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Existen pocos lugares que pueden ofrecer una 

experiencia similar a pescar en un entorno natural como 

en las Islas Falkland. No hay multitudes, solo destinos 

remotos. Viva la experiencia de la privacidad de nuestros 

estuarios, ríos y riachuelos. Agregue un telón de fondo 

con colinas escarpadas o una hermosa playa y por 

supuesto los peces, para crear una experiencia que los 

pescadores describen generalmente como excepcional.

Se puede pescar trucha café  (Salmo trutta) y róbalo 

(Eleginops maclovinus) en varios lugares de las 

Islas. ¡Podrá rematar un día exitoso en acogedores 

alojamientos los que nunca se encuentran lejos y que 

además ofrecen la gran hospitalidad del isleño!

Descubra más sobre las Falkland en nuestro sitio 
www.falklandislands.com donde podrá inscribirse 
para recibir nuestro boletín informativo electrónico 

con actualizaciones regulares.

Facebook @FITBTourism  |  Twitter @FITBTourism
Instagram ilovethefalklands



Tanto los lugareños como los visitantes disfrutan de 
la pesca en las Falkland. Los aficionados locales con 
experiencia global describen la pesca de trucha café 
en las aguas de las Falkland como entre lo mejor de lo 
mejor a nivel mundial.

Los sitios aislados y salvajes, los hermosos ríos con sus 
pintorescos pozos y sobre todo, la cantidad, el tamaño 
y la predisposición del pez contribuyen a tener una 
experiencia fantástica. 

La trucha café fue introducida a las Islas durante la 
década de 1940 hasta la de 1960. Está bien establecida 
y se pescan ejemplares grandes de hasta los 4.5 kg en 
forma regular. La marca para la trucha más grande que 
se haya pescado en las Islas es de aproximadamente 
10.3 kg.

¡No tiene que ser experto para atrapar un pescado! 
Incluso los que no son pescadores pueden pasarlo bien y 
quizás descubrir un talento nuevo. Con algunos consejos 
de un lugareño, una caña de pescar y la carnada 
adecuada, tire su línea para ver lo que pasa. ¡Puede que 
le espera una sabrosa cena!

La temporada para la pesca de trucha va 
desde el primero de septiembre hasta el treinta de abril. 
Los mejores meses son septiembre/octubre y febrero/
marzo; los ejemplares más grandes se pescan por lo general 
durante el último período. No se encuentran muchos peces 
en diciembre/enero por lo que es un mejor momento para 
pescar en los estuarios. No se necesita sacar una licencia y el 
límite diario es de seis truchas por pescador. 

El róbalo nativo también se destaca por su tamaño y se 
puede pescar durante todo el año.

Se les solicita respetuosamente a los visitantes que averigüen 
sobre los procedimientos de bioseguridad y el código 
rural antes de salir a pescar.  Los encuentra fácilmente en 
el Falkland Islands Tourist Board con información adicional 
sobre los mejores lugares para pescar. También se puede 
informar con los proveedores de alojamiento y anfitriones 
locales. Pesca


