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Al límite sur de la región de la Araucanía está su principal caleta, que 
además de pesca, gastronomía y playas, tiene un pasado bien nutrido 
por el océano Pacífico, el río Queule y la navegación.

El río Queule desemboca en el Océano 
Pacífico, pero antes de llegar arma un 
estuario, cuerpo de agua donde se 
junta lo dulce del río y lo salado del mar, 
y en esa mezcla está Caleta Queule, por 
eso se habla de una cultura tan fluvial 
como de altamar.

LA CULTURA DE RÍO Y MAR  
DE QUEULE

Por esa misma ubicación estratégica, 
antes de ser caleta, Queule a fines del 
siglo XIX era un reconocido puerto, 
detención entre la ruta que unía 
Concepción y Valdivia, y desde donde 
se podía abastecer a cada localidad 
río arriba.

HISTORIA Y 
TRADICIONES
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Pero antes de puerto, sin exploradores, 
conquistadores ni misioneros, Queule 
era hogar de comunidades mapuche 
lafkenche, gente del mar y pueblo 
originario, con el que los padres 
capuchinos tuvieron un curioso 
encuentro cuando decidieron fundar 
ahí una misión en 1854. Cuentan que al 
querer instalarse en un terreno despejado 
e inundable, los mapuche lo prohibieron 
por ser lugar de Kalku, brujos y amigos 
de espíritus malignos, pero sin obedecer, 
los misioneros instalaron ahí una cruz 
seguros de que podrían enfrentarlos, 
convicción al menos cuestionable al 
saber que en 1882 un incendio destruyó 
todas las instalaciones de los capuchinos 
y con eso sus días de misión. 

Antes de esa desgracia, por 1859, el 
explorador Pablo Treutler vio con sus 
propios ojos a misioneros buscando 
oro en los esteros, y campamentos de 
loberos en cuevas de la costa, oficios 
habituales de los que ya no queda rastro.

PUERTO, MADERA Y PESCA

Lo que bien se recuerda son los 
tiempos en que Queule, como puerto y 
lugar de comercio, veía ir y venir barcos 
–18 alguien contó en 1872– debido al 
fuerte intercambio principalmente con 
el puerto de Valdivia. De lo que traían 
las embarcaciones algo quedaba en 
Queule y el resto subía por el río hasta 
Puerto Boldo. Las localidades de la 
cuenca del Toltén ya no dependían de 
Queule para abastecerse.

Sin embargo, Queule de alguna u otra 
forma siempre ha estado conectado a 
la navegación por mar y río. Después 
de ser y dejar de ser gran puerto, 
comenzó a instalarse la industria de la 
madera (en esa época aún abundaba la 
flora nativa), recurso que iba por mar a 
Corral y luego Valdivia, lo que reactivó la 
economía, más cuando en 1936 Joaquín 
Panisello instaló ahí un aserradero. 
Además, por este río, el queulino donde 
fuera que tuviera que ir, iba a remo, 
vela, lancha o canoa, ya que el primer 
camino vehicular hasta Toltén existió 
recién en 1959. 

Ese mismo aislamiento y la dificultad 
para mover productos hizo que 
recién por la década de los veinte 
empezara a tomarse en serio la 
pesca como actividad económica, 
camino que empezó con sacrificios: 
jornadas agotadoras de navegación 
hasta Valdivia para vender la pesca, o 
el tejido a mano de redes de cáñamo 
recogido en los cerros. Esfuerzo que 
transformó a Queule en la actual caleta 
de pescadores más importante de la 
Región de la Araucanía. 
Texto escrito gracias a los testimonios 
de  Victoria Benavente y Osman Vargas.

Caleta Queule
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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NAVEGANDO RÍO ARRIBA POR LA RUTA 
PATRIMONIAL RÍO QUEULE:

Para llegar a Toltén desde Queule, había que navegar 
ocho horas de noche cuando se hacía la hazaña 
en chalupas, goletas, remo o vela. Hoy es posible 
recorrer el río en lancha a motor, guiado por una 
familia de pescadores que dan otra mirada, notando 
detalles que en años del ajetreo comercial quizás 
pasaban desapercibidas. Por ejemplo, el paisaje de 
totoras y vegas y sus miles de aves migratorias, 
especialmente abundantes en la mañana o al 
atardecer. O, entre la misma totora, a los pescadores 
de orilla tratando de sacar algún pejerrey o robalo. O 
tener la suerte de ver un huillín, nutria de agua dulce 
que está en peligro de extinción. 

También, solamente quien va por el río, tiene vista 
a la Piedra Bruja, lugar de reunión de brujos; o a las 
embarcaciones que flotan en pequeños muelles, 
como el que tiene la Ruka La Victoria, primera parada 
de la ruta y lugar que seguro habría hecho feliz a 
cualquier antiguo navegante.

Además de huerta mapuche y alojamiento, esta 
familia perteneciente a la Comunidad Tomás 
Ñancuan de Cayulfe, construyó una ruka tal cual 
aquellas donde crecieron, respetando cosmovisión, 
materiales y técnica. Dentro de ella, sorprende su 
ambiente (no por nueva menos auténtico), donde 
se puede tener una buena conversación, tomar café 
de trigo con grano tostado en la cayana, o mate con 
hierbas medicinales o comer una cazuela de campo 
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Caleta Queule | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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con chuchoca, o algún pescado del mismo río 
como robalo, lisa o pejerrey, aprender a hilar, o 
solo observar los muchos detalles y símbolos de 
la ruka. 

La navegación continúa hacia el brazo del río 
Queule llamado Boroa, donde se encuentra 
Peumayen Toltén, cabañas y turismo rural a orilla 
de río, donde es posible escuchar de primera 
fuente las historias del sector, o conocer una 
muestra mapuche, flora nativa y, por supuesto, 
arrendar kayak para vivir más de cerca la cultura 
fluvial. 

Navegación fluvial Turismo Doña Victoria. 
Teléfono +56 45 21973133 / +56 9 9958 4929
Ruca Lafquenche María Victoria Ñancuan. 
Teléfono +56 953470406, +56 952253843
Hospedaje y cabañas a orillas del río Boldo 
Pemauyen Toltén: Teléfono +56 983906540

NAVEGAR POR EL MAR, CONOCER LA LOBERÍA 
Y ATRAPAR JAIBAS. En una hora de navegación 
se llega a un roquerío donde si el mar tranquilo 
lo permite, se puede mirar la tierna escena de 
cientos de lobos marinos tirándose piqueros 
al mar. La misma ruta permite ver el paisaje 

afortunado de las playas de Queule, entre 
bosques muy verdes y mar cristalino, y también 
si el día lo permite, tomar un baño. Y para una 
experiencia marina queulina perfecta, se puede 
intentar la pesca o la caza de jaibas con trampa. 
Turismo Doña Victoria. Teléfono +56 99584929 , 
+56 45 21973133

PROBAR LA GASTRONOMÍA MARINA DE QUEULE. 
Nada mejor que la comida para conocer las 
bondades del mar queulino y el talento de varios 
habitantes para preparar cada pescado y marisco. 
Cerca de la caleta o lejos con vista panorámica, 
sofisticados o picadas al alcance de todos, en 
Queule hay alimentos del mar para todos. 

IR A LA FIESTA COSTUMBRISTA DE QUEULE. 
Hace diez años que en cada enero se realiza la 
Fiesta Costumbrista de Queule, donde además 
de la famosa gastronomía del mar, hay muestras 
de artesanía típica, cervezas artesanales y 
presentaciones folclóricas. 

IR A LA PLAYA. Hacia el sur están las playas Agua 
de las Niñas y Playa Ronca, y al norte Playas Los 
Pinos y Nigue, las dos especiales para la pesca 
deportiva.
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