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“Recoje, recoje, sigue recogiendo…¡allí está!, ¡Se lo ha comido! ¡Tensa la línea! En ese momento ví al tarpón
despegar por encima del agua, 70 kilos en una explosión plateada, agallas abiertas y cabeza sacudiendose
de furía. Mi cliente bajó rapidamente la caña apuntándola directamente hacia el pez mientras caía de nuevo
a las aguas de los bajíos. Los primeros cinco segundos después de conectar con un tarpón de este calibre
son todo un reto para un pescador, ya que la violencia de de las primeras sacudidas de este rey plateado
es incomparable.

La mejor pesca de tarpón en los Cayos de Florida tiene lugar entre los meses de Marzo y Junio y principios
de Julio. En esta época migran desde aguas más profundas del Atlántico y el Golfo de Méjico a las aguas de
esta cadena de islas. Un ejemplar maduro de hembra puede depositar millones de huevas en las aguas de
los bajíos durante el periodo de freza. Las huevas que sobrevivan a los depredadores y otras fuerzas de la
naturaleza para completar el ciclo de vida, pasarán a ser pequeños alevines de tarpón  que crecerán en las
aguas de los manglares para, eventualmente, unirse a las bandas migratorias como un joven adulto.

La época de la freza es uno de los momentos  más algidos para los pescadores a mosca de los Cayos. Los
tarpones forman cadenas en las cuales los machos rodean  a las hembras  girando alrededor. Cada vez que
las hembras suelte huevas, los machos corresponderán soltando su semen, así fertilizan directamente las
huevas puestas. Estas cadenas pueden contener de 10 hasta 40 ejemplares. Durante estos momentos, hay
muchas posibilidades de conectar con uno de estos machos con una mosca. En el periodo de freza, estos
ejemplares son peces “contentos” que no suelen mostrarse reacios a comerse una mosca adecuada, siempre
que esté bien presentada.

También se pueden encontrar tarpones “contentos” en situaciones no relacionadas con la freza que inhalarán
una mosca bien presentada con igual facilidad. Estos tarpones en pose de descanso se ven en las aguas de
los bajíos de todas las islas de los Cayos . Se verán parados, aparentemente adormilados, muchas veces
en aguas de un metro y medio o dos de profundidad. En la mayoría de los casos cuanto más arriba estén en
la columna de agua, más contentos estarán (y más dispuestos a atacar a una mosca).

Todos los tarpones que se encuentran en los Cayos tendrán momentos en que se junten en bandas por los
bajíos, canales y lagunas. Si se ven bañarse perezosamente mostrando sus lomos de color bronce y verde
oscuro y aletas, se puede interpretar que están “contentos” y normalmente tomarán una mosca sin
contemplaciones. Sin embargo si se ve nerviosismo en sus movimientos... que se bañan rápidamente
retorciéndose, enseñando el blanco de su tripa o si nadan de forma errática o muy deprisa, seguramente es
que están molestos  por las condiciones y generalmente no comerán bien.

Las mejores moscas para el tarpón son imitaciones de pececillos con poco plumaje atados en anzuelos  muy afilados
de acero inoxidable. Gamakatsu (SC-15 & SC-15 2H) y Owner son dos marcas muy populares entre los pescadores
de mosca en los Cayos, porque son tan afilados que penetran bien incluso en el duro interior de la boca de los tarpones.
Este es un elemento crucial del equipo de pesca, ya que la mayoría de los tarpones se pierden durante los primeros
saltos debido a que se suelta el anzuelo por las sacudidas de cabeza del pez. Merece la pena el pagar extra (50
centimos de dólar por anzuelo) por un anzuelo que penetra bien y que no se suelta.

Mis moscas preferidas son BLACK DEATH, SAND DEVIL, COCKROACH, GREEN HORNET, MARQUESA SUNRISE,
PALALO WORM FLY y el  CAPTAIN DEXTER. Todas estas moscas pescan tarpones. La clave es el tamaño y la
combinación de colores. Negro y rojo, marrón y rojo, marrón y blanco, rojo y blanco, naranja y negro y verde y negro
son las combinaciones de colores que mejor funcionan. Montados con algo de tinsel y un collar de conejo son moscas
de éxito seguro. Para recetes más específicas un buen libro es "Tying Contemporary Saltwater Flies" de David
Klausmeyer (editor de la revista Fly Tyer Magazine).

El mejor equipo para pescar el Rey Plateado en los Cayos de Florida es una caña para línea 11 o 12 de alrededor



de 9 pies de largo, con un carrete con capacidad de 300 metros de backing. Utilizamos líneas flotantes cuando
pescamos aguas de poca profundidad y líneas de hundidas intermediadas o de hundimiento rápida en aguas de los
canales con bajos de línea de unos 3 metros aproximadamente. Normalmente construyo los bajos con línea dura de
monofilamento Mason para evitar que se me rompan los grandes ejemplares. En todo caso se debe utilizar bajos que
sean muy resistentes a la rozadura. Para conseguir que el final del bajo sea invisible en el agua, termino el bajo con
una sección de línea de florocarbono de 30 a 40 kilos de resistencia también altamente resistente a la rozadura. En
esta sección incluyo un nudo de amortiguación para resistir los primeros tirones brutales. La resistencia a la rozadura
es clave, ya que la comisura de la boca del tarpón tiene literalmente miles de dientes microscópicos que actúan como
papel lija. Estos pequeños dientes le ayudan al tarpón a agarrar a su presa.

Normalmente cuando come el tarpón recogerá varios litros de agua en la boca además de su presa. Es cuando expulsa
el agua por las agallas que agarra su presa con la boca. Por este hecho, el pescador experimentado esperará hasta
que sientan la fuerza del pez para clavar el anzuelo y levantar la punta de la caña. La clavada se realiza a mano tirando
hacía atrás con fuerza con la línea ya tensa y la caña apuntada hacía el pez. La situación ideal es que se clave el
anzuelo en la parte superior de la boca o en la lengua del pez. Esto suele reducir de forma considerable el tiempo
de pelea. Si tienes la suerte de clavar un tarpón es importante no crearle demasiado stress. Hay que intentar mantenerlo
cerca del agua y reavivarlo lo antes posible para que pueda volver a nadar y frezar.

Los tarpones son grandes luchadores con un aguante tremendo. Pelearán hasta que no les quedan fuerzas, e incluso
hasta el punto de morir al lado del barco en el momento de que se vencen. Si tienes la suerte de clavar y mantener
un tarpón grande clavado durante los primeros saltos y evitar que se te rompa durante la pelea, tendrás la experiencia
de pesca de tu vida. El tarpón realizará largas carreras explosivas sacando metro tras metro de backing. En la mayoría
de los casos tendrás que perseguirlo con el barco, teniendo cuidado de no llegar al final del backing.

Cuando tienes enganchado un tarpón grande, debes cansar al pez durante los primeros 30 minutos de pelea. Si llega
a coger aire, la pelea puede terminar siendo de varias horas. El pescador legendario, Billy Pate estableció un record
mundial con un tarpón de 188 libras pescado con un bajo de 16 libras de resistencia. Tardó 8 horas en sacar al pez.
Ha sido Billy quien ha establecido muchas de las técnicas modernas para pelear con y sacar tarpones.Una de estas
técnicas se denomina “bajo y sucio”. La idea es aplicar presión hacia abajo cuando el pez este cerca del barco y intenta
subir a coger aire. Resulta que los tarpones deben coger aire asi para ayudarse a la respiración ya que sus agallas
no son muy eficientes. Si le puedes quitar ese aire durante la batalla, habrás ganado mucho hacia una victoria final.
La pesca a mosca del tarpón en los Cayos de Florida es una experiencia inigualable. Cuando preparen un viaje
asegúrense de contratar guías experimentados que aporten todos los equipos necesarios para ayudarle a pelear con
el pez de su vida. ¡Buena suerte!

El Capitán Dexter Simmons es pescador de mosca desde los 9 años (por culpa de su padre!) Este veterano empezó
a pescar los bajíos a principios de los ‘80 y lleva casi 15 años como guía en los Cayos de Florida.



La Oferta de  Pesca de los Cayos:
Hay 225 variedades de peces deportivas que habitan las aguas de Los Cayos de Florida.  La variedad de habitats lo
hace un paraíso para el pescador deportivo de mar. Por un lado están los bajíos de arenas blancas y fondos de hierbas
(los flats). Estas son las zonas ideales para la pesca del macabí y sábalo (el tarpón). Este último es considerado como
el pez rey de las especies deportivas de la zona para pesca a mosca.

El tarpón se puede pescar a cebo o a mosca. Generalmente para pescarlo a mosca se utilizan pequeños barcos
equipados con plataformas de lance. Desde estos puntos elevados en la proa de los barcos, el lanzador tendrá mayor
visibilidad para localizar su presa y para realizar lances de distancia. Para ser eficaz, uno debe lanzar a distancias
de 20 a 30 metros.

El lado norteño, en el llamado back country se encuentran unas zonas de manglares. Además de servir como refugio
para tarpones juveniles, también son lugares excelentes para la pesca de róbalos, palometas, jureles y barracudas
entre otros especies.

Al exterior de los arrecifes el fondo cae rápidamente hasta profundidades de 500 metros. En estas aguas profundas
del Estrecho de Florida se pesca el marlin azul, pez vela, llampuga y varios tipos de atún entre otras especies.

La pesca de fondo en puntos de naufragios también es muy popular. Son zonas que ofrecen muy buena pesca de
serviolas, cuberas, tiburones y muchos otros peces, a veces de gran tamaño.

Temporadas:
En los Cayos de Florida la mejor temporada para el tarpón es  la primavera y el principio del verano durante los meses
de Abril, Mayo y Junio. Por entonces, el agua se habrá calentado lo suficiente como para activar el metabolismo de
estos peces prehistóricos. Normalmente las aguas más sureñas de los cayos hacia Key West se suelen activar antes
porque las aguas más cálidas se encuentran aquí. Ya durante el mes de marzo se pueden localizar grandes bandas
de tarpones en las aguas de Key Largo, aunque aún ofrecen pocas facilidades al momento de intentar engañarles
con una mosca. Poco a poco, irán entrando en las cristalinas aguas de los bajios donde, durante ciertas horas, del
día, será  posible pescarlos a pez visto.

DATOS PARA EL VIAJE
Como llegar:
Los Cayos de Florida son una cadena de islas de 250 kilómetros unidas entre si y al resto de Florida por la Carretera
US1. Aunque existen vuelos de Miami a Key West, realmente vale la pena hacer el viaje en coche. Desde Miami, las
primeras Islas de los Cayos quedan aproximadamente a una hora. Llegando al Aeropuerto de Miami, se puede alquilar
un coche a precios muy reducidos. Se coge el Florida Turnpike, dirección sur desde Miami hasta que se convierte en
la carretera US 1 en Florida City. Siguiendo el US 1 sur otras 22 millas se llega a Key Largo la primera isla de los
Cayos. A partir de aquí el viaje es sobre una sucesión de largos puentes, virtualmente en medio del mar, conectando
las distintas islas.  El viaje entre Key Largo y  Key West puede durar unas 3 horas y media o más si hay mucho tráfico.
Key West está situado en el punto más al sur de Florida, más cerca de la Havana que de Miami. También hay vuelos
desde Miami a la Isla de Marathon y hay un aeropuerto internacional en el punto más extremo de los Cayos,
Key West.

Alojamiento:
Hay numerosos hoteles a lo largo de las Islas de los Cayos, sin embargo muchos son anticuados y ofrecen una pobre
relación calidad precio. La mayor oferta de hoteles se encuentra en Key West. Un hotel recomendable en Key West es
el Hampton Inn. Cómodo y moderno, ofrece una buena relación calidad – precio y queda muy cerca de la Marina de
Key West desde donde parten la mayoría de los charteres de pesca.

Comer, Ver y Beber
Hay muchos restaurantes especializados en pescado y marisco en los distintos pueblos de los Cayos. Uno de los
mejores es seguramente el famoso Fish House de Key Largo. Aquí ofrecen excelentes pescados y mariscos servidos
en un ambiente festivo. Si buscan algo de marcha por la noche, lo mejor es quedarse en Key West ya que es el punto
de los Cayos más desarrollado turísticamente, disponiendo de numerosos bares y restaurantes por toda la ciudad.

En Islamorada, hay una de las tiendas de pesca más famosas de Florida, la tienda World Wide Sportsman. Esta gran
tienda ofrece todos los equipos y accesorios necesarios para cualquier tipo de pesca deportivo en los Cayos. Dentro
encontrarán también un gran acuario donde se puede observar tarpones, róbalos y otros peces. En el exterior de la
tienda hay un agradable bar y terraza al lado del embarcadero, desde donde también salen chárteres de pesca.

Planificación del Viaje
Es interesante planificar el viaje con mucha antelación ya que los guías buenos pueden tener las mejores fechas
cogidas con muchos meses de antelación.


