
Perdigones Chile 

 

¿Quienes somos? 

Perdigones chile nace de la inquietud de uno de nuestros integrantes, de poner a 

disposición de pescadores chilenos, los perdigones usados tras dos capacitaciones tomadas 

en argentina sobre técnicas de ninfa europea. 

Con el paso del tiempo junto a otro de nuestros integrantes, decidimos atar y poner a 

disposición de otros pescadores nuestros patrones, los cuales en gran parte son el resultado 

de muchas horas de rio, probándose con el método de ensayo y error, descartando aquellos 

que no funcionaban. Otros de los patrones que incluimos son clásicos a nivel mundial, y que 

se adaptan a casi cualquier escenario de pesca, como lo son el “culirojo” y la “gasolina”, 

entre otros. 

Nuestro objetivo es también promover las modernas técnicas de ninfa europea que tanto 

apogeo han tenido el último tiempo en nuestro país, y que cada vez más pescadores se 

interesan en ellas. 

También otro de nuestros grandes objetivos es promover una pesca con conciencia, y con 

un profundo respeto hacia la naturaleza, creemos es una de las virtudes que todo pescador 

debe destacar en su formación como tal. 

 

NUESTROS INTEGRANTES 

 

Darwin Pereira 

Darwin ha sido pescador desde los 15 años. Toda su vida de pescador la desarrollo en la 

zona central de nuestro país, es un apasionado por la pesca con ninfas en ríos cordilleranos 

y esteros.  



Desde el año 2014 que en los espacios que le quedaban entre sus estudios trabaja en la 

tienda Rod and Gun Chile, donde logro seguir desarrollar su conocimiento sobre el mundo 

de la pesca con mosca gracias a la ayuda de su jefe Marc Whittaker y Gerardo Ortiz. 

Darwin los últimos tres años se ha especializado en lo que son las técnicas modernas de 

ninfa europea, en ese entonces viajo a Argentina en dos ocasiones a capacitarse con un 

destacado instructor español “Jordi Babusci”. El año pasado continuo con su capacitación 

junto a quien ha sido dos veces subcampeón de España “Josu Perez Larruskain”. También 

ha participado como ayudante en los cursos de pesca con mosca dictados para la carrera de 

ingeniería en expediciones y ecoturismo de la universidad san Sebastián. 

 

 

Roger Bustos 

Roger ha sido pescador toda su vida, cuando pequeño salía con su padre y hermano a pescar 

en ese entonces de forma tradicional con spinning. Con el transcurrir del tiempo conoció el 

mundo de la pesca con mosca y dedicó gran parte de su trayectoria como pescador a 

recorrer los ríos de la zona central. 

Roger desde hace tres años que se ha estado especializando en técnicas de ninfa europea 

junto a Darwin, demostrando una gran habilidad como pescador. También a depurado su 

técnica como atador llevando más de seis años estudiando la entomología de los diversos 

ríos que ha recorrido y seleccionando los patrones que mejor resultado le han dado.  

 


