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Playas, ríos y humedales costeros de la Araucanía son aguas privilegiadas 
para la pesca recreativa de truchas, pejerrey, corvina, robalo y salmón 
chinook, arte que pueden paracticar los expertos y que también se puede 
aprender en excursiones con guías locales.

PESCA RECREATIVA EN 
LA ARAUCANÍA COSTERA

NATURALEZANATURALEZA
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Es cosa de observar a un pescador, a 
veces horas y horas con su caña, sin 
apuro ni ansiedad, ni para vender ni 
subsistir, en ambientes naturales y con 
algún sonido de agua –río, lago o mar–
aportando a la calma, para advertir que 
la pesca recreativa es de las actividades 
más relajantes a las que un humano 
se puede dedicar, tranquilidad que se 
exagera en ríos o playas casi deshabitadas 
de la costa de la Región de la Araucanía. 

La pesca recreativa se realiza con 
fines deportivos, recreacionales, de 
pasatiempo o competición, en ríos, lagos, 
tranques, embalses y el mar, desde la 
orilla o una embarcación, y para proteger 
los ecosistemas donde se práctica, no es 
llegar y pescar; además de la paciencia 
que exige este deporte, hay reglas como 

tener licencia de pesca recreativa que 
entrega el Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura, la prohibición de vender 
lo que se pescó, respetar las vedas, 
practicar la pesca con devolución y 
realizarla con los aparejos de pesca de uso 
personal que establece el reglamento. 
Los aparejos están formados por una 
línea (lastrada o no) dotada de anzuelos, 
manipulada directamente o a través de 
una estructura que facilite su operación, 
como una caña de pescar, por ejemplo. 
Cada pescador recreativo no podrá usar 
más de un aparejo de pesca personal a 
la vez, y deberá usarlo en alguna de las 
siguientes modalidades autorizadas por 
Sernapesca: lanzamiento o spinning, con 
mosca o fly fishing, curricán o trolling, 
y submarina. Texto escrito gracias al 
testimonio de  Victoria Benavente. 

Mirador Cerro Maule | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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PREPARANDO EL VIAJE

 PESCAR DE FORMA RESPONSABLE. La 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) propone 
buenas prácticas en la pesca recreativa 
para asegurar la conservación de los 
recursos acuáticos vivos, su ecosistema 
y biodiversidad, como no contaminar las 
aguas, no arrojar basura, no dejar líneas 
de pesca ni otros elementos en sitios 
dónde se practicó, entre otros. Para más 
información sobre la licencia, sitios de 
pesca, reglamentos y buenas prácticas, 
revisar el sitio de pesca recreativa 
del Servicio Nacional de Pesca www.
sernapesca.cl

 SEGUIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PARA IMPEDIR LA DISEMINACIÓN DEL 
DIDYMO. El didymo o “moco de roca” 
(Didymosphenia geminata), es una 
microalga que se fija a las rocas con un 
alto poder de propagación, convirtiéndose 
rápidamente en plaga. Su diseminación 
es a través del transporte de estas algas 
microscópicas en el equipo de pesca y 
embarcaciones de pescadores, kayakistas 
o en balsas de rafting, que hayan estado 
en ríos o lagos con presencia de la 
plaga Didymo. Conoce las medidas de 
seguridad que debes seguir para evitar 
esta propagación en el Manual de Pesca 
Recreativa 2017-2018, que puedes 
descargar en www.sernapesca.cl
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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PRACTICAR PESCA RECREATIVA EN LA 
ARAUCANÍA COSTERA. La guía de pesca 
recreativa 2017 señala sitios específicos para la 
pesca recreativa y detalla ejemplares que ahí es 
posible encontrar:

PUENTE TRANAPUENTE: Trucha arcoíris, pejerrey 
de mar, róbalo.
Embarcadero Moncul: Pejerrey de mar, róbalo
Lago Budi: Corvina, róbalo.
Nueva Toltén (Peule): Trucha arcoíris, trucha 
café, salmón chinook, róbalo.
Isla Jaramillo: Trucha arcoíris, trucha café, 
salmón chinook.
Balsadero Pocoyan: Trucha arcoíris, trucha café, 
salmón chinook.
Hualpín: Trucha arcoíris, trucha café, salmón 
chinook.
La Barra: Salmón chinook, pejerrey de mar, 
corvina, róbalo.
Playa Nigue Norte: Corvina, róbalo.
Playa Nigue Sur: Corvina, róbalo.

IR DE EXCURSIONES DE PESCA. Se puede pescar 
por los ríos de la Araucanía con guías locales 
conocedores del territorio. 

Turismo Toltén. Teléfono: +56 9 63912040. 
Correo: patricio.saavedra.arias@gmail.com. Web: 
www.turismotolten.cl
Turismo Doña Victoria: +56 45 21973133 / +56 
9 99584929. Correo: victoqueule@gmail.com. 
Web: www.turismoqueule.cl
Alfredo Riveros Miranda: +56 9 62766573.
Marcos Maltes: +56 9 49725968.

PARTICIPAR EN UN CAMPEONATO DE PESCA. 
En la comuna de Teodoro Schmidt se realizan 
las “Olimpiadas Lafkenche”, para potenciar la 
pesca recreativa, promover su sustentabilidad 
y fomentar su práctica. Para conocer las bases 
y reglamento, revisar web de la Municipalidad 
www.muniteodoro.cl

En Isla Peule, Toltén, se realiza el “Campeonato 
del Salmón Chinook” donde más de 200 
pescadores de todo Chile compiten por 
capturar el salmón chinook más pesado. 
Para mayor información contactar a sus 
organizadores, el Sindicato de Pescadores de 
Toltén. Teléfono: +56 9 8488 8550. Correo: 
sindicatopescadorestolten@gmail.com. 
Más información en www.tolten.cl

Puerto Saavedra- Mirador Quinchahue Dunas | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola


