
Por Soledad Vallejos

Es el anzuelo que atrapa turistas.
La carnada que atrae y estimula
el desarrollo económico de una

lista de ciudades cada vez más exten-
sa. El motor del cambio que se ve refle-
jado en las aguas de sus mares, ríos y
lagunas. En Las Grutas, Río Negro; La
Paz, Entre Ríos; Ituzaingó, Corrientes o
Patagones y Lezama, en la provincia de
Buenos Aires —por mencionar sólo un
puñado de municipios— la pesca se
convirtió en uno de sus atractivos turís-
ticos más importantes. Los números lo
confiesan, y el crecimiento de torneos y
competencias que se suman cada año
lo respalda.

En muchas de estas regiones, como
un bonus, la temporada alta se extien-
de durante todo el año y la pesca se
ofrece en el calendario de actividades
acompañada de una extensa grilla de
servicios: un plus que significa, en
algunos casos, el arribo tan deseado de
turistas extranjeros. Hasta Mar del
Plata, que recibe millones de visitantes
de todo el mundo, ha puesto especial
interés en difundir su actividad de
pesca deportiva durante los doce
meses.
Aficionados y apasionados, así son

los amantes de este deporte que crece
a ritmo acelerado en la Argentina y que

en cada nueva evaluación económica
regional reporta mayores beneficios y
ganancias. En sus diversas modalida-
des y ámbitos, de día o de noche, todos
los operadores turísticos del país que
promueven la actividad coinciden en
un punto: el crecimiento es sostenido,
pero el turista también se volvió más
exigente y es necesaria una mayor
inversión para mejorar la infraestructu-
ra de servicios. En muchos destinos,
según confirman los expertos, hoy la
demanda supera a la oferta. Por eso
también es preciso crear legislaciones
unificadas y revisar la reglamentación
vigente.

Todo el año en los cuatro puntos cardinales

Pasión de multitudes
‘Más allá del clima, la zona, la época del año o la hora que marquen las agujas del reloj, la pesca es

un verdadero boom nacional que no para de crecer. Datos y testimonios de todo el país los confirman
en exclusiva para AIRE LIBRE.
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‰ De fiesta todo el año
Trasciende las fronteras del encuentro deportivo. Los torneos que se disputan entre los fanáticos de la pesca a lo largo y ancho del país tienen un aroma a

camaradería. También a mar, río o laguna, pero eso ya forma parte de las características ambientales y más técnicas de cada competencia.
Movilizan miles y miles de participantes, y en cada uno el trabajo a destajo de los organizadores vale la pena una mención especial. Prestadores de todos

los rubros trabajan en conjunto para brindar los mejores servicios a cada uno de los competidores, llegan de todas partes del país, y en varios casos también
del exterior. Sin embargo, además de los premios (extraordinarios en muchos casos), cada competidor suele llevarse un arsenal de recuerdos compartidos.

El litoral tiene concursos durante todo el año, los que aportan a la región una gran contribución, tanto en términos monetarios como de difusión. Entre los
más tradicionales están:

• Reconquista, que organizará a partir del 11 de octubre su 26ª edición del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con devolución, el más importante del
año, ya que convoca a más de 1.800 pescadores y más de 600 embarcaciones;

• La Paz, Entre Ríos, donde se realizan tres torneos de pesca, pero el más importante, tanto en cantidad de lanchas como de participantes, es el del surubí.
• Goya, Corrientes, que organizó en 2013 su 38ª Fiesta Nacional del Surubí, que contó con la participación de 879 equipos que iniciaron la competencia

con una espectacular largada de embarcaciones presenciada en vivo y en directo por unas 155 mil personas.
• Paso de la Patria, Corrientes, que acaba de realizar su 50ª Fiesta Nacional del Dorado, con un récord de 503 embarcaciones y un equipo ganador integra-

do por un participante proveniente de Río Gallegos. Y en paralelo una multiplicidad de actividades que culminaron con un recital de Soledad Pastorutti, la madri-
na de la Fiesta.

• Ituzaingó, Corrientes, que con casi mil competidores que participaron del concurso de pesca del surubí con devolución festejó su 18º aniversario de tradición
y crecimiento. Una fiesta multitudinaria, a la que también llegan turistas extranjeros.

Desde San Clemente del Tuyu hasta San Blas, en toda la costa bonaerense hay torneos en todas las ciudades. Inclusive más de un fin de semana presen-
ta más de un torneo. Mar del Plata anuncia para el 10 de noviembre su 2º torneo de pesca a la pieza mayor. Organizado por el Club de Pesca local con el apoyo
de Turismo Mar del Plata, habrá cuatro canchas comprendidas en dos grandes sectores de la ciudad y se premiará a los ganadores con seis autos 0 km y más
de 100 premios diferentes.

Villa Gesell ya tiene todo planeado para el próximo 6 de octubre su 16ª Fiesta Nacional de la Brótola; y días después, el 3 de noviembre, para cuando se
realice la 7ª Fiesta del Pescador Deportivo, que premia a los 20 mejores participantes con automóviles, motos y kayaks, entre otros obsequios. Para cada uno
de estos encuentros se esperan más de mil competidores.

Y unos días después San Clemente del Tuyu anuncia para el 24 de noviembre su 47ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra. Y ya a principios de 2014, se
viene otro clásico de la costa atlántica: el concurso de las 24 horas de la corvina negra, en Claromecó, Reta y Orense, que este año en su 52ª edición convocó a
3.894 pescadores, un verdadero récord difícil de superar.

Y más al sur, en Patagones y desde hace diez años, se realiza el concurso de Pesca Deportiva de Semana Santa en San Blas: 6 horas a la pieza mayor, uno de
los torneos más reconocidos del país y que ya fue declarado de interés turístico nacional con el galardón mayor: una camioneta Toyota de doble cabina.

Un pequeño resumen de una gran movida en todo el territorio nacional.



Al noreste 
del paraíso

“En La Paz, la pesca tie -
ne un valor fundamental, tanto

que la ciudad ha crecido mucho en
estas últimas décadas en torno a la

pesca, sobre todo desde las primeras fies-
tas nacionales de pesca variada de río, que
comenzaron a mediados de los 70. Para
quienes buscan el dorado, de marzo a octu-
bre es la mejor época del año, y el resto de la
temporada llegan los amantes del surubí.
Así que, podríamos decir, la actividad de
pesca deportiva no tiene pausa”, cuenta
desde su ciudad entrerriana María Laura
Saad, directora de Turismo. De hecho,

según afirman desde la capital del dorado,
la actividad creció alrededor del 120 por
ciento en los últimos cinco años. Un cálcu-
lo estimativo permite descifrar que la pesca
moviliza a unos 12.000 visitantes cada año.
De ellos, un 10 por ciento llega del exterior.
¿Cuánto gasta cada turista que llega con su
caña al hombro? “Se estima un promedio de
unos 1.000 pesos por día, teniendo en cuen-
 ta alojamiento, salida de pesca com pleta,
comidas y otros gastos”, detallan des de la
Dirección de Turismo de esa ciudad.

Moreneros, largadero de lanchas, hote-
les, cabañas, negocios de artículos de pes -
ca, artesanías, guías especializados, esta-
ciones de servicio y más. Para Carlos Tor -
tul, un guía profesional (y apasionado de lo
suyo) que vive y trabaja en Reconquista,
Santa Fe, el impacto económico que gene-
ra la actividad es realmente significativo.
“Llegan a Reconquista unos 1.600 pesca-
dores al año, y se realizan entre 450 y 500
salidas de pesca. En los últimos años, la
llegada de turistas se duplicó. La oferta cre -
ció, pero debido a la gran demanda aún es
insuficiente. Tampoco existe una regulación
oficial, aunque los guías estamos organiza-
dos en una cámara propia y por eso esta-
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mos al tanto de todas las necesidades que
surgen —confiesa Tortul—. Como actividad
turística, la pesca es protagonista, por eso
hay varios programas turísticos relaciona-
dos con la actividad que están en pleno
desarrollo”.

En Reconquista las alternativas son
múltiples. La pesca deportiva embarcada en
todas sus modalidades. Y Tortul enumera:
“Con carnada, con carnada viva, spinning,
bait cast, trolling, fly, y otras”. Según el ex -
perto, todo esto está favorecido por la geo -
grafía, el Paraná Medio. “También hay algo
de pesca comercial, y las especies más bus -
cadas son surubí y dorado. Claro que ade -
más se sacan patíes, manguruyú, pacú y
todas las especies menores del río Paraná”.

Para llegar a Reconquista, las mejores
épocas del año son el otoño y la primavera,
momentos del año en los que los cardúme-
nes se mueven, lo que favorece la actividad.

Sin embargo, el verano es el momento
ideal para hacer pie en Ituzaingó, sobre las
barrancas del majestuoso río Paraná y sus
más de 18 kilómetros de arena que confor-
man sus playas, una costa despejada y de
arena fina donde la práctica de la pesca
deportiva permite ese contacto directo con

la naturaleza. Turismo, pesca y cordialidad
de la gente, una tríada perfecta que ofrece
la ciudad correntina. “El impacto económi-
co de la pesca como actividad turística en
Ituzaingó es muy importante, ya que duran-
te la estadía de un pescador hay muchos
prestadores de otros rubros que se ven
beneficiados. Disfrutar de una jornada de
pesca implica altos costos y los que más
gastan sin medirse son los extranjeros”,
asegura la licenciada Viviana Mettifogo,
directora de Turismo.

Rumbo al sur

En la provincia de Río Negro, la pesca
surge en la región como un rasgo de la
identidad local. Lo sabe la gente de Las
Grutas, donde tanto pescadores deportivos
como artesanales disfrutan del golfo San
Matías. Recuerdos e historias de familia,
porque padres y abuelos de todos ellos en -
contraron en la pesca una manera de dis -
frutar juntos y en camaradería. Si bien la ac -
tividad más importante en materia turística
es en la temporada de playa y el avistaje de
fauna marina, la fiesta nacional del pejerrey
es una de las expresiones de la tradición de
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la pesca deportiva en la región de Las Gru -
tas, San Antonio Oeste y San Antonio Este,
las tres localidades que componen el ejido
urbano.

Pesca costera y pesca embarcado, hay
para todos los gustos. La pesca embarcado,
además, se realiza en dos modalidades: en
busca de los grandes salmones, excursión
en la que se embarcan durante una jornada
de 8 horas y se navega a profundidades de
más de 40 metros. “Allí se obtienen sucu-
lentos salmones, meros, cabrillas, lengua-
dos y, ocasionalmente, cazones y tiburones,
depende el momento del año. La segunda
opción se denomina Desafío Variado del
Golfo. En embarcaciones con hasta 16 pes -
cadores y hasta los 30 metros de profundi-
dad. Las especies que se obtienen son be -
sugo, meros, cabrillas, lenguados, anchoa
de banco y jureles. Una salida que dura
aproximadamente de 4 a 5 horas, cargada
de adrenalina y aventura”, cuenta Guiller-
mo Soria, secretario de Turismo del Muni-
cipio de San Antonio.

La pesca de costa tiene como especies
emblemáticas el pejerrey y el róbalo. Tam -
bién es importante la pesca costera de pez
gallo y tiburón. Pez gallo y tiburón se obtie-
nen en los meses estivales, mientras que el
róbalo, en invierno. El pejerrey se pesca
durante todo el año, y son característicos el
manila (en verano) y los matungos o panzo-
nes en invierno y primavera. La temporada
alta de pesca embarcada es de diciembre a
marzo. La pesca de costa, todo el año.

Aunque no se registran datos oficiales,
Soria menciona algunos indicadores que
permiten reflejar el crecimiento del sector.
“No se cuenta con estadísticas, pero el
incremento de las casas de pesca y sumi-
nistros de carnada y oferta de excursiones
se ha incrementado en un 400 por ciento en
los últimos cuatro años”.

En Las Grutas, unos 400 pasajeros se
embarcan en la temporada de verano, pero
los turistas extranjeros todavía no son parte

de la movida. “No llegan aún, pero desde el
mu nicipio estamos trabajando en el de -
sarrollo de un programa especial de nuevos
productos turísticos en el marco del cual se
está impulsando la pesca con mosca en el
mar”, revela Soria. Le da sustento a la villa,
es una actividad que actúa como un “clús-
ter” a través del cual se percibe la mayor
cantidad de ingresos.

Pesca, divino tesoro

Para los habitantes de la Bahía San Blas,
tanto la pesca deportiva como artesanal
representan un preciado tesoro. “Las divi-
sas estimadas por la pesca deportiva en la
zona son similares o levemente superiores
a los recursos generados por la actividad
agro pecuaria. La pesca representa un nue -
va y prometedora alternativa para el nego-
cio turístico, con amplias ventajas compa-
rativas dentro de un mercado competitivo
internacional”, arriesgan desde Turismo
Patagones, en el partido homónimo, ubica-
do al sudoeste de la provincia de Buenos
Aires. Allí aseguran que, por la calidad del
destino, el lugar se convirtió un centro de
actividades comerciales y de servicios para
el pescador deportivo. Así, la generación de
empleos está fuertemente vinculada a la
dependencia que tiene la localidad respec-
to de este producto. La pesca genera un
alto impacto económico, indiscutido. Y San
Blas es un destino consolidado, el principal
exponente de la oferta turística del partido
de Patagones, tanto que la pesca es la res -
ponsable del mayor ingreso económico
actual, calculado en un total de 10 millones
de pesos por año.

“La riqueza ictícola de la región es va -
riada, pero se destaca el pejerrey, la corvi-
na, el cazón y el tiburón (con devolución).
Tam bién es posible pescar lenguados, pes -
cadillas, palometas, gatuzos, pez elefante,
rayas y chuchos, entre muchos otros. Por su
característica de verdadero “pozo marino”,

sin oleaje fuerte ni mar de fondo, ofrece in -
mejorables condiciones para la pesca de -
portiva. La costa linda directamente a mar
abierto y la playa arenosa es de suave decli-
ve con abundantes médanos. Con el trans-
currir de los años, el marcado crecimiento
de la villa ha modificado las condiciones
que alguna vez caracterizaron este destino.
Las excursiones de pesca embarcada hoy
representan uno de los exponentes más
dinámicos del producto principal”, cuentan
desde el municipio. Y aportan datos concre-
tos: durante la última temporada, más de
14.000 turistas contrataron este tipo de
servicios. Pero dicha cifra representa un 42
por ciento del total de los visitantes. Por
último, cabe señalar la existencia de servi-
cios alternativos, como pesca con mosca o
en kayaks, excursiones de pesca desde la
costa y avistamientos de flora y fauna.

El gasto promedio está calculado en
250 pesos, un valor diario prorrateado entre
el alojamiento, gastronomía y una excursión
de pesca. El servicio de guías en la Bahía
San Blas cuenta con unos 45 prestadores y
las excursiones de pesca embarcada son
uno de los atractivos turísticos más deman-
dados, con unas 2.500 salidas durante la
última temporada.

Los lodges turísticos aún son materia
pendiente en cuestión de infraestructura de
servicios, pero existen programas exclusi-
vos que ofrecen los distintos prestadores,
que combinan alojamiento y salidas de
pesca en un mismo combo. El Paraíso del
Pescador, como se hizo conocida la zona en



el país por sus fa -
mosos concursos,

co mo el de Las 24 horas
de Bahía San Blas, cuenta

con una población estable de
apenas 500 habitantes. Todos, en

su gran mayoría, dedican su tiempo a
la actividad turística, donde la pesca es

la gran protagonista.

Buenos Aires, buenos piques

Lezama es el más joven de los partidos
de la provincia de Buenos Aires. Logró su
autonomía de Chascomús el 23 de diciem-
bre de 2009. Por eso, el desarrollo del turis-
mo en Lezama es muy reciente, enmarcado
como destino emergente en la región. Pero
la juventud también otorga esperanza y
fuerzas para trabajar. Así, desde la Dirección
de Turismo han comenzado a definir las
políticas de incentivo turístico, con especial
hincapié en la pesca deportiva. Las 3.000
hectáreas de lagunas que forman parte del
Sistema de Lagunas Encadenadas del Sala-
do son uno de los recursos más valiosos del
partido, como la laguna Chis Chis, La Tabli-
lla, Encadenadas y Barrancas y que, junto al
río Salado, constituyen un ambiente ideal
para los aficionados a la pesca.

En un radio menor a 25 kilómetros hay
más de ocho opciones para elegir entre
accesos a las lagunas y ríos, lo que invita al
pescador a pasar la noche allí y circular por
los diferentes puntos de pesca buscando
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los mejores piques en un fin de semana.
Confirmado: la pesca deportiva es el

principal producto turístico de Lezama y las
políticas estatales determinadas para de -
sarrollar esta actividad de manera susten-
table están plasmadas en la primera plani-
ficación, que se implementó de manera
oficial el año pasado.

El pejerrey es la estrella de las lagunas
del partido. También se puede hacer pesca
variada de lisas, dentudos, bagres, carpas y
en algunos espejos de agua está resurgien-
do la tararira, especie que había desapare-
cido de la zona. La actividad no tiene esta-
cionalidad, ya que en la temporada invernal
se puede realizar la mejor pesca del peje-
rrey y durante el verano hacer pesca varia-
da en el río Salado.

Sin datos certeros de cuánto gasta un
turista en su estadía, en Lezama aseguran
que el movimiento por fin de semana y, es -
pecialmente los fines de semana largos, es
muy importante. “Además, la modalidad del
pescador que nos visita es la de comprar y
consumir todo en el destino, debido a que
se encuentra con productos regionales y
una muy buena atención”, dice Leandro
Rost, director de Turismo de la Municipali-
dad de Lezama.

En cuanto a las medidas y reglamenta-
ciones vigentes para la conservación del
medio ambiente, Rost insiste en la impor-
tancia que tiene este aspecto para el fla -
mante partido. “Es una prioridad. Al dispo-
ner de tantas hectáreas de lagunas nos en -

contrábamos con que la legislación que dis -
ponía el Partido de Chascomús para estos
espejos de agua no nos permitía una regu-
lación y un control de la pesca furtiva y
artesanal. Desde que comenzamos con la
ejecución de nuestro Programa de Pesca
Deportiva Sustentable, hemos implementa-
do acciones concretas que nos permiten
controlar todo nuestro territorio y concien-
tizar también al pescador, queremos pesca-
dores responsables que no dañen la natu-
raleza y el ecosistema, sino que lo preser-
ven para que sus hijos y sus nietos puedan
también disfrutar de estos espacios. Luego
de que a fines del año pasado el concejo
de liberante derogara la ordenanza que
autorizaba la pesca comercial y artesanal
en nuestras lagunas, continuamos traba-
jando en dar un marco legal que nos permi-
tiese recuperar y resguardar los recursos
naturales”, explican.

Pesca en la costa, lagunas, arroyos y
canales. Pesca embarcado y de altura. Pes -
ca con carnada, con mosca, trolling o spin-



ning. Mar del Pla -
ta es una ciudad en

la que la pesca deportiva
se practica durante los doce

meses. Según los prestigiosos
premios World Travel Awards de la

industria turística, Mar del Plata es el
Principal Destino de Playa 2013 de

América del Sur, y millones de personas de
todo el mundo eligen la ciudad como desti-
no, no sólo para disfrutar de sus paisajes,
sino que también muchos pescadores se
acercan para practicar su deporte favorito.

Desde la playa o las rocas, utilizando
las escolleras, en acantilados o espigones,
de día y de noche, en el centro o en las
afueras de la ciudad, en Mar del Plata hay
amplias posibilidades de capturar —en
diferentes épocas del año— corvinas, palo-
metas, pejerreyes, escardones y panzones,
chuchos, tiburones, cazones, burriquetas y
lenguados.

La ciudad ofrece excelentes instalacio-
nes para los pescadores que poseen embar-
caciones propias, ya que cuenta con baja-
das y guarderías náuticas, estacionamien-
tos para autos y trailers, y clubes con am -
plios servicios. Para quienes deseen alqui-
lar las embarcaciones, experimentados
guías les posibilitan llegar a los mejores
bancos de pesca cercanos a la costa en
excursiones.

Por otra parte, en Mar del Plata tam -
bién se puede practicar pesca de altura en
em barcaciones totalmente preparadas con
modernos equipos de ecosonda, navega-
dor satelital y radar. Los bancos en donde
se pesca son muy profundos —entre 20 y
60 metros—, y con esta modalidad los
salmones de mar, los meros y las chernias
se pueden capturar en todas las épocas
del año.

En embarcaciones con pocos pasajeros
y en zonas donde la profundidad no supere
los 15 metros, es posible usar equipos livia-
nos de bait casting o fly cast. El pique, por
la sensibilidad de la caña, participa desde
su más mínima expresión. El spinning y el
trolling son otras modalidades que permi-
ten la captura de peces limón, anchoas de
banco y palometas. Como si fuera poco, a
sólo 16 km de la ciudad está la Laguna de
los Padres, que posee un excelente acceso
y brinda servicios como el alquiler de botes.
Se trata de una laguna pequeña, en la que
fácilmente se llega a la cuota de los 25 peje-
rreyes. Sol, mar y playa forman parte de su
tradición turística. Pero la pesca aquí
también es protagonista.

Algo similar sucede en la vecina Villa
Gesell, que junto con su tradicional público
que llega a disfrutar de sus extensas playas
durante el verano también recibe fanáticos
pescadores. Y cada temporada son más.

Basta con detenerse en la cantidad de
inscriptos para la última Fiesta del Pesca-
dor Deportivo, que superó los mil partici-
pantes. Para la séptima competencia, que
se realizará el 3 de noviembre, la inscripción
sigue abierta. Fanáticos, apasionados. El
mito del pescador solitario que, casi como
una ironía, hoy es parte de un universo que
aglutina a millonesr ‘

Inf
orm

e E
spe

cia
l

26 | AIRELIBRE 11

MAXIMA SENSIBILIDAD DE PIQUE
MIMIMA RESISTENCIA AL HUNDIMIENTO

FABRICA DE BOYAS 
PARA PESCA DEPORTIVA

BOYAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN TODAS SUS FORMAS Y TAMAÑOS 
PARA PEJERREY – DORADOS – TARARIRAS  Y OTRAS ESPECIES

Materiales importados de primera calidad
Armado de líneas especiales a pedido
Paternóster ensamblados desde el interior 
Acero inoxidable importado

ESTANISLAO DEL CAMPO 97 QUILMES (1879) BUENOS AIRES
info@boyasdoble-t.com.ar / www.boyasdoble-t.com.ar

Tel / Fax: (54-11)4259.1971

Al Servicio

del Pescador,

Siempre
ATENCIÓN A 

MAYORISTAS

•
•
•
•

‰ Una escapada
inolvidable: pescar
en San Martín de
Los Andes

La pesca deportiva en los lagos del sur de
la Argentina es una experiencia única, porque se
conjugan las características especiales de la
pesca misma (muy distinta de la pesca en el
mar o ríos del norte del país) con uno de los
paisajes más maravillosos del planeta.

En la Patagonia, el ejemplar más buscado y
en definitiva que acerca a pescadores de todo
el mundo a esta zona es la trucha, que fue intro-
ducida a principios de siglo en distintos ámbitos
y como estos están interconectados todos los
sitios se fueron poblando de diferentes varieda-
des de peces y en especial de truchas.

Los lagos más famosos o reconocidos de la
zona de influencia de San Martín de los Andes
son: Lolog, Huechulafquen y el río Chimehuin,
este último reconocido mundialmente por la
calidad de las truchas capturadas. También son
sitios propicios para la pesca los lagos Faulkner,
Correntoso o Pichi Traful. Pero más allá de los
lagos y ríos nombrados existe infinidad de ámbi-
tos donde el pescador, y también la familia,
pueden disfrutar de un día muy especial.

Las especies que se pueden obtener en los
lagos de la región son: trucha arco iris, marrón y
fontinalis. En algunos sitios también se pesca el
salmón del atlántico, que es un pez que se
caracteriza por presentar una larga lucha antes
de ser capturado. Esta especie se pesca entre
otros lagos como en el Curruhe o en el Traful con
devolución obligatoria.


