Viajes

Una selección de tricos
para la pesca en
superficie. Debajo, una
captura con chernobil.
Derecha, pescando un
arroyo en la estepa o
pampa patagónica.

Cuando los sueños se convierten en realidad
Estancia de los Ríos,
Patagonia chilena

H

ablar de un destino como éste no es fácil.
Nada es comparable a otros lugares parecidos de la Patagonia o de cualquier otra
región de pesca del planeta. Es, posiblemente, uno de esos escasos paquetes de
pesca que te ofrecen cumplir un sueño. Algo parecido
a poseer una isla para uno solo, o quizás la misma sensación de cerrar un centro comercial para ti, con la
posibilidad de coger lo que quieras y moviéndote a tus
anchas por él.
Algo similar es lo que se puede vivir en la Estancia
de los Ríos, un rancho de más de 1.400 km2 de extensión (el más grande de Chile), lo que supone tener a tu
disposición un territorio similar a la quinta parte de la
Comunidad de Madrid sin nadie que te haga competencia, zonas vírgenes, escenarios donde elegir, ríos de
todo tipo y tantas opciones de pesca como la imaginación te dé. Todo eso sólo para los huéspedes del lodge,
acaso uno de los más exclusivos de todo el país y desde
luego de los más reputados. Tampoco es de los más
baratos, pero a cambio ofrece un plus que muchos
otros destinos en Chile o Argentina no pueden dar.

¿HAS SOÑADO ALGUNA VEZ CON DISPONER DE UN
RANCHO PARA TI SOLO CON CIENTOS DE RÍOS,
LAGUNAS Y SPRINGCREEKS LLENOS DE TRUCHA
DISPUESTOS A SER PESCADOR? DESPIERTA,
PORQUE LOS SUEÑOS NO SÓLO TIENE LUGAR EN
LA CAMA Y DE NOCHE. TAMBIÉN SE PUEDEN
HACER REALIDAD ENCONTRANDO EL LUGAR PARA
ELLO. ¿PUEDE SER LA ESTANCIA DE LOS RÍOS UNO
DE ELLOS?
Texto y fotos: Enrique AGUADO
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Su ubicación se localiza en la zona caliente de la XI
Región, a unas cuatro horas en coche desde la ciudad
de Coyhaique. Desde ahí en dirección norte y llegando
a uno de los principales ríos, el camino va remontando
el cauce hasta casi llegar a la frontera con Argentina.
En ese viaje se pasa del paisaje típico montañoso a la
zonas secas de vegetación baja y donde el viento suele
ser protagonista: la pampa. Allí es donde se ubica el
lodge, aunque la extensión de sus tierras permite pescar en variedad de paisajes. Por la mañana puedes
hacerlo en un pequeño springcreek en medio de la
pampa y por la tarde en un río de alta montaña. Ese es
el plus del que hablamos. Si se desea,el trayecto puede
hacerse más corto viajando en aerotaxi desde Puerto
Varas hasta un aeródromo cercano.

UN PATIO DE JUEGOS PARA NIÑOS. Antes de llegar al destino,
el guía ya ha avisado por radio de que aproximamos.
De esa forma dos pisco souer nos esperan a la llegada
junto al anfitrión, Cristian Dufflocq. El apellido de esta
familia es sinónimo en Chile de prestigio, y actualmente tienen a su cargo tres operaciones distintas en la XI
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■ Viajes

La Fat Albert es una de
as moscas más
efectivas. En las otras
imágenes, pescando
distintos escenarios.

Región. Su padre, no en vano, es el responsable de una
de las primeras que se desarrollaron en el país, por lo
que la experiencia, la solvencia empresarial y de los
servicios que ofrecen está más que contrastada.
Una vez dentro del lodge, que sorprende por su tamaño, especialmente el de las habitaciones, te das cuenta
de que realmente estás en un hotel de pesca, ya que la
palabra lodge se queda corta. Un amplio salón comedor, una gran sala de montaje y lectura, te dan la bienvenida. Por todos los pasillos, mapas de los cientos de
zonas pescables y, en medio, otro mapa general de la
estancia ante el cual uno se hace una idea de las opciones. Allí se planifica cada jornada. El consejo de los
guías en función del estado del tiempo y de la pesca
siempre ha de prevalecer, pero en caso de desearlo
uno puede elegir dónde ir en función de sus preferencias. Si deseas una jornada a caballo hasta varios lagos
situados en la montaña, es posible. Si un día estás cansado y decides visitas un lugar cómodo también lo
hacen. y por supuesto, si tienes el gusanillo de descubrir zonas no pescadas nunca, también lo puedes
hacer. la capacidad de exploración es uno de los alicientes de la Estancia de los Ríos. Como nuestro guía
atinó a definir, éste es como un enorme patio de juego
en el que puedes escoger qué juguete prefieres.

PRIMER CONTACTO CON LOS SPRINGCREEKS. Nuestra primera
jornada no podía tener como escenario otro que no
fuese el ríos principal de la estancia, del cual transcurren cerca de 30 kilómetros dentro de ella. Es un cauce
ideal para la pesca a mosca, en el que hay trucha fario
de todos los tamaños y se produce la entrada de salmones king al final de temporada, ya que se encuentra
en las últimas etapas de sus zonas de desove. Pero esta
no es la pesca más buscada, sino la de las grandes
farios, que sin duda las hay.
Las truchas se pescan fundamentalmente a mosca
seca, con grandes imitaciones de terrestres, libélulas o
moscas de conjunto, siempre en tamaños generosos.
La Fat Albert es una de las imprescindibles, junto con
las chernobil, y grandes tricópetros, dos clásicos patagónicos. Con estas armas en el bajo de línea visitamos
uno de los springcreeks que desembocaban en el río.
Remansos de agua estacionales, con escasa corriente y
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El lodge se encuentra
ubicado en medio de la
inmensa estancia, con
algunas lagunas
cercanas por si se
desea pescar en las
inmediaciones.

DATOS PARA
EL PESCADOR
darnos en cama llenos de rozadura y agujetas. Aun así,
los que montan a caballo dicen que es una experiencia
única, y el lugar sorprendente.
Acambiooptamosporotradelasopcionesmásinteresantes, que consistía en pescar un arroyo de pampa a
unas dos horas en coche. El camino es algo duro, por
pistas infernales y atravesando cercas de ganado, pero
la recompensa bien merece la pena. os cursos de agua
en este tipo de ecosistemas carecen de vegetación de
ribera, por lo que puedes pescar sin meterte en el agua,
y con nada que te estorbe para lanzar. Es el escenario
idóneo para quien quiera pescar sin moverse mucho, y
a donde el 4x4 te deja en la misma. Sorprende también
la riqueza piscícola de arroyos tan pequeños: prácticamente cada lance es una trucha. Y los ejemplares no son ni mucho menos pequeños; peces de unos
dos kilos no son raros.
Del arroyo llama también la atención su caprichosa forma,
curveando entre la estepa y describiendo casi circunferencias en algunos casos. Si te ponías en medio
podías lanzar a uno u otro lado. Hay muchos kilómetros
de río, lo que da para más de una jornada sin duda, e
incluso la Estancia dispone de otro pequeño lodge satélite
en la zona por si desea pernoctar allí o planificar varias
jornadas en los alrededores, en los que hay diversos lagos
con trucha trofeo. Sin duda es un lugar para pescar
mucho, para perfeccionar el lance y para disfrutar de
unas picada brutales en superficie.

rodeados de una espectacular vegetación. Esta es, más
que un tipo de pesca, una caza, un rececho en busca
de la trucha. Pescar en escenarios así es algo especial,
distinto, y sin duda complicado. Se hace más necesario
que nunca el sigilo, la observación, ver le silueta del pez
y... ¡pam! Lanzar con el menor número de falsos
lances posibles para no asustarla y tratar de posar la
mosca en un punto de la corriente que sea más
“natural”, para que no se asuste y conciba nuestro señuelo
como algo vivo.
Este es un destino ideal para los amantes de esta pesca,
ya que los springcreeks se pueden contar por decenas
en la Estancia. Es una pesca cómoda, tranquila y muy
satisfactoria: las capturas son pocas, pero la recompensa
mayor. Eso sí, hay que reconocer que hay que saber
lanzar medianamente bien y dominar la posada para
pescarlos. si no, mejor volver al río, donde la corriente
camufla tus ruidos y tus movimientos.
La pesca en charcas

CIENTOS DE TRUCHAS SIN PONERSE LOS WADERS.

A la jornada
siguiente estuvimos barajando una salida a caballo. El
relato de los guías sobre esa excursión nos ponía los
dientes largos. Nos hablaba de varios lagos en la
montaña, apenas pescados, y con truchas de un tamaño
especialmente grande. El pero, una cabalgata de 4 horas
ida más otras tantas de vuelta, que para un jinete
inexperto puede ser más que duro, sobre todo si al día
siguiente deseábamos volver a pescar y no que-
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Descubriendo nuevos lugares para la pesca. Antes de
finalizar el viaje no podíamos dejar pasar una de las

como éstas es cuando
menos singular. Arriba
un ejemplar
visiblemente adulto
conseguido en un
sprincreek.

www.trofeopesca.com

• Temporada de pesca: La pesca
permanece abierta desde el
segundo viernes de noviembre
hasta el primer domingo de mayo.
Ofrecen alternativas de ecoturismo
desde diciembre a mayo.
• Cómo llegar: Esta localizado a
unas cuatro horas en coche desde
Coyhaique (aeropuerto de
Balmaceda) y en dirección norte. Otra opción es llegar con un aerotaxi desde Puerto
Montt o Puerto Varas hasta las inmediaciones del lodge en un trayecto de 1:20 h (no
incluido en el precio).
• El lodge: Es una construcción de madera de grandes dimensiones ubicada en el medio
de la estancia. Posee seis habitaciones dobles con baño incluido, salón, comedor, zona
de montaje y servicio de lavandería, teléfono e Internet (previo pago). Es capaz de
albergara a 12 personas. Son instalaciones de gran nivel. La cocina es excelente, con un
chef que domina la gastronomía chilena
El lodge dispone de 4 vehículos todoterreno, embarcaciones totalmente equipadas para
descender los ríos, así como motorizadas para los lagos. También ofrece excursiones de
pesca a caballo.
• La pesca: Únicamente se permite la pesca a mosca, ya que sus ríos están
especialmente indicados para esta modalidad. Hay posibilidad de pescar en distintos
escenarios: ríos de medio montaña, alta montaña, esteros, springcreeks, lagos, lagunas...
Todos ellos están a una distancia máxima de 2:30 horas del lodge, aunque hay decenas
de ríos cerca de él. Las opciones son ilimitadas, dependiendo de lo que se desee en cada
momento. La mayor parte de la pesca se realiza en superficie, a mosca seca.
• Algunas moscas indispensables: chernobils, Fat Albert, saltamontes, ratones,
tricópteros de gran tamaño, wooly buggers, zonkers, imitaciones de libélula, pupas...
• Más información: www.fly-fish-chile.com.
• Cómo contratar el viaje: El operador para España y Europa es Salvelinus.
www.salvelinus.com
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ARGENTINA

Dos escenas de la
pesca en el río de la
Estancia. arriba, en su
curso medio. Abajo,
cerca de su nacimiento.

propuestas del guía: intentar llegar a zonas no pescadas
y prospectar alguna parte del río no conocida. tan sólo
era cuestión de echar alguna hora más de camino a lo
que habitualmente se hace con los clientes, por lo que
el esfuerzo nos pareció asequible. Para ello decidimos remontar el río principal de la Estancia hasta cerca
de su nacimiento, que desde la lejanía intuíamos tras
una pequeña columna de montañas.
Para hacer el camino algo más ameno, salimos pronto
del lodge y decidimos parar a medio camino en una
pequeña sucesión de charcas que el guía tenía localizadas y en las que sabía que había truchas. Ahí
quedamos convencidos de que en estas latitudes en
cualquier masa de agua, por carente de vida que
parezca, puede haber trucha. En este caso la pesca en
charcas de este tipo es peculiar. Normalmente no suele
haber más de una o dos ejemplares en cada una,
porque la competencia por el alimento no da para más,
pero las que hay en cambio, son grandes y fuertes, y no
dudan en lanzarse si lo que lanzamos requiere su
atención. Básicamente pasan su vida a la espera de que
el viento haga caer algún insecto en su territorio o de
que algún animal tipo roedores o ranas pueda descuidarse.
Siguiendo trayecto llegamos hasta nuestro objetivo.
dejando el vehículo donde pudimos, llegamos hasta la
orilla de un río desde el que remontaríamos por el mismo
rodeados de farallones y montes que impendían
cualquier otro tipo de acceso que no fuera él. Si
hubiese grados de transparencia, posiblemente este río
tendría un 11 en una escala de 10. Pocas veces, ni
siquiera en el mítico Cochrane, hemos podido ver esta
ausencia de color tan impresionante. Pero además de
sorprendernos por el agua, lo hicimos por sus truchas,
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