
 

 

 

Lugares favoritos para pescar en el Bosque 
Nacional Stanislaus 

ROG 16-71 3/2020 

Tiene su licencia, su caña y un par de días libres. Enton-
ces, ¿dónde están los peces? Esta guía sugiere algunas 
de las áreas de pesca más populares en el Bosque Na-
cional Stanislaus. 

El bosque alberga más de 800 millas de ríos y arroyos, 
que contienen 18 especies de peces. Algunas especies 
comunes que encontrará son el salmón, el arco iris, la 
trucha de manantial y la trucha marrón alemana. 

Los mapas de recreación forestal pueden ayudarlo a 
encontrar su nuevo lugar de pesca favorito. Están dispo-
nibles en los mostradores de la oficina del Supervisor en 
Sonora y en los distritos del guardaparques de Calave-
ras, Groveland y Summit. 

Necesitará una licencia de pesca válida de California. El 
Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California 
administra los recursos pesqueros del bosque y las licen-
cias se venden en puntos de venta de artículos deporti-
vos y en tiendas departamentales y minoristas o en 
www.wildlife.ca.org. Asegúrese de conocer los regla-
mentos de pesca vigentes cuando obtenga su licencia. 
Contienen información valiosa sobre las temporadas de 
pesca y los límites de captura.  

Se puede pescar en los arroyos y ríos, incluidos todos 
los afluentes de los ríos Tuolumne y Stanislaus, desde el 
último sábado de abril hasta mediados de noviembre. 

La pesca puede ser una forma relajante de pasar el tiem-
po, pero también peligrosa si no tiene cuidado al hacerlo 
en áreas no desarrolladas. El ahogamiento es una de las 
principales causas de muerte de adultos y niños en los 
bosques.  

 Resista la tentación de escalar rocas 

 resbaladizas junto a los arroyos para llegar a ese 
"lugar perfecto". 

 No se meta en los rápidos arroyos primaverales cuan-
do el deshielo esté en su punto máximo. 

 Mantenga a las mascotas atadas cuando esté cerca 
de ríos de gran caudal. 

 No permita que los niños pesquen sin supervisión. 
Asegúrese de que todos en su grupo respeten el po-
der del agua corriente de la naturaleza.  

Recuerde: usted es el responsable de su propia seguri-
dad. La pesca, la natación y las caminatas, fuera de los 
senderos, se realizan bajo su propio riesgo. 

Distrito de Guardabosques Summit 
 

South Fork Stanislaus 

Acceso fácil a moderado; con suministro de truchas cap-
turables en temporada. Las opciones de campamento 
incluyen las zonas de Pinecrest y Meadowview, así como 

sitios de campamento dispersos donde sea apropiado. 

Middle Fork Stanislaus 

Acceso fácil a difícil, dependiendo del sitio; con sumi-
nistro regular de truchas capturables en temporada. 
Las opciones para acampar incluyen las zonas de Clark 
Fork y Sand Flat, todos los campamentos del corredor 
superior de Hwy 108, así como los campamentos dis-
persos donde sea apropiado. 

Clark Fork Stanislaus 

Accesible a través de una corta caminata desde Clark 
Fork Road; con suministro de plantas de truchas en 
temporada. Campamentos disponibles en Clark Fork 
Road. No se permiten campamentos dispersos. 

Herring Creek 
Acceso fácil a moderado; poblaciones nativas de tru-
chas (no hay suministro de truchas en este sitio). Cam-
pamento disponible en Herring Creek y en campamen-
tos dispersos permitidos  
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Beardsley Reservoir 

El acceso es a través de un camino pavimentado, 12 
millas hasta la presa; el área de lanzamiento de botes y 
uso diurno no están disponibles durante la temporada de 
verano de 2020, por daños en la carretera. 

La pesca desde la costa o el reservorio a la salida de las 
turbinas todavía está disponible. Con suministro de plan-
tas de trucha durante toda la temporada. Instalaciones 
para acampar disponibles en Beardsley y TeleLi puLaya, 
Pinecrest Lake y a lo largo de la autopista 108, o en 
áreas de campamento disperso aprobadas. 

Relief Reservoir 

Una caminata difícil de tres millas a través de Emigrant 
Wilderness, pero vale la pena para los verdaderos pes-
cadores. Solo poblaciones de truchas nativas; sin sumi-
nistro de truchas en este lugar. Instalaciones para acam-
par disponibles en Baker y Deadman cerca de Kennedy 
Meadows, antes del comienzo del sendero. El campa-
mento disperso está disponible cerca del lago, accesible 
solo caminando. 

Lago Pinecrest 

Acceso fácil por un camino pavimentado, tanto al área 
de uso diurno como a la marina; se dispone de lanza-
miento de botes (límite de 20 mph en el lago). Poblacio-
nes de truchas nativas complementadas con un suminis-
tro de truchas durante la temporada. Instalaciones para 
acampar disponibles en los campamentos de Pinecrest y 
Meadowview. No se permiten campamentos dispersos a 
una milla de Pinecrest. 

Herring Creek Reservoir 

Un camino de tierra irregular proporciona acceso (se 
recomienda tracción en las 4 ruedas); solo poblaciones 
de truchas nativas; se permiten los campamentos en 
lugares dispersos, se encuentran otros sitios en el cam-
pamento Herring Creek. 

Distrito de Guardaparques de Mi-Wok 

Middle Fork Stanislaus 

Se pueden encontrar lugares de pesca aislados a lo lar-
go de Middle Fork. El sendero entre el embalse 
Beardsley y el campamento Sand Bar Flat ofrece mu-
chos lugares excelentes para pescar. Hay un límite de 
dos peces en el río Stanislaus de Middle Fork, desde el 

embalse New Melones río arriba hasta el puente peato-
nal Spring Gap, a unas tres millas sobre el campamento 
Sandbar Flat. Desde el puente peatonal Spring Gap, 
corriente arriba hasta la bahía posterior del embalse 
Beardsley, los pescadores solo pueden usar carnadas 
artificiales con anzuelos sin púas, y la pesca se limita a 
dos peces, que deben tener al menos 14 pulgadas de 
largo. Consulte la Guía de Reglamentos de Pesca De-
portiva de California 2018 para conocer los reglamentos 
referentes al área específicos del sitio en https://
www.wildlife.ca.gov/Fishing/Inland.  
South Fork Stanislaus 

Para llegar a estos sitios, deberá atravesar senderos sin 
desarrollar y transitar terrenos difíciles. La plantación de 
truchas ocurre durante la temporada de pesca. Las ins-
talaciones para acampar se pueden encontrar en el cam-
pamento Fraser Flat o en cualquier área donde se permi-
tan los campamentos dispersos. Los muelles de pesca 
accesibles se encuentran en el campamento Fraser Flat. 

North Fork Tuolumne 

Esta parte del bosque se caracteriza por senderos sin 
desarrollar y terrenos difíciles, pero la pesca es excelen-
te. Abundan las poblaciones nativas de truchas arco iris 
y se complementan con truchas capturables que se su-
ministran durante la temporada. Los campamentos están 
ubicados en River Ranch y en algunos sitios públicos y 
privados. 

Bourland Creek 

Hay senderos irregulares y terrenos inclinados, pero hay 
buena pesca en los arroyos cuando llega. Solo población 
nativa de trucha arco iris; sin suministro de truchas en 
este sitio. Los campamentos dispersos ofrecen la mejor 
oportunidad para acampar en esta área. 

Río Clavey (corriente de trucha silvestre) 
Los fríos arroyos de las montañas desembocan en el río 
Clavey, creando excelentes hábitats para la reproduc-
ción de peces. Los senderos son irregulares y el terreno 
es difícil, pero vale la pena el esfuerzo una vez que llega 
al lugar. Población nativa de truchas arco iris; hay sitios 
para el campamento disperso cerca del río. 
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Basin Creek 
Este es otro lugar difícil de encontrar, pero esta es la ra-
zón por la que no encontrará mucha competencia por los 
peces una vez que llegue al sitio. La población nativa de 
truchas arco iris no se complementa con suministros de 
truchas. River Ranch ofrece el campamento más cercano, 
aunque el campamento disperso también es una opción. 

Distrito de Guardaparques de  
Groveland 
Main Fork Tuolumne 

La carretera Lumsden ofre-
ce acceso por un camino de 
tierra estrecho y empinado. 
El suministro de peces se 
produce durante la tempora-
da de pesca. El campamen-
to más cercano es Lums-
den; no se permiten los 
campamentos dispersos en 
esta área. 

South Fork Tuolumne 

Acceso a través de Hwy 120 
o el área de uso diurno Car-
lon; suministro de peces 
durante la temporada. No se 
permite acampar durante la noche en las áreas de uso 
diurno. 

Middle Fork Tuolumne 

Buen acceso a través de Evergreen Road; el suministro 
de trucha se realiza durante la temporada de pesca. El 
campamento adyacente Dimond O es el campamento 
más conveniente; como otra opción, se permiten los 
campamentos dispersos. 

Lago Cherry 

Se accede fácilmente a través de Cottonwood Road 
(Forest Road 1N04, también conocido como Cherry Lake 
Road). La trucha arco iris y el salmón se suministran 
durante la temporada de pesca; se puede acampar en 
Cherry Valley. Hay sitios cerca para el campamento dis-
perso. 

Rainbow Pool 

Se accede fácilmente desde Hwy 120; la trucha arco iris 
y la trucha marrón se complementan con plantaciones 
durante la temporada de pesca. No se permite acampar 
durante la noche en las áreas de uso diurno. 

Distrito de Guardaparques de Calave-
ras 

Lago Mosquito 
Este pequeño lago pintoresco se encuentra a lo largo de 
Highway 4. Se realizan suministros estacionales de tru-
chas. El campamento del lago Mosquito está ubicado al 
otro lado de la autopista. 

Lago Alpine  

Un popular destino de pesca; el lago Alpine recibe fre-
cuentes plantaciones estacionales para agregar a su 
población nativa de truchas. Cerca del dique Alpine hay 
una rampa para botes, un muelle y un estacionamiento. 
El límite de velocidad para botes es de 10 mph. Los 
campamentos y las áreas de uso diurno se encuentran 
cerca del lago y en el área recreativa del lago Alpine. 
Complejo recreativo Sourgrass 

Se puede acceder fácilmente a North Fork del río Stanis-
laus desde Boards Crossing Road (5N02) en Dorrington. 
La población nativa de peces se complementa con el 
suministro estacional regular. El campamento más cer-
cano es Waka Luu Hep Yoo, ubicado en el lado norte de 
la carretera, justo antes del puente. El área de uso 
diurno de Sourgrass está al otro lado del río desde 

el campamento. 

Spicer Reservoir 

Se puede acceder fácilmente desde Spicer Road (7N01) 
y se encuentra a la salida de Hwy 4; es un área de pes-
ca popular. La trucha arco iris y otras especies y el bagre 
se encuentran en el embalse. El suministro de tempora-
da complementa la población. El campamento Spicer se 
encuentra en el embalse. Hay una rampa pavimentada 
para botes, un amplio estacionamiento y área para dar 
vuelta al vehículo. El tráfico de botes motorizados está 
prohibido en la mitad este del embalse, pero se permiten 
kayaks y canoas. Hay un límite de velocidad de 10 mph 
en el embalse. 

Hobart Creek alimenta a Spicer, pero está cerrado a la 
pesca hasta el 1.º de julio para proteger las truchas en 
desove. 

Utica y Union Reservoirs 

El embalse Union está ubicado en Forest Road 7N75 de 
Spicer Road. Hay dos campamentos cerca del agua y se 
realizan suministros estacionales de truchas. Hay una 
rampa rústica para botes, un área de uso diurno y baños 
de depósito. La velocidad para los botes está limitada a 
5 mph. 

El embalse de Utica está ubicado en Forest Road 7N17 
junto a 7N75. Cerca del cuerpo de agua hay dos campa-
mentos y un área de uso diurno. En el área de lanza-
miento de botes se pueden lanzar botes no motorizados 
manualmente. En este embalse no se realizan suminis-
tros de peces. 
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Cuadro de actividad según la temperatura para la pesca de truchas  
(Copyright 1949 y 1971 de Joseph D. Bates, Jr.) 

 
Si la temperatura del agua es: 
 
(Igual o mayor a 80 grados) El agua está demasiado caliente; los peces estarán inactivos, habitarán cerca de los 
manantiales o en las profundidades. La pesca, en general, será mala. La mejor opción: pesca con carnada en las 
profundidades. 
 
(70-80 grados) El agua está demasiado caliente; los peces serán en su mayoría pasivos con alguna actividad. La 
pesca será justa, aunque los peces estarán a menor profundidad, en manantiales, desembocaduras de arroyos o 
arroyos con sombra; las mejores opciones: pescar con carnadas vivas, moscas de streamers, ninfas, cucharas o 
hilanderos. 
 
(60-70 grados) El agua es perfecta; los peces estarán muy activos y cerca de la superficie; la pesca será excelente 
con moscas secas o húmedas, moscas de streamers, ninfas, cucharas o hilanderos. 
 
(50-60 grados) El agua es casi ideal; los peces estarán activos y cerca de la superficie; la pesca será buena con 
moscas húmedas, moscas de streamers, ninfas, cucharas o hilanderos. 
 
(40-50 grados) El agua está casi demasiado fría para cualquier cosa que no sean peces pasivos y solo una pesca 
justa; los peces estarán a niveles profundos o a lo largo de las costas y rifles donde el agua es más cálida; la mejor 
opción: carnadas vivas, cucharas o hilanderos, ninfas o moscas de streamers. 
 
(Congelación a 40 grados) El agua está demasiado fría; los peces son básicamente inactivos, se esconden muy 
profundamente en lagos y estanques; la pesca será bastante escasa, en el mejor de los casos; pero si debe pes-
car, use carnadas vivas a gran profundidad.  

Río Mokelumne  
El río Mokelumne serpentea por Hermit Valley y los 
pescadores aventureros pueden abrirse camino río aba-
jo. Se permite el campamento disperso en Hermit Va-
lley. El campamento Bloomfield se encuentra río arriba, 
cerca de Highland Lakes Road. 
 
 
 
 

Lagos Highland 
Estos pequeños lagos están a unos 8,600 pies. El acce-
so es de aproximadamente cinco millas por Highland 
Lakes Road, ubicado cerca de Ebbetts Pass. La carrete-
ra solo está abierta durante una temporada limitada. Se 
puede acampar en el área cerca de los lagos Highland. 
Se recomienda para la pesca costera y embarcaciones 
no motorizadas.  

Para obtener más información sobre la pesca en el Bosque Nacional Stanislaus, comuníquese con una 
de nuestras oficinas del Servicio Forestal. 

 
Oficina del Supervisor del Bosque 

19777 Greenley Road 
Sonora, CA 95370 

(209) 532-3671 
 

Distrito de Guardaparques de Calaveras 
5519 Hwy 4 

(PO Box 500) 
Hathaway Pines, CA 95233 

(209) 795-1381 
 
 
 

 
Distrito de Guardaparques de Summit 

#1 Pinecrest Lake Road 
Pinecrest, CA 95364 

(209) 965-3434 
 

Distrito de Guardaparques de Groveland 
24545 Hwy 120 

Groveland, CA 95321 
(209) 962-7825 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
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