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SIERRAS DEL SUR-CORDOBA-ARGENTINA 

Fly Fishing - pesca con mosca 

 

Pescar en Córdoba es un verdadero desafío para los amantes de la actividad. La diversidad de paisajes 

y ambientes acuáticos posibilita la pesca de salmónidos en áreas con devolución obligatoria. Los ríos y 

arroyos cordobeses son distinguidos en el ambiente de la pesca con mosca ya que son técnicos a la 

hora de pescarlos. La dificultad de cada cuenca se debe a la claridad del agua, la presión de pesca, la 

cantidad de alimento, la cantidad de truchas, la altura, la temperatura y la fecha en que uno accede al 

rio.  

Para los amantes de la Patagonia, en los arroyos cordobeses es necesario ser más preciso en el 

lanzamiento, buscar al pez en el agua antes de lanzar la mosca, elegir la mosca correcta, etc. por estos 

motivos, los ríos cordobeses suelen ser un desafío aun mayor y lleva al pescador a ser mas paciente y 

expectante ya que en cualquier corredera puede estar la trucha del día.  

Las Sierras del Sur se encuentran ubicadas al oeste de la ruta provincial número 23, e incluye las 

localidades de Achiras, Alpa Corral, Luti, La Calera y Rio de los Sauces. En su extensión podemos 

encontrar varias posibilidades de pesca. Cada uno de estas cuencas cuentan  con diferentes entornos 

naturales y esto hace un condimento especial para poder pescarlo.   

Quienes Somos? 

Somos dos guías habilitados de la Provincia de Córdoba, que conocen las sierras de norte a sur. 

Nacidos en la localidad de Río Cuarto y con muchos años en la Pesca con Mosca. Además propietarios 

de Malalco Fly Shop. www.malalcoflyshop.com  

 

Ponce Gonzalo Ivo: Licenciado en Gestión turística recibido de la Universidad Siglo 21 Córdoba, 

profesor del Instituto ITEC de Rio Cuarto, fue Director y Coordinador del Área de Turismo de Achiras 

y Coordinador del Área de Turismo de la Municipalidad de Alpa Corral. Creador de la Reserva 

Municipal Las Lajas y uno de los Fundadores de la empresa de Turismo Alternativo Aventura Serrana. 

Desde su infancia recorrió todo el sur de Córdoba y camino todas las Sierras del Sur teniendo 

conocimiento de cada uno de los lugares a visitar. Guía Habilitado por la Provincia de Córdoba. 

http://www.malalcoflyshop.com/


Rio Cuarto- Córdoba –Argentina www.aventuraserrana.com contacto@aventuraserrana.com 

 

 

Nicolas Ezequiel Monge: Desde sus primeros pasos tuvo acceso a los senderos de las sierras 

comechingonas, esto le permitió adquirir una vasta experiencia en los ríos seranos, pescador desde 

chico, desarrollándose en el arte de la pesca con mosca, hoy se desempeña fundamentalmente como 

guía matriculado de dicha actividad. 

Porque pescar con guía en las sierras de Córdoba? 

Los ríos serranos a diferencia de los ríos Patagónicos se encuentran expuestos a grandes variaciones 

climatológicas. Esto permite que las truchas varíen su comportamiento en los diferentes periodos del 

año, por lo que el guía siempre esta actualizado en la cantidad y calidad de truchas de los diferentes 

ambientes. Asimismo su conocimiento de las diferentes cuencas hace que facilite encontrar la trucha 

del día.   

Que servicios ofrecemos? 

Nuestra empresa se caracteriza por un excelente servicio ya sea en el alojamiento, en la gastronomía o 

en las salidas de pesca. Contamos con transfer desde el aeropuerto o terminal de ómnibus. Cada 

servicio depende de las necesidades y/o gusto del pescador. Preferentemente programamos unas 

salidas con un variado menú en comidas tanto de almuerzo como de cena; asado criollo, carnes a la 

plancheta o al disco. Siempre teniendo en cuenta la presentación de nuestros platos. Los vinos son una 

rica selección de cosechas mendocinas. 

Que ríos podemos visitar? 

Rio Talita. Es un cauce de mediano tamaño que cuenta con una gran población de truchas. Su agua 

fría, su corredera, su arena clara y su pinar, permite una pesca con equipos livianos, moscas pequeñas 

en anzuelo número 18,14 y 12. Toda su cuenca es cuidada y protegida por la Asociación de Pescadores 

con Mosca Sierras del Sur.  

Rio Moras. Su difícil acceso hace de una pesca mas deportiva ya que es necesario caminar entre la 

montaña para acceder a este rio. Es junto al Río Talita el creador del Rio Barrancas. Su cuenca 

mediana a chica y su costa llena de pastizal hace de un ambiente propicio para la pesca con tucuras en 

el mes de marzo. 

Rio Barrancas. Es la perla de Alpa Corral. Su gran caudal, la profundidad de sus posos, las fuertes 

correderas y la gran cantidad de alimento, guarda grande historias de pescadores. Sus difícil y enormes 

truchas lo hace un  desafío para los amantes de la pesca con mosca.  
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Rio Perdicitas. Este rio es conocido en el ambiente de la pesca con mosca cordobesa por su gran 

población de truchas, La Asociación de Pescadores con Mosca de Rio Tercero se encarga de proteger 

la zona y ha logrado un avance importante en la conservación.  

Guacha Corral, Rio de mediano tamaño que recorre gran parte de la sierras del sur. Contiene una 

buena población de truchas.  

Rio Quillinzo. Al igual que el Rio Barrancas es una cuenca de gran tamaño difícil de vadear. Muchos 

pescadores lo comparan con el famoso Rio Malleo de la Patagonia. Sus enormes posos y sus largas 

correderas guardan hermosas y grandes truchas difícil de capturar.  

Rio de los Sauces. Arroyo chico de montaña. Es un arroyo deportivo ya que hay que caminar por sus 

enormes piedras y pendientes para encontrar la trucha del día, sus  pocas pero enormes truchas lo hace 

un desafío importante para el pescador con mosca. 

Rodeo de los caballos. Arroyo de montaña, es un pequeño caudal con medianas truchas.  

Que equipos podemos utilizar en las sierras de Córdoba? 

Las cañas pueden variar en la numeración de 2 y una 5 de acción lenta, las líneas pueden ser  de flote y 

hundimiento. Las moscas secas y húmedas (la entomología de Córdoba es variada y estacional; hay 

langostas, mariposas y una gran población de ninfas). 

Recomendamos traer waders para los días fríos, Botas de vadeo y una buena campera o rompe viento, 

ya que el clima serrano suele cambiar en forma repentina. 

Más información 

Para conocer las épocas de pesca permitidas y los períodos de veda así como también cupos y tamaños 

máximos de ejemplares sacrificados por pescador, con consultar en la web de la Secretaría de 

Ambiente de la Provincia de Córdoba en este link:      

http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar//Calendario_pesca.htm 

Los guardapesca, dependientes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, custodian los ríos a los 

fines de la protección del recurso en sí y del medio ambiente en general. Para dicha actividad se 

autoriza únicamente el uso de señuelos artificiales, permitiéndose el uso de anzuelo simple sin rebaba 

y prohibiéndose el uso de anzuelo triple o robador. 
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