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BREVES REFERENCIAS SOBRE EL DEPORTE DE LA PESCA EN CHILE

La pesca constituye en Chile uno de los capítulos so

bresalientes de toda reseña de turismo. Son innumerables
los parajes que ofrecen, al aficionado extenso campo para
el desarrollo de su deporte favorito, con alternativas del

mayor interés. Los peces que se obtienen en los lagos y
ríos chilenos son de excelente calidad y alcanzan a ve

ces tamaño y peso considerables. Se distinguen las espe

cies salmonadas, que constituyen una predilección de los

pescadores.
En nuestro propósito de ofrecer a los turistas las más

completas referencias sobre esta interesante materia, he

mos obtenido la cooperación del entusiasta aficionado, don

Jorge "Walton, a cuya gentileza debemos las informaciones

que van a continuación. En atención al reducido espacio
de que disponemos en nuestro folleto, hemos dado prefe
rencia a aquellos lugares situados en la zona que mayo

res atractivos ofrece durante la época de verano. Los da

tos que en este párrafo consignamos dicen relación casi

exclusivamente con la pesca. Las referencias respecto de

los medios de comunicación y hospedaje en estos parajes
o en sus vecindades se anotan en los diversos capítulos
de la Primera Parte de este "Guía".

Tolhuaca y Río Blanco.—Desde Púa (estación situada
en la línea central) arranca la línea de ferrocarril que con

duce a Curacautín, de donde parten los caminos a

dichos lugares. En la Laguna del Malleco y en los ríos
Blanco y Malleco abundan las truchas de gran tamaño.

Hay, también, especies de los tipos Arco Iris y Salmo
Fario. Ver referencias sobre el viaje en el texto del
"Guía".

^

Zona del río Cautín.—Se llega a las riberas de este

río desde la estación de Rari-Ruca (en el ramal a Cura-

cautín, ya mencionado). Hay hacia la cordillera y también

aguas abajo, extraordinaria abundancia de diversas es

pecies salmonídeas (arco iris, salmo fario, truchas de lago
y aun de estero), que alcanzan un gran tamaño. Este río
es el que mejor se presta para la propagación de esas

especies, por atravesar tierras calcáreas que producen
buena alimentación para los peces.

También hay excelente pesca en el río Quíllem que
atraviesa ¡a línea férrea entre las estaciones de Perquen-
co y Lautaro. Hay fácil acceso desde cualquiera de dichas
estaciones hasta las riberas del Quíllem.
Frente a Lautaro, a orillas del río Cautín, se halla el

establecimiento fiscal de piscicultura, donde se crían los

alevines de las especies salmonídeas que luego se pro

pagan en los diversos ríos.

A menos de media hora de Temuco, importante ciudad
del sur (ver capítulo respectivo en la Primera Parte), tene
mos nuevamente el río Cautín. Debajo del puente que

atraviesa la línea del ferrocarril hay sitios muy a propó
sito para la más variada pesca. Los aficionados emplean
aquí para sus lances: moscas, cucharas, terribles o sim

plemente gusanos de tierra. Puede también seguirse aguas

arriba y se logra buena pesca. Hacia el poniente no se

hallan peces.

Zona del Lago Budi.—En este lago se pescan, en forma

excepcional, pejerreyes que entran del mar por Boca Budi

(ver capítulo respectivo en la parte informativa). También
se obtienen hermosos róbalos y lisas.

Río Toltén.—Este río ofrece amplia base para la pesca,

pues está espléndidamente dotado desde su nacimiento, en
el lago Villarrica, hasta muy cerca de la desembocadura.

Hay aficionados que inician sus excursiones de pesca

desde la estación de Pitrufquén (línea central de los FF.

CC. del E., 30 kilómetros al sur de Temuco) y remontan
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dicho río o bajan por él. Hay otros que pescan desde

las orillas. Se hallan aquí salmo fariós, truchas de estero,

percas y peladillas. Estas se hallan especialmente en los

ríos Mahuidanchi y Comuy, afluentes del Toltén que corren

al O. de la línea férrea.

Un magnífico paraje para pesca es, también, el naci

miento del Toltén, junto al pueblo de Villarrica. Provisto de

cucharas, terribles o moscas, el pescador verá sobrada

mente coronados sus esfuerzos con una pesca abundante

y rica en calidad.

Pucón.—A una hora de Villarrica, por buen camino, se

halla este paraje, que puede ser considerado^ como el

"paraíso de los pescadores". Hay aquí un magnífico hotel

de los FF. CC. del Estado, que depara al turista el máxi

mo de confort. Los aficionados a la pesca hallarán allí

todos los elementos para practicar dicho deporte.

Un paraje cercano a Pucón que se presta admirable

mente para el efecto, es el río Trancura, por cuya "barra"

pasan los salmonídeos que vienen del río Toltén cruzando

el lago Villarrica o los que van a ese río desde cerca de

la cordillera. Los aficionados acostumbran pescar desde

botes que se llevan de Pucón y en algunos sitios apropia

dos lo hacen desde las riberas. La especie que allí do

mina es la trucha "arco-iris" pura, muy luchadora y de

buen tamaño. Se han obtenido piezas hasta de siete kilos.

También hay salmo fario, o brown trout y percas (tru

chas del país), que se pescan con facilidad lastrando "te

rribles" a fondo.

El Trancura tiene varios afluentes y ellos están bien pro

vistos de pesca, especialmente el Carrileufu, desagüe del

lago Caburgua, en donde también hay abundantes peces.

En este paraje no existe hotel; pero algunos vecinos pro

porcionan, con excelente voluntad, hospedaje a los afi

cionados.

Pueblo de Los Lagos.
—En el capítulo respectivo del

"Guía" (Primera Parte) se dan amplias informaciones so-
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bre este sector, tan visitado todas las temporadas. En Los

Lagos se contratan camiones y botes para hacer las excur

siones a los alrededores, en donde hay lagos y ríos con

gran abundancia de salmonídeos. Hay aquí salmo íarios

de gran tamaño (se han logrado algunos de cerca de un

metro de largo y 8 kilos de peso). También existen tru

chas "rainbow" (arco-iris) y "dolly vardens", que es de

un tipo similar a la trucha de lago, pero con pintas mul

ticolores.

Zona del Lago Raneo.—El punto de arranque para lle

gar a ella está en la estación de La Unión (ver itinerarios

en la Segunda Parte). De dicho lago nace el río Bueno

que, en todo su curso, hasta entregar sus aguas al Pacífi

co, ofrece amplio campo a los aficionados. Tiene la particu

laridad de que, en varios de sus afluentes y en ciertos

remansos o. esteros que en él se forman, existe el "steel

head trout", que aunque no está considerado como espe

cie salmonídea, es lo que, en Chile, más se asemeja al

"salmo salar".

Hacia la cordillera, y después de cruzar el lago Raneo,

se llega a una zona poco visitada aún y, por lo mismo,

muy rica en pesca: Llifén y, en sus vecindades, los ríos

Calcurrupe, Nilahue y Riñinahue. En el capítulo respectivo

de este "Guía" (ver Lago Raneo) damos amplias referen

cias sobre la forma de llegar a este paraje.

Osorno.—A corta distancia de esta importante ciudad del

sur se hallan los ríos Damas y Rahue y un poco más le

jos el Pilmaiquén. Abundan en ellos las especies "arco-

iris" y el salmo fario. En el Rahue se encuentran, además,

los "steel head". Una interesante excursión es bajar por

este río desde el sitio denominado Cancura, en dos etapas,

alojando una noche en Pichil.

En el Lago Puyehue, que da origen al río Pilmaiquén,

se hallan muchas percas (truchas del país). Las especies

salmonídeas no llegan hasta allí, pues el Salto de aquel

río les impide al paso.

El río Rahue nace en el Lago Rupanco (unido a Osorno

por un buen camino). Ese río tiene desde su origen el
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"steel head", pez esbelto, muy luchador, que no exhibe

pintas ni la raya tornasol de la especie "rainbow" (arco-

iris).

Puerto Varas.—Sitio excepcional para el turismo. Hay

aquí un magnífico hotel de los FF. CC. del Estado, inau

gurado recientemente. En el río Petrohué, cerca de Ense

nada, hay truchas salmonadas y percas de gran tamaño.

También las hay en el río Maullín que nace del lago

Llanquihue, al sur de la estación de este nombre (la an

terior a Puerto Varas). Este río ofrece buena pesca hasta

el punto denominado El Salto.

Puerto Montt.—Hay buen camino desde este puerto a

Chamiza. En las vecindades pasa el río Chamiza (o Cor-

huín) que tiene su origen en el lago Chapo. Hay en él

especies salmonídeas y percas.

Hacia el Pacífico, el aficionado halla pesca en el no

Maullín, en el paraje denominado El Salto, unido a Puer

to Montt por buen camino. Aquí se logran "salmo íarios"

de tamaño muy grande.



Carnets de pesca.

Los hay de dos clases: el "carnet te

rritorial" y el "carnet de turismo".

El primero tiene validez de un año,

comprendido desde el 1? de octubre al

30 de septiembre del año siguiente. No

da derecho para pescar en los ríos

para los cuales existe veda, salvo que

el tenedor de él quede expresamente
autorizado para ello por el funcionario

que lo expide, en cuyo caso debe es

tampar una anotación en el carnet.

Este carnet es intransferible y se

otorga a cualquiera persona previa pre

sentación de su cédula de identidad.

Puede obtenerse en la Dirección Ge

neral de Pesca y Caza, en Santiago, o

en cualesquiera Intendencias, Goberna

ciones, Subdelegaciones o Inspeccio
nes de Distrito. Cuando son solicitados

en alguna de dichas reparticiones (ex

cepción hecha de la Dirección de Pes

ca), se entrega al solicitante un carnet

provisional, con validez de 15 días, que
es reemplazado por uno definitivo, que

otorga la Dirección.

El valor de este carnet es de $ 50.—

El carnet de turismo tiene duración de

Es válido para pescar en todos los ríe

aquéllos para los cuales existe veda.

Es intransferible. Para obtenerlo basta
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ríos, incluso

presentar en

cualquiera de las oficinas ya indicadas
de carabineros y principales estaciones

del Estado, la cédula de identidad.

Su valor es, también, de S 50.—

) en los retenes

de los FF. CC.
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