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VIAJES

LakeLake 
PowellPowell  
La Pesca en el La Pesca en el 
Far West…Far West… 
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Poco podía imaginar que un día me encontraría es- 
cribiendo un artículo sobre la pesca en uno de los 

sitios más emblemáticos de los Estados Unidos, tie- 
rra de Navajos y conquistadores donde se fraguó la 
leyenda del Far West. Hoy, verme pescando el sma- 

llmouth, el larguemouth o el striped bass desde la 
plataforma de un barco o caminar por alguna de las 
orillas con las mismas intenciones, teniendo detrás 

ese increíble paisaje con su glorioso pasado, no ya 
por la leyenda en sí del propio Western, sino por lo 
natural, primitivo y prehistórico… Y es que poder 
admirar ese paisaje en vivo es algo único, y pescar 

con esos fondos panorámicos sigue siendo un sueño 
aún estando presente. 

Texto y Fotos: P. Sebile y F. Carrión.

E
stamos hablando de uno de 
los embalses más grandes de 
Estados Unidos, muy visitado 
por los turistas de todo el 

mundo por el alto valor de su paisaje 
natural, que es reserva y Patrimonio de 
la Humanidad (desde la más remota 
antigüedad está considerado como 
una de las Siete Maravillas del Mundo) 
A su vez, es un destino muy valorado 
y admirado por los pescadores de-
portivos americanos, encantados por 
la variedad y calidad de sus espe-
cies. Sus dimensiones son enormes, 
con casi 300 kilómetros de longitud, 
más de 3.300 kilómetros de costas y 
casi 34.000 Hm3 de reserva de agua. 
Como ejemplo comparativo, Mequi-
nenza no llega a los 1600 Hm3… 
Pero este embalse cuenta con muchas 
otras cifras increíbles.

UN POCO DE HISTORIA
El lake Powell lleva el nombre de 
John Wesley Powell, quien dirigió la 
primera exploración del río Colorado. 
No mucho tiempo después del viaje 
de Powell, los asentamientos perma-
nentes se establecieron en el punto 
más cómodo y fi able del cruce de 
ríos. Uno de los primeros defensores 
de la necesidad de recuperación de 
actividades en este árido país, Powell 
fue fi nalmente honrado por tener el 
lago que lleva su nombre.

El Lake Powell o embalse de Page 
(pequeña ciudad fundada en 1953 con 
motivo de la construcción de la presa), 
se erigió en tierra de los Navajos, tribu 
india que todavía hoy se reparten en 
pequeñas poblaciones y reservas 
de la zona. Page tiene aeropuerto y 
se ha convertido en una populosa 
ciudad turística que ofrece todos 

El embalse tardó 
nada más y nada 
menos que 17 
años en llenarse 
hasta su máxima 
capacidad, desde 
1963 hasta 1980, 
convirtiéndose en 
una de las reservas 
de agua más 
importantes de 
Norteamérica
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los servicios, tanto a los naturalistas 
como a los pescadores deportivos. El 
embalse tardó nada más y menos que 
17 años en llenarse hasta su máxima 
capacidad, desde 1963 hasta 1980, 
convirtiéndose en una de las reservas 
de agua más importantes de Nortea-
mérica. Aquí se rodaron las bonitas 
escenas de Charlton Heston saliendo 
de su nave emergente en la primera 
versión de “El planeta de los simios”. 
En esa película ya se ven algunos 
parajes y querencias que excitan a los 
pescadores de superfi cie y de fondo.
Para el visitante de los EE.UU. o el 
viajero internacional que tiene pocos 
días para disfrutar del Lago Powell, la 
atracción esencial consiste en visitar 
vastas extensiones de agua, cañones 
de piedra roja, territorios remotos 

en los que vivieron los habitantes 
Americanos Nativos de la prehistoria, 
caminatas, campamentos y paseos 
en vehículos todo terreno en un lugar 
donde vibran los colores, las culturas y 
los paisajes del Antiguo Oeste.
Los centros de visitantes y las esta-
ciones de contacto del Lago Powell se 
hallan en los lugares donde las conta-
das rutas de la zona se acercan al lago 
o terminan en él (Carreteras Estatales 

95 y 278) De hecho, la única forma de 
cruzar desde la Marina Bullfrog hasta 
la Encrucijada de Hall (Hall’s Crossing) 
es por medio de un transbordador. 
El John Atlantic Burr, que viaja entre 
Bullfrog y Hall’s Crossing, ahorra a los 
conductores 208 kilómetros. 
En el Centro de Visitantes Carl Hayden, 
de la Represa Glen Canyon, en Page 
(Arizona), se anima a los visitantes 
a aprender la forma de disfrutar 
de la zona produciendo el menor 
impacto posible en el frágil medio 

ambiente del desierto. Las visitas al 
Lago Powell resultan más confortables 
en la primavera y el otoño, cuando las 
temperaturas son moderadas. En el 
verano se alcanzan temperaturas que 
superan los 43ºC.
Las costas del Lago Powell albergan 
cinco marinas o clubes náuticos. Hay 
zonas para acampar en las Marinas 
Hite, Halls Crossing y Bullfrog. Es 
importante hacer reserva con ante-
lación para los vehículos acuáticos, 
los alojamientos y los parques para 
vehículos recreativos. Hay excursiones 
diarias en lancha durante todo el año 
al Monumento Nacional del Puente 
del Arco Iris (Rainbow Bridge National 
Monument) que parten desde la 
Marina Bullfrog, en Utah, y la Marina 
Wahweap en Page, Arizona.

Para alimentar a los predadores se 
hacen frecuentes repoblaciones de 
peces pasto, entre ellos los pequeños 
centrárquidos ya citados y los cupleidos

Datos del lago
Nombre: Powell Lake.
Estados: 
Utah (la mayor parte) 
y Arizona, donde se 
ubica la presa.
Coordenadas 
geográfi cas: 
36° 56’ 10’’ N / 
111° 29’ 03’’ W.
Aprovechamiento: 
Reserva de agua.
Ríos importantes: Colora-
do, Escalante y San Juan.
Río principal: Colorado.
Longitud: 299 km. 
Anchura máxima: 40 km.
Superfi cie: 658 km2.
Profundidad media: 40 m.
Profundidad máxima: 
170 m.
Volumen: 33.304 m3.
Renovación total de agua: 
Cada 7,2 años.

Perímetro de las orillas: 
3,057 km.
Altura sobre el nivel del 
mar: 1.127 metros.
Especies constatadas: Bass 
de boca grande, bass de 
boca pequeña, smallmouth 
bass, striped bass, esturiones, 
pez gato común, lucioperca, 
channel catfi sh, lucio, black 
crappie, crappie bass, blue-
gill, green sunfi sh, tiger mus-
kie, trucha arco iris, trucha 
común, carpa, gizzard shad, 
sábalo, etcétera.

Una lucioperca le ha 
entrado a un Flatt 
Shad, un señuelo 
todo terreno.

Sencillamente, 
impresionante…
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LA PESCA
La pesca en un embalse tan grande, 
con una longitud de 300 kilómetros, 
se convierte en algo muy especial, 
sobre todo si se tienen en cuenta 
muchos detalles… Hay que recordar 
que hay zonas con anchuras de hasta 
40 kilómetros; profundidades de has-
ta ¡170 metros!; infi nidad de brazos y 
meandros, tan grandes como muchos 
de nuestros embalses; y además, 
tarda 7 años y pico en renovar sus 
aguas al cien por cien. Resumiendo, 
es lógico comprender que en más 
de la tercera parte del embalse las 
aguas son completamente cristalinas, 
puras y frías, esto último propiciado 
por la altura sobre el nivel del mar 
(más de 1.100 metros) y por muchas 
montañas que sobrepasan los 2.500 
y 3.200 metros de altitud y ven 
sus cimas nevadas. Y son aguas 
cristalinas a pesar del color rojizo de 
la tierra en toda la cuenca, y de que 
el río Colorado se llama así preci-
samente por el color de sus aguas 
torrentosas, erosionando las arcillas. 
Por otra parte, el río Colorado nace en 
las famosas Montañas Rocosas, en el 
estado de Colorado.
Otros datos que hay que valorar y te-
ner muy en cuenta son la orografía de 
toda la cuenca, que es similar, a base 
de escarpados y barrancos con las 
orillas cortadas por el viento y el agua, 
que llevan miles de años trazando 
una erosión natural; la antigüedad 

(aunque el embalse se inauguró 
en 1.963 no se llenó 
totalmente hasta 1.980); 
la falta de cualquier tipo 
de vegetación original, aparte 
de los musgos y cactus; la llegada 
de especies alóctonas y las nuevas 
coberturas vegetales, favorecidas 
por la acumulación de tierras en los 
recodos y orillas.
Nos encontramos con un embalse 
como el de Mequinenza en sus últi-
mos 20 kilómetros de recorrido, pero 
con una particularidad; en Powell 
Lake no se hacen las salvajadas que 
se hacen aquí en cuanto a desembal-
ses brutales motivados por intereses 

energéticos, necesidades de 
regadío o de abastecimiento 

para agua potable. Además, en Esta-
dos Unidos se cuidan y se protegen 
a los pescadores deportivos y a las 
especies objetivo de pesca. En el 
segundo de los casos, para alimentar 
a los predadores se hacen frecuentes 
repoblaciones de peces pasto, entre 
ellos los pequeños centrárquidos ya 
citados y los cupleidos. Al margen, 
también se hacen repoblaciones de 
las especies más emblemáticas, que 

son los dos tipos de bass, el striped 
bass, los lucios y la lucioperca, espe-
cialmente cuando hay desniveles que 
pueden haber malogrado las puestas 
(exactamente igual que aquí -¡ojalá!). 
Es decir, si por un casual una tempo-
rada se pierde una puesta completa, 
por ejemplo del bass, el departamento 
correspondiente realiza las repobla-
ciones necesarias para que no se 
produzca un escalón generacional.
Otra particularidad son las enormes 
rampas públicas y privadas, 

Histórico de capturas
EN LA CORTA HISTORIA DE 
LAKE POWELL HAY MOMEN-
TOS MUY ESPECIALES, sobre 
todo cuando se captura un pez 
muy grande y se documentan 
los detalles. He aquí un breve 
repaso al ranking de los peces 
más grandes capturados y re-
gistrados ofi cialmente en Lake 
Powell. Aquellos marcados con 
un asterisco* son también el Re-
gistro del Estado de Utah para 
el pez más grande de la especie 
atrapado en Utah.

Especie Año Peso (k) Long. (cm) Pescador Zona
Black Bass 1974 4,591  60 Sam LaManna  Warm Creek

Smallmouth Bass 2001 2,435  48,2 Eric Inman Lone Rock

Striped bass 1991 22,050  1,138 Travis Jenson Wilson Creek

Black Crappie 2009 1,500  46,99 James Maack Escalante

Walleye 1991 4,501  71,12 Lannie Sitterud Twomile Canyon

Bluegill 1970 0,679  - - -

Green sunfi sh 1996 0,416  25,4 Ed Goitia Rock Creek

Channel catfi sh 1966 10,870  - - Above Hite

Northern pike 1994 9,286  1,066 Lloyd Knuckles North Wash

Tiger muskie 2003 10,870  1,117 Trisha Killmer Warm Creek

Rainbow Trout 1976 7,559  - - Wahweap Bay

Brown trout 1970 7,700  - Marv Smith Wahweap Bay

Carpa 1993 14,496  - Cougar Elfervig Bullfrog Bay

Gizzard shad 2010 1,472  53,3 Bill Zeglin Padre Bay

se inauguró

80);
tipo
al, aparte
tus; la llegada 
as y las nuevas

energéticos, necesidades de 
regadío o de abastecimiento

para agua potable Además en Esta

son los dos tipos de bass, el striped 
bass, los lucios y la lucioperca, espe-
cialmente cuando hay desniveles que

Otro de los bonitos recodos con 
sus escarpados erosionados.

de bass el striped

Los vinilos también 
son una garantía de 
buenos resultados.

. (cm) Pescador Zona

Vista desde Google Earth de una de las zonas de 
rampas y puertos de Powell Lake, junto a la presa.

Zona del embalse, 
junto a la rampa 

principal en la 
zona de Page.
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puestas al servicio de los afi cionados, 
y el orden y la disciplina mostrada en 
todo momento por cada uno de ellos 
a la hora de aparcar sus embarcacio-
nes, vehículos y remolques. En todos 
los accesos más seguros al embalse 
hay varias rampas y muy anchas, por 
donde pueden bajar tranquilamente 
20 vehículos a la vez, y aparcamientos 
cercanos amplios y cómodos, total-
mente asfaltados (tomen nota nuestras 
confederaciones, a ver si reinvierten 
aunque sea un pequeño porcentaje del 
dinero que nos roban cada año).

SI BUSCAMOS MÁS 
TRANQUILIDAD…
En cuanto a la pesca, solo hay que 
alejarse un poco de las zonas públicas 
y los clubes náuticos, buscando 
no la intimidad total, pero sí aguas 
más tranquilas donde la variedad de 

especies seguramente va a ser mayor, 
pues es sabido que el bass, nuestro 
querido bass, seguirá siendo fi el a sus 
principios y costumbres y por mucho 
jolgorio que haya, paseará por entre 
los pantalanes y otras estructuras, 
refugiándose incluso entre los motores 
de las embarcaciones y dejándose ver 
por el público en general. Sin embargo, 
los muskies y los striped bass son más 
recelosos, y también las luciopercas 
y los bass de boca pequeña (son el 
doble de fuertes que los bocazas) 
Estos habrá que buscarlos en otro tipo 
de querencias hasta dar con ellos, 
luego, a disfrutar.
Lo más normal es buscar las cobertu-
ras con restos de vegetación. Por aquí 
hay pequeños bass, crappies y percas, 
y eso suponen alimentos vivos y 
naturales para los predadores, que los 
acecharán de cerca. En estas zonas se 

acumulan las tierras que arrastran las 
lluvias y hace crecer aneas y cañizos, 
fuente de vida para numerosos 
insectos que son a su vez el sustento 
de los pequeños bass y percas. Este 
tipo de cobertura es muy abundante, y 
enseguida se pasa a los escarpados y 
a las playas sumergidas, de arcilla, de 
guijarros o de ambos, donde se puede 
insistir con toda clase de vinilos.
De cualquier forma, la pesca es bas-
tante positiva por todas partes, gracias 
sobre todo a los extremos cuidados 
que hacen que las poblaciones de 
peces sean muy estables. También 
por la práctica continua del “captura y 
suelta”, de aplicación total y voluntaria 
aunque en ciertos momentos se 
sacrifi can algunos ejemplares para 
consumo, pero esto es tradicional 
y muy común en todos los estados 
USA. Tan común que en los hangares 

cubiertos donde atracan los barcos de 
manera fi ja existen zonas habilita-
das para la limpieza del pescado, 
con grifos de agua corriente para la 
limpieza extrema y depósitos de dese-
chos que son renovados y limpiados 
diariamente, es decir, como aquí… 
Por cierto, si alguien sacrifi ca un bass 
para el consumo o lo pesca con un 
gusano vivo, allí no lo critica nadie, 
siendo respetado como cualquier 
otro pescador que haga u opine lo 
contrario. Desgraciadamente, también 
como aquí… Y esto, como lo anterior, 
lo he vivido personalmente.
En defi nitiva, unos días de vacaciones 
en esta zona de Utah/Arizona pueden 
ser muy productivos, especialmente si 
se pone en manos de verdaderos pro-
fesionales como hay por aquí. Puede 
alquilar varios tipos de embarcaciones, 
incluso grandes barcos nodriza con 

Hay que recordar que hay zonas con 
anchuras de hasta 40 kilómetros; 
profundidades de hasta ¡170 metros!; 
infi nidad de brazos y meandros, tan 
grandes como muchos de nuestros 
embalses; y además, tarda 7 años y pico 
en renovar sus aguas al cien por cien

Un striped bass o bass rayado 
de medida discreta, familia de 

los pércidos.

La diversidad es tan grande 
que se necesitan muchas 
jornadas para conocer lo mejor 
de este gran lago…

Desde un plano 
superior se puede 
ver que todo está 

perfectamente 
organizado.

Presa de Powell Lake. Aunque la mayoría del embalse se ubica en tierras de 
Utah, la presa pertenece al Estado de Arizona.
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varios dormitorios, aire acondicionado, 
salones, comedores, etcétera, y puede 
contratar los servicios de guías, aunque 
es seguro que también puede hacerse 
con un barco modesto y salir a pescar 
por su propia cuenta, previa expedición 
de los pertinentes permisos de pesca.

LOS SEÑUELOS
Al contrario que en Mequinenza, 
por seguir citándolo como ejemplo, 
en donde  dominan los señuelos de 
medias aguas y de fondo, aquí se 
puede utilizar y con éxito todo tipo de 
artifi ciales, ya que hay coberturas, 
especies y tamaños para todos los 
gustos; popper, hélices, vinilos de 
fondo o de superfi cie, suspending, 
rattling, pececillos de medias aguas 
con o sin babero, ‘cucharillas’ 
ondulantes y giratorias, streamers… 
Tengan en cuenta que Patrick solo 
pesca con sus señuelos y que estos 
abarcan todas las categorías y 
acciones, por lo tanto pescando con 
ellos y sin tener que fi jarnos en una 
zona en concreto, hemos pescado de 
todo en cualquier parte, incluyendo el 
embalse de Santa Ana, en Lérida.
De todas formas, en cualquier tienda 
de artículos de pesca de Norteamé-
rica, donde los precios son realmente 
asequibles, puede adquirir de todo 
e informarse debidamente sobre la 
pesca más activa del momento y los 
señuelos más en boga, incluso expedir 
la licencia de pesca. Cerca ya de los 

puntos de pesca más importantes, en 
las marinas o clubes náuticos, puede 
alquilar esos equipos y señuelos, 
abonando el alquiler por adelantado 
y más tarde el valor de los señuelos 
dañados o perdidos. Así de práctico y 
así de fácil.

CONSEJO A TENER EN CUENTA
Por último, no olvides nunca que 
pescando aquí te encuentras en los 
Estados Unidos, y que aquí se vive bajo 
unas normas de comportamiento y de 
convivencia no dictatoriales, pero sí 
muy estrictas; no se pueden sobrepa-
sar los límites de velocidad a riesgo de 
multa gorda e incluso arresto carcela-

rio; no se puede beber alcohol en la vía 
pública ni en sitios determinados bajo 
arresto seguro; no valen las carreras 
de coches, los toques largos de claxon 
o los adelantamientos peligrosos sin 
motivo. Por el contrario, junto a la orilla 
del río o embalse, o en los parkings, 
podrá dejar su coche abierto; nadie se 
lo tocará. He recorrido varios estados 
USA en Motorhome, buena parte de 
Canadá y Alaska, y puedo darles fe de 
que el civismo es total.

Enlaces de interés
Guías de pesca, historia de los récords, barcos, 
equipos, fotos, artículos de pesca, técnicas e información 
en general: www.wayneswords.com
Mapas: www.powellguide.com
Vacaciones en Lake Powell: www.lakepowell.com

En cuanto a la pesca, solo hay que alejarse un 
poco de las zonas públicas y los clubes náuticos, 
buscando no la intimidad total, pero sí aguas 
más tranquilas donde la variedad de especies 
seguramente va a ser mayor

Las rampas son 
enormes, perfectamente 
señalizadas y 
acondicionadas.

Patrick se lo pasa 
en grande con su afi ción 
y con sus señuelos.

Los bass de boca 
pequeña están por 
todos lados…
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