo. También nos complicaremos bastante cuando pesquemos en 
lugares muy sucios, ya que si tenemos que apurar alguna pieza para que no se nos enrede nos faltará 
potencia. En la clavada igualmente estaríamos dando ventajas, ya que moscas grandes como los poppers 
necesitan cierta fuerza extra si nuestra adversaria lo está apretando con su durísima boca o sus filosos 
dientes. 

La caña. 

         Sin ninguna duda la caña es el implemento más importante del equipo de mosca y si en algo no 
debemos ahorrar es en ella.     

         Hay un sinfín de marcas y modelos en el mercado mundial, lo que lleva a complicar bastante la 
elección. Para empeorarla más, tenemos diferentes materiales, largos y acciones, y en esto último no hay 
estandarización, lo que para una marca es acción media-rápida para otra es rápida. Para simplificar, solo 

       

Cuanto más rápida es la caña, más velocidad de 
línea logramos y el loop que forma la línea será 
mucho más estrecho, por lo tanto penetrará mucho 
más fácil el aire y tirará más fácil nuestra gran 
mosca. También es cierto que cuanto más rápida, 
más difícil es de cargar y perdona menos los 
errores, lo que las hace menos agradables desde 
mi punto de vista. 
Teniendo en cuenta todas estas variables, 
podemos decir que las cañas que mejor se 
adaptan a esta pesca, son las de acción media a 
las rápidas, pero también la elección depende 
mucho del gusto de cada uno y sobretodo del 
estilo personal de cada pescador. 
Una ventaja que nos dan las varas rápidas 
modernas, es que tienen una buena reserva de 
poder en lo que se llama el butt, que es la parte 
cercana al grip o mango. Esto nos permite usar 
una línea un número mayor al de la potencia de la 
caña sin afectar la integridad de ésta. 
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reseñaré los conceptos generales, sin entrar en detalles técnicos complicados que no vienen al caso y me 
referiré a las cañas de grafito que son las más adecuadas para este tipo de pesca. 
         Las cañas de mosca se construyen en largos que van desde los 6 pies (1,80m, aprox.) a los 15 pies 
(4,50m, aprox.), teniendo tanto las más pequeñas como las más largas, usos muy específicos.  
         Con respecto al largo, cuanto más cerca del piso o el agua, menor es la velocidad del viento, por lo 
tanto cuanto más corta la caña tendremos mejor control. Por otro lado cuanto más arriba esté nuestra 
mosca al momento de castear, hay menos posibilidades de engancharla de los obstáculos que normalmente 
encontramos (pajonales, juncales, etc.) y además nos permite tener un mejor manejo de la línea en el agua. 
En el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta que estamos hablando de cañas números #7 u #8 lo 
estándar son los 9 pies y creo que es un buen compromiso. 
         En el tema acciones podemos encontrar desde las cañas llamadas lentas, que por diseño y materiales 
se doblan en su totalidad, pasando por las de acción media que como su nombre lo dice trabajan desde el 
medio, hasta llegar a las rápidas o de punta que solo doblan el último tercio. Hay acciones intermedias como 
las llamadas medias-rápidas u otras que se sitúan en el extremo como las extra-rápidas. 
 
 
Como dije más arriba, el límite pescando tarariras lo imponen los tiros más cortos, ya que si no tenemos 
suficiente línea en el aire se nos dificulta cargar nuestra caña. Una buena forma de solucionar esto 
justamente, es agregar más peso, lo que lleva a que con menos línea fuera de la caña logremos cargarla 
bien. 
Muchas veces al venir recogiendo nuestra mosca tenemos un pique a solo 3 metros de la punta de la vara, 
si la tarucha le erra, debemos levantar nuestra mosca, hacer un back cast y volverla a poner en el mismo 
lugar con total control. Una línea mayor facilita mucho esta acción y a veces es la diferencia entre pescar o 
no. 
Hay que tener cuidado con esto, ya que no todas las cañas pueden con una línea mayor, si es de acción 
media a lenta, seguramente con mayor peso termine colapsando y en vez de ser una ayuda acabe siendo 
un problema. Lo más saludable es conseguir prestada una línea un número más y probarla en nuestra caña. 

La Línea 

  
         Una línea de flote es la única que necesitaremos para pescar tarariras en lagunas el 99% de las 
veces, por lo tanto solo nos referiremos a ellas en esta ocasión. 
         Estas líneas flotantes se dividen en tres tipos básicos, las “Level” (L) que son líneas que tiene un 
diámetro parejo en toda su longitud, las “Double-Taper” (DT) que tienen un afinamiento en sus dos puntas, 
permitiendo presentaciones muy buenas de las moscas y las “Weight Forward” (WF) que como su nombre 
en Inglés lo indica (Peso Adelantado) tienen el peso distribuido en un engrosamiento (torpedo) sobre la 
parte delantera, lo que facilita tirar con viento y sobre todo moscas grandes. 
         Como se podrán imaginar la línea adecuada es la última nombrada, pero esto no queda aquí, ya que 
es tanta la especialización a la que se ha llegado en este tema, que prácticamente hay una WF diseñada 
para cada condición de pesca posible o para cada especie de pez que vayamos a pescar. 
         Las moscas que usamos para tarariras, en su gran mayoría son las mismas que las usadas para el 
Black Bass y existen líneas especiales para esta pesca que facilitan mucho castear estos pesados 
artificiales. Estas WF se llaman “Bass Bug Taper” (BBT) que traducido querría decir algo como “ahusado 
para bichos de Bass”. La diferencia real de estas WF con las estándar es que tienen el torpedo más corto, 
con lo cual el peso está concentrado en una menor distancia facilitando aún más el cast. 
Es muy importante la calidad del material con que está construida una línea y hay una gran diferencia entre 
una buena y una mala a la hora de castear. Pudiendo no duden en comprar marcas reconocidas. Además, 
las condiciones de pesca habituales, llevan a que nuestra línea tenga un mal trato fuera de lo común, con 
aguas la mayoría de las veces barrosas, ramas, cardos etc., sin contar la posible mordida de una tararira lo 
que sucede algunas veces. Una línea de mala calidad termina deteriorándose rápidamente y lo que es peor 
estropeando los pasa hilos de nuestra caña. 
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Estamos usando desde hace unas temporadas un modelo de la marca Sientific Anglers, la Headstart  de la 
serie Mastery, es una línea de torpedo corto diseñada especialmente para los principiantes, se desenvuelve 
muy bien con las moscas de tarariras y tiene una virtud muy interesante, vale casi la mitad que las otras de 
la misma serie. La mayoría de las líneas tienen 27 metros de largo, esta es un poco más corta, 24 metros, 
longitud más que suficiente para la pesca que nos ocupa. A pesar del uso intensivo que le doy y el mal trato 
del que hablamos, sigue estando en muy buen estado. 

El líder 

  
         En la tradicional pesca de truchas, el líder tiene gran importancia en la acción de pesca misma, ya que 
una mosca mal presentada o que derive en la corriente de forma incorrecta, equivale a no pescar nada. Por 
el contrario en la pesca que nos ocupa, la importancia de éste, fundamentalmente estriba en la correcta 
trasmisión de energía desde la línea a nuestra mosca, lo que permitirá un buen control de nuestro engaño 
durante el cast. 
         “Se me cae la mosca” o “el cable de acero es muy pesado”, son algunas de las frases más corrientes 
entre los principiantes en la pesca de tarariras con mosca y casi siempre mejoran o solucionan el problema 
con un líder bien diseñado. 
         El peor defecto que he visto es el diámetro del Tippet, ya que normalmente usan un monofilamento 
más fino del necesario para dar vuelta estas moscas con terminal de acero incluido. El mínimo es un 0,35 
mm pero no es nada anormal usar un 0,40 mm. 
         Esta es la fórmula que usamos nosotros y nos ha rendido muy bien, funcionando de forma correcta en 
la gran mayoría de las situaciones de pesca. 
  

Largo Nylon 
90 cm 0,60 mm 
10 cm 0,50 mm 
10 cm 0,40 mm 
25 cm 0,35 mm 

  

 
 
Comienzo haciendo un lazo (1) en el nylon 0,60 mm que me permite unir el líder a la línea, luego ato el 0,60 
al 0,50 con un (2) nudo de sangre y este último al 0,40 con el mismo (3) nudo y para terminar el cuerpo del 
líder hago otro lazo (4) en el 0,40. Al tippet solo le hago un lazo (5) para unirlo al cuerpo del líder, lo que me 
permite cambiarlo rápidamente cuando está corto o deteriorado. 
  

El Terminal 
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Nuestras tarariras tienen dientes muy afilados que cortan el nylon fácilmente y la única manera de 
solucionar el problema es usando un terminal resistente. Después de mucho probar, llegamos a la 
conclusión que lo más práctico y efectivo, es usar cable de acero forrado de 15 a 20 lbs al que le hacemos 
un pequeño loop en uno de los extremos para poder atar el tippet con un nudo clinch y en el otro colocamos 
un gancho o mosquetón fuerte para poder cambiar la mosca rápidamente.  

 
 
Para hacer los loops en el cable, doblamos 5 cm, lo retorcemos y con un encendedor fundimos el plástico 
unos 3 cm y cortamos el sobrante. Es importante pasar el cable por la parte mas baja y azul de la llama para 
que no se queme. 
El largo total del líder de acero terminado debe ser de más o menos 15 cm. 

El Conector 

         Para unir el líder a la línea, coloco en esta última un conector de lazo (loop connector). 

 
 
Inserto la punta de la línea hasta hacer tope (1) dentro del conector y con nylon 0,20 mm hago un nudo de 
clavo (2) lo más atrás posible y recorto el sobrante deshilachado del conector. Luego paso un cemento tipo 
Acuaseal sobre el nudo.  
Para seguridad se puede hacer otro nudo 1 cm más abajo del anterior, aunque yo en todas mis líneas tengo 
un solo nudo y nunca he tenido un problema. 
Es un sistema muy fuerte, práctico y duradero, tal vez para pescas más sutiles no sea lo más 
recomendable, pero en este caso desde todo punto de vista si lo es. 

El reel  
         Sin duda es el elemento menos importante de este equipo y si tienen necesidad de ahorrar háganlo en 
él. 

 
Solo se necesita que pueda contener 50 mts de reserva (backing) de 20 lb. y la línea de flote. Al cargarlo no 
hay que llenarlo al máximo, ya que si llegamos a recoger mal nuestra línea (sobre un costado por ejemplo) 
en la lucha con un pez, esta se puede trabar, por lo tanto siempre hay que dejar un poco de espacio. 
Con respecto al freno, cualquiera sirve, hasta el más simple freno de clic. 

El componente imprescindible 

         Solo resta decir, que el componente imprescindible de un equipo de mosca, es la captura y suelta. Sin 
esto, no vale de nada una excelente caña, una buena línea o un gran reel, tengan por seguro que cada vez 
van a pescar menos. 
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         Recuerden, una buena foto, un fuerte alicate y tararira al agua. 
 

Tarariras Con Mosca En Lagunas La Eficacia De Algunos Detalles 
Autor: Gino de León 
Fuente: http://www.tarariraventura.com/La%20eficacia%20de%20algunos%20detalles.htm
 

 
Al inicio de una nueva temporada de pesca de tarariras en nuestras  aguas, pensé que sería interesante 
compartir algunas comprobaciones a las que hemos llegado fundamentalmente a través de la experiencia 
concreta y práctica del grupo de amigos que año tras año visitamos las lagunas y tajamares de la zona 
intentando engañarlas con nuestras moscas.  
Si bien el comportamiento de los peces y las condiciones de pesca no son nunca idénticas, y siempre que 
encaramos un lago poblado por taruchas podemos estar enfrentando una situación nueva que habrá que 
descifrar, la experiencia personal nos dice que tener en cuenta algunos detalles y adoptar algunas 
estrategias de pesca puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso en un día de poca disposición a cazar 
o de pocas Hoplias en el lugar. 
Muchos pescadores, que seguramente no han experimentado suficientemente la pesca de esta especie, 
podrán creer que la tararira es un animal que actúa siempre igual y que siempre alcanza con tirar un popper 
en cualquier lugar de la laguna y recogerlo a tirones para lograr un ataque tras otro. Sin dejar de reconocer 
que en algunas ocasiones esto es así, sobre todo en lugares poblados por muchos ejemplares, la gran 
mayoría de las veces en que vamos a pescar tenemos que interpretar el comportamiento de los peces en 
ese momento y adecuar el equipo y la estrategia de pesca para superar las condicionantes que nos impone 
el ambiente. 
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Pesca meticulosa 

Antes que nada quiero aclarar que lo que voy a detallar a 
continuación es producto de nuestra experiencia, en nuestras 
aguas y del intercambio de conclusiones propias de cada uno 
los integrantes de nuestro grupo de amigos mosqueros de 
Rocha, y que si bien nos ha resultado efectivo, para nada 
pretende ser la verdad total y revelada respecto al tema. 
En la nota titulada “Dinamita con escamas”, “Sumo” explica 
muy claramente que debemos hacer los primeros tiros 
pegados a las orillas y que debemos observar atentamente las 
señales que las taruchas producen en el agua para poder 
pescar a pez visto si es posible. 
Si no observamos movimiento que nos indique actividad de 
los peces, elegimos un lugar que por su conformación física 
nos parezca bueno como refugio de las tarariras. Para 
empezar, como norma general siempre elegimos zonas bajas 
del lago que presenten bastante vegetación acuática 
sumergida y flotante, juncales, pajonales, etc. 
 
           La estrategia para mí más rendidora, es vadear 
haciendo el menor disturbio posible en el agua y hacer casts 
cortos hacia los claros más cercanos a nosotros que quedan 
entre las plantas. Si hacemos tiros largos, muchas veces el 
movimiento de la línea al caer y posteriormente recoger 
espanta las tarariras que están bajo la trayectoria que hace la 
misma.  
La clave está en pescar meticulosamente cada tramo del bajo, poniendo varias veces  nuestro popper en 
cada una de las aberturas que deja la vegetación, ya que habitualmente las taruchas no atacan a la primera 
provocación pero se irritan luego de repetirla. 
Solamente avanzamos con mucho cuidado unos pocos pasos cuando hemos paseado nuestra mosca unas 
cuantas veces por cada centímetro del sector que estamos pescando. 
 
Una vez en la nueva posición del vadeo, repetimos prolijamente la misma rutina, a la vez que ponemos 
nuestros ojos y oídos atentos para detectar señales que vengan del entorno que nos permitan  descubrir la 
presencia de algún pez. 
Normalmente las tarariras fallan su ataque en una o varias oportunidades, y en ese caso la clave del éxito 
es la insistencia y la paciencia. Tenemos que castearle el popper muchas veces al mismo lugar en que 
tuvimos la arremetida, tengamos o no nuevos piques. Habitualmente, aunque no vuelvan a embestir se 
quedan en el mismo sitio. Luego de cuatro o cinco tiros sin respuesta podemos cambiar el color de la mosca 
de superficie, y si yerra varios ataques y se queda quieta, podemos intentar algo que nos ha dado resultado, 
y es presentarle un streamer como por ejemplo la Doble Bunny con un buen antienganche. 
Muchas veces los pescadores hemos dicho que en tal o cual lugar no hay o casi no hay tarariras y lo 
dejamos de lado, perdiéndonos la oportunidad de capturar tal vez la mejor de todas. Esa dificultad es a la 
vez la que nos da la oportunidad de disfrutar de una pesca meticulosa, que nos exige concentración y 
conocimiento, a mi entender, algunas de las cosas más atractivas de la pesca con mosca. 
También podemos tener la suerte de dar con un lugar y un momento en que haya muchas tarariras 
atacando y moviéndose por todas partes en nuestro alrededor, y en ese caso todo es mucho más sencillo y 
la pesca es más fácil para cualquiera. 

Equipo eficiente y oferta variada de moscas 

Además de lo escrito anteriormente en cuanto a estrategias y técnicas, la práctica nos ha demostrado que la 
elección y armado de algunos elementos y equipos nos simplifican la tarea y pueden marcar la diferencia en 
días que la pesca está difícil. 
En esta nota voy a hacer hincapié en las moscas que a mi entender debemos tener en las cajas que 
llevamos a la laguna para tentar a las taruchas así como sobre algunos detalles que debemos tener en 
cuenta. 
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Como ya dije, en muchas ocasiones pescamos en lugares con abundante vegetación en el agua, por lo que 
en caso de usar moscas comunes estaríamos la mayor parte del tiempo enganchados en la misma o 
tendríamos que reducir la zona de pesca solamente a los grandes limpiones desaprovechando los sectores 
más rendidores.  
      Por lo tanto todas las moscas que usemos deben tener un antienganche. Para las moscas de superficie, 
lo más eficiente que hemos usado es un trozo de monofilamento de 0,60 mm de diámetro atado como se ve 
en la Dancing Frog  que está en este sitio. En el caso de poppers con cabeza de foam, el nylon se ata a la 
curva del anzuelo y se introduce en la pieza de goma, que previamente agujereamos con una aguja y lo 
pegamos con cemento instantáneo.  
 
Para ese antienganche debemos tener en cuenta 
dos cosas. Por un lado que sea nylon de 0,60 
mm, ya que uno más fino se dobla y la mosca 
tiene muchos enganches y uno más grueso es 
menos eficaz en la clavada del pez luego de un 
ataque. Por otro lado es muy importante que el 
monofilamento tenga el largo exacto y describa 
una curva como la que se ve en la foto porque de 
no ser así se producen también muchos 
enganches en las plantas. 
Otro aspecto importante es el anzuelo sobre el 
que atamos nuestras moscas. De todos los que 
hemos probado hasta ahora, por lejos el mejor es 
el Tiemco 8089 en tamaño #2. Tiene una 
excelente dimensión y proporción, es de acero 
fino y liviano pero muy resistente, tiene una punta excelente, corta, afilada químicamente y micro rebaba, o 
sea todas las condiciones necesarias para garantizar una clavada eficaz y  colaborar a minimizar los 
enganches en la vegetación. Si bien su precio es más elevado que el de otros anzuelos, dura muchísimo si 
tenemos la precaución de dejar las cajas abiertas para que se sequen luego de pescar con ellos, para evitar 
que se oxiden. Hemos atado varios poppers que las tarariras han destrozado sobre un mismo Tiemco 8089 
y no hemos tenido necesidad de afilar nunca su punta. 
En cuanto a los modelos y tipos de moscas, recomendamos tener una oferta variada.  
Las moscas de superficie deberán ser poppers, sliders y divers, de varios tamaños, colores y materiales. Es 
recomendable tener varias construidas con foam, otras de pelo de ciervo y de corcho. Todas tienen distintas 
ventajas y desventajas. Las de foam son más durables,  más livianas y con la forma y tamaño adecuado 
enganchan menos. Las de pelo de ciervo duran menos pero aguantan bastante si compactamos bien el pelo 
al atarlas, pierden algo de flotabilidad, pero algunos días producen más ataques que las de otros materiales 
y cuando las tarariras están de mal comer, son más clavadoras. Las de corcho producen “plops” muy 
sonoros, pero son más pesadas y difíciles de castear.  
Como mosca de media agua, en lugares limpios funciona bien el Tucán Fly. 
También debemos tener streamers con antienganche como por ejemplo algunas tipo Rabbit, la Doble 
Bunny, Deceivers comunes o con cabezas de ciervo o siliconas. 
Más allá de estas recomendaciones están por supuesto las preferencias personales, y cada uno le tendrá 
confianza a 
“su mosca” 
sin hacer 
caso a este 
tipo de 
detalles. 
 
Si tienen la 
suerte de 
pescar en un 
lugar y en un 
momento 
donde las 
tarariras 
están activas 
y atacan 
cualquier 
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cosa que caiga al agua, no dejen de disfrutar ese momento que estos peces son capaces de brindarnos. 
Pero si está en una laguna donde aparentemente no existen, prueben pescar en forma meticulosa y precisa, 
y tal vez descubran en esta especie otras cualidades que hasta entonces no valoraban. 

Tarariras mosqueando 
por Pepe Perrone 

Fuente: http://www.aapm.org.ar/boletines/VERANO%202003/tarariras%20mosqueando.htm
 

Un pez poco considerado 

La tararira es un pez que hasta ahora 
no se ha difundido tanto en el ambiente 
de la pesca con mosca, excepto por los 
que practicamos su pesca desde hace 
muchos años, entre los que 
gustosamente me incluyo. Quizás en 
otras latitudes la tarucha hubiera sido 
tenida más en cuenta, muestra de ello 
es que peces mucho menos deportivos 
como el bass en USA, son un gran 
negocio, generando varios miles de 
millones de dólares al año a 
proveedores de equipos y servicios. 
Afortunadamente, gracias a algunas 
Asociaciones mosqueras como la 
AAPM que insertaron el tema cuidado 
de la tararira y que luego tomaron 
contados medios de difusión, hoy son 
más los pescadores y prestadores que 
van percibiendo su importancia como 
recurso. En esta tarea de difusión, los 
pescadores se sorprenden cuando 
ven en TV lo atractivo de su pesca, 
mucho más cuándo se practica con 
equipo de mosca. Esos mismos que 
antes creían que las moscas estaban 
destinadas a las truchas, ahora toman 
conciencia de este pez que nos 
permite practicar nuestra pesca 
preferida cuando no podemos ir en 
busca de las lejanas truchas.  

Características físicas 

El tarango (otro de los nombres 
adjudicados a la tararira) no es una 
gran nadadora, caza a sus presas al 
acecho escondida entre la vegetación 
o tras algún accidente del fondo o 
costero. Su cuerpo es cilíndrico, 
cubierto de escamas grandes y 
resistentes, su esqueleto es óseo, 
dónde se destacan las duras placas 
que cubren y forman su cabeza. 
Sigue una columna vertebral y 
costillas muy robustas; entre las 
costillas se intercalan espinas con 
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forma de "Y". La cola y aletas poseen rayos bien marcados y gruesos y una forma redondeada con bastante 
superficie. Esta característica de la cola permite que a la hora de atacar una presa desarrolle un fuerte 
empuje en cortos desplazamientos. Su color varía en función del ambiente, desde un gris verdoso a un 
verde oscuro, casi negro, generalmente presenta manchas verticales más oscuras. Tanto influye el 
ambiente y el color del agua en su color porque, como caza al acecho, debe generar un camouflage 
adecuado, en canales con fondo de tosca presentan tonos más bien claros y en aguas transparentes se 
oscurecen. Su cabeza está formada por placas óseas, con ojos ubicados ligeramente hacia arriba, justo 
hacia dónde ataca sus presas. Tiene unas poderosas mandíbulas cubiertas de hileras aleatorias de dientes 
cónicos y muy filosos que sirven para atacar a sus presas de una dentellada que si no mata, atonta para 
luego engullir. 

Hábitat 

En Argentina podemos encontrarlas en toda la cuenca del Plata, en la provincia de Bs.As. y en algunos 
casos hasta el norte de La Pampa. Habita en arroyos, ríos y lagunas de todos tamaños y características, 
encontrándolas en aguas más bien tranquilas.  
En las lagunas, buscan su apostadero para acechar entre la vegetación subacuática y los juncales. Este 
patrón nos agrega una dificultad en el momento de pescarla porque al sentirse clavada generalmente tiende 
a refugiarse en ella.  

Alimentación 

La tararira se encuentra en el tope de la cadena alimenticia en las lagunas y cerca del tope en los ríos 
dónde el dorado y el surubí las tienen de presa habitual. Como glotón predador se alimenta de todo lo que 
caiga o se mueva en su zona de influencia (peces, ranas, ratones de campo, crías de nutrias, pichones de 
patos, de gallaretas, pajaritos que ocasionalmente se posan sobre alguna vara de junco ,etc, etc., etc....) 

Comportamiento 

Después de nacer y pasar varios días cerca del nido consumiendo su saco vitelino, comienza su vida juvenil 
alimentándose de larvas de insectos, hasta que su tamaño le permite atacar presas mayores. Cuando 
alcanza la madurez sexual y llegan los primeros calores de primavera salen del estado de hibernación 
invernal y construyen un nido en aguas bajas y tibias, cercanas a la orilla, se aparean y depositan los 
huevos fecundados. El nido es celosamente custodiado hasta el nacimiento de los alevinos, momento en el 
cuál se reanuda el ciclo de vida. 
Si bien la temporada comienza a mediados de primavera y concluye en comienzos del otoño, verifican 
patrones de alimentación bien definidos en función del horario. En general, los días calurosos se alimentan 
más por la tarde, noche y principio de la mañana, buscando sombras en la vegetación en el período diurno. 
En los meses más fríos de la temporada tienden a activarse más en los horarios centrales diurnos cuándo el 
agua se va entibiando. 

La pesca 

El inicio de la actividad de los pescadores de tarariras coincide con los primeros calores, cuando comienzan 
a formar sus nidos. En ese momento las moscas más usadas son los poppers, que generan mucho ruido y 
llaman la atención a nuestras amigas. Generalmente la primera reacción puede ser intentar ahuyentarlo con 
la cola o embistiendo con la cabeza, para luego morder violentamente el engaño. En esta misma época, si 
pescamos en canales debemos tener en cuenta que las tarariras se encontrarán en el fondo, por lo que una 
mosca de superficie será prácticamente inútil. En estos casos las moscas a usar son streamers grandes con 
muchos brillos y lastrados para que profundicen. En esta situación de pesca son bastante remisas a tomar, 
exigiéndonos alternar distintas formas de recuperación hasta dar con la efectiva. 

Una escena para imaginar 

Llegamos por la mañana, recién amanece, nos calzamos los waders, armamos nuestros equipos, 
ingresamos a la laguna atravesando el juncal que rodea la costa, tomamos distancia y empezamos a 
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castear con un popper, pequeños tironcitos de línea y golpecitos adicionales con la puntera, al paso de 
nuestra mosca vemos como el gas metano de la fermentación en el fondo se libera y forma una espuma 
blanca en la superficie, que nos dice ¡acá estoy, hazlo de nuevo!, y 
hacemos otro cast pasando unos metros más allá del objetivo, nos 
ponemos tensos, movemos nuestro artificial y vemos estallar el agua y 
nuestro corazón. Afirmamos la caña y luchamos, la arrimamos, a 
veces sin sacarla del agua con una pinza (para no perder un dedo) 
sacamos el anzuelo de su boca y ella sin mas ni menos revienta el 
agua con su cola y se aleja para volver a su acecho. También 
podemos recordar aquella tararira que atacó desde abajo saltando con 
su boca abierta llevando nuestra mosca ; o cuando la vemos saltar 
atracando desde arriba, destrozándola ; o quizás cuando nuestro 
anzuelo disfrazado con plumas y pelos o materiales artificiales, lo 
hacemos pasar paralelo al juncal y vemos un torpedo que asoma el 
lomo dejando una estela en la superficie dirigiéndose hacia su posible 
alimento, haciendo sonar sus mandíbulas al atraparlo, 
desencadenando una lucha muy violenta aunque no muy extensa. Y 
por último en un cast no muy prolijo la mosca quedó colgando de un 
junco, esta ( la mosca) apenas rozó el agua y allí cuando creímos 
haber lanzado mal, mi amiga realizó un salto descomunal atrapándola 
y yo tratando de sacarla de un posible enredo. Todos recuerdos 
imborrables que nos regala este fantástico pez. 

El equipo 

Por lo general los que mejor se adaptan son los números del #6 al #8, con cañas de acción media a rápida, 
líneas de flote, preferentemente las del tipo bass bug taper que tienen el torpedo más concentrado, 
facilitando cargar la caña con poca línea y mover las grandes moscas con poco esfuerzo. Las WF también 
funcionan bien. Si queremos profundizar un poco agregamos una sección de línea sinking entre el leader y 
la línea (aprox 50-60 cm) o lastramos la mosca, según la profundidad deseada. El leader debe ser corto con 
un tippet no menor al 0,28 mm debido fundamentalmente al tamaño de las moscas; y terminando en un 
pequeño leader de cable de acero para evitar el corte con los filosos dientes. Las moscas tipo poppers, 
divers, grandes streamers, con mucho brillo, y cualquier mosca que se puedan imaginar una vez que 
colocan el anzuelo en la morsa funcionan. 
 
En estas líneas describimos a este pez que genera grandes pasiones, tan grandes como la trucha, entre los 
más acérrimos cultores, ahora que conocemos como son, dónde viven, qué comen y cómo se pescan, sólo 
nos resta disfrutar de las lagunas, su entorno y los amigos en una salida de pesca de tarariras. 
 

Moscas para Tarariras 
Ver el artículo Las Moscas de Tararira Aventura en el Tomo 6 

EL DORADO 

Biologia Del Dorado 
 
Los grandes números de óvulos dan un indicio cierto de las enormes pérdidas y de las pocas chances que 
tiene un óvulo para convertirse en adulto.  Aparentemente el dorado es la especie que presenta mayor 
número de óvulos, digamos 1.000.000 en promedio, frente a la boga y al sábalo que expelen 500.000. 

Fecundación: 

El dorado es un pez que desova en cardumen, que sube el río: (PIRACEMA en portugués, RUN en inglés) 
cuando se dan las condiciones favorables. La fecundación es externa, la hembra expele los óvulos en el 
agua y el macho su esperma.  Las aguas agitadas de las correderas facilitan la mezcla de óvulos y 
espermatozoides.  Los huevos fecundados son arrastrados por la corriente que los lleva hacia las lagunas 
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marginales donde permanecen en incubación. La reproducción se verifica siempre con alta temperatura del 
agua (24 a 30 Cº) , río en creciente y luego de fuertes lluvias.  Esas condiciones dinámicas del medio 
aseguran Ia fecundación (movimiento del agua) y el traslado de los óvulos a las márgenes inundadas por la 
creciente.  Se destaca así la gran importancia del binomio río/laguna para la vida de los peces fluviales. 
Previo al apareamiento pueden observarse dorados "lomeando" en superficie pero en forma aislada.  En 
cierto momento, las hembras, reconocidas por su mayor porte, emergen del agua hasta l/3 de su cuerpo y 
en posición vertical.  Son acompañadas por 2 a 5 machos que fecundan los óvulos expelidos en cada salto. 

Desarrollo: 

El huevo fecundado se hidrata inmediatamente y arrastrado por la corriente llega a las aguas quietas donde 
se verifica la incubación.  La alta temperatura acelera el desarrollo del embrión para alcanzar el estado de 
larva móvil y aumentar así su probabilidad de supervivencia. El desarrollo del huevo es rápido; a los 41 
minutos de fecundado ya es posible observar las dos primeras células cuyo número aumenta a 32 en 1 y 
112 horas.  Transcurridas 13 horas es visible un cuerpo embrionario que presenta dos salientes que 
formarán la cabeza y la cola.  A las 18 horas el embrión toma ¡forma definitiva de larva y comienzan los 
movimientos en la zona caudal.  Al microscopio se observan las vesículas auditivas, movimiento del corazón 
y formación de los globos oculares.  A las 23hs. las larvas nacen rompiendo la membrana vitelina. Otros 
peces tardan tiempos semejantes; el sábalo entre 21 y 23 hs., la mojarra 18 hs. y la tararira 52 hs; La mayor 
temperatura acelera el proceso. La larva recién nacida tiene una longitud de 4,8mm.  El saco vitelino es aún 
grande y le provee alimento.  Aún no se han desarrollado completamente los ojos y faltan la boca y las 
aletas. A las 1 0 hs. de vida larval el globo ocular empieza a pigmentarse, se aprecia una incisión que será 
la futura boca y comienzan a esbozarse las mandíbulas y los 5 arcos bronquiales.  El saco vitelino ha sido 
parcialmente consumido. A las 20 hs. la boca se ve abierta mostrando las maxilas, los ojos están formados 
y se observa el inicio de la formación de la aleta dorsal y la caudal. 
A los dos días de vida comienza la pigmentación del vientre, se observa la vejiga natatoria y el desarrollo de 
las aletas pectorales. 
A los cinco días el estómago y el intestino se encuentran bien diferenciados y llenos de alimento.  La cola 
está bien definida y las aletas dorsales, ventrales y anal en formación avanzada. A los 15 días aparecen las 
escamas y una coloración semejante al ejemplar juvenil.  Durante los próximos 6 días termina la formación 
de todos los órganos y la larva se transforma en un alevino de unos 5 cm de largo luego de 22 días de ser 
fecundado el óvulo. 
A partir de este momento la bibliografía divide la evolución del dorado en tres etapas: ALEVINO, nombre 
dado al pescadito hasta que comienzan a diferenciarse los sexos; JOVEN, es llamado hasta el momento en 
que presenta madurez sexual y adulto, de allí en adelante.  En su etapa como larva el dorado se alimenta 
de plancton, luego como alevino añade larvas de insectos a su dieta y apenas su tamaño lo permite pasa a 
ser carnicero (piscívoro).  

La Pesca Con Mosca De Dorados En El Noa3  
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-250.html

Jorge Ureta 
 

En la Región del NOA, se destacan por sus posibilidades de pesca las provincias de Salta y Santiago del 
Estero, esta primera, con la mayor cantidad de ambientes y variedad de opciones, con el Alto Bermejo y el 
Río Grande de Tarija, ambos límites naturales entre Argentina y Bolivia, y siguiendo de Norte a Sur, nos 
encontramos con los Ríos Del Valle y Dorado, y a unos 100 kilómetros, el embalse El Tunal y el Río 
Juramento.  

                                                      
3  Ver moscas para dorados en el Tomo 6 
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En Santiago del Estero, los mejores pesqueros están a todo lo 
largo del Río Dulce desde la salida del embalse de Termas de 
Río Hondo, y en las bocas de los arrotos que alimentan este 
embalse.  
Foto: En Río Dulce 

Como ven, en un tramo de 700 km de Norte a Sur, podemos pescar en tantos y tan variados ambientes, con 
tan disímiles características como pueden ser comparativamente el Río Tarija y el Alto Bermejo y el Río del 
Valle y el Dorado. 
Que quiero decir con esto ? Ud. podrá pescar dorados de 8,000 kg con un equipo #9 y castear grandes 
Streamers a mas de 30 mts, o bien dorados de 2,500 kg máximo con un equipo #5 o #6 y hasta con Wolly 
Buggers y Mojarras, a no más de 20 mts, y sino me cree, siga estas lineas con atención.  
En el Grande de Tarija y El Alto Bermejo, Ud., mi amigo, sé vera en la necesidad de castear moscas 
grandes a una distancia a veces mayor a los 30 mts con bastante precisión y "ver" bajo el agua accidentes 
que condicionan el pique, como piedras, troncos y socavones en la peña del frente, por supuesto, siempre 
allá lejos, pero si su mosca no cae justo ahí, tras esa piedra, al lado del tronco o no rebota contra la peña, el 
dorado pez pensara que en ese momento se encuentra totalmente solo en el Río. 
Pescar en estos Ríos, es una experiencia impactante, no solo por la calidad de sus ejemplares, también por 
la Yunga que nos rodea con sus monos Caraya, Tucanes, Urracas, Tapires y demás. No son Ríos de gran 
caudal, en cualquier desplayado podrá vadearlos con el agua a la cintura, y ver el pique si utiliza una línea 
de flote. Para el promedio de estos Ríos, entre los 6,000 y 8,000 kg, le aconsejo un equipo #9 y #10 porque 
créame, hay dorados que superan los 15,000 kg y hemos tenido piques de verdaderos monstruos de mas 
de 20,000 kg. 
Por supuesto, sacar uno de estos tanques es otra historia, mas si tiene en cuenta que estará con el agua al 
pecho, solo 200 mas de backing en su reel y una frágil cañita de mosca... Si intenta levantar su cañita luego 
de un pique de estos monstruos para frenar la corrida, esa que tanto le recomendaron como la mejor 
Saltwater, y que le costo tanto, seguramente lo introducirá en el mundo de los 
eficaces servicios de garantías de SCOTT, LOOMIS, ORVIS, SAGE, etc. 
como ya me introdujeron a mi varias veces, por eso lo de "eficaz". 
En cambio, si pesca en los Ríos Dorado y Del Valle, no tendrá que castear 
mas de 20 mts con pequeñas moscas que imiten mojarras, bagrecitos, 
anguilas, roedores y hasta terrestres !!!! 
Podrá disfrutar de pescar dorados con equipos #5 o #6 sin riesgo de romper 
cañas con un pez más grande, que me cuenta? Creo que esto es único en el 
País, ya que a estos ríos no remontan ejemplares mas grandes por su c
lo que los convierte en pequeñas joyas para la pesca con mosca, por la 
transparencia del agua y algo que seguro Ud. no se esperaba, he ? La 
presentación de la mosca. Si, la presentación en estos dos Ríos es muy 
importante, ya que obviamente si Ud. tira un ratoncito al medio del río, el 
dorado pensara que cayo del cielo ? No, mi amigo ... el ratoncito se usa 
donde hay árboles y vegetación costera, las anguilas en deriva en las 
entradas de los pozos y los bagrecitos como en los ríos trucheros. 

audal, 

Y unos kilómetros más al Sur, en el Río Juramento, la cosa cambia, los 
promedios van desde 1,500 kg hasta mas de 10,000 kg, por lo que se 
imponen los equipos #8 por su versatilidad, la necesidad de castear moscas 
medianas y que sin apurarse Ud. seguramente podrá dominar un dorado de 8,000 kg o más, aunque 
podemos arriesgar un promedio de 4,000 kg. Aquí también juega un papel importante la distancia a castear 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 39



y la precisión, generalmente la mosca debe caer justo ahí... por supuesto que cuando venga, le explico bien 
donde es " justo ahí". 
Mientras tanto, mire estos dos... 

  

En Río Juramento 
Más al Sur, ya en Santiago del Estero, se pescan dorados muy buenos, con promedios de 5,000 kg a 8,000 
kg y alguna sorpresa de mas de 10,000 kg. Aquí, le recomiendo un equipo #9, hay mucho palo y 
enramadas, pero por sobre todo, porque los bichos son muy, muy fuertes y bien alimentados, compactos y 
rápidos, y aquí también, cast largos y máxima precisión en los cast, la mosca debe caer justo ahí ...Esta vez 
le doy una ayudita, hay que tirar bien cerca de cualquier cosa que salga del agua, como palos, palos y palos 
... 
Pero bueno, me imagino que Ud. quiere mas detalles. En todos estos Ríos, muy rara vez tendrá que usar 
líneas de hundimiento de esas que se miden en grains, como si estuviéramos hablando de recargar un 
cartucho 12/76 con 300 grains, 500 grains, 900 grains. No, por suerte, estos ríos estan echos para línea de 
flote, a lo sumo, si tienen mucho agua, con un shooting taper del numero de su caña, anda bien. El leader, 
de unos 9' es suficiente, butt del 0,70 mm y tipett del 0,35, es suficiente para dar vuelta las moscas que 
usara. 

  

  
Alto Bermejo y Grande de Tarija: de Mayo a Noviembre 
Ríos Dorado y Del Valle: de Abril a Setiembre 
Río Juramento: de Febrero a Noviembre 
Río Dulce: lo mejor va de Setiembre a Noviembre 
Solo para los meses de invierno, y en el Juramento y el Dorado y Del Valle, es necesario el wader, en 
cambio en Tarija no, la temperatura del agua es agradable aun en Invierno. 
Bueno, mi amigo, que más quiere, pesca dorados con #5 o con #8, todos los ríos los puede vadear, puede 
sacar el record mas chico o el más grande, Henry nos conoce y pesco con nosotros, lo recibiremos bien y lo 
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atenderemos mejor, se comerá unos buenos asados a la orilla del río, con todo esto, anímese, lo espero y 
gracias por leer esta nota. 
 

Pescar dorados en Argentina... 
-Por Córdoba Fly Shop-  

Fuente: http://aventurasweb.ciudad.com.ar/notas2/dorados/dorados1.htm
 
¿Ha tenido el placer de pescar dorados con mosca...?. 
Por si todavía no incursionó en esta fabulosa experiencia, le acercamos una completa guía comentándoles 
acerca de los mejores ámbitos para pescar con mosca el "tigre de los ríos" en la República Argentina.  
  
Existen muchos lugares donde podemos encontrar Dorados en nuestro país, a continuación detallaremos 
algunos de los más conocidos y no necesariamente de los más frecuentados, contrastando en cada uno de 
los ambientes características de comportamiento y épocas acordes a la influencia de la climatología y de la 
altura de las aguas, por ello consideraremos dos zonas, la primera le llamaremos Paraná y Provincias del 
Litoral (Misiones, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos) y otra, Provincias del Noroeste (Jujuy, Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero) y el sistema del Río Dulce. Como sabemos existen distintas variedades de 
Dorados y por supuesto características singulares de conformación y color según la zona, siendo esta 
diferenciación notoria en algunos casos y en otros simplemente 
sutiles ya que vemos Dorados de cuerpo corto y gran cabeza en el 
Paraná medio y Dulce Medio, Dorados de Lomo Negro en el 
Sistema del Iberá, colores de naranja intenso en el Alto Paraná y en 
aguas claras de Salta, y realmente una gama de dorados, rojizos 
hacia la cola, negros en los vértices lo que lo convierte junto a su 
fiereza en uno de los peces más hermosos y deportivo para 
capturarlo con mosca. 
  A continuación daremos las características de cada lugar y su 
ambiente: 
   

# Comencemos por el Alto Paraná...  

Zona no muy frecuentada por mosqueros probablemente debido a que su distancia a las grandes ciudades 
y sus piedras muy profundas lo convierten en un ámbito en apariencia difícil...   
Pero les aseguro que si usted desea su récord seguramente en estos momentos está nadando por aquella 
zona. 
Simplemente habría que animarse con equipos grandes en Números 9 ó 10, líneas de mucha velocidad de 
hundimiento para poder contrarrestar las fuertes corrientes y moscas de buen tamaño, probando cerca de 
las enramadas de la costa.  
La mayoría de los dorados no justificarán su gran equipo pero no olvide que será en esta zona donde un 
dorado mayor a los 8 Kg. estará acechando en algún lugar y será allí donde pondrá su equipo y pericia a 
prueba. 
 
La potencia y fuerza de estos peces es algo realmente increíble para limitar esta zona digamos que por el 
sur llega hasta la localidad de Empedrado. 
  

# Deltas de ríos y arroyos interiores... 

El otro sistema que sigue es el de los deltas de ríos y arroyos 
interiores que desembocan en el Paraná conformando una inmensa 
red de zonas para pescar entre los que se destacan las localidades 
de Goya (Arroyo Isoro), Reconquista (Arroyo Los Amores) Esquina 
(Río Corrientes), La Paz (Río Guayquiraró), San Javier (Río San 
Javier), Santa Fé (Río Colastiné – Setúbal) siendo sus 
características sobresalientes el hecho que rara vez fracasemos en 
un intento de pesca debido a que en estos ámbitos las zonas de 
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acecho y los lugares para “buscar” al dorado realmente se multiplican y por ello son los lugares más 
recomendados.  
Según el lugar y los tamaños de los dorados presentes en esos momento, los equipos a utilizar serán 
preferentemente cañas número 7 – 8 y las moscas medianas atadas sobre anzuelos 1/0, 2/0 con colores 
predominantemente oscuros, chatreuse o bien tipo mojarra dependiendo ello del color y transparencia de 
las aguas ya que en “aguas negras” (color aparente al contraste cuando son filtradas por las plantas de las 
lagunas) podremos usar moscas de colores claros con tonos naranjas, rosados y amarillos. 
 

# El Noroeste Argentino... 

En las provincias del Noroeste Jujuy, Salta y Tucumán, podemos entrar a la pesca de Dorados en 
ambientes realmente espectaculares que de ninguna manera aceptarían comparación alguna con otro, por 
ejemplo podemos pescarlos en aguas cristalinas al punto de verlos en 
ámbitos que hasta el más exigente pescador de truchas envidiaría, 
diques enormes y ríos con muchísimas variantes según la época del 
año, esto hace que la pesca en esos lugares del poderoso Pirayú sea 
espectacular sobre todo para los amantes de la aventura.   
Hay arroyos pequeños y cristalinos como el Popayán en el Parque 
Nacional El Rey de la Provincia de Salta (vedado a la pesca no 
sabemos porqué) donde podemos observar cuando los dorados, en 
aparente calma, se lanzan a la caza de los sábalos en estrepitosos 
ataques que en circunstancias se escuchan entre lo tupido de la selva 
que rodea a este ambiente. 
Otro arroyo de similares características es el Lipeo en Jujuy con la posibilidad cierta de capturar truchas 
según el estado de la cuanca y las lluvias caídas, así podemos nombrar otros como el Dorado, San 
Francisco, etc.  
 

# Tarija, Bermejo y Juramento... 

Una mención aparte en la zona son los ríos Tarija, Bermejo y 
Juramento, ríos que según la latitud donde accedamos pueden tener 
un gran caudal dificultando la pesca más aún si los abordamos antes 
de la época de lluvias primavero-estivales correspondiente a los 
meses de Agosto y Septiembre, sobre todo en los dos primeros ya 
que no existen diques que les modifiquen el caudal, como sí lo es en 
el caso del Juramento con los diques de Cabra Corral y El Tunal.  
Como se imaginarán, la amplitud de posibilidades se refleja en la 
posibilidad del uso de equipos variables desde un seis hasta un ocho, 
considerando la posibilidad de la pesca con líneas de flote o 
intermedias (Clear Tropic Saltwater) y en algunos casos Shootings de 
hundimiento (lances largos).  
Quiero destacar, que como dijimos lo variable de los ámbitos, las sorpresivas crecientes y lo agreste de los 
ambientes nos obligan a consultar a guías locales si no queremos fracasar en la pesca. 

# Santiago del Estero...  

La provincia de Santiago del Estero es uno de los puntos más frecuentados tanto por pescadores locales 
como de otras provincias, ya que allí se encuentran dos ríos con una espectacular población de dorados, el 
Río Dulce y el Río Salado.   
Al Dulce, como lo llaman, conviene abordarlo al pie del paredón del Dique de Termas de Río Hondo, donde 
se forman correderas por las caídas de agua y por el lecho de toscas que caracteriza a la zona  ( con 
interesantes pesqueros como: La Cascada, La Upianita, Las Costillas, La Bajada del Carancho, etc). 
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Aguas abajo hasta casi la ciudad de Santiago del Estero a partir de donde (Dique Los Quiroga) el río cambia 
para pasar a tener características propias de uno de llanura, es común que con quien hablemos ya hizo sus 
primeras pescas de dorados en “Las Termas”. 
Ocurre que al estar controlado el caudal por el dique permite que con moscas en general no tan grandes 
(anzuelos 1/0) en colores claros (amarillos, naranjas, blanco, plateado y sus combinaciones) y con equipos 
para línea 6 al 8 armados con líneas de flote o intermedia, seguramente podremos capturar numerosos 
doradillos con verdaderas sorpresas en algunos pozones.  
Aguas abajo el Dulce se hace meandroso y solamente en las barrancas donde se desmorona por el choque 
de las corrientes o en las empalizadas podremos buscar el acecho de dorados realmente de hasta 12 Kg. si 
logramos que en furibundo pique no nos gane a las ramas, quizás podamos pescarlo desde una 
embarcación, ya que si bien el fondo es arenoso, las espinas y raigones son de cuidado. 
El Río Uruguay,  a la altura del Dique de Salto Grande posee dorados de gran porte y hay que buscarlos en 
las piedras que afloran de la cuchilla entrerriana, ámbito en el que creo no se ha experimentado demasiado 
con el Fly pero que si adoptamos equipos fuera de lo convencional, por ejemplo 10 ú 11. 
En plena temporada nos dará una sorpresa en relación a los grandes tamaños que por la fuerza de la 
corriente no podríamos usdar otros equipos sin riesgo para los 
mismos. 
 
 
 Por último mencionaremos al espectacular y vasto delta del Río de 
La Plata en el que se capturan según la época del año dorados 
hasta al altura de la propia ciudad de La Plata (Isla Paulino), y que 
si bien decayó en estos últimos dos años algunas lluvias copiosas y 
sus crecidas seguramente acercarán los cardúmenes de dorados 
realmente importantes a esta zona, en la que la pesca la 
realizaremos con equipos 6 al 8.  
La idea del artículo es simplemente poder orientar a quien todavía no haya encontrado en el Dorado un 
noble y feroz adversario, además una de las grandezas de nuestro país es la gran diversidad de ámbitos 
por lo que seguramente habrá muchas particularidades que se escapan al comentario en el mismo como 
por ejemplo Los Saltos del Moconá, pero cuya descripción seguramente será motivo de otro análisis y 
comentario. 
     
# Texto: Ernesto Mazzola y equipo. Córdoba Fly Shop (dealer Scott). Por consulta y excursiones guiadas de 
dorados: cordobaflyshop@onenet.com.ar   
# Fotos: Córdoba Fly Shop  
# Consultas por la nota: magazine@aventurasweb.com  
 

Dorados con mosca en Rosario - El pez, la técnica y el lugar 
 

por Carlos Ingrassia 
 
Que el Dorado es un pez altamente deportivo nadie lo duda, pero cuantos tuvieron el placer de comprobarlo 
con un equipo de mosca? 
 
Los que tenemos la suerte de vivir en Rosario y disfrutar de esta pesca todo el año, lo valorizamos tanto 
como la pesca de truchas. El río Paraná presenta en nuestra zona un amplio sistema de islas y arroyos, 
bañados y lagunas, que forman un intrincado delta, con aguas suficientemente claras para permitirnos 
pescar con mosca con efectividad sorprendente. 
 
No alcanza por aquí tamaños descomunales pero si pesos óptimos para utilizar equipos de moscas, 
digamos una caña #6 para la máxima diversión, hasta una #8 para animarse con los más gordos.  
 
La mayoría de las capturas oscila entre los 2 y 5 Kgs. Dorados de excelente contextura física, sanos, muy 
bien alimentados nos ofrecen luchas espectaculares, acrobáticas y de inusitada violencia, que harán las 
delicias de todo mosquero que lo intente.- 
 
A la ya afamada fortaleza y ferocidad, debemos reconocer una llamativa astucia para utilizar todos los 
elementos que estén a su alcance, como camalotes, raigones y hasta la misma lancha, para zafar de la 
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mosca que lo priva de su libertad.  Es, sin duda, el equipo de mosca el que más permite al dorado hacer 
gala de estas aptitudes, y a nosotros de disfrutarlas a pleno.- 
 
En la actualidad, mi equipo específico esta compuesto por canas Orvis HLS de 4 tramos, para líneas #6 y 
#8.  Prácticas para el transporte, con potencia suficiente para lanzar moscas de considerable tamaño o larga 
distancia, y con una sensibilidad de pesca inigualable, se ajustan a la perfección a esta pesca.- 
 
En el equipo más pesado, es aconsejable utilizar un reel con freno capaz de resistir las embestidas de un 
buen dorado, para este equipo utilizo un Orvis Battenkill 7/8 con freno a disco que cumple a la perfección su 
sacrificada tarea.- 
 
En cuanto a las líneas, por tamaño de las moscas y la distancia de lanzamiento, empleo casi siempre 
shooting tapers y para cubrir todas las profundidades posibles, manejo hundimientos Intermediate, Fast 
Sinking (II) y Extra Fast Sinking( IV a VI).  Podría suponerse que un hundimiento IV (ó VI), es exagerado, 
pero no olvidemos que las costumbres de alimentación del Dorado, nos obligan a bajar la mosca en lugares 
de fuerte correntada, necesitando entonces una línea que hunda lo suficiente en poco tiempo, para poder 
presentar la mosca en forma correcta. en bocas de poca profundidad o cuando el Dorado caza sobre los 
desbordes, las líneas sink tip, resultan también muy efectivas. 
 
Los shootings están conectados con running line floating, bastante mas práctico en la pesca embarcada que 
la Amnesia, por enredarse menos.  Se encuentra en el mercado un running line fino (.029) con el que se 
logran muy buenos distancias, y no quema los dedos como suele hacer la Amnesia en la primera corrida del 
pez.- 
 
El leader, debe ser corto entre 1 m y 1 1/2m, para hacer bajar la mosca en forma rápida, prefiero utilizar un 
tippet no muy fin, el 0X (028) o 030, tienen un buen diámetro que nos permite dar vuelta con facilidad una 
mosca para Dorado, y a la vez no prolongar demasiada la lucha y poder devolver al pez, en buenos 
condiciones físicas.  Utilizando lo formula 60%, 20%, 20% podemos confeccionar un leader de o 0,50; 0,40 y 
0,30 que funciona 10 puntos. 
 
Otra opción, que resulta muy práctica, es el uso de un leader confeccionado tan solo con un butt de braided 
y un tippet de monofilamento unidos por medio de lazos. Antes de la mosca debe colocarse un shock wire o 
leader de acero, de 18 o 20 Lb. pudiendo conectarlo a esta, por medio de unos prácticos ganchitos llamados 
fast snaps, de gran fortaleza y reducido tamaño.  
 
Los tamaños de las moscas oscilan por lo general entre  10 y 15  cm., no más grandes, pues dificultan el 
lanzamiento y la experiencia nos demuestra que no es necesario moscas mas grandes para tentar a un 
buen Dorado. Si, se podría decir que lo importante, es llegar a la profundidad necesaria, presentando en 
forma atractiva uno mosca de color correcto, con buena silueta y movimiento.  En cuanto al color, el 
rendimiento dependerá fundamentalmente de la transparencia del agua.  Cuando las encontramos no muy 
claras, una mosca negra nos deparara las mayores satisfacciones, y Partiendo de este color en aguas de 
mayor transparencia sus combinaciones con: amarillo, rojo, oliva y rosa, no siendo muy efectivos los colores 
estridentes o con exagerado brillo como suelen verse, en moscas atadas comercialmente.- 
 
Caso muy llamativo en aguas limpias es la efectividad de la DECEIVER ANDINO color rosa, utilizada por 
primera vez para el Dorado por otro gran pescador y amigo Hector Trape, (él por que, preguntárselo al 
Dorado...) 
 
Si bien es cierto que cuando el Dorado se encuentra en plena actividad es muy voraz, y por lo tanto poco 
selectivo, en muchas oportunidades se torna difícil de tentar y es ahí donde su pesca es más interesante 
aún.  Entonces, elegiremos cuidadosamente tanto la línea como la mosca, y las haremos derivar en forma 
natural con algunos tirones, para luego enmendar y repetir nuevamente los primeros movimientos. 
 
Esto hace que la mosca describa un semicírculo imitando un pececillo que cambio bruscamente de 
dirección ante la presencia del Dorado. Ya corriente abajo podría asemejar un pez que herido, con 
dificultades en la natación es arrastrado por la corriente. 
 
Esta técnica de semi deriva de la mosca, ha sido la más efectiva para la captura de dorados de buen porte o 
ariscos en el pique.  Por el contrario, el tradicional método de pesca de streamers, recuperando en forma 
continua y con línea tensa, produce por lo general pocos piques y de Dorados más chicos. 
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En cuanto a su hábitat y actitud de caza cabe destacar que como pez depredador, el Dorado captura a sus 
presas tanto al acecho como el rececho.  
 
Los lugares óptimos son bocas o desembocaduras, y puntas de costa o islotes, donde choca la corriente 
formando pozos y correderas.  Es en este tipo de accidentes donde el Dorado valiéndose de sus cualidades 
de gran nadador, se aprovecha de la debilidad de sus víctimas. 
 
La caza al acecho es mas característica en Dorados de buen porte (más de 4 Kg.) debiéndose tal vez, a que 
a medida que crecen se tornan más territoriales.  Aún así, no es raro verlos actuar en grupos que acorralan 
contra la costa a un cardumen de Mojarras o Sábalos, manteniéndolos así hasta la hora de comer. 
 
Espectáculo impresionante es ver estas embestidas, que hacen hervir el agua de peces que desesperados 
saltan fuera de esta, en un intento de salvar sus vidas. El color o transparencia de aguas es un factor 
importante, pero a no exagerar, siempre que no presente tierra en suspensión una visibilidad de 15 a 20 cm. 
es suficiente para tener buenos resultados. En el otro extremo aguas cristalinas (las llamadas aguas negras) 
que provienen de lagunas y bañados que las filtran, presentan una situación de pesca que nos obliga a 
extremar la elección del equipo, y fundamentalmente de la mosca, la cual deberá ser una imitación lo mas 
asustada posible, puesto que, aunque el Dorado este en plena actividad rechazará luego de una inspección, 
nuestro deficiente engaño. 
 
Si bien es cierto que nuestra experiencia ha ido creciendo aceleradamente en estos años de pesca 
intensiva del Dorado con Mosca, este nos plantea aún en cada salida nuevas experiencias e interrogantes, 
que lo hacen un pez optimo para la práctica de esta técnica que exige al pescador continuar la investigación 
y evolución. 
 
En conclusión: Una técnica, un pez y un lugar para satisfacer hasta a los más exigentes. 
 

Fuente: Boletín “Derivando”, Año VII, N°23 
Julio 1993. 

Asociación Rosarina de Pesca con Mosca 
 

Consejos para el dorado 
WebMaster: Fernando Robles. Tucumán Argentina 

Email: frobles@rocketmail.com
Fuente http://pescanoa.tripod.com/dorados_con_mosca.htm

 
Quisiera compartir algunas recomendaciones que pueden aumentar las probabilidades de éxito con los 
hermosos dorados que tenemos en los distintos y variados ríos de la Región. Como todos sabemos en una 
buena pesca influyen varios factores, las particularidades de cada río, los momentos de pesca, los equipos, 
técnicas, moscas, etc. 
Los ríos en los que estamos mosqueando en la zona son el Pilcomayo, Tarija, Bermejo –Lipeo, Pescado, 
Arroyo Colorado, Gallo, dorado, Del Valle, Juramento –Salado y Dulce. 
La descripción detallada de las características específicas de cada uno de estos ríos la dejaremos para otro 
artículo porque en esta oportunidad quiero referirme a la TECNICA DE PESCA y algunos datos útiles para 
el pescador que esté interesado en aventurarse por estos lugares del NOA. 
Cuanto uno más pesca más va aprendiendo como pescador y mosquero. Vamos descubriendo detalles a 
tener en cuenta. 
La lectura del río y la aproximación al lugar de pesca, a eso que yo llamo “dejar que el río te hable”, es 
fundamental a la hora de abordar un nuevo escenario. Una vez recibido el mensaje del río, uno tiene que 
enfrentar el desafío, tratando de respetar siempre la tranquilidad de la naturaleza estando en armonía con 
ella. Esto no se logra fácilmente ya que tenemos que es necesario conocer y manejar un abanico de 
variables que muchas veces son hasta impredecibles. 
Una vez “leído el río” tenemos que presentar nuestra mosca en el lugar adecuado y es aquí donde se puede 
“marcar” la diferencia. 
 
Tenemos que aplicar todos los conocimientos del manejo de una mosca seca y una ninfa para presentar un 
STREAMER EMPATILLADO y muchas veces en condiciones de vadeo adversas. 
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Resalto esto porque es muy difícil hacer una buena pesca de dorados, sobre todo cuando buscamos las 
piezas grandes. Desde el punto de vista mosquero, considero que el gran Pirayú posee la delicadeza y 
precisión de una arco iris tomando una pequeña may fly, la rapidez de barracuda y a la vez la fortaleza del 
tarpón. Ayudado por corriente, piedras y palos es muchas veces inmanejable. 
Por otra parte son ariscos y esto se debe a que en estos pequeños ambientes se sienten muy vulnerables, 
permanentemente perseguidos y se convierten en verdaderos sobrevivientes. 
Cuando uno decide como recorrer el río (no aconsejo pescar en una sola posición) se tiene que trabajar lo 
más prolijo posible y para ello tenemos que diferenciar las zonas de piedras, barrancas o toscas y 
empalizadas. 
En las piedras básicamente se pesca como a una trucha, como ya lo dijimos buscando y presentando 
nuestro streamer, muchas veces como una seca y/o ninfa. Lanzamos generalmente cruzado a la corriente 
tratando de mantener un ángulo que va a depender de la fuerza del agua y de los obstáculos. 
Trabajamos acomodando como si fuera una ninfa, esto nos permite tirar en un lugar y hacer llegar nuestro 
engaño, acomodado y colgado de la correntada. 
Esta forma de presentar nos da varias ventajas. No lanzamos nuestra línea sobre los dorados y de esta 
manera hacemos llegar nuestra mosca mejor presentada sin que éste vea la línea primero. En las toscas o 
peñas tenemos que recordar nuestra niñez cuando jugábamos a las figuritas y teníamos que dejarla lo mas 
cerca de la pared posible. Los dorados están pegados a ellas a muy poca profundidad y en las cuevas que 
hacen. Hay que moverlos de ahí y son muy reacios a hacerlo. Si la mosca no se presenta en su pequeño 
radio de visión, ni se moverán. Cuando el dorado se mueve, generalmente se da vuelta, atropella y si uno 
hizo algo mal, seguro que se falla: traga todo, corta o se engancha mal. 
Cuando el tiro es preciso se resume en una tomada rápida, con un borbollón y nos da tiempo a acomodar 
todo. 
En las empalizadas también se trabaja fino, tanto delante de los palos como a los costados y sobre todo 
atrás, cuando el dorado está metido en medio de la empalizada. Esto hace que se pierdan muchas moscas 
por enganches y se altere la tranquilidad del lugar por un rato. Es necesario restablecer la normalidad del 
lugar para intentar nuevamente. 
También tenemos lugares con combinaciones de piedras, palos y toscas y la premia es la misma. 
Otros consejos generales son: 
El factor sorpresa: si uno logra el tiro de entrada, tendrá buena respuesta. Si se golpea con la línea el agua, 
engancha, atropella el río, no se presenta bien la mosca etc. todo se complica al grado de no tener la más 
mínima respuesta.  
Distancia mínima recomendable de unos 15 metros entre nosotros y los dorados. Esto ayuda a no asustar al 
pez y complica el manejo de acomodar las líneas, sobre todo cuando tenemos que pescar a mas de 25 mts. 
Es muy difícil de encontrar a los grandes en un lugar fácil de pescar (con las truchas pasa lo mismo) . Muy 
pocas veces tenemos pique trabajando rápido la mosca. Esto lo hacemos cuando tuvimos un toque o 
persecución y queremos volver a tentarlo. También cuando sabemos que están ahí y nos toman en deriva 
natural. El casteo lo defino como agresivo, rápido, preciso, con obstáculos, agua al pecho y mucha corriente 
que nos empuja y lleva nuestra línea.  
Exige una condición física muy buena ya que se camina mucho, por lugares complicados y generalmente 
bajo mucho calor. El equipo tiene que ser lo más liviano posible y con línea de flote, esto nos cansa menos, 
disfrutamos mas del casteo, trabajamos en la mayoría de las condiciones, tenemos mejor control y la lucha 
se torna más desigual. Las moscas son relativamente livianas, privilegiando el perfil y minimizando el 
empuje. Todos estos consejos son para cuando el dorado está en sus lugares de descanso y al acecho. 
Cuando el dorado caza todo es más fácil, pero trabajando prolijo uno sigue aumentando las probabilidades 
de encontrarse con uno de estos verdaderos luchadores. 
La experiencia nace de muchas horas trabajando en el río, no te la pueden enseñar de palabra. 
No deje de venir al Norte a experimentar este desafío que no sólo quedará cautivado por sus paisajes y 
situaciones de pesca, sino que se enriquecerán como mosqueros...... 
 

Moscas Para Dorados  
Un especial agradecimiento a Alejandro Bianchetti quien aportó el material para esta sección. 
(bianchet@fibertel.com.ar - http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/8433)  

 

Notas Generales  
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Los colores mas efectivos para intentar con el dorado son: negro, blanco, blanco/negro, blanco/rojo, 
blanco/azul, rosado, amarillo/negro.  
Si en vez de los ojos adhesivos le ponemos ojos de plomo o metal, vamos a lograr que la mosca tenga más 
peso y trabaje a más profundidad, pero al mismo tiempo nos va a resultar mas difícil arrojarla durante el 
lanzamiento.  
En las moscas que no llevan cabeza muddler, es muy bueno cubrirlas con epoxi transparente, ya que aparte 
de hacerlas mas duraderas, el peso del epoxi hace que la cabeza trabaje más hundida que la cola, y 
cuando la recojemos con pequeños tironcitos lograremos un efecto zig zag en la acción de la mosca que es 
muy efectivo.  
Si vamos a pescar con cañas para línea 6, vamos a tener que reducir un poco el tamaño de las moscas. A 
esto lo vamos a lograr usando anzuelos mas pequeños (1/0) y poniendole menos cantidad de material (en 
vez de 6 plumas de gallo le ponemos 3 o 4, hacemos la cabeza muddler mas chica, etc.).  
Para hacer la cabeza muddler los mejor es usar hilo de kevlar, ya que es muy resistente y no se corta nunca 
por mas fuerza que le apliquemos.  
Personalmente a todas las moscas de Dorado le pongo ojos, ya que les da un aspecto mas realista a la 
mosca, pero es una cuestión mas bien de gustos personales.  
Siempre tambien trato de ponerle a las moscas de Dorado algun toque de rojo, en la cabeza o como barba, 
porque al imitar algo de sangre, como si fuera un pez herido, despierta el instinto cazador del pez.  
Hay que hacer una pequeña distinción en las moscas que vamos a usar en ambientes con aguas turbias y 
aquellos ambientes donde el agua es clara. Con aguas turbias las moscas van a llevar más material y van a 
ser más grandes, agregandoles más materiales que brillen bajo el agua, mientras que en aguas claras, las 
moscas van a llevar menos material y menos brillo.  
Elementos básicos para atar las moscas  
Cola de ciervo negra y blanca.  
Plumas de gallo blancas, negras, rojas y grizzlys.  
Fibras de pavo real.  
Flashabou y holographic flashabou.  
Marabou negro, rojo y blanco.  
Tiras de conejo negras y blancas.  
Streamer Hair blanco, negro, rosado, azul y rojo.  
Pelo del cuerpo del ciervo para cabeza muddler negro, rojo y blanco.  
Tinsel chenille plateado y dorado.  
Anzuelos Tiemco 8089, Mustas 34007 o similares en 2/0 y 3/0.  
Hilo negro 3/0 e hilo de Kevlar.  
Ojos 3D adhesivos y ojos metalicos o de plomo.  
Epoxi transparente.  
 

Mosca 1  

 
ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: 5 o 6 plumas de gallo blancas con fibras de polar flash rosado.  
ALA: cola de ciervo blanca en forma de collar alrededor del anzuelo.  
CUERPO: tinsel chenille plateado.  
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LOMO: streamer hair azul del largo collar del cola de ciervo arriba fibras de pavo real.  
CABEZA: echa de tinsel chenille palteado recubierta con epoxi transparente.  
BARBA: marabou rojo.  
OJOS: 3D adhesivos.  

Mosca 2  

 
ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: 5 plumas de gallo blancas con polarflash rosado.  
ALA: 3 mechones de streamer hair negro con fibtas de holographic flasahabou plateado.  
CABEZA Y COLLAR: pelo de ciervo negro ( muddler).  
BARBA: dos plumones de gallo blancas con las caras cóncavas enfrentadas atadas debajo del anzuelo 
hasta la curvatura del mismo. Las fibras tienen que quedar a los costados, como si fueran alas.  
OJOS: 3D adhesivos.  

Mosca 3  

 
ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: cola de ciervo blanca con fibras de flashabou plateado.  
ALA:  abajo, un mechón de cola de ciervo balnca y arriba un mechón naranja.  
LOMO: fibras de pavo real.  
CUERPO: tinsel chato plateado.  
CABEZA Y COLLAR: de hilo recubierta con epoxi transparente.  
BARBA: streamer hair naranja .  
OJOS: 3D adhesivos.  
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Mosca 4  

 
ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: 5 plumas de gallo blancas con fibras de polarflash rosado.  
ALA: 5 plumas de gallo blancas con el plumón hasta el largo de la cola con fibras de polarflash rosado.  
LOMO:  fibras de pavo real.  
CABEZA Y COLLAR: pelo de ciervo rojo (muddler).  
OJOS: 3D adhesivos.  

Mosca 5  

 
ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: marabou blanco o gris con dos plumas de gallo grizzly a cada lado y fibras de holographic flashabou 
plateado.  
COLLAR: 2 plumas de gallo rojas enrolladas tipo palmer.  
CABEZA: tinsel chenille plateado cubierto con epoxi transparente.  
OJOS: 3D adhesivos.  

Mosca 6  
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ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: marabou negro con fibras de flashabou dorado o plateado.  
ALA: 3 o 4 secciones de marabou negro entremezcladas con fibras de flashabou doradas o plateadas.  
CUERPO: tinsel chenille del mismo color que el flashabou.  
CABEZA Y COLLAR: pelo de ciervo negro (muddler).  
BARBA: marabou rojo.  
OJOS: 3D adhesivos.  

Mosca 7  

 
ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: tira de conejo negra, ancha, y fibras de holographic flashabou a los costados.  
CUERPO: tira de conejo negra enrollada tipo palmer.  
CABEZA: de hilo negra o de lana negra.  
OJOS: 3D adhesivos.  

Mosca 8  
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ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA y ALA: una tira de conejo negro, ancha, con fibras de holographic flashabou plateado a los costados.  
CUERPO: chenille negro, tinsel chenille dorado o plateado.  
RIBBING: tinsel oval sujetando el ala.  
CABEZA Y COLLAR: puede ser de pelo de ciervo negro (muddler) o de lana negra.  
OJOS: 3D adhesivos.  

Mosca 9  

 
ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: Streamer Hair negro con fibras de holographic flasahbou plateado.  
ALA: dos o tres mechones de Streamer Hair a lo largo del anzuelo con fibras de holographic flashabou a los 
costados, con un largo desde el último mechón del ala hasta donde termina la cola.  
LOMO: fibras de pavo real.  
CABEZA Y COLLAR: pelo de ciervo negro (muddler).  
BARBA: marabou rojo.  
OJOS: 3D adhesivos.  

Mosca 10  
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ANZUELO: Tiemco 8089 (mejor) o Mustad 34007 Nº 2/0 y 3/0.  
HILO: Negro 3/0.  
COLA: plumas de gallo grizzly con fibras de holographic flashabou.  
CUERPO: tinsel chato plateado.  
ALA: cola de ciervo negra haciendo un collar alrededor del anzuelo.  
LOMO: fibras de pavo real.  
CABEZA Y COLLAR: pelo de ciervo negro (muddler).  
OJOS: 3D adhesivos.  

Más moscas de Dorado 
Autor: CRISTIAN MAMMI 

Fuente: http://pescaconmosca.tripod.com/moscasdedor.html
TMC 811S > # 1/0-2/0TMC 8089 > # 4-2  
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El shock wire, el cable de acero para Tarariras y Dorados 
Nota corresp. a 5° edición [Febrero ~ Marzo] « por Mariano Ravizza » 

Fuente: http://www.wild-rivers.com.ar/acero_cable2_parte01.html
 
  

 
::Con la tararira se puede afinar un 
poco más el cable de acero:: 
 

:: 

  
Indudablemente en el transcurso de los últimos veinte años en nuestro 
país (Argentina), el cable de acero (también conocido como Shock 
wire) se ha ido convirtiendo en un aliado cada vez más empleado por 
los pescadores con mosca. Una de las principales razones de su 
crecimiento, al menos en la Argentina, se debe a que con el 
transcurso de los años se ha ido cada vez más allá en la búsqueda de 
especies que pudieran ser tentadas con una "mosca". Lo que sucede 
es que las principales especies autóctonas que pueden ser pescadas 
con esta modalidad son grandes depredadores, que por lo general 
presentan bocas óseas plagadas de filosos dientes. Así entonces cada 
vez más aficionados que desean acercarse a la pesca de la tararira 
(Hoplias malabaricus), dorado (Salminus maxillosus), pirá pitá (Brycon 
orbignyanus), pacú (Colosoma mitrei), chafalote (Cynodon vulpinus), 
palometa (Serrasalmus marginatus), pirañas (Serrasalmus Piraya) e 
incluso a la poca explorada pesca marítima que puede realizarse en 
mar argentino, deban familiarizarse forzosamente a este importante 
implemento, cuya ausencia se traduce en la perdida del artificial 
(mosca) y por supuesto del pez . 
Estas son las principales razones que dan lugar a este artículo, para 
que con un mayor conocimiento del elemento poder aumentar las 
posibilidades de éxito en una salida de pesca.- Distintos tipos de 
Cable.- En primera instancia se pueden encontrar dos clases bien 
diferenciadas de cables: Aquel constituído por un solo filamento rígido 
y el cable constituido por múltiples filamentos entrelazados, que le 
confieren la propiedad de ser más o menos flexibles, según el 
diámetro y cantidad de hebras empleadas. Este último es el más 
utilizado, al menos en estas latitudes, razón por la cual haremos 
especial hincapié en él. Habitualmente en los comercios de pesca se 
pueden adquirir cables de acero multifilamento, estos están 
conformados por múltiples hebras entrelazadas y por lo general 
recubiertas con un nylon, cuya funcion principal es aumentar la 
resistencia permitiendo al mismo tiempo un manejo amigable del 
material. Las diferentes resistencias están nomencladas en libras 
(recuérdese que 1 Lbs = 0.45359 Kgs) y por lo general en lo que a la 
pesca con mosca concierne bastará con un resistencia de 10 Lbs a 20 
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El Pirá Pita posee una fuerte 
dentadura:: 

Lbs dependiendo, claro está del tamaño y ferocidad de los peces a 
capturar.  

 

  
::Un nudo muy sencillo y útil, para 
todo tipo de pesca:: 
 
 
 

  
Las principales ventajas de estos cables son: su ductilidad, la 
prestancia a la hora de hacer nudos y su portabilidad (en prácticos 
envases circulares de poco diámetro).- 
Color: El cable de acero, comunmente viene plateado, negro, verde 
o tabaco. Cualquiera de estos puede cumplir perfectamente con su 
función, no obstante, cuando la pesca se realiza en aguas cristalinas, 
como pueden ser los ríos del Noroeste o los esteros incluso en el mar, 
convendrá inclinarse por las tonalidades más oscuras, las cuales no 
distraerán la atención del pez hacia la mosca Asimismo conviene 
evitar el uso de esmerillones o fast snaps brillantes, ya que también 
pueden desviar la atención hacia ellos aumentando las posibilidades 
de piques fallidos.- 
 
Longitud y Diámetro: La correcta elección de estos dos 
factores muchas veces es concluyente en una jornada de pesca. No 
solo la deriva y natación de la mosca va a ser afectada por un cable 
largo y de diámetro desproporcionado, sino también el casteo se va a 
ver notablemente comprometido. Por ello lo ideal es utilizar siempre un 
cable de la menor longitud y diámetro posible que la pesca del lugar 
permita. En la mayor cantidad de casos para la pesca del "Dorado" por 
ejemplo , un shock wire (cable acero) de entre 10 y 15 cm de 20 Lbs 
de resistencia (incluso de 10Lbs si se tratase de doradillos), cumplirá 
con una buena labor sin complicar demasiado el casteo. Ahora bien, 
se debe ser flexible en esto, ya que en la pesca de la tararira se puede 
afinar bastante más el equipo, entonces con un cable de 10Lbs y 
10cm de longitud bastará para asegurar un casteo y accionar del 
artificial más placenteros.- 
Nudos: Como decía anteriormente, estos cables permiten emplear 
diversos nudos, inclusos algunos pescadores prefieren quemar 
ligeramente el cobertor de nylon que recubre las hebras de acero 
lográndose de esta manera fundir y soldar en una especie de lazo el 
extremo del cable, muchas veces más prolijo que muchos de los 
nudos empleados.- A continuación veremos algunas de las 
conexiones más convenientes.- .  
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::Imagen extraída de Fly 
Fisherman::   

Homer Rhode Loop, como se lo ha denominado es un 
nudo muy sencillo de hacer con un cable de acero convencional 
de hebras. Este nudo permite que la mosca trabaje libremente 
dentro de un lazo, de tamaño regulable a gusto del pescador. 
Se lo puede realizar en ambos extremos del cable de acero 
para de esa forma atar el tippet con un nudo "Clinch" sobre el 
lazo que dá en el extremo opuesto del artificial. 
 

¿Cómo se hace?.- 

Para realizar este nudo primero se debe hacer un clásico nudo 
simple, el cual no deberá cerrarse del todo. Luego por el 
extremo de cable que queda se pasa el ojo del anzuelo, para 
pasar nuevamente el extremo por el primer nudo que se había 
realizado y no se había cerrado. Para finalizar se debe realizar 
otro nudo común, esta vez directamente sobre el cable de 
acero. Este nudo común tendrá la función de trabar al primer 
nudo.- 
Un consejo: cuando practique este nudo, lo puede hacer con un 
nylon del  
0, 40mm, trate de no reparar en la cantidad de cable o nylon 
que utilice, ya que es de vital importancia no quedarse corto con 
el extremo de cable que debe pasar por el ojo del anzuelo para 
rematar con un último nudo. No escatime en la cantidad de 
cable a utilizar es una clave para practicar este útil y sencillo 
nudo.- 
  
  

  

 

 

 
::Imagen extraída de Fly 
Fisherman::  
Albright Knot, este nudo 
es comunmente empleado por 
los pescadores para unir don 
terminales de diferentes 
diámetros. En este caso se lo 
puede utilizar con muy buenos 
resultados para unir el cable de 
acero con el tippet.-  

¿Cómo se hace?.- 

 
En la segunda parte de este 
artículo les mostraré alguno otros 
nudos muy prácticos para unir 
tippet con cable y con la mosca.--
Hasta la próxima.- 

El primer paso consiste en 
formar un loop con el cable 
de acero, a través de él debe 
pasar el extremo del tippet. 
Luego éste último debe girar 
sobre el loop antes formado 
(es muy importante que las 
vueltas se hagan como 
volviendo hacia afuera, es 
decir hacia el lado del loop -
hacia la derecha, en el caso 
del gráfico-).- Otra cosa muy 
importante es dar al menos 
unas 11 o 13 vueltas para 
que no se desarme ( cuando 
unimos dos terminales se le 
suelke dar a lo sumo 5 
vueltas), pero en este caso se 
unen materiales distintos. 
Finalizadas las vueltas se 
procede a pasar la punta del 
tippet a través de loop.  
Por último cerrar tirando de 
ambos lados, para finalmente 
cortar los excedentes.- 
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En la 5° edición de  
Wild-rivers.com.ar, ya había hablado 
acerca de la importancia de la utilización 
de los cable de hacer (shock wire), en 
especial cuando el pez buscado presenta 
una boca plagada de dientes, tal es el 
caso de la tararira, el dorado, el 
chafalote, por nombrar algunas especies 
que habitan nuestars aguas. Asimismo 
en la primera parte de Wire tippets se 
puede ver el paso a paso de algunos de 
los nudos más eficientes para sujetar el 
cable a la mosca o para unir el tippet al 
shock. En esta oportunidad podrá 
aprender a atar el clásico "nudo del 
Ocho", originalmente llamado "Figure- 8 
Knot", sus ventajas y desventajas, y del 
método de "Quemado" de la delgada 
película de nylon que recubre al cable.-   

 

- Nudo del Ocho  

 
 
::Imagen extraída de Fly 
Fisherman::  

 
 
...Conviene evitar el uso de 
esmerillones o fast snaps 
brillantes... 
 
~ Conclusiones.- 
 
Se trata de un eficaz y simple 
nudo que puede sacar de un 
apuro a cualquier pescador, 
cumpliendo correctamente su 
función.-  

(figure- 8 Knot).-  
 
¿Cómo se Hace?  
Lo primero que hay que hacer es 
pasar a través del ojo del anzuelo 
unos diez centímetros de cable de 
acero.  
Una vez pasado por el orificio, el 
extremo pasará por detrás del cable 
formando otro loop.  
Ahora pasa por delante formando 
otro loop y ya dando la clásica forma 
de número ocho que dá nombre a 
este nudo (ver imagen).  
Para cerrar el nudo solo tendrá que 
tirar del extremo del cable con una 
pinza (aunque no es conveniente 
ceñirlo demasiado). Finalmente corte 
el sobrante, dejando unos milímetros 
para poder desarmar y reutilizar el 
mismo cable con diferentes moscas. 
~ Ventajas.- 
- Permite reutilizar el cable con 
distintas moscas.-  
- Es rápido de hacer.-  
- No es necesario contar con 
demasiados elementos, con solo una 
pinza y un alicate es suficiente.-  
~ Desventajas.-  
- A veces el remanente del cable 
entorpece la natación de la mosca. 
Muchos pescadores no gustan de él 
por su terminación estética. 
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- Soldar el cable.-   
 
 
pero realmente su terminación es 
muy buena y aporta a una buena 
natación y presentación a la 
mosca. 
Conviene siempre llevarlo hecho 
de antemano, ya que de otro 
modo es embarazoso ponerse a 
empatillar la mosca con toda la 
ansiedad y elementos en contra. 
Para hacer en el lugar 
recomiendo sobre todo el Homer 
Rhode Loop. 
 
 
 

~ Ventajas.- 
 
- Cuando se hace bien queda 
sumamente prolijo.- 
- La mosca queda 
completamente libre dentro den 
loop que se ha formado, ´por lo 
tanto la natación de la misma es 
perfecta.-  
 
~ Desventajas.- 
 
- No se trata de un nudo muy 
práctico para realizar en el lugar 
de pesca. Lo ideal es llevar las 
mosca empatilladas con este 
nudo desde casa, donde se 
puede hacer mucho más 
tranquilo mejorando de esa 
forma su terminación. 
- Para su realización a veces es 
necesario contar con tres 
manos o en su defecto con una 
morsa que sirva de apoyo de la 
mosca.  
-Se necesitan de muchos 
elementos para poder realizarlo 
(encededor, pinza, alicate, 
morsa, ausencia de viento).-  
 
~ Conclusión.-  
 
- Quizás tomarle la mano a este 
nudo demande un poco más de 
práctica, sobre todo para no 
quemar el cobertor de nylon, 

¿Cómo se hace?.- 
 
La mejor manera de hacerlo, 
al menos a mi entender, es 
como lo muestra la imagen. 
Para ello es necesario pasar el 
cable por e ojo del anzuelo 
formando un generoso loop. 
Seguido se deberá pasar el 
extremo del cable nuevamente 
por el ojo para luego hacer un 
nudo simple de dos vueltas. El 
paso que sigue consiste en ir 
cerrando el loop formado 
hasta alcanzar la apertura 
deseada. El extremo del cable 
ahora girará al menos unas 
tres veces sobre el cable 
principal y allí deberá ser 
fijado con una pinza 
preferentemente de punta 
para finalmente ir soldando 
con la parte azul de la llama 
de un encendedor. Habrá que 
tener cuidado de no pasarse 
en este último paso, es decir, 
con la llama. El efecto 
deseado es una unión pareja 
del nylon que recubre al cable. 
Si se observa de una 
coloración negruzca azulada o 
si directamente se prende 
fuego dejando al descubierto 
al cable en algunos sectores 
será indicio de que se tendrá 
que comenzar desde el 
principio nuevamente, ya que 
de otra forma es muy factible 
que se termine por desprender 
el nudo.  
 

   

 
 

LISAS 
Autor: Darío Pellegrino       dariopellegrino@copetel.com.ar

Asociación de Pescadores con Mosca de Azul. 
Azul.  Buenos Aires. Argentina. 

Fuente: http://www.tarariraventura.com/Lisas%20con%20Mosca.htm
 
Si luego de mi experiencia en pescar lisas con carnada, me preguntaban que opinaba de pescarlas con 
mosca, sin dudarlo diría "casi imposible". Lo he intentado un par de veces, con resultado absolutamente 
negativo. Si de mis carnadas las muy astutas se burlaban, de mis moscas ni hablar. Siempre lo intenté con 
moscas pequeñas (ninfas) y diminutos  plumeritos de marabou rojo. Todo era para mi improvisación pura en 
la materia, y lo único que lograba eran frustraciones.  
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Pero como dijo alguien, en cuestiones de pesca, no hay nada absoluto, y queda demostrado en mis últimas 
experiencias. 
La ciudad donde vivo, (Azul, en la Provincia de Buenos Aires)  está dividida por un arroyo de vertientes 
naturales, que nace en las sierras del sistema de Tandilia, bien poblado de dentudos, bagres, carpas, 
mojarras y tarariras. Hasta ahora las lisas que remontaban sus aguas, llegaban hasta aproximadamente 20 
km. de la ciudad (aguas abajo), pero como consecuencia de la limpieza y dragado del cauce, en estos 
últimos días, las hemos recibido con agrado en plena ciudad. Las corridas características y los borbollones 
en  la superficie delataban una importante cantidad de lisas, ante el asombro de los muchos pescadores 
que a diario se dan cita para despuntar el vicio en el Callvú Leovú (aguas azules), que así es como se llama 
nuestro arroyo. 
Hace unos días, me encuentro con mi amigo y maestro en lo que a pesca con mosca se refiere, Fabio 
Guzmán, y me comenta que había sacado 5 lisas, casi en pleno centro de Azul, y CON MOSCA. Era mucho 
para mí, no lo podía creer. Habiendo observado que se hallaban comiendo en superficie, pequeños trozos 
de verdín, que eran arrastrados por la corriente, Fabio me comenta que pone una Woolly Bugger en anzuelo 
#10 color negra, efectúa un lanzamiento a través de la suave corriente, y luego de poco más de un metro de 

deriva, la Guly desaparece bajo un borbollón, clava y 

comienza la lucha. Luego de unos minutos, una lisa 
de aproximadamente 800 gramos, se deja arrimar a 
la orilla, desprende la mosca de la parte superior de 
la boca y la devuelve. Esa tarde fueron 4 más las 
capturas y fue el comienzo de la "fiebre de las lisas". 

 
A la tarde siguiente, como era de 
esperar, éramos varios los 
mosqueros que nos dimos cita  a la 
vera del arroyo, cambiamos los 
streamers blancos  que usamos 
para los dentudos y pusimos manos 
a la obra con las lisas. Luego de 
intentar con algunas ninfas como 
Carrots, Montanas, etc.(de puro 
porfiado nomás) y no obtener 
respuesta alguna, ato una Woolly 
Bugger  verde oscura, efectúo unos 
lanzamientos hacia donde estaban 
comiendo, deriva y ... tengo mi 
primer pique. Que sensación!! 
Dinamita pura. Que pena olvidar la 
máquina fotográfica!!!. La devuelvo, 
y sigo insistiendo, tengo otro pique, 
pero logra soltarse, no es nada, ya 
estaba satisfecho, había sacado mi 

primer lisa con mosca!! No lo podía creer!! 
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Con el correr de los días, y los piques, uno le va tomando mas la mano a esta enigmática especie. Le 
empieza a conocer los horarios de actividad, (que generalmente se da entre las 11.00 y las 16 hs), los 
lugares que ocupa y las técnicas de pesca a utilizar.  
Generalmente usamos cañas de 7½ pies, para línea 3 o 4 de flote, y un leader trenzado, de 7 pies, 
terminado en un tippet 3 x. La mosca, como ya dije, Woolly Bugger en anzuelo #10, negra o verde. 
Los piques se logran lanzando 1 metro aguas arriba de donde las vemos comer, en deriva muerta, dejando 
navegar la mosca lo mas natural posible, (he podido comprobar que al tensar la línea, o traccionar la mosca, 
las lisas no la toman), pudiendo detectar el pique visualmente en la punta de la línea.  
Bueno espero haber sido lo suficientemente claro, y que luego de leer  este articulo, sean muchos los que 
se animen a practicar la pesca de esta hermosa especie. 
 

CARPAS 

Intentando pescar carpas...  
(O morir en el intento...) 

Por Abelardo Rivanera.  

 
 Este "bichito" comenzó a picarme cuando nuestra asociación (AMBA) tuvo en sus dos primeros años para 
las prácticas de casteo la pequeña laguna de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Transcurrido medio año 
la duda planteada "eclosionó": pescadores en la orilla + carpas en el agua: a pescar... Pero como?. No 
escribo esto desde la experiencia ó detrás de un escritorio, simplemente hace cuatro años lo hago (y 
esporádicamente), pero creo ser buen observador y obstinado.  
 Relato: la muchachada entusiasmada comenzó, obviamente con secas (Humpy fundamentalmente) previa 
ceba con galletitas desmenuzadas obteniendo mas fracasos que éxitos, creo esto se debía a que la Carpa a 
diferencia de la trucha cuando toma en superficie lo hace débilmente por aspiración y la forma de apoyarse 
las secas en al agua hacen que el gap del anzuelo no se "ofrezca" plenamente, esto se puede potenciar 
cortando al ras el hackle que apoya en el agua, con esto se consigue el hundimiento total del gap en el agua 
y con ello aumentado la posibilidad de la clavada (Striking). Entre tantos experimentos sobresalía 
sobremanera el invento de Chiche denominado científica y taxonómicamente Galletitex (sic) este consistía 
en un trozo de corcho "ensartado" en el anzuelo, decorado con pintas blancas (liquid paper) y aumentado su 
potencial de manera química (estaban embebidas en esencia de vainilla...). Si bien se aleja de la vieja 
tradición mosquera (y mucho) sus resultados eran abrumadores, pero tenía que haber algo más. En un río ó 
lagunas con carpas sólo hay tres posibilidades:  
Verlas comer en superficie.  
Suponer que están.  
Verlas nadar ó comer (hociquear) en el fondo a veces hasta sacar su aleta cuadal fuera del agua.  
 En el primer punto es factible utilizar nuestra caja de moscas habitual, en el segundo pescar es casi como 
un escopetazo en la oscuridad, recordemos que todo lo escrito de procedencia extranjera se basa en su 
mayoría en aguas cristalinas ó semicristalinas (Lake Michigan hasta Río Missisipi, Trynity, Lake Erie -
Reynolds, Befus, Berryman, 1997-). Afiebradamente recorrí FlyFisherman, Trofeo y Pesca, Trout Fisherman 
pero las datos mas reveladores provinieron de "Carp on the Fly" (Reynolds, Befus, Berryman y Dave 
Whitlock).  
 Mis experiencias personales en esta laguna, con carpas acostumbradas en su origen al hombre (incluso 
éste fue el que le dio alimento originariamente, haciéndose selectiva por sucesivos "pinchazos"), lagos 
citadinos y canales bonaerenses se resumen de la siguiente manera:  
 Probado los métodos con secas (luego agregaré pattern de Dave Whitlock para superficie muy bueno en 
concepción y efectividad, Fig. 1), su efectividad y ver varios intentos más, por ejemplo Huevos de salmón, 
restaba aplicar un método para cada situación: una para cuando comen en superficie y otra para cuando 
comen en el fondo ó se las ve nadar.  
 1- Comen en superficie: Secas clásicas (ó con hackle recortado), la Dave's Mulberry Fly (mosca imitadora 
de una mora), o "mosca similar".  
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Anzuelo: Ninfa o Streamer, 2XL, ej. Tiemco TMC 5262, #6/8.  
Hilo: Rojo  
Cola: Greenn Hackle Stern  
Cuerpo: Rojo y púrpura Deer Hair.  
 2- Comen en el fondo ó se ven nadar: este es el punto amigo, he visto intentar con huevos de salmón, 
ninfas clásicas, pero tal vez la estadística favorecía a los emerger y esto no era por selectividad en el 
pattern creo tan sólo porque se ofrecen a la carpa a una profundidad estable (bajo el menisco del agua); 
mientras el resto de las moscas (ninfas y streamers) deben ocasionalmente pasar frente a ellas, lenta casi 
parsimoniosamente (la velocidad ya sabemos no es un atributo de esta especie) para que las tomen y esto 
a diez/quince metros de nuestras cañas aumenta el azar. Soluciones a esto: Indicador de pique porque 
estabiliza la profundidad (no se arrastra por el fondo con riesgos de enganches, etc..) y nos delata de la 
delicada toma, recogiendo línea mas despacio que en los salmónidos (recoger hacendo -8- ochos en la 
mano izquierda, lento pero contínuo, esto no debe ser pescar con boya (veremos que la explosión de la 
clavada se realiza al sentir la tensión de la línea). Pero el indicador de pique actúa como cuchillo de dos 
filos: cuando estas toman en superficie no es extraño que se dirijan a este y no a la mosca, solución: no 
deben distar de diez centímetros indicador y mosca. Esta atracción creo tal vez se deba a colores fuertes de 
estos (he probado autoadhesivos, Borger, Hi Viz) y puse en practica lo siguiente: un trozo de nylon (0.15) de 
distintos largos 10/15/20/30 cm, un nudo en un extremo y en el otro cilindro de EVA de 5 mm de diámetro 
(mitad inferior pintada de marrón, mitad superior del color original) ver Fig. 2. En este "indicador" se enhebra 
el nylon en el nudo de fijación de la mosca, y no "atrae" (se usan ninfas como emergentes, no por imitación 
sino por ubicación en el agua y sirve para salmónidos)  

Moscas a utilizar:  
cualquier ninfa (especialmente con herl de pavo real ó materiales reflectantes) pref. Zug Bug, Prince, etc.. 
recordemos que estamos tratando de pescar en un medio turbio.  
 Especialmente me ha dado resultado lo siguiente: en anzuelo para larvas (37160 #8) se enhebran dos 
perlas plásticas (de bijouterie ó como las usadas para líneas de pesca variada) se fijan con hilo en la mitad 
del shank, se pintan con esmalte de uñas transparentes ó barniz para nudos por un lado. En tubo vacío de 
rollos fotográficos se introducen cortes de yarn o lana de brillos metálicos de 0.5 cm, en este se introduce el 
anzuelo con las perlas y su barniz húmedo, se tapa el tubo y se agita, veremos como salen las bolillas 
"peludas", se secan y a pescar (ó probar por atado clásico el Single Egg Fly de John Harder).  

Resumen:  
Intentar pescarlas sólo si se ven.  
En superficie: secas ó tipo Dave's Mulberry Fly (o lo que inventemos).  
Si las vemos nadar en el fondo tentarlas con ninfas mencionadas e indicador de pique recogiendo 
lentamente.  
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Si las vemos nadando cruzarle ninfas (con indicadores pequeños o el sugerido) ó emergentes.  
Se agradecen sugerencias, porque debe haber algo más que nos cure del APS (Abstinence Preseason 
Syndrome -Síndrome de Abstinencia PreTemporada-).  
Imaginemos: esta especie foránea, de gran adaptabilidad (por ej.: rango de temperatura del agua en que la 
encontramos vital 3.8 Cº a 26 Cº, una carpa de 4,5 kgs. produce 500000 ovas), que crea amores y odios por 
igual se difunde por toda la Argentina (ya lo está haciendo) avasallando especies autóctonas y foraneas 
pero la gran masa de pescadores de variada la aceptan por su condición deportiva, por reemplazar 
pejerreyes, tarariras y otros hoy ausentes cercanos a ciudades...  
Mismo origen para truchas y carpas (introducidas), que opina, la razón ó el corazón?.  
 

EL PEJERREY 

Tras el Esquivo Pejerrey Argentino, con mosca.Un primer enfoque. 
Autor: Carlos Correa 

Fuente: http://www.riosysenderos.com/baul/pejerreyargentinoesquivo.htm
 
Hace un tiempo que se viene difundiendo fuertemente la pesca con mosca de especies alternativas a las 
truchas y salmones. Esto incluye particularmente incursionar con especies de aguas interiores, identificadas 
como aguas templadas, muy abundantes en tranques y lagos del valle de la zona central de Chile. En este 
contexto, me concentro en esta ocasión en uno de los peces de mayor abundancia en esta agua: el 
Odontesthes bonaeirensis o pejerrey argentino.  
El método tradicional de pesca de esta especie en esta zona se 
concentra en el uso de carnada compuesta principalmente por el 
gusano de tebo, que es una larva terrestre, de consistencia muy 
olorosa, que es el factor que más atrae a estos pejerreyes. Pero 
mi motivación particular se basó en el uso de equipo y patrones 
de moscas para capturarlos.  
En mi proceso de investigación tomé como referencia lo que ya 
se conoce en Chile de esta especie y sus hábitos, además de la 
experiencia documentada de capturarlos utilizando moscas artificiales. No fue tarea fácil. Particularmente 
noté que gran parte de la pesca de esta especie, usando equipo mosquero, que se ha logrado en Argentina, 
se centra en ejemplares de mayor talla – los cuales en algún momento de su vida se vuelven depredadores, 
persiguiendo pequeños peces y otros organismos – y me quedó la impresión de que varios de los lugares 
de pesca ofrecen condiciones de visibilidad mayores que en los embalses chilenos, lo cual potencialmente 
permite un mejor enfoque basado en el avistamiento desde lejos de pequeños streamers , que tanto éxito 
han logrado en ese país.  
Mi experiencia en Chile adaptó algunos de esas ideas, pero me quedó claro que el comportamiento de los 
pejerreyes de esta agua difiere sutilmente de sus equivalentes trasandinos. Quedó claro que, dependiendo 
del hábitat en que se encuentren, variará su alimentación y su comportamiento, y, por ende, su técnica de 
pesca. También es evidente que queda aún mucho por investigar de las posibilidades de enfrentar estos 
peces con técnicas de pesca con mosca, pero a medida que el interés de los mosqueros chilenos por estos 
peces aumente, lograremos conocerlos más y engañarlos eficientemente con nuestros patrones. Los 
invitamos a sumarse a este desafío.  
Pejerreyes 
A diferencia del llamado “pejerrey chileno” (Basilichthys australis) y del “cauque” (Odontesthes mauleanum), 
peces nativos de Chile, el pejerrey argentino fue introducido alrededor de 1940 desde la República 
Argentina, con fines meramente deportivos.  
Este pez se encuentra mayoritariamente en lagos, lagunas, embalses y tranques de aguas templadas de la 
zona central de Chile. En ocasiones también podremos encontrarlo en esteros y pequeños ríos de aguas no 
muy frías.  
Se alimentan principalmente de organismos planctónicos, larvas y pequeños crustáceos de fondo. Después 
de 4 años de vida, los pejerreyes se tornan carnívoros, alimentándose preferentemente de pequeños peces, 
siendo uno de sus preferidos, la gambusia.  
En nuestras aguas, su tamaño promedio no sobrepasa los 25 cm., aunque no es raro encontrar tamaños 
superiores. Hace años atrás, tuve la suerte de capturar en el Tranque Loncha, ejemplares de pejerreyes 
argentinos que medían cerca de 45 cm. de largo y de un peso superior a 1 kilo. Algo realmente 
impresionante para nuestro país. También he sabido que en la Laguna Aculeo se han logrado capturas 
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cercanas a los 2 kilos, pero obtenidas con gusano de tebo, que es posiblemente el método más utilizado 
para la pesca de esta especie.  

 

Lugares  

A lo largo de nuestro territorio existen numerosos cuerpos de agua en los que podemos encontrar a estos 
peces. Entre los lugares relativamente cercanos a Santiago, tenemos Aculeo, Rapel, Peñuelas, Sausalito, 
Lo Ovalle, Pitama, Los Aromos, Lo Orozco y una infinidad de otros embalses y tranques ubicados al interior 
de predios particulares, siendo estos últimos donde la mayoría de las veces podremos encontrar los 
ejemplares de mayor tamaño.  
Ante la pregunta de si es posible pescarlos con mosca, la respuesta es, 
¡¡por supuesto!! … pero está lejos de ser una tarea fácil. Como dijo 
alguien por ahí, “con mosca es otra cosa” y, el desafío, mayúsculo. No se 
deben extrañar si en ocasiones vuelven a casa sin siquiera haber tenido 
una sola picada. Si bien la pesca del pejerrey argentino con carnada viva 
tiene fama de ser fácil, y por tanto, ideal para enseñar a pescar a 
principiantes, no se equivoque, con mosca, no lo es. Este es un pez que 
no se deja engañar fácilmente.  

Patrones de Moscas  

Teniendo en cuenta su alimentación, hemos probado, con disímiles 
resultados, pequeñas ninfas Hare’s Ear y Pheasant Tail, así como 
imitaciones de larvas de Caddis y Scuds. Con streamers, si bien 
sabemos que el pejerrey argentino se vuelve carnívoro en su adultez, los 
resultados no han sido mejores. Eso nos ha llevado a atar y probar, una y 
otra vez, distintos tipos de patrones.  
Según diferentes fuentes en Argentina, algunos mosqueros han logrado 
consistentes resultados apelando a la actitud depredadora de algunos 
pejerreyes de mayor talla. Sin embargo, en el pejerrey argentino que 
nosotros conocemos, este comportamiento no se da en la misma 
proporción. La razón de ello me es desconocida, sin embargo especulo 
que entre los factores puede encontrarse la visibilidad, claramente 
disminuida por la turbiedad de las aguas en que encontramos estos peces en abundancia en Chile, así 
como eventuales diferencias de oxigenación.  

En la foto: el autor en un muelle 
de la Laguna de Aculeo, 
trayendo un pejerrey capturado 
con mosca. 

Un día, pensado en que tal vez con estos peces había que ser más prácticos que otra cosa, se me ocurrió 
atar una imitación lo más parecida posible al gusano de tebo, una de las más recurridas carnadas usadas 
en nuestro país para pescarlos, y la denominé “Tebo Special”. Los resultados fueron sorprendentemente 
alentadores.  
Veamos entonces la receta de este patrón.  
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Tebo Special 

 

Anzuelo Tiempo 3761 o similar, # 12 -14.  

Hilo 8/0 negro.  

Lastre Opcional  

Cola Pequeño trozo de seda naranja. 

Cuerpo Dubbing de conejo o lana, color 
naranja.  

Ribete Nylon 0,15 mm. transparente. 

Tórax Dubbing de conejo o lana, color 
crema. Sólo un poco. 

Cabeza Un pluma de pavo real. Una sola 
vuelta.  

Técnica 

Como estos pejerreyes habitan mayoritariamente aguas quietas, es allí donde hemos centrado nuestras 
salidas de pesca. Es importante poder ubicar los lugares en los que se están alimentando, pues es ahí 
donde deberemos hacer nuestros primeros lanzamientos. Generalmente nadan en grupos, y esa es una 
ventaja que debemos aprovechar a nuestro favor. Si logramos ubicar un cardumen, debemos realizar una 
suave presentación hacia el centro del mismo. Dejaremos que nuestra imitación descienda lentamente, y si 
luego de unos minutos no hay pique, iniciaremos una muy lenta recogida. Es probable que el ligero 
movimiento, haga gatillar la picada.  
Si por el contrario, nuestra pesca es “ciega”, con cero actividad sobre la superficie y ningún pez a la vista, la 
recomendación es lanzar y, de inmediato, recoger muy lentamente. En ocasiones, deberemos tentarlos 
moviendo nuestra mosca con delicados tirones.  
Los pejerreyes están moviéndose constantemente, tanto en búsqueda de alimentación como de aguas más 
oxigenadas, por lo que si, pasado un tiempo razonable, usted no obtiene piques, sencillamente cámbiese de 
lugar.  
Dependiendo de la infraestructura con la que contemos, podremos pescar desde la orilla, desde un muelle, 
embarcado en un bote o en float tube.  
En cuanto al equipo, recomendamos el uso de cañas livianas y delicadas; idealmente no mayor al # 3. La 
línea debe ser floating, aunque tener a mano una línea sinking tip, puede salvarnos el día, sobre todo 
cuando los pejerreyes se han agrupado en el fondo, y nadie los puede hacer salir de ahí. En cuanto a 
líderes, éstos deben ser largos (sobre 9 pies), atados a un tippet 5X como máximo de grueso.  
Excelentes resultados nos ha dado la utilización de un strike indicator (indicador de picada), colocado a un 
par de metros de la mosca. Ello debido a las sutiles tomadas de estos esquivos peces.  
 
Quiero invitarlos a todos a practicar esta entretenida y desafiante pesca. Poco a poco iremos aprendiendo 
más sobre este pez, sobre nuevos patrones y técnicas para lograr engañarlo. La experiencia que todos 
ustedes adquieran será muy valiosa y, por cierto, muy bienvenida.  
Finalmente, aprovechemos la ocasión y hagamos partícipe a toda la familia de este tipo de pesca; podemos 
practicarla durante todo el año y no necesitaremos alejarnos mucho de nuestros hogares. Esa es la idea.  
Que tengan buena pesca.  

Más sobre Pejerreyes 
Fuente: http://www.wild-rivers.com.ar/veloc_pejerrey.html  
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Cuando el clima templado nos comienza a abandonar y el frío se 
apodera de cielo y tierra, gran cantidad de aficionados a la pesca 
aprestan sus largas cañas, rearman sus "interminables" aparejos 
de hasta cuatro metros de longitud y se preparan para atrapar al 
codiciado pejerrey. Muchos otros pescadores durante el otoño e 
invierno se reservan a atar moscas, contar anécdotas y en el mejor 
de los casos a planear alguna salida tras aquellas especies 
cazadoras que habitan en aguas un poco más templadas de 
nuestro país. 
Conozco a muchos pescadores de pejerrey que comentan 
orgullosos utilizar aparejos con brazoladas de hasta 0,50mm, 
factores como éste o el simple echo de una línea de tres boyas con 
un puntero o sin él, desmerecen mucho la pesca de las "flechas de 
plata". Pero como en el 95% de los casos (siendo generoso) se los 
pesca solo con fines culinarios; ¿a quién le importa su "pelea"?). 

  

:: Pejerrey de 47 cm pescado 
con una "wolly bugger" naranja 
y amarilla en anzuelo #10, en 
la localidad de Carlos 
Casares::  

  

 
  Pero, como muchos otros sabrán el pejerrey también es una 

especie cazadora que suele valerse de su velocidad para atrapar 
a sus presas ( generalmente pequeñas morenitas, mojarras, 
camarones etc...). esto abre la posibilidad de tentarlo con una 
mosca. Pero, ¿dónde?; ¿cómo?; ¿con qué elementos?. 
Bueno teóricamente en todo ámbito donde habite tendríamos 
oportunidad. Pero el pejerrey suele nadar en cardúmenes y es 
cuando logramos ubicar estas grandes concentraciones de 
peces, cuando tenemos mejores perspectivas. Los he pescado 
con mosca en Guaminí, la lag. "El bombero" (en San Luis) y en 
Chasicó ( que resultó la mejor de las tres mencionadas). 
Prácticamente podemos pescarlos con un equipo del #0 al #8, 
pero ninguno de estos extremos es el indicado. Lo ideal sería 
constar con una caña #4 de 7 ½ a 9 pies, que nos permitirá cubrir 
cualquier posibilidad en cuanto línea y nos trasmitirá cada 
sacudón y la sorprendente velocidad de este pez. En cuanto a la 
línea, podemos utilizar de flote, hundimiento o intermedia, esto 
variará de acuerdo a donde se este moviendo el cardúmen, 
incluso las líneas shooting nos pueden ser de mucha utilidad, 
especialmente cuando estamos pescando desde una 
embarcación y no es conveniente realizar muchos falsos cast. 

    

 
  ::La laguna de Chásico 

puede brindar otro tamaño 
de peces:: 
 
:: Como sugerencia lo que 
sigue: una mosca más 
grande obtendrá la atención 
de un pez de mayo tamaño, 
esta ley se cumple de 
sobremanera con las flecha 
de plata:: 
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La elección del líder estará sujeta en gran medida a la línea, es decir, si
pescamos de flote podemos emplear un líder braided, uno cónico o 
incluso uno con nudos, de entre 8 y 9 pies con un tippet del 2X o 3X. 
En lo personal no me gustan mucho los lideres con nudos, ya que en 
lagunas, estas uniones entre los nylon acumulan mucho sedimento que 
entorpecen nuestro accionar. Si por el contrario los buscamos abajo 
deberos utilizar un lider mucho más corto ( entre 1, 60 y 1,80 mts), 
elemento que nos facilitará llegar a la profundidad elegida más 
eficazmente. También los lider braided de hundimiento pueden ser una 
interesante opción, permitiendo convertir a nuestra línea de flote en 
una suerte de "wet tip". 
Como decíamos anteriormente el pejerrey es una especie cazadora de 
otros pequeños organismos forrajeros, por ello generalmente funcionan 
bien aquellos streamers de colores claros con abundante brillo, 
actualmente están muy de moda unos pequeños pescaditos que 
emulan a mojarritas confeccionados totalmente en epoxy que dan muy 
buenos resultados. El tamaño del anzuelo puede variar de acuerdo a la 
calidad de los peces, pero generalmente las moscas se construyen en 
tamaños que van desde un #4 a un #10. 

 
::foto superior: un pejerrey 
obtenido con equipo #6:: 
 
::foto inferior: pejerrey de 
Chásico pescado  
con una caña #3:: 

 
   

El pique, cuando venimos recogiendo la línea es muy peculiar y se 
trasmite en nuestros dedos como un mensaje en código Morse 
(sentimos una serie de pequeños tironcitos), en muchos casos he visto 
como el pejerrey venía detrás de la mosca mordisqueándola hasta 
llegar al lado del bote tomando definitivamente cuando disponía a 
levantar la línea, en ese momento en que la hacemos patinar antes del 
backcast. Asimismo, cuando encontramos grandes cardúmenes, 
podemos dejar que la mosca se hunda con naturalidad, dándole 
pequeños golpecitos con la punta de la caña, imitando una pequeña 
mojarra herida. Mientras el artificial busca la profundidad es atacado 
muchas veces de forma contundente, solo sentimos un tirón regular y 
fuerte que denota el pique. 
El apodo de "flecha de plata" no es superfluo, la lucha que puede 
brindar puede sorprender a más de uno, no solo por su velocidad y 
bruscos cambios de dirección, sino también por los espectaculares 
saltos que a veces nos regalan. 
Dada la peculiar y tímida tomada del pejerrey, es conveniente atar los 
streamers con una cola muy corta, un ala de marabú ,bucktail u otros 
materiales incluso sintéticos-fijados en la cabeza que termine donde 
acaba el anzuelo, es decir, que no sobresalga mucho más allá, ésto 
aumentará las posibilidades de efectivizar el pique. 
En resumen los ámbitos más densamente poblados serán los que 
brinden mayores oportunidades. A su vez las moscas gralmente claras 
y luminosas con un equipo que nos permita ubicar el artificial en el 
lugar deseado con la menor cantidad de falsos cast y mayor trasmisión 
de sensibilidad, serán los elementos más indicados para disfrutar de la 
pesca con mosca de una especie más que interesante que puede 
hacernos pasar momentos inolvidables en la temporada fría. 

 

::Un ejemplar pequeño de 
pejerrey obtenido en la laguna 
"El bombero" 
de San Luis::    
 

Pescando pejerreyes con mosca en la laguna Chasicó 
Por Marcelo Illodo mfillodo@netpatagon.com

Fuente: http://www.flyfishing-argentina.com/notas/chasico.html
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Básicamente la pesca con mosca pone en la mente de quienes escuchan de ella a los salmónidos como 
protagonistas exclusivos de esta apasionante actividad. Hoy por hoy se ha difundido fuertemente también la 
pesca de dorado y tal vez la tararira genera adeptos que recorren las vastas lagunas bonaerenses en busca 
de esta combativa especie, transformándose en fanáticos conocedores de las técnicas mas exquisitas, en 
las que sin lugar a dudas llegan al esperado éxito capturando mediante esa pesca tan sacrificada 
magníficos ejemplares.  
A nadie escapa la idea de que el afamado pejerrey suele ser un cazador implacable, que además de esa 
condición se le debe agregar su aguda y refinada característica selectiva a la hora de alimentarse en 
condiciones normales. Pero no debemos olvidar, que si existe un pez selectivo, la trucha seguramente 
encabezaría la lista, ya que todos los mosqueros saben bien que cuando se niega, se niega como ningún 
otro pez, siendo muy similar a la lisa como especie esquiva y difícil.  
Afortunadamente el pejerrey esta ampliamente distribuido en casi todos los ámbitos de la provincia de 
Buenos Aires, siendo la laguna de Chasicó un ugar donde indudablemente se pueden capturar ejemplares 
de porte notable.   
Por supuesto pescar pejerreyes con mosca aunque pareciera lo contrario, no es difícil por ser como lo 
mencionamos antes un pez típicamente cazador que en ciertas ocasiones compite ferozmente con sus 
pares por el alimento. Ciertamente la dificultad recae en como utilizar los elementos de pesca, de que 
manera y en que lugar; dejando en segundo término la elección de la mosca ya que sin lugar a dudas 
cuando este pez esta cazando no se niega a ningún tipo de moscas que se le pueda ofrecer; es más, se me 
haría muy difícil recomendar una en especial. 

Características del ámbito 

Esta enorme laguna; lago para muchos, es producto de una antigua salina que de a poco fue aumentando 
su nivel. Tuvo un fuerte incremento hace unos nueve años, en el que dejo bajo sus aguas muchas 
hectáreas pobladas del antiguo balneario y de distintas zonas periféricas de sus alrededores.  
Hoy es un pesquero único que no se puede comparar con ninguno. El desarrollo de los peces que la habitan 
es extraordinario; sumando a ello una población fuera de lo común. En general son muchísimos los lugares 
para dar con una muy buena pesca pero para quienes intentan pescar con mosca debo apuntar sectores 
que son espectaculares.  
La formula más acertada para seleccionar el lugar en el que debemos actuar, es buscar con ojos finos la 
presencia de pejerreyes; y para quienes pescamos con mosca eso apunta fundamentalmente a las costas 
bajas que no superen el metro y medio de profundidad. Claro está, que en una laguna en la que su 
profundidad llega hasta los veinticinco metros, no nos queda otra opción que apuntar a las costas.  
Curiosamente este espejo de agua se destaca por tener mucha extensión de zonas bajas e inundadas 
donde podemos apreciar algunos postes de luz, muchos arboles y de vez en cuando algún techo de una 
casa. Pero lo mas destacable son las pequeñas bahías que muestran entradas muy bajitas ideales para 
(tras una navegación lenta y de mucha observación) detectar la presencia de esto magníficos peces. 

El relevamiento 

En los primeros días de julio como todos los años, realice un largo viaje desde mi pueblo (Villa la Angostura) 
para una vez más ir en busca de buenos peces. Al llegar al balneario de Chapalcó, me embarque en el 
flamante catamarán "Tifón" propiedad de la familia Salvo que tiene por demás comodidades ideales para los 
pescadores con boya; siendo mi exclusiva intención el traslado hasta el lugar indicado por el guía en busca 
de la presencia de peces en aguas bajas. El objetivo fue el lugar denominado " El Embudo" volcado hacia el 
oeste del puerto. Ya entrando en la enorme bahía, y donde en su lugar mas extremo cuenta con una 
sucesión de entradas bajas y medanales costeros, pudimos detectar la presencia de pejerreyes muy en 
superficie, generando un alboroto a bordo que dio origen al inicio y preparativo de los pescadores para 
iniciar los lances. Claro está la respuesta fue inmediata para todos.  
Yo me remití a preparar mi belly boat y descender para buscar un lugar cómodo con la intención de 
acercarme lo más posible a la costa.  
Tras separarme bastante del "Tifón" e ingresar mas aún en los escuetos rincones de esta bahía, pude 
escuchar un ruido muy particular; algo así como si alguien estuviera tirando al agua millones de pequeñas 
piedritas. Una buena costumbre que tengo es portar en mi chaleco de pesca un monocular para poder ver 
con mas detalle algunas cosas; por lo que me propuse intentar observar de que se trataba ese particular 
ruido. Efectivamente como me lo imaginé se trataba de un descomunal cardumen de pejerreyes que en una 
actitud inusual hacia hervir el agua cada vez que cambiaban de rumbo en su frenética natación.   
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Realmente he visto en muchas oportunidades cardúmenes de pejerreyes en esta laguna, pero nunca me 
imagine ver tan impresionante espectáculo. En un momento estaba totalmente rodeado lamentando no 
tener conmigo una filmadora o al menos la mas simple de las máquinas fotográficas para perpetuar este 
increíble fenómeno.  
Esta demás decir que el pique era constante. Con seca, con streamers, con ninfas, los peces atacaban 
ferozmente mis moscas llegando a sumar mas de cincuenta pejerreyes a mi cuenta no de piques sino de 
capturas donde muchas de ellas rondaban el kilogramo de peso. 
Realmente es una experiencia formidable ya que estos peces ofrecen una tenaz lucha donde en muchas 
oportunidades se suceden saltos fuera del agua al mejor estilo de las truchas. Debo confesar que no pude 
resistir de sacrificar una docena de ellos para disfrutar del placer de su exquisita carne.   
Este magnifico momento se extendió hasta que tuve que regresar al catamarán donde casi todos los 
pescadores habían completado su cuota, y donde con enorme satisfacción todos coincidíamos de la 
extraordinaria jornada de pesca vivida. 

A tener en cuenta  

Las moscas deben atarse en anzuelos grandes igual a los que se usan para la pesca con carnada nº 1 o 2 
como mínimo y el cuerpo debe estar del lado de arriba dejando toda la zona de la curva del anzuelo libre. La 
razón es que la boca del pejerrey es protráctil y no tiene mandíbulas succionando el alimento. Si utilizamos 
moscas chicas erraríamos infinidad de piques. 
Podemos probar con líneas intermedias para la utilización de ninfas o streamers prefiriendo las líneas de 
flote y la mosca levemente lastrada en caso que pesquemos a algunos centímetros abajo.  
Siempre pescar en aguas muy bajas entre 50 cm y el metro y medio. 
Si es posible contar con el belly boat para poder acorralar el cardumen contra alguna costa (si es que lo 
encontramos). 
Si no encontramos el cardumen lo ideal es caminar por la costa en busca del mismo, estando muy atentos a 
cualquier indicio que denote la presencia de los peces. 
Es factible encontrar el cardumen y tener pocas respuestas e incluso notar que los peces se los pesca 
"robados" en ese caso cambiar la profundidad de trabajo de nuestra mosca. 
No olvidarse la cámara fotográfica.!!!  
 

DESTELLOS PLATEADOS 
Gino de León 

Fuente: http://www.rochauruguay.com/tarariraventura
 

          Sin duda que cuando hoy hablamos de pesca con mosca en el Uruguay, nuestros “peces estrella” son 
el Dorado (Salminus Maxillosus) y la Tararira (Hoplias Malabaricus). Aquel por su belleza, su pique, sus 

saltos y sus corridas. Esta por su explosivo 
ataque en superficie, su fuerza y sus acrobacias, 
y ambos por llegar a grandes tamaños, se llevan 
las palmas de los mosqueros que han pescado 
nuestras aguas. 
 
Seguramente que casi todos por estos pagos, 
hemos tenido como primera caña de mosca, una 
para líneas 7 u 8, capaz de lanzar poppers y 
deceivers voluminosos, atados sobre pesados 
anzuelos 2/0 o 3/0 y unidos a incómodos pero 
necesarios líderes de acero. 
 
Por supuesto que estas salidas de pesca no se 
destacan por la sutileza, sino más bien por la 
fuerza que nos imponen estos recios peces 
autóctonos y la exigencia de pesados equipos y 

moscas que implica su captura. 
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Pero por suerte, en nuestras aguas hay otras especies que aunque de menor tamaño, nos dan la posibilidad 
de pescar con mosca también en los meses que dorados y tarariras están inactivos, usando equipos y 
patterns mucho más sutiles. 
 
En este caso y para acotar la nota,  me voy a referir al Pejerrey y al Dientudo por ser las que pescamos más 
asiduamente en esta zona, si bien tengo claro que hay muchas otras que también atacan una mosca y que 
son muy comunes en nuestros ríos, arroyos, lagunas y charcos (castañeta o sargo de arroyo, cabeza 

amarga, sábalo, mojarra, etc.). 
 

Dientudos, chicos pero terribles 
 
Después de las tarariras, fueron los primeros peces que 
pesqué con mosca hace unos cuantos años, pero como 
casi todos los gurises del pueblo, los pescaba de chico 
con cañita de tacuara, boya de corcho y lombriz en el 
anzuelo, en cualquier charco cercano. 
         Todos los Dientudos, al igual que la mayoría de los 
peces de esta zona, son del orden de los Characiformes. 
En las aguas uruguayas existen una gran cantidad de 
especies, pero los que más pescamos porque habitan en 
los lugares que más visitamos en las cercanías de Rocha 
y que llegan a mejores tamaños son los Acestrorhynchus 
pantaneiro que encontramos en India Muerta y los 
Oligosarcus hepsetus que son muy grandes en ese 
espejo y en el lago de El Rincón, a pocos minutos de 
casa.          
 
La verdad es que me gusta mucho pescarlos cuando son 
de buenos tamaños como en estos lugares que 
mencioné, es más, a veces en plena temporada de 
tarariras alterno la pesada pesca de las Hoplias con la 
pesca con equipo muy liviano de los voraces Dientudos. 

 
Son terribles cazadores que atacan veloz y agresivamente las moscas que pasan cerca de su posición, 
incluso siempre me asombran mordiendo algunas imitaciones casi de su mismo tamaño. 
            El equipo adecuado para pescarlos es el más liviano que nos permita lanzar pequeños 
streamers lastrados, atados sobre anzuelos 10 ó 12, y con un poco de viento. Yo en particular uso una caña 
#3, con línea WF flotante y líder de 6´ a 9´ terminado en un tippet 0.22 ó 0.25 que resista el desgaste 
producido por los filosos dientes.         

 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 69



           En cuanto a las moscas, atacan cualquier imitación de pececitos de pequeño tamaño, pero por lejos 
el streamer que más piques tiene es una adaptación hecha en conjunto con “Sumo”, y que denominamos 
Dientudo destroyer . También pescan muy bien los clásicos streamers de trucha (Woolly Bugger, pequeñas 
rabbit y Marabou muddlers). 
 
 Otra opción muy disfrutable que se da más que nada en los meses más cálidos, a última hora de la tarde, 
es la pesca con moscas secas grandes. Las que más he usado y que reciben innumerables piques son la 

Madame X, micropoppers y divers de pelo de ciervo, y sobre 
todo Hoppers (langostas) con cuerpo de foam.  
 

Pejerreyes, veloces y ariscos 
 
Son del orden Atheriniformes, y la especie que habita 
nuestras aguas dulces es la Basilichthys bonariensis, 
comúnmente llamada Pejerrey de río o matungo. 
 
Hasta ahora, los he pescado con mosca solamente en un 
lago hecho para riego en una estancia cercana a Rocha, 
donde fueron sembrados hace unos cuantos años, y donde 
su crecimiento es limitado por las condiciones del ambiente. 
         Su pesca es un lindo desafío para los días de invierno 
cuando el agua tiene menos plancton y disminuyen sus 
opciones alimenticias, y aunque son más difíciles de tentar 
que los dientudos, una mosca puesta cerca del cardumen 
siempre es objeto de su veloz pique. Un detalle interesante 
que hemos podido comprobar es que muchas veces, sobre 
todo a última hora de la tarde, nadan cerca de la superficie y 
toman la mosca apenas golpea en el agua. Otras veces la 
atacan cuando  la estamos dejando hundir, por lo que hay 
que estar atentos a cualquier movimiento de la punta de la 
línea para no perder piques que a veces son escasos.  
 

 Una vez clavados demuestran muy buenos atributos en la pelea y casi siempre saltan al ser pinchados a 
diferencia de los dientudos. Su lucha por liberarse se caracteriza por cambios de dirección y es muy 
disfrutable si usamos equipos adecuados. 

 
Para pescarlos uso la misma caña #3, línea y líder que para los Dientudos. 
 
Las moscas que usamos con éxito también son las mismas, pero la Piaba  (adaptación creada 
especialmente por “Sumo” para esta especie) es la más efectiva. Experimentando con distintas moscas, fue 
una sorpresa comprobar que una ninfa stonefly lastrada con dos bead heads reservada para la pesca de 
truchas, una tarde fue por lejos la que provocó más piques traída muy lentamente contra el fondo. 
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         A quienes nunca hayan probado tentar a estas especies autóctonas con moscas, les recomiendo 
presentar un pequeño streamer como los que nombro en la nota en cualquier laguna, arroyo o charco, y 
seguramente un destello plateado surgirá velozmente desde el fondo y lo hará concentrar en su pesca sin 
importar  el tamaño 

PERMITS CRIOLLOS Y LENGUADOS 
por Manfred Relling 

http://www.aapm.org.ar/boletines/PRIMAVERA%202004/Permits%20criollos%20y%20lenguados.htm
 
Los mosqueros, comenzamos a practicar nuestra pasión y en un rato creemos que ya lanzamos bastante 
bien. Por supuesto en el parque, sin viento, sin patinar sobre redondas piedras, sin agua corriendo, sin 
terribles “galletas” y con una simple lanita en vez de pesadas y poco aerodinámicas moscas. Esta creencia 
se ve reforzada por la lectura de un de Boletín Mosquero o Fly Fisherman con lo cual creíamos haber 
acumulado muchísima experiencia (teórica). Si, además de lo mencionado, en nuestra primer salida 
pescamos algo, la brecha es gigante. 
En esos comienzos, creo que a todos los mosqueros nos pasó decirnos: “De aquí en más pescaré todos los 
peces con mosca”. Entonces no dejamos lago, río, arroyo, laguna o charco sin ser testigo de nuestros 
intentos. Con el tiempo irrumpió en escena otro espejo de agua que también tenía peces: el mar. Allí nos 
enfrentamos a una problemática nueva. ¿Cómo abordar semejante inmensidad y entender las leyes del 
juego en este nuevo ambiente? ¿Cómo tratar a ese mar, nosotros moqueros acostumbrados a ríos que 
sabemos de memoria piedra por piedra? Con la misma humildad, perseverancia, observación y paciencia. 
Mi experiencia se limita a Bahía San Blas y en las especies que he logrado pescar con mosca: pejerrey, 
anchoa de banco, pescadilla, lenguado y palometa. En esta entrega hablaremos de dos de las más 
atractivas de la lista: palometas y lenguados, profundizando especialmente en la última. 

Permits criollos 

Las palometas llegan a las costas de 
Bahía San Blas en la primer semana de 
Octubre y se mantienen con altibajos 
hasta fines de ese mes, luego se retiran 
de la costa y se quedan durante todo el 
verano en la Bahía, obligándonos a 
hacer la pesca desde embarcaciones. 
Cuando hablo de la costa en realidad 
puede llegar a significar la costa seca, 
las redondas piedras. En su afán 
cazador y cuando se alimentan con 
voracidad sin igual, es común verlas 
quedarse totalmente varadas y a los 
coletazos sobre la orilla. Parecen 
pequeñas orcas cazando lobos 
marinos. Detectarlas es muy sencillo, 
parados en la costa veremos continuos 
borbollones y surcos en la superficie, moviéndose a una velocidad increíble. El mejor lugar para pescarlas 
(no el único) es la playa de piedras sobre la Costanera. Por comodidad yo las pesco en un tramo de costa 
ubicado frente a la Farmacia “Paihuén”. Normalmente uso caña para línea #6 con línea sinking tip de 
hundimiento II o una floating con leader largo y lastrado. A veces no puedo con mi genio y cometo la 
picardía de sacar mi caña #3, teniendo la precaución de usar tippet 4X o 5X, realmente necesario ya que 
una palometa de 3kg. en una caña tan liviana se transforma en un problema bastante serio. Las moscas 
que uso no son muy complejas, cualquier streamer blanco con algunas hebras de brillo atado sobre anzuelo 
fuerte, de tamaño 6 y 8, y de un largo total de 3 a 7 cms. También funcionan las imitaciones de camarones 
en anzuelos chicos #8 al 12. 

Platos nadadores 

Cuando llegué a vivir a Bahía San Blas no había antecedentes de pesca de lenguados con mosca o 
artificiales, por lo que tuve que hacer mi propia experiencia. Comencé a pescar con carnada, la clásica línea 
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con filet de pejerrey. De allí a trasladar la técnica a la mosca fue un pequeño paso. Así lo pensé al 
principio... La realidad superó, en mucho, la complejidad inicial supuesta. Fueron muchas horas de 
caminata, observación y descubrimiento realmente apasionantes. Esta pesca tiene un ingrediente cazador 
que produce una agradable cantidad de adrenalina cuando la practicamos. Hay que seguir rastros, respetar 
vientos, condiciones climáticas, acechos, buscar dormideros, lugares donde se alimentan, etc. 
Los lenguados están todo el año en la Bahía, pero se ponen activos y comen con lo primeros calores, y al 
tiempo que el agua se va templando. Dependiendo de los factores, la actividad se va incrementando a partir 
de la primer semana de Octubre y en pocas semanas está a pleno. La temporada se mantiene hasta que 
las condiciones cálidas se invierten, lo que sucede normalmente hacia fines de Abril.  
El lenguado caza al acecho y si bien su alimentación básica aquí es el cangrejo del que tiene una enorme 
disponibilidad, su debilidad es el pejerrey. Es fascinante verlos hacer piruetas y grandes esfuerzos para 
cazar su bocado preferido. La táctica es sencilla: se tapa con arena dejando solamente sus ojos 
descubiertos, quedando inmóvil y perfectamente camuflado a la espera del paso del bocado. Para poder 
cazarlo debe pasar ni muy rápido ni muy lento, ni muy arriba ni muy abajo, ni muy lejos de su escondite.  
Aplicando este conocimiento a la técnica de pesca, y al tener ambos ojos arriba de su cuerpo, la mosca 
debe pasar encima de él. Como cazan en baja profundidad (entre 40cm. y 1m) y con marea subiendo o 
bajando, normalmente alcanza una línea floating o sinking tip de hundimiento lento. Cuando atrapa un 
pejerrey nunca lo traga inmediatamente, sino que lo muerde con sus muy fuertes y afilados dientes, y se 
recuesta en la arena para matarlo y engullirlo. Esto hace que el pique se sienta como un “enganche”. Hay 
que ser cuidadosos porque esto no significa que esté clavado, solamente tiene a su presa fuertemente 
apretada en su boca. Ese es el momento de clavarlo y podemos tener dos resultados posibles: o se clava o 
abre la boca y larga la mosca. De 
cualquier forma la clavada debe ser 
enérgica ya que su boca es muy dura. 
El lenguado es insistente y, en cierta, 
forma ingenuo. Si no se pincha con el 
anzuelo suele volver a picar al pasarle 
la mosca cerca otra vez. Es un pez muy 
territorial, siempre fija su posición en el 
“coto” y la defiende agresivamente. Los 
lugares estratégicos, con mayor 
cantidad de comida y facilidad para 
obtenerla, siempre están ocupados por 
los más grandes, igual que con los 
salmónidos, y los mismos peces 
vuelven a ellos todos los días. En 
marea baja, y con la ayuda de anteojos 
polarizados, pueden verse las marcas 
de sus cuerpos en la arena. Por ello es 
muy importante la observación de los 
bancos en esos momentos para 
conocer su distribución cuando la 
marea esté más alta y queden cubiertos 
por el agua. Como los bancos suelen 
cambiar con fuertes vientos o mareas, 
también, cambiando la posición de los 
cazadores, hay que actualizar la información y observar las posiciones periódicamente. Las marcas o camas 
son tan nítidas que al medirlas el error, respecto del tamaño del pez que la ocupó, no es mayor a 2 cms. Y 
aquí viene algo espeluznante: he medido “camas” que tenían de cabeza a cola: 1,25 mts.! 
Un consejo, los lenguados no siempre reaccionan igual ante la clavada. Los que sobrepasan los 2 kgs. 
corren velozmente saliendo del banco y son manejables con equipos relativamente livianos (hasta #6) pero 
debemos tener cuidado con el freno del reel y esa primer corrida. Es brutal la diferencia cuando el lenguado 
pesa más de 4kg. La velocidad de la corrida es asombrosa, aún cuándo en apariencia no es un pez tan 
veloz.  
La pesca de lenguados es todo un desafío para el mosquero y, dada su exigencia, pone a prueba nuestros 
mejores dotes de pescador. 
Una recomendación más: tener mucho cuidado al sacar la mosca de la boca, usar siempre pinzas. En tierra 
también son muy vigorosos y una dentellada, a la que son muy proclives, pude producir desgarrantes y 
dolorosas heridas. 
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Para ilustrar con un ejemplo esta asombrosa pesca de lenguados con mosca, les contaré mi fascinante 
experiencia con el más grande que pesqué (hasta ahora). Un hermoso plato volador de 5.5 kgs. y 86 cms. 
de largo. 
Sobre un banco muy conocido por haberlo caminado infinidad de veces, aparece una “cama” de alrededor 
de 90cm. que realmente me tenía inquieto. Durante 4 días consecutivos lo intente todo pero sin resultados. 
Cada día esperaba hasta que bajara la marea y sistemáticamente aparecía la marca del “aterrizaje” en el 
mismo lugar. Si bien había otros lenguados cazando, el misterioso “plato gigante” nunca se mostró activo. Al 
quinto día y con gran esfuerzo en la pelea, pude hacerlo tomar. Pero es otra historia, que le contaré cuando 
nos veamos juntos, con los pies en la arena costera. 

Equipos:  

Caña: #5 a #8 – tratar de usar la más liviana posible y que se adapte a situaciones de lanzamiento con 
viento. 
Línea: Floating, Intermediate o Sinking Tip II 
Moscas: Streamers blancos con un par de hebras de brillo (no abusar) de 6 a 10 cm. de largo sobre 
anzuelos fuertes tipo Mustad 3407. El objetivo es imitar un pequeño pejerrey 
Leader: 5 cms. de cable de acero  
Varios: Shorts y zapatillas comunes para caminar en el agua, sombrero y anteojos polarizados . 

EL PAÍS DEL CABEZA AMARGA 

Texto : Fernando Pérez Caridad E-Mail: fpcaridad@hotmail.com
Fuente: http://www.rochauruguay.com/tarariraventura/camarga.htm

 

         Aquel amanecer de sábado, el cielo se mostraba amenazante, brindando un panorama totalmente 
diferente al que habíamos dejado en Montevideo apenas dos horas antes.  
         Nos encontrábamos en el cruce de las Rutas 12 y 108, a pocos kilómetros de nuestro destino, y 
contrariados por las gotas que comenzaban a caer, aprovechábamos para efectuar las últimas compras, 
llenar los termos con agua caliente, y estirar un poco las piernas. 
         El comienzo de nuestra salida no era muy alentador, motivo por el cual, todo lo que viviríamos en las 
siguientes 36 horas, sería aún más disfrutable. 
  
El  Alto Santa Lucía 
  
         De la mano del ímpetu organizador de Nelson Folch, planeamos con sólo dos días de anticipación  
una salida de pesca en  la que participamos Esteban Raineri, Carlos Bernarducci, el propio Nelson y quien 
escribe. 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 73

mailto:fpcaridad@hotmail.com
http://www.rochauruguay.com/tarariraventura/camarga.htm


         Después de evaluar varias opciones de destino (Palmar, Durazno, etc.) nos decidimos por ir a 
acampar a orillas del río Santa Lucía, en una zona cercana a la desembocadura del arroyo El Soldado 
(Depto de Lavalleja). De dicha zona teníamos muy buenas referencias acerca de la abundante población de 
Cabeza Amargas y Tarariras, de acuerdo a las experiencias anteriores de Nelson y Carlos, pero el resultado 
superó todas nuestras expectativas no sólo por la pesca en sí, sino por la suma de varios factores, tanto o 
más importantes que las capturas obtenidas. 
  
 Llegada a un lugar de ensueño 
  
         El acceso a nuestro destino nos despertaba la curiosidad que siempre siente el pescador que 
descubre un ámbito de pesca. En este caso particular, la curiosidad era aún mayor, debido a que el monte 

impide observar el río hasta penetrar en él y acercarse a pocos metros de a orilla, donde recién uno pued
contem

e 
plar la magia de un lugar como debe haber pocos en nuestro país. 

        Un agua transparente, que discurre sobre un lecho de piedras y arena, formando lagunas, recodos y 
rápidos, bordeada siempre por un espeso monte que incluye los típicos árboles bajos, pero también 
especies tales como pinos, cipreses, eucaliptos, etc. 
         Frente a esta postal, el condimento que hacía irresistible el panorama a cualquier pescador con 
mosca, lo conformaban los innumerables coletazos y borbollones que se veían y escuchaban en distintos 
sectores del río, delatando a una abundante población de peces en actividad. 
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Comienza la pesca 
  

         Al tiempo que el cielo 
retiraba su amenaza de 
lluvia,  armamos nuestros 
equipos y comenzamos con 
nuestros intentos. 
 

 
 
          Esteban, Nelson y 
Carlos decidieron recorrer 
unos 100 metros, y pescar 
un sector anterior a un 
recodo, aguas arriba. Quien 
escribe optó por la zona 
inmediata al campamento, 
tentado por la profundidad 
que sugería la existencia de 
alguna Tararira. Comencé 
intentando con una línea de 
flote, lo que impedía que 
mis moscas bajaran hasta 
la profundidad deseada. 
         Seguramente por esta 
razón, mis lances resultaron 

infructuosos, y la única respuesta provino de pequeños Cabeza Amargas que acechaban en las piedras de 
la orilla. 

  
 
         Al mismo tiempo, 
comencé a escuchar los 
anuncios de mis 
compañeros, avisando de 
diferentes capturas. En un 
principio decidí mantenerme 
en el lugar elegido en 
primera instancia (“persista 
el loco en su locura y será 
un sabio”, dice 
Fontanarrosa), pero llega un 
momento en que la 
curiosidad, combinada con 
las ganas de pescar y la 
sana envidia, hacen 
cambiar los planes al 
pescador más testarudo. 
         Recogí mi línea, y 
recorrí el trayecto hasta 
sumarme a mis 
compañeros, quienes ya 
habían cobrado una variada 
interesante: un par de 

grandes Pejerreyes, Dientudos, Cabeza Amargas y una Tararira. Los únicos que se mostraban renuentes a 
los señuelos y moscas, eran los incontables sábalos que mansamente remontaban el río frente a nuestras 
narices. 
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         No obstante, mi suerte siguió invariada, y debí conformarme con ver cómo pescaban mis compañeros, 
disfrutando, eso sí, de un paisaje que no dejaba de sorprenderme. Después de mi llegada, se pescaron 
algunos ejemplares más de Cabeza Amarga, y dos Tarariras, ambas con señuelos. 
         Después de almorzar y descansar, afrontamos la pesca de la tarde con la ayuda del bote de Carlos, el 
cual nos permitió remontar el río y acceder a lugares cuya belleza es difícil de explicar. La pesca siguió en el 
mismo nivel, predominando los Cabeza Amargas, pero con un segundo pejerrey pescado con mosca por 
Carlos, en una forma que demuestra sus grandes habilidades y conocimientos como pescador y atador. 
 
          
Segunda y última etapa.  

          
 Después de pernoctar acompañados de dos canoteros que bajaban el Santa Lucía, disfrutando de una 
noche de verano espectacular, comenzamos el domingo temprano en condiciones similares a las del 
sábado, pero con menos respuesta por parte de los peces. 
         Recorrimos el río aguas abajo descubriendo sorprendentes galerías dentro del monte, formadas por el 
agua en las crecidas. Intentamos en distintos recodos y remansos, donde el denominador común era la 

parsimoniosa presencia de sábalos, que ignoraban en forma absoluta nuestros intentos. 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 76



         La decisión unánime fue, entonces,  remontar con el bote y llegar al sitio donde habíamos estado la 
tarde anterior. 
  
 Aventura Tararira 
  
         Durante el trayecto pescamos únicamente Cabeza Amargas, desde el gomón o apostados en 
correderas, pero una vez comenzado el recorrido por la laguna que teníamos como objetivo, tuvimos las 
primeras respuestas de las Tornasoles. 
  
 
  
         Esteban, desde el bote, prendió una de tamaño respetable, con un vinilo de color blanco. La acción 
liviana de su caña hizo que la captura fuera excepcionalmente disfrutable, al tener que soltar línea ante los 
saltos y corridas de la tararira. 
         La emoción y 
alegría brindada al grupo 
por este ejemplar, fue el 
punto culminante de 
nuestra salida, 
demostrando por qué es 
la reina de nuestros ríos 
y arroyos. 
   
Conclusiones 
  
         Indudablemente, la 
convivencia en los 
términos que la 
disfrutamos, es el mayor 
aliciente que nos anima 
a formar parte de un 
grupo que se destaca 
por la pasión por la 
pesca, pero 
principalmente por su 
don de gente y el 
respeto por los ámbitos 
que frecuenta. Satisfechos y cansados, volvimos al campamento, donde además de compartir el almuerzo, 
disfrutamos rememorando las innumerables vivencias y anécdotas  divertidas de los últimos dos días. 
         Por la tarde, de vuelta a nuestros hogares, continuamos comentando la grata sorpresa por el 
descubrimiento de un lugar  como el visitado, donde se conjuga la belleza natural con la posibilidad de una 
pesca abundante y variada, a tan pocos kilómetros de Montevideo. 
  
 
         Lamentablemente, en nuestro país aún no somos concientes del valor que representa la conservación 
de estos ámbitos, y seguimos limitando la misma  a la inaccesibilidad de los diferentes sectores que se 
encuentran en campos privados. 
         Quizá no reaccionemos a tiempo, y dentro de unos años, sólo nos quede el recuerdo de la abundancia 
de especies que poblaban el alto Santa Lucía, el país del Cabeza Amarga. 
 

MOJARRAS CON MOSCA 
Una pesca poco conocida y menos difundida 

Textos y fotografías por 
Jorge López Basavilbaso 

jclopezbasavilbaso@tutopia.com  
Fuente: www.pescaynauticaweb.com.ar
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La gran mayoría de los pescadores de distintos estilos y pocos mosqueros, creen en su posibilidad o 
conocen la pesca de Mojarras con mosca. Simplemente, en general, no se nos ocurre pensar que el 
pececito que pescamos en nuestras primeras incursiones con lombriz, miga de pan compactado u otros 
cebos atractivos, pueda ser pescado en la forma que sugerimos. 
 
Para ser sincero, yo lo descubrí por casualidad, y 
actualmente son pocos los que con muestras de 
credibilidad en su reacción aceptan sin dudar el 
relato de dicha pesca. 
En una oportunidad, intentando pescar lo que 
supuse eran dientudos tomando en superficie, armé 
una caña N° 4 con línea de flote, leader con flota 
líneas y mosca Sponge Spider en anzuelo Tiemco 
200R N° 12. Era lo que tenía disponible en el 
momento. 
Comencé a tener piques de inmediato. La mayor 
parte perdidos, cuando cobré las primeras piezas 
me di cuenta el porqué de los yerros: El tamaño del 
anzuelo era apto para la apertura de boca de un 
dientudo, demasiado grande para la pequeña boca 
de las Mojarras. 
No obstante en una hora o menos conseguí 9 
Mojarras.  
Estimo que de tener en la oportunidad las mismas 
moscas armadas en anzuelos 16 ó 18, la efectividad 
hubiera sido ampliamente mayor. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Una pesca para probar en distancias cortas, una 
novedad, una práctica de rapidez en la clavada, 
quizás con resultados con moscas secas 
convencionales, aunque la flotabilidad de éstas no 
podrá compararse con el foam de la Sponge Spider. Una caña menor a 4 seguramente será más gratificante 
debido al pequeño tamaño del pez a dominar. 
No tuve oportunidad de probar nuevamente esta pesca, quién lo haga si obtiene o no resultados con 
moscas secas convencionales, por favor infórmelo. 
Esta puede ser la oportunidad de conocer un nuevo estilo cuando acompaña a su hijo en sus primeras 
pescas con el mojarrero. Recuerde que Ud. en dichas oportunidades actúa como instructor del pequeño. No 
se obsesione con los resultados que pueda obtener con mosca, y no deje de prestar atención a lo que hace 
el menor. 
 
COROLARIO 
 
Si Ud. es de los que se obsesiona como muchos de nosotros, vaya solo, y cuando pueda controlar sus tan 
comprensibles emociones, dedíquese a enseñarle a su hijo lo que aprendió. 
De paso incúlquele que tenemos que cuidar nuestra fauna ictícola, que cada vez es menor, y que si 
seguimos depredándola, pronto tendremos que archivar nuestros equipos de pesca. 
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