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Huaquil, huakûlpe, róbalo, pejerrey, lenguado y carpa, son algunos de 
los peces que, gracias a ingeniosas técnicas de captura tradicional, han 
sido alimento para los habitantes del lago Budi, misterioso lago costero 
amenazado hoy por un desequilibrio ecológico que hace peligrar su 
biodiversidad y la vida de sus peces.
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En las aguas vive Ngen-Ko –Ngen-Trayen 
en vertientes y Ngen-Lafken en lagos 
o mares–, para los mapuche el espíritu 
protector y dueño del agua, a quien para 
entrar en sus dominios hay que pedirle 
que no se enoje, y contarle que se están 
usando sus recursos con respeto. 

El Ngen-lafken de Lago Budi al parecer 
ha sido muy bondadoso y ha dado de 
comer a generaciones de habitantes. Si 
bien se le conoce popularmente como 
lago Budi, corresponde a una laguna 
costera de forma extraña e irregular. Su 
curiosa topografía, que se modificó con 
el terremoto y maremoto del año 1960 
forma espacios de vegas y pajonales que 
se alternan con espejos de agua, hábitats 
que acogen una fauna acuática diversa en 
aves, además de peces en abundancia. 

Quien bien describió la captura de esos 
peces fue Pascual Coña, mapuche de 
lago Budi que en la década de 1920 contó 
sobre el día a día y las costumbres de su 
pueblo al misionero capuchino Ernesto 
Wilhem de Moesbach, conversaciones 
en mapudungún que el religioso tradujo 
y que hoy son clave para entender la 
vida mapuche en la segunda mitad del 
siglo XIX.

En su relato el lonko recordaba por ejemplo 
cuando iban a la costa a buscar “erizos, 
jaibas, apancoras, machas, changayes, 
caracoles del mar y los choritos dalle y 
maico”, además de cochayuyos, lua y 
luche que el mar botaba.

Y relataba también por supuesto cuando 
se practicaba la pesca en el lago Budi: 
“Los peces se cogen con redes. Cuando 
se echa al río la red especial para lisas, se 
coge esta especie, cuyo nombre araucano 
(huitrempe) ya está anticuado. A veces 

entra en esa red también un huaiquil y, 
como por equivocación, un robalo”.

Gracias a su testimonio se sabe 
también que se fabricaba mallas 
pequeñas para los “pececitos” llamados 
llancanis y para pejerreyes, puyes y 
sardinas, instrumento hecho por los 
mismos mapuche con corteza de tallos 
de linaza mojados que se torcían y 
convertían en “soguitas”, con las que 
se tejía la red. Recordaba, además, 
cuando se pescaba con colihues 
puntiagudos: “a tres palitos delgados 
de colihue, o también de murtilla, 
se les da punta y se los afirma con 
amarras en la extremidad de otro palo 
más grueso; fisga o tridente (arpón) se 
Ilama este instrumento de pesca; con 
él se pican los peces desde la orilla del 
mar. Esa es la pesca con tridente”.

Hoy se sigue pescando en el Budi, no 
tal cual describió el lonko Coña, pero 
al tratarse aún de subsistencia se 
conservan técnicas artesanales, como 
la “pesca al palo”, donde siempre en 
pareja y de noche se recorre el lago 
buscando los cardúmenes a través 
de su sonido, hazaña sacrificada que 
requiere paciencia y donde varias veces 
hay que dormir. 

Se practica también el “calado y 
levantado”, en que durante el atardecer 
o la noche se cala o echa al agua la 
red y al amanecer se vuelve al lugar 
a levantarla. Exclusiva para pejerreyes, 
está la “pesca de marinos”, donde en 
primavera con una red más pequeña se 
captura a este pez.

En Boca Budi para el invierno, momento 
en que el río está conectado con el mar, 
se acostumbra que un pescador mire 
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desde un cerro cuando descubre un 
cardumen y avisa a otros pescadores 
que ya ubicados en la playa rodean 
el brazo del lago y tiran la red desde 
la orilla hasta juntar sus puntas. Y, 
por último, los colihues puntiagudos 
de los que hablaba Pascual Coña, no 
está obsoleta y se le conoce en estos 
días como “pesca con lanza”, arte que 
consiste en entrar con cuidado al agua 
con la respectiva lanza, hoy hecha de 
diversos materiales, encontrar una 
“carpa”, pez introducido, y seguirlo 
hasta clavarlo.

Estas técnicas son practicadas para 
el consumo familiar, no como pesca 
deportiva ni menos industrial, y es 
correcto que así sea. Científicos y la 
misma comunidad ya han advertido que 
el “lago está enfermo”, mal que viene 
desde 1960, año en que un maremoto 
rompió la conexión que el lago tenía con 

el mar. Sus aguas ya no se renuevan y 
avanza –también alentado por la acción 
del hombre– el proceso de eutroficación, 
donde una anormal abundancia de 
nutrientes hace que haya también 
exceso de algas. 

Hablando solo de peces, han 
desaparecido las emblemáticas lisa y 
huaquil, tragedia para la dieta familiar 
y la biodiversidad, sobre todo porque 
este último, conocido también como 
roncador, es un caso de endemismo 
faunístico extremo. Esta especie de 
agua dulce es una joya biogeográfica 
que solo se encuentra en el lago Budi 
y en las lagunas Torca y Vichuquén, 
Región del Maule y un verdadero enigma 
cuando se trata de entender su origen 
y distribución. 

Tarde o temprano, el Ngen-lafken, 
espíritu de los lagos, se va a manifestar.

Lago Budi | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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COMER HUAQUIL FRITO EN LA HOSTERÍA DE PUERTO DOMÍNGUEZ: 
Calle Alessandri 22, Puerto Domínguez. Ocasionalmente en esta hostería se puede degustar estar 
exquisita preparación.
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Puerto Domínguez - Budi | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


