Brilla el Paraná Inferior
El Paraná inferior es una franja de casi 300 Km del gran río, desde la Localidad de Diamante (Entre Ríos) hasta su
desembocadura en el estuario del Plata. En este momento de la temporada, se encuentra en muy buenas condiciones
para la pesca deportiva considerando: caudal de agua, temperatura y la menor cantidad de sedimento que arrastra.
Esta situación se repite en toda la zona, teniendo muy buenas
jornadas de pesca en distintos pesqueros como ser (de norte a
sur): Diamante, Victoria, Arroyo Seco y Villa Constitución. Si
tiene la posibilidad de visitar y pescar en alguno de estos
lugares, no lo dude. La pesca está garantizada mientras se
mantengan las condiciones actuales. Y esperemos siga
mejorando mientras avanza la temporada y levante aún más el
caudal y la temperatura.
Durante meses anteriores, realmente el agua estaba
“Chocolate” por el aporte sobre todo del Río Paraguay, además
de tener el Paraná otros tributarios andinos como el Bermejo y
Pilcomayo. Pero es sin dudas el primero que más lo complica en
este sentido. Como lo hemos podido comprobar, con la llegada de los primeros calores y el mayor volumen de agua que
aporta el Paraná Superior, todo el Paraná Medio e Inferior se encuentra con muy buena pesca de Dorados con Mosca.
En nuestro caso el pesquero que mas frecuentamos de esta franja del Río es Diamante, que por la morfología del Río en
esta zona, nos da la posibilidad de pescar tanto las correderas y los palos en el
Río Paraná mismo (donde se destacan “puntas” donde acechan los mejores
dorados solitarios de la zona), como en los distintos arroyos (como ser: Del Barro,
El Correntoso, etc.) que dan inicio a un Delta en donde se destacan lagunas y
madrejones y distintos tipos de agua (aguas negras, aguas lentas, pequeños Cut
Banks donde cambia la velocidad del agua) para ir buscando al “Tigre de los
Ríos”. Es lo que los lugareños conocen como “la ruta del Dorado”.
Por una buena decisión de las autoridades en este caso para todos los que
disfrutamos y gustamos de la Naturaleza, desde 1992 se creó el Parque Nacional
Pre Delta, que protege unas 2500 hectáreas aprox. de esta parte
del valle de inundación del Río Paraná y constituye una de las
escasas aéreas protegidas de este tipo de ecosistemas.
Se están dando jornadas (sobre todo los días con buena
temperatura ambiente que activa aún más a los Dorados) en
donde se ve bastante actividad en el río, cacerías de mojarra (ha
arribado mucha mojarra y “sardina” y el Dorado anda atrás de
los cardúmenes) en donde lo normal es contar con alrededor de
10 piques por caña por día. Los portes promedios son piezas de
1 a 3 Kilos, aunque siempre está latente la posibilidad de dar con
una pieza entre los 4 y 6 Kilos. En estos últimos días vimos
Dorados de esos portes “moviéndose” y lo tuvimos conectado
en la línea, pero en este caso el Pirayú gano la pelea dignamente con sus armas (léase: corrida desbocada y corte en los
Palos!).

En este momento además de haber mucha actividad ya, las tomadas son muchísimo más francas que lo que pudimos
comprobar durante el invierno, en donde estuvimos pescando bastante considerando que las condiciones no eran las
mejores y donde el pescado come poco y “mal”. En ese momento (Junio/Julio)
teníamos algunos toques o “picotazos” pero las arremetidas y la decisión del
Dorado a la hora de tirarse a una mosca eran muy diferentes a lo que se está dando
en este momento de la temporada.
Referido a equipos “lo ideal” sería contar con una caña #7 con línea de flote o punta
de hundimiento en algunos casos. Líneas con la cual tengamos un buen control de
todo el sistema y estemos siempre atentos para poder “clavar” la pieza con la mano
que maneja la cola de ratón (olvidarse de intentar clavarlos con la puntera de la
caña). El número de la línea inclusive puede ser un N° más que el equipo, para que nos ayude a dar vuelta las moscas tan
pesadas y voluminosas. Esto idealmente no tanto por el porte de las piezas, pero
si por el peso y tamaño de las moscas y el tipo de pesca (levante y tendido),
aunque en la general funcionan bien cañas del #6 al #8. En jornadas con mucho
calor (verano), es importante que esa línea sea si o si del tipo Tropical, ya que con
una línea convencional, se hacen “rulos” que la tornan imposible, se pone como
un “chicle” y se genera mucha fricción con los pasa hilos, tornando imposible el
casteo.
En cuanto a moscas, me inclino todavía a
esta altura de la temporada por moscas oscuras, más bien grandes, con buena
cantidad de material, ojos que le den realismo y la ayuden a tomar profundidad,
mas algún detalles de brillo que lo dispare a cazar como ser Flashabou/Krystal
Flash. Nos estuvieron andando bien modelos como “Mamacha” con cabeza
andino, Big Litoral con cabeza muddler en colores Negro/Rojo, Negro/Verde y en
particular La “Del Juramento” movió buenos pescados, pero sin la suerte de poder
concretar la captura. También probar moscas como Sabalito SP y Mojarrones de
Craft Fur, clásicos a la hora de buscar Dorados.
Si tiene la posibilidad no dude en los meses de Sept., Octubre y Nov. en hacer una salida por los pesqueros mencionados
del Paraná Inferior, mas considerando que son lugares muy cercanos a las ciudades y no demandan largos viajes o gastos
en exceso. Disfrute de estos Dorados, un entorno natural brillante y cuide el recurso a través de la pesca deportiva.

Atando mosca por la noche

Mosca terminada en Negro/Verde

Misma mosca con doradillo en el Arroyo
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