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Desafío para pescadores en
Santa Cruz
La trucha marrón llega cada año a los ríos Gallegos y Santa Cruz a desovar. El ávido
pescador podrá probar suerte con ella en largos tramos de río y en arroyos. Al
percibir el anhelado pique deberá estar preparado para entablar batalla con las
truchas que utilizarán todo su vigor natural para escapar. Victorioso, se enorgullecerá
de capturar ejemplares de 3 a 6 kilos de peso medio, e incluso algunos enormes de
hasta 12 kilos. Batalla mediante, la adrenalina está asegurada.

Isla del cerrito,
paraíso de la pesca deportiva
Las 12.000 hectáreas protegidas de la Isla del Cerrito atraen a intrépidos pescadores en busca del magnífico dorado, el enorme surubí, el manguruyú y la corvina, el
pacú y el manduré. Las caudalosas aguas del Paraná y el Paraguay, resultan
irresistibles. En el mes de septiembre, la cita, ineludible, es el Torneo Internacional
de Pesca del Dorado. Tierra apta para unas muy buenas vacaciones en familia, así
como para la pesca, la Isla del Cerrito es también un excelente destino para la
observación de aves, flora y fauna del Litoral. La realización de safaris fotográficos
ha de deparar más de una (muy interesante) sorpresa.

A

rgentina es uno de los mejores sitios del mundo para los amantes de la
pesca deportiva. Un país donde las truchas pesan más de 10 kg, los surubíes
impresionan y los dorados son un desafío siempre inolvidable; donde el
pescador puede disfrutar de su aventura en el medio del río a solas con su
guía y rodeado de la naturaleza más pura; donde el ritmo de los pueblos y
ciudades es relajado y el día termina con una suculenta comida entre
amigos regada con una excelente botella de vino; un país de islas, lagunas y
ríos de donde el viajero regresará con la cámara rebosante de fotos de las
mejores capturas de su vida.
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Pesca en Buenos Aires

En busca
del Dorado en el Paraná
Como el oro para los exploradores, así resulta este pez para el pescador. Y en el Litoral de la Argentina, el río de las leyendas lo ofrece con toda su generosidad. El Dorado es
el lugar mítico que encendió la imaginación de los exploradores en busca del oro preciado. Conocido como “el tigre de los ríos”, este pez de gran peso y potencia, luchará
hasta el final con su fuerte mandíbula y requerirá del pescador una gran concentración y destreza. Con ejemplares de más de 20 kilos, aquí el dorado es un desafío para
el pescador más experto. En el bajo Paraná la temporada alta de pesca del dorado es la primavera; mientras que el verano (enero y febrero) lo es en el alto Paraná. En
este río también se pesca surubí, patí, pacú, manguruyú, sábalo, pejerrey, bagre y boga.
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En Buenos Aires, a escasos km de la gran ciudad, el viajero podrá adentrarse en los
canales y riachuelos del gran Delta del Paraná en busca del dorado, la piraña o la
tararira. Tierra adentro, las lagunas de la provincia tientan al pescador para pasar un
día a bordo de una lancha, intentado atraer a carpas, mojarras, bagres y pejerreyes.
La captura más buscada es el dorado, pero también tientan las bogas, los surubíes,
los bagres, las tarariras y las carpas. Los ríos y lagunas del interior de la provincia de
Buenos Aires también son lugares idóneos para realizar una salida de pesca. El
pejerrey se captura –idealmente en el invierno- mientras que el verano es la época
del pez lobo, que se pesca con la técnica spinning y cebo natural.

El Río Colorado de la Pampa
A orillas del río que atraviesa la Argentina desde la Cordillera de los Andes hasta el
Atlántico, una extraordinaria oportunidad para los fanáticos de la pesca. De aguas
turbias, con mucha corriente, el pescador busca las ensenadas donde el agua está
más clara, mientras que los expertos intentan pescar la elusiva trucha bajo la
espuma. En Casa de Piedra, con 55 km de costa y pique garantizado, esperan
jornadas completas de serena pesca deportiva. Además de un hermoso entorno, la
laguna ofrece amplia variedad de especies: la trucha arco iris, el pejerrey y otros
clásicos de agua dulce, como las percas y carpas.

El río Dulce y el Salado,
escenarios de la pesca
en Santiago del Estero
El Dorado es sinónimo de desafío. En la provincia de Santiago del Estero, la
experiencia de pesca resulta vibrante en la búsqueda del dorado en las aguas de los
ríos Dulce y Salado. El río Dulce atraviesa Santiago formando los humedales
(esteros) que le dan nombre para bifurcarse luego en el río Saladillo, cuyo cauce
principal alimenta dos embalses: Los Quiroga y Río Hondo, uno de los ojos de agua
más grandes del país. Por su parte, el río Salado discurre por la provincia de norte a
sur. Ambos ríos se prestan a la práctica de las distintas modalidades de pesca ya que
cuentan con una importante cantidad de accidentes como arenales, correderas,
palizas, toscales y barrancas con profundidades que oscilan entre uno y tres metros.

La pesca de truas, un desafío
en las sierras de Córdoba
Las aguas de los arroyos y ríos de la provincia de Córdoba corren entre las laderas
de las montañas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m. Son aguas de excelente
calidad, buena oxigenación y con una temperatura ideal para salmónidos y
truchas. Partiendo desde Córdoba capital todos los caminos conducen a estos
ríos. Hay complejos de pesca tanto en la zona sur y norte como en el centro de la
provincia. Y, tal como ocurre con otras actividades deportivas afines, los distintos
puntos de pesca se encuentran cercanos a las villas turísticas más importantes de
la provincia, y no muy distantes de Córdoba capital.

El Río Grande,
la última
frontera de la pesca
Aguas prístinas pobladas de enormes ejemplares de trucha
marrón capaces de entablar auténticas batallas. Todo un
desafío para el pescador más experto. El mítico río Grande
es la meca de los pescadores con mosca. Debido al hábitat
rico en nutrientes y a la ausencia de depredadores, las
truchas marrones alcanzan en Tierra del Fuego hasta
15 kilos de peso. Por eso, resultan siempre muy
complejas de pescar: para hacerlo es necesario poseer
gran habilidad con la mosca, atender a las cambiantes
condiciones del río y estar preparado para una encarnizada batalla. Al final de la jornada, en un íntimo lodge el
viajero será recibido con exquisita gastronomía argentina y
los mejores vinos. Podrá relajarse en el spa o comentar el
día con los amigos en el lounge. En este oasis dedicado a la
pesca todos comparten la misma pasión: alcanzar el trofeo
de su vida.

El Dorado en los ríos de montaña de Salta
El río Juramento, en la provincia de Salta, es uno de los destinos preferidos por los pescadores más expertos. Conocido internacionalmente por sus duras condiciones y la fiereza de las presas que promete, el pescador puede pasar aquí un día sin ver uno de los enormes dorados o puede encontrarse en medio del fragor de la
batalla por la supervivencia. Además del río Juramento, aquí también ofrecen buenas condiciones para la pesca del dorado otros ríos como el mítico Alto Bermejo,
el Bajo Lipeo, el Dulce, el del Valle y el Dorado, a los que se llega tras varias horas de caminata; y el río Pescado, frente al Parque Nacional Baritú. La pesca se puede
realizar desde la orilla de los mismos o embarcados en balsas tipo raing.
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Pesca deportiva
en la Patagonia Norte
Un destino único para la pesca. Aquí, la experiencia no puede ser más íntima. Tan
solo el río, las truchas y los pescadores. Un auténtico lujo, con trofeo asegurado. La
Cordillera de los Andes es uno de los destinos de visita obligada para todo pescador
deportivo. Hay lugares en los Andes que forman parte de la leyenda de la pesca con
mosca. Ríos y lagos que ofrecen inmejorable pesca en primavera, e incluso en
verano. Aguas cristalinas donde reina la enorme trucha marrón. Paisajes idílicos,
bosques de verde intenso, lagos de azul profundo. En medio de la naturaleza más
pura, las frías aguas que descienden de los lagos aguardan al pescador.

