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El continente “Blanco” posee
un inmenso caudal de vida,
con zonas infranqueables en
territorios muchas veces
vírgenes, de ahí que sea
considerado como un
destino mítico,
de leyenda...
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Esta vez hablaremos de la
zona norte occidental de Alaska y del río Aniak en particular, acerca de sus salvajes truchas arco iris, pero también de

■ Al contrario que aquí, en Alaska se permiten las imitaciones de
huevas, en cualquier materia e incluso las naturales.

on

El río Aniak

las Dolly Warden, del Tímalo
Ártico y del Arctic Char.
El Aniak da, asimismo, el
nombre a un pequeño pueblo
que se encuentra en la orilla del
río Kuskokwim, un gran río de
aguas achocolatadas, con una
apariencia muy similar a los
grandes ríos europeos. Desde
aquí es posible, con la ayuda de
pequeños barcos, remontar
para llegar hasta el río Aniak,
uno de sus afluentes, que sorprende con parajes selváticos y
particularmente ricos en peces y
que por el contrario, tiene
aguas limpias y transparentes.
La experiencia vivida en el
río Aniak, en compañía del guía
Woody Wooderson, dueño del
Hook’m up – Fishing Adventures
(Adventuras de pesca “Clavémolos”) y de su hija Karrina, fue
muy interesante... Y es que
Woody instala a sus huéspedes
en cabinas cerca de la confluencia del río Aniak con el Kuskokwim y, a veces, monta un improvisado camping con varias tiendas de campaña directamente
en las orillas del Aniak.
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A

laska siempre ha despertado una gran
admiración y una
fuerte atracción hacia los pescadores de todo el mundo,
sobretodo porque saben que es
ahí donde se pueden encontrar
excepcionales condiciones de
pesca, tanto en agua dulce
como en el mar… Aunque sólo
sea por unos meses a lo largo
del año.
A la búsqueda de esas
maravillas y especialmente
para los amigos de SOLO PESCA, hemos visitado estos lugares magníficos e incontaminados, donde el paso del tiempo
parece haberse detenido para
conservar el medio ambiente
totalmente impoluto, como en
los últimos siglos.
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■ El silver salmon es todo un trofeo.
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■ Este medio de transporte es seguro y rapidísimo, pero muy escandaloso.
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Para llegar a los mejores
lugares del Aniak es necesario remontar, navegando, la
distancia existente entre el
campamento base y la zona
más montañosa. El trayecto
que hay que recorrer en barco dura una hora y los barcos
están equipados con motores
que en lugar de hélice montan
turbina, haciéndolos muy funcionales y eficaces para las
aguas bajas, sobretodo muy
rápidos.
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■ Los king salmon son siempre un gran trofeo.

LO
SO
A
SC
PE

20

es

Anzuelo: Estreamer, 4 x largo
Hilo de montaje:
6/0 negro pre encerado o Uni Cord (Polietileno)
Cola: Marabú negro y Cristal flash, negro o nácar
Cuerpo: Chenille negro o Kristal Chenille
Hackle: Negro
Cabeza:
Glo bug yarn (filado para huevos de salmón) color claro

Las habitaciones pueden
parecer algo espartanas, pero
son confortables y están dotadas con dos lechos, un calefactor y una mesa con sillas. Las
cabinas son solamente para
descansar o dormir, ya que
para los desayunos y cenas
Woody recoge a los pescadores en su comedor, mientras
que la comida del mediodía se
realiza a pie de río, a base de
pez fresco cocinado de varias
formas.
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EGG SUCKING LEECH
MATERIALES
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las mismas orillas o cerca de
ellas, donde existen abundantes restos de salmones ya devorados, o viendo sus excrementos, muchas veces humeantes.
En una ocasión Woody perdió
a Paolo de vista y, creyéndolo
en dificultad, empezó a explorar el terreno con un gran rifle:
Afortunadamente, Paolo estaba luchando con una trucha
enorme, tanto que lo obligó a
descender rápidamente río
abajo para no perderla, por
otra parte, una maniobra muy
habitual en estas latitudes. De
todas formas se cuenta que
jamás un guía debió hacer uso
de sus armas contra un oso, a
no ser disparando al aire para
ahuyentarlos, siempre sin verlos, a grandes distancias y
cuando se sospecha que puede
haberlos.
En cuanto a la pesca, las
arco iris de aquí pueden llegar a
tallas verdaderamente interesantes, sobrepasando con bastante

es

peces es muy emocionante porque se efectúa a “la caza”,
buscando siempre nuevas posiciones o nuevos lugares interesantes y que debido a la intensidad de las nevadas y lluvias
cambian de un año a otro.
Asimismo suele darse la
circunstancia de que muchas
veces se pesca con cierto morbo, asumiendo un elevado riesgo personal, incluso con algo
de miedo, aunque a la hora de
la verdad, “la sangre no llegue
al río”... Y es que la zona está
infestada por grandes osos
igualmente salvajes. En efecto,
la presencia de estos mamíferos predadores no es hipotética
sino real, siendo evidente con
la simple observación de sus
huellas frescas a lo largo de los
caminos que bordean el río y
sus arroyos y los que se internan en la maleza.
Y si hay dudas sobre su
presencia sólo hay que ver los
festines que suelen pegarse en

lin
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fin de su ciclo vital aunque
manteniendo todavía una buena fuerza y agresividad.
Por lo demás, en cada
pequeño recodo o brazo lateral del río Aniak, cerca de obstáculos como árboles caídos al
cauce o grandes piedras, se
encuentran truchas arco iris
totalmente salvajes y decididas, que se lanzan con gran
voracidad al ataque de cualquiera de los streamers que les
mostraba... La pesca de estos

SOLO PESCA

■ Los ríos de bajo nivel son surcados por barcas impulsadas por ventilador.
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■ En Alaska es fácil encontrar buenos surtidos de fibras para estreamers.
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La acción de pesca está
dirigida particularmente a la
captura de la truchas arco iris y
del salvelino, aunque también
vimos muchos salmones de las
especies Chum y King... Conviene aclarar que los salmones
no eran objetivo prioritario de
nuestro viaje, ya que el río
Aniak está muy lejos del mar y
los salmones que llegan hasta
aquí ya hicieron muchos kilómetros y perdieron su librea
nupcial, quedando próximos al
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numerosos y poderosos saltos
fuera del agua y con potentes
huidas hacia la corriente central
del río. En un día normal de pesca es posible realizar numerosas
capturas de truchas arco iris,
todas ellas de una talla media
comprendida entre los 50 y 60
centímetros.

Por lo demás, el potencial
ictícola del río se mostraba
tan rico en salmones que
cuando el streamer se acercaba a unos de ellos se hacia
necesario no moverlo de ninguna manera, ya que cualquier vibración del señuelo
aumentaba su agresividad. La

acción de pesca se convertía
entonces en una tarea muy
complicada, ya que estábamos a la búsqueda de grandes truchas arco iris, esbeltas
y sanas, de gran porte y mil
colores, y no de salmones
exhaustos, feos, descoloridos
y con numerosas heridas.
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frecuencia los 3 kilos, sobretodo
cuando llega el fin de la temporada. Especialmente y de forma
periódica, en septiembre se suelen capturar los mayores ejemplares, después de un período
de actividad desenfrenada en el
cual se nutrieron con voracidad,
mostrando toda su energía con

■ Las dolly varden son luchadoras y entran muy bien a spinning.
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■ Pedro, de Girona, se ha estrenado con una
arco iris en el Kasiloff, un afluente del Kenay.
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■ Otro sistema de impulsión en ríos bajos es la turbina... Estos barcos no llevan hélices.
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■ Una raimbow trout del Willow, poderosa
y bellísima.
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■ Esta imitación es buena ante salmones recién llegados al río, en los grandes estuarios.
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■ Los estreamers en marabú son excelentes
para las arco iris.
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mónidos permanece muy atento,
mostrándose muy golosos ante
el festín que se les viene encima,
a base “huevas de salmón”.
En efecto, estreamers como
el Egg Sucking Leech (que literalmente significa “sanguijuela
chupadora de huevos” -de salmón), en colores negro y viole-

SOLO PESCA

librea. A veces podías clavar
muchos de estos peces y además de un modo consecutivo.
También se da la circunstancia de que el río “hierve”, sobretodo cuando llega el momento
de la freza de los salmones,
comenzando un periodo de
intensa lujuria... El resto de sal-

MN

los peces salían con fuerza buscando la vena del río, donde
desplegaban toda su potencia.
En cuanto a los salvelinos,
hay que decir que estos de
aquí cuentan con unas tonalidades indiscutiblemente maravillosas, y con un apetito comparable a la rareza de su

SOLO PESCA CA

Cuando se enganchaba uno
de estos monstruos seguían
momentos de gran incertidumbre... Imaginen que pescábamos con una caña de 9 pies
para cola del 6, un equipo
demasiado liviano para unos
salmones que comenzaban
peleas fatigosas y duras, ya que

■ La variedad de salvelinos es numerosa, en
la foto, la dolly varden char.

ca

■ Cuando pasan los barcos se debe salir del agua, con o sin salmón, pero nadie se molesta.
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PASOS DE MONTAJE
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Primero (Foto 1) Atar el hilo de
montaje y crear una base de
hilo para la cola de marabú.
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Segundo (Foto 2) Empezar a
atar la cola de marabú desde la
cabeza.
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Tercero (Foto 3) Atar la cola con
unas espiras de hilo y regresar
cerca del ojal para unir dos
mechones de kristal flash al lado
de la cola de marabú. Esta vez,
ligar la chinela negra y el hackle
por la punta (queremos un perfil
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cónico creciente): poner cuidado
en que el cuerpo quede bien
cilíndrico, sin ser más gordo donde se une a la cola.
Cuarto: (Foto 4) Enrollar la chinela.
Quinto (Foto 5) Enrollar el hackle en espiras paralelas y bien
distanciadas, tratando de poner
más espiras cerca de la cabeza.
Sexto (Foto 6) Sujetar bien todo
y atar.
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Undécimo (Foto 11) La Egg Sucking Leech está lista (y funcionará igualmente bien con las
arco iris de nuestros ríos y
embalses)

MN
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Noveno (Foto 9) Hacer el nodo
final y poner unas gotas de barniz para bloquear las espiras (no
utilizar cianoacrilado porque
bloquea las fibras y no deja que
se dispongan bien redondas)

8
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Octavo (Foto 8) Hay que bloquearlo bien fuerte (si el hilo de
montaje parece demasiado frágil, cambiar al de polietileno o
de kevlar)

Décimo (Foto 10) Unir los seis
mechones y arrastrarlos verticalmente con fuerza. Cortarlos
con la ayuda de unas tijeras
(una cuchilla de afeitar puede
servir estupendamente) Ya se
puede admirar el perfil del
huevo. Con unos golpes de
tijera hay darle una silueta
esférica.
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Séptimo (Foto 7) En la zona del
cuerpo, antes del ojal, atar tres
mechones de glo bug yarn.
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■ Los red salmon (Sockeye) son muy perseguidos.

ta, ofrecen los mejores resultados. Existen también en las
tiendas unos huevos de plástico
rígido, en colores y dimensiones diferentes, con un hueco
central válido para pasar el
hilo de nylon antes de atar el
estreamer y que normalmente
le dan al señuelo una apariencia particularmente efectiva.
Muy eficaz también, sobretodo para las grandes truchas
arco iris, es la mosca “Flesh
Fly” o mosca de carne, que tiene o muestra su máxima eficacia cuando llega el fin de tem-

porada, normalmente a finales
del mes de julio. Este señuelo
reproduce un trozo de carne de
salmón descompuesto que desciende río abajo, a la deriva,
transportado por la corriente.
Os dejamos con un pequeño
listado de todo el material necesario para montar estas moscas,
y con la descripción del montaje,
emplazándoos a que probéis
algún día, y sin prisas, alguna de
estas fantásticas aventuras... SP
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■ Las arco iris de esta latitud son fuertes, muy potentes.
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■ Paolo nos muestra uno de los ejemplares adultos de dog salmon (Chum).
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■ Una “raimbow trout” recupera su libertad.

■ El coho (Silver salmon) es otra de las especies más abundantes.
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Texto y Fotos: Armando
Quazzo, Paolo Pacchiarini

RIERA DE MERLÉS, BARCELONA
COTO INTENSIVO DE PESCA
ABIERTO TODO EL AÑO
(Excepto miércoles por descanso
semanal y jueves por repoblación)
Restaurante-Habitaciones
Platos típicos de la zona
Ctra. De Sant Quirze a Berga, km 22
Tel. 93 823 90 48. 08619
Borredà (Barcelona)

