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PRESENTACIÓN
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) pone a su
disposición el Manual de Pesca Recreativa con el objetivo de
promover el ejercicio responsable de esta actividad, respetando las
normas y recomendaciones que aquí se describen. Estas regulaciones
tienen como finalidad asegurar la sustentabilidad de la pesca
recreativa, que se practica con propósitos de deporte, turismo o
entretención.
Además, buscan garantizar que las próximas generaciones también
puedan descubrir la belleza de esta actividad que se desarrolla en
pleno contacto con la naturaleza. Cuidar este patrimonio, que es
también fuente de incontables emprendimientos turísticos, es tarea
de todos.
El presente manual contempla en sus primeras páginas la normativa
general de la Ley N° 20.256 de Pesca Recreativa, y luego contiene
información específica de las regiones Biobío, La Araucanía, Los Ríos,
Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde podrá encontrar medidas de
administración especiales, los principales lugares de pesca y las
especies allí disponibles. En la sección final podrá conocer
información sobre la plaga de alga DIDYMO que afecta algunos ríos y
lagos del sur de nuestro país, y las medidas de acción que usted debe
tomar para evitar su propagación.
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LEY N° 18.892 GENERAL
DE PESCA Y ACUICULTURA
La Ley General de Pesca y Acuicultura contempla normativas y excepciones que regulan la
pesca recreativa. El artículo 135, por ejemplo, prohíbe la captura y extracción de recursos
hidrobiológicos utilizando elementos explosivos, tóxicos u otras cuya naturaleza provoque
daño a esos recursos o a su medio. Quien incurra en prácticas de este tipo “será sancionado con multa de 50 a 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), y con la pena de
presidio menor en su grado mínimo”. También será sancionado “el que introdujere o
mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes
contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, con multa de
50 a 3.000 UTM” (Artículo 136).
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LEY N° 20.256 DE PESCA RECREATIVA
La ley fue publicada en abril del año 2008 con el objetivo de fomentar la actividad de
pesca recreativa, conservar las especies hidrobiológicas y proteger su ecosistema; fomentar las actividades económicas y turísticas asociadas a la pesca recreativa y fortalecer la
participación regional. A las disposiciones de la Ley quedan sometidas las actividades
de pesca recreativa que se realicen en las aguas terres tres, aguas interiores, mar territorial
y zona económica exclusiva de la República. Algunas de las condiciones generales establecidas
por la normativa para desarrollar la actividad de pesca recreativa son:
• Estar en posesión de una licencia de pesca recreativa otorgada por el Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura.
• La actividad de pesca recreativa deberá realizarse exclusivamente con aparejos de
pesca de uso personal, establecidos por reglamento.
• Se prohíbe la comercialización de los ejemplares capturados.
4
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DECRETO SUPREMO N° 320 /1981

REGLAMENTA ACTIVIDADES DE PESCA RECREATIVA SALMONÍDEOS Y PERCATRUCHA
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• Respetar las temporadas de veda de las especies salmonídeas y percatrucha de aguas
continentales.
• La temporada de pesca recreativa general para el país, comprende el periodo entre
el segundo viernes del mes de noviembre de cada año y el primer domingo del mes
de mayo del año siguiente (No obstante, hay regiones que tienen periodos
excepcionales, que se detallan más adelante en este manual).
• El pescador recreativo solo podrá capturar hasta un máximo de 3 ejemplares de
especies salmonídeas o percatrucha por jornada de pesca, salvo que con menos
unidades complete 15 kg.
• Una vez capturado el pez, se puede utilizar chinguillo de longitud máxima de 100 cm.
y de un diámetro no superior a 70 cm, para la extracción de las especies desde el agua.
• Se prohíbe la pesca nocturna desde embarcaciones, entre las 21:00 hrs y las 6:00 hrs
del día siguiente en las desembocaduras de ríos, esteros, desagües de lagos, lagunas
y tranques, hasta 500 m de la desembocadura o desagüe, según corresponda.

DECRETO SUMPREMO N° 103 /2012

ESTABLECE APAREJOS PROPIOS DE PESCA PARA EFECTOS DE PESCA RECREATIVA Y
SUBMARINA
• La pesca recreativa y submarina debe realizarse con aparejos de pesca de uso
personal. Se prohíbe el uso de redes, espineles, trampas o cualquier otro aparejo que
no se encuentre descrito en el decreto.
• El Pescador recreativo no podrá usar más de un aparejo de pesca personal a la vez,
sin embargo, en la pesca de curricán o trolling en aguas marítimas, el número de
aparejos personales remolcados podrán superar el número de pescadores a bordo.
• Los anzuelos utilizados en el ejercicio de la pesca recreativa en aguas continentales, en
las que exista regulación de pesca con devolución, deber ser sin barba o microbarba.
• En el ejercicio de la pesca recreativa sobre especies salmonídeas y/o percatrucha, solo
se podrán utilizar señuelos artiﬁciales. En ningún caso podrá utilizarse en la captura
de dichas especies la carnada o cebo.
5
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INFRACCIONES MENOS GRAVES
Las infracciones menos graves serán sancionadas con multa de 1 a 3 UTM. Son infracciones menos graves los siguientes hechos:
C

a) Realizar actividades de pesca recreativa o pesca submarina sin portar la licencia de
pesca recreativa.
b) No inscribir el coto de pesca en el registro a que se reﬁere el artículo 35, y
c) Contravenir las prohibiciones o limitaciones establecidas para actividades distintas
de la pesca recreativa en el plan de manejo de un área preferencial.
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Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 4 a 10 UTM. Son infracciones
graves los siguientes hechos:
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a) Realizar actividades de pesca recreativa o pesca submarina sin haber obtenido la
licencia de pesca recreativa.
b) Realizar actividades de pesca recreativa o pesca submarina con infracción a las
medidas de administración establecidas en la ley.
c) Realizar actividades de pesca recreativa en aguas protegidas en contravención a la
regulación que en cada caso se establece en el párrafo 3º del Título IV de esta ley.
d) Cometer cualquier vejación injusta en contra de las personas, usar apremios
innecesarios o exceder las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 18.465, en el
ejercicio de las funciones de los inspectores ad honorem, en los casos en que dichas
acciones no constituyan delito, y
e) Comercializar especies hidrobiológicas capturadas con aparejos de pesca de uso
personal. En este caso, la sanción se aplicará por cada ejemplar capturado.
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INFRACCIONES GRAVÍSIMAS
Las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de 50 a 100 UTM. Son
infracciones gravísimas los siguientes hechos:
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a) Realizar siembra o repoblación sin la autorización a que se reﬁere el artículo 11;
b) Realizar actividades de pesca recreativa en contravención a las medidas de
administración acordadas con países vecinos, en cuerpos y cursos de agua limítrofes.
c) Realizar actividades de pesca recreativa con sistemas o elementos de pesca tóxicos
o nocivos, tales como explosivos, armas de fuego, sustancias tóxicas o electricidad.
d) Construir un coto de pesca sin cumplir con las medidas de protección al medio
ambiente establecidas en el reglamento a que se reﬁere el artículo 32.
e) Realizar actividades de pesca recreativa en áreas preferenciales, sin el permiso
especial a que se reﬁere el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
f) Realizar actividades de pesca recreativa en áreas preferenciales en contravención al
plan de manejo vigente.
g) Realizar cualquier tipo de actividad que introduzca en una cuenca especies
hidrobiológicas que constituyan plagas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo
7°bis de la Ley N° 20.256.
A las infracciones de la Ley N° 20.256 que no tuvieren prevista una sanción especial se les
aplicará una multa de 1 a 30 UTM.
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SOBRE LA FISCALIZACIÓN
La ﬁscalización del cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 20.256, será ejercida
por los personal de Sernapesca y personal de la Armada y Carabineros, según
corresponda. Tendrán también la calidad de ﬁscalizadores de las actividades de pesca
recreativa, los inspectorese e inspectoras ad honorem designados por el Director
Nacional de Pesca y Acuicultura en conformidad con la Ley Nº 18.465, así como los
inspectores municipales y los guarda parques señalados en el Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE).
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En la ﬁscalización de la práctica de la pesca recreativa, en los cursos y cuerpos de agua
y en zona marítima (incluyendo pesca submarina), pescando con o sin embarcación, los
inspectores están facultados para:
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•
•
•
•

Solicitar licencia de pesca recreativa
Solicitar la cédula de identidad nacional o extranjera con residencia deﬁnitiva
Solicitar pasaporte o su documento de identiﬁcación nacional cuando corresponda
Inspeccionar sus aparejos de pesca: carnada, señuelos, anzuelos, ejemplares
capturados y transportados.

En caso de detectarse un incumplimiento a la normativa de pesca recreativa, el inspector
cursará una infracción y una citación a los tribunales competentes (Juzgado de Policía
Local, Juzgados Civiles o Ministerio Público, según corresponda), pudiendo incautar los
elementos de pesca y la captura.
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BUENAS PRÁCTICAS DE PESCA RECREATIVA
C

M

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) establece los estándares mínimos para
la pesca responsable con miras a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo eﬁcaz
de los recursos acuáticos vivos, respetando el ecosistema y la biodiversidad.
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En ese contexto, el resguardo de la naturaleza y el medio ambiente en aguas continentales
deben tener énfasis en los siguientes estándares mínimos de buenas prácticas:
• Cuidar la naturaleza y el medio ambiente: el mar, las playas, los bosques, las
montañas y las cuencas hidrográﬁcas, son un patrimonio único en el mundo.
• No contamine las aguas ni el medio ambiente.
• Cuide la ﬂora y fauna presente en el medio.
• No arroje basura al medio ambiente. Vuelva a casa con toda la basura que haya
generado.
• Mantenga seguros los ríos, los lagos, playas y otros espacios donde se practica la
pesca recreativa, tanto para personas como para los animales, no dejando líneas
de pesca y otros elementos de pesca.
• No encender fuego para asados o fogata, excepto en las áreas recreativas
especialmente habilitadas para tal efecto, que cuentan con todos los resguardos.
• No arroje al suelo cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión, ni tampoco
papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible
susceptible de originar un incendio.
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LICENCIA DE PESCA
La licencia de pesca recreativa es personal e intransferible, deberá portarse durante la
práctica de la actividad y el transporte de especies capturadas, y exhibirse junto con la
cédula de identidad o pasaporte a los ﬁscalizadores cuando lo requieran.
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Quedarán exentos de la obligación de obtención de la licencia para realizar las actividades
de pesca recreativa y del pago de derechos, las personas nacionales y extranjeros
residentes con discapacidad física o mental que se encuentren inscritos en el registro a
que se reﬁere el artículo 55 de la ley N° 20.422. También quedarán exentos los mayores
de 65 años y los menores de 12 años.
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Para la compra de la licencia se debe presentar la cédula de identidad del titular de la
licencia y del comprador si esta última corresponde otra persona, a menos que sea
adquirida en línea a través de nuestra página web pr.sernapesca.cl

K

DÓNDE COMPRAR
Además de la venta en nuestro sitio web, las licencias de pesca recreativa pueden
adquirirse en forma presencial en cualquier oﬁcina del Sernapesca o bien, en los puntos
de venta en convenio, detallados en pr.sernapesca.cl

VALOR DE LAS LICENCIAS DE PESCA
RECREATIVA
La ley Nº 20.256 en su Artículo 6º ﬁja el valor de la licencia de pesca recreativa de acuerdo
a la procedencia de los titulares: chilenos o extranjeros residentes y extranjeros; al tipo de
aguas: marinas, continentales, o marinas y continentales; y al periodo (o vigencia):
semanal, mensual o anual.
Los valores ﬂuctúan entre las 0,2 UF y 0,4 UF para chilenos y extranjeros residentes.
Mientras que para extranjeros, los valores van desde 0,5 a 1,5 UF.
10
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Recuerda que si
vas a organizar un
campeonato de
pesca recreativa,
debes contar con
el permiso previo
de Sernapesca
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REGIÓN DEL BIOBÍO
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La Región del Biobío ha modiﬁcado sus límites recientemente: al norte limita con la nueva
región de Ñuble, al este con la República de Argentina, al sur con la Región de La
Araucanía y al oeste con el Océano Pacíﬁco.
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Presenta una gran diversidad de paisajes y escenarios naturales donde se puede
desarrollar la actividad de pesca recreativa en ambientes marinos (zonas litorales) y
dulceacuícolas (ríos y lagos).
El clima en la región es mediterráneo y templado húmedo, con temperaturas moderadas
todo el año.
En aguas continentales la actividad se asocia principalmente a la temporada de
salmónidos, teniendo como lugares preferentes la Laguna del Laja, Río Biobío y
tributarios en comunas de Santa Bárbara, Alto Biobío y Negrete.
Esta zona, además presenta una geografía privilegiada para el desarrollo de la actividad
de pesca recreativa de recursos, destacándose entre ellos, la pesca de trucha arcoíris,
percatrucha y trucha marrón o fario en aguas interiores como ríos, lagunas y lagos.
También se destaca la pesca de recursos como Corvina, Lenguado, Robalo y Lisa en las
desembocaduras de los ríos y playas costeras destacando como sitio emergente la Isla
Mocha.
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En aguas continentales, es la Provincia del Biobio la más destacada , siendo de
gran importancia la cuenca del río Itata, comuna de Antuco donde se destaca
la laguna del Laja y el río de los Pinos en los faldeos de Volcán Antuco. Además la
cuenca del río Biobio, es una de las de mayor superﬁcie y caudal del país, naciendo
el río Biobio en la región de La Araucanía, destacando su paso por las comunas
de Alto Biobio, Quilaco, Santa Bárbara y Negrete, donde destacamos los ríos Queuco,
Huequecura y Duqueco. La ubicación de centrales hidroeléctricas de embalse
genera sitios de interés en Ralco, Pangue y Angostura.
La Región del Biobío cuenta con el Parque Nacional laguna del Laja con una
superﬁcie de 11.600 hectáreas, siendo la área silvestre protegida más visitada
de la región, con buen equipamiento para visitantes y muy atractivo por sus
bellezas naturales.
Otros lugares llamativos para la pesca recreativa son las lagunas urbanas. Destaca
la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, ubicada a unos 30 minutos de la ciudad
de Concepción.
La pesca costera históricamente es una actividad de interés en la región, donde se
destaca por el norte Playa Blanca de Coliumo, en la zona central la
desembocadura del rio Biobío, por el sur las playas del valle de Quiapo y el
principal destino turístico emergente Isla Mocha. Los principales recursos
extraídos son: Corvina, Lenguado, Robalo, Lisa y Pejerrey Chileno.
13
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La región del Biobío no contempla medidas de administración especiales, por lo que solo
rige la normativa general que establece la temporada de pesca entre el segundo viernes
de noviembre y el primer domingo de mayo del año siguiente para especies
salmonídeas.
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Recuerda que las
Especies nativas son
protegidas en todo el
territorio nacional, y por
tanto está prohibido
pescarlas, a excepción
del pejerrey chileno y la
perca trucha.
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Carpa

Pejerrey Chileno

Lisa

Róbalo

Lenguado

Corvina

Percatrucha

Trucha Café o Fario

Trucha Arco Iris

Lugares
de Pesca
Recreativa
de la Región
1. Laguna Del Laja
2. Río de los Pinos
3. Río Laja
4. Río Polcura
5. Laguna El Barco
6. Laguna la Mula
7. Embalse Ralco
8. Embalse Pangue
9. Río Queuco
10. Embalse Angostura
11. Río Huequecura
12. Río Duqueco
13. Río Biobio-Negrete
14. Playa Blanca de Coliumo
15. Desembocadura Río Biobio
16. Playa valle Quiapo
17. Lago Lanalhue
18. Lago Lleu Lleu
19. Isla Mocha
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
La Región de La Araucanía ubicada a 600 km al sur de la capital nacional Santiago, se
caracteriza por la presencia de grandes extensiones boscosas nativas e innumerables
cuerpos de agua, distribuidos en ríos, lagos y lagunas, gran parte de ellos ubicados en la
zona andina. Presenta un clima de transición de mediterráneo a templado lluvioso. La
actividad de pesca recreativa se centra básicamente en el recurso salmonídeo, aunque en
el sector costero de la provincia de Malleco abunda el pejerrey argentino, pudiendo
practicarse la pesca de orilla.
La mayor concentración turística y por ende, la mayor oferta hotelera, está en torno al
Lago Villarrica concentrándose en la ciudad de Pucón, principal destino turístico del sur y
uno de los más importantes del país.

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
El Consejo de Pesca Recreativa de la Región de La Araucanía, estableció medidas de
conservación para la pesca recreativa en cuerpos de aguas terrestres dentro de los límites
de las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).
Es de vital importancia cada vez que se visite un Área Silvestre Protegida informarse de los
sectores aptos y por tanto, habilitados para la pesca recreativa. En el lago Malleco, por
ejemplo, se prohíbe la pesca de orilla (vadeo). En el lago Conguillío, ubicado dentro del
Parque Nacional Conguillío, se autoriza la pesca de orilla solo en la ribera sur, con excepción del área destinada a balneario.
18
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Las medidas administrativas especiales de las SNASPE, tienen por objetivo resguardar los
sitios de nidiﬁcación, y crianza de aves y mamíferos acuáticos que usan ríos, lagos y
lagunas para realizar su ciclo de reproducción anual.
Las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de La Araucanía son: Reserva Nacional:
Villarrica o Hualalafquén, Nalcas, Malalcahuello, Alto Biobío, Villarrica, Tolhuaca,
Nahuelbuta, Huerquehue, Conguillío y China Muerta.
Reserva Forestal: Malleco Monumento Natural: Contulmo y Cerro Ñielol
Para más información, visite pr.sernapesca.cl

LONCOCHE
La principal medida de administración de este sector, es que está limitado a un solo
ejemplar el número de peces, de las especies trucha Arcoíris y trucha Café o trucha Fario,
que los pescadores recreativos podrán capturar por jornada de pesca en la sección del río
Cruces que corresponde a la jurisdicción de la Comuna de Loncoche, a excepción de un
tramo del río adyacente a la zona urbana de Loncoche, en donde la prohibición de ejercer
la pesca será total.

19

CUENCA TOLTÉN
La actividad de pesca recreativa de la especie salmón Chinook en los cuerpos y cursos de
aguas continentales de la cuenca del Río Toltén, para el periodo comprendido entre los
años 2018 y 2021, será a partir del día 15 de septiembre de cada año hasta el 31 de marzo
del año siguiente. Así lo estableció el Consejo Regional de Pesca Recreativa de la
Araucanía. Además se establecieron otras medidas de administración, tales como:
• Solo se podrá capturar un ejemplar de Salmón Chinook por pescador como límite
diario de captura y sin límite de peso.
• Los ejemplares capturados no deberán presentar laceraciones o heridas en el dorso,
vientre o costados. Para el izamiento de la pieza el pescador sólo podrá ayudarse
con un chinguillo.
• Se prohíbe toda actividad de pesca recreativa de salmón Chinook, durante todo el
año, en el sector comprendido entre el Puente Medina, ubicado en el Río Allipén y
la zona al Este de este punto de la Cuenca.
Así mismo, se prohíbe toda actividad de pesca recreativa, para todas las especies, durante
todo el año, en los siguientes lugares:
a. Desde el punto donde conﬂuyen el río Toltén con el Allipén (sector La Junta),
abarcando un tramo de 1000 m por cada uno de los tres brazos de río que se forman
en ese lugar.
b. Zona del “ojo del rio Allipén” comuna de Cunco, abarcando una zona de resguardo
de 500 m aguas arriba y aguas abajo de este lugar.
En tanto, en otros territorios, se permite solo la pesca con devolución obligatoria,
utilizando señuelos artiﬁciales con anzuelos sin rebarba:
a. Río Liucura en toda su extensión (comuna de Pucón).
b. Todos los ríos que desaguan en el Lago Villarrica con excepción del río Trancura
(comuna de Pucón).
c. Río Trancura, y sus aﬂuentes desde los saltos del Marimán hacia el Este (comunas
de Pucón y Curarrehue).
d. Río Maichín en toda su extensión (comuna de Curarrehue).
e. Los ríos Llaima y Matanza de la comuna de Melipeuco, ambos aﬂuentes del río
Allipen.
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PESCA CON EXTRACCIÓN DE SALMÓN CHINOOK
(1 Ejemplar sin límite de peso)
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CUENCA DEL RÍO TOLTÉN
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MAR

Percatrucha

Lenguado

Carpa

Robalo

Corvina

Pejerrey Argentino

Pejerrey de Mar

Salmón Coho

Salmón Chinook

Trucha Café

Trucha Arcoiris

Lugares
de Pesca
Recreativa
de la Región
01. Río Allipen, La Junta
02. Río Allipen, Los Laureles
03. Balsa Barros Arana
04. Isla Jaramillo
05. Balsadero Pocoyan
06. Hualpín
07. La Barra
08. Lago Colico, Embarcadero
09. Laguna Verde Parque Nac. Conguillío
10. Laguna Quillelhue
11. Laguna Tinquilco
12. Nueva Toltén (Peule)
13. Puente Allipén
14. Río Carhuello
15. Río Liucura
16. Río Pedregoso
17. Río Trancura
18. Prado Chico
19. Playa Negra Lago Caburga
20. Embarcadero Moncul
21. Cherquenco, Laguna Quepe
22. Nehuentúe
23. Puente Tranapuente
24. Curacautín, Piedra Cortada
25. Quepe, Sector Huichahue
26. Río Cruces
27. Lican Ray, Río Melilahúen
28. Lago Icalma
29. Lago Galletúe
30. Laguna Malleco
31. Liucura, Río Liucura
32. Liucura, Sector Pehuenco
33. Lago Budi
34. Playa Nigue Norte
35. Playa Nigue Sur
36. Lago Conguillio
37. Lago Calafquén
38. Huerere, Río Allipén
39. Lago Villarrica, desdembocadura Río La Palta
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REGIÓN DE LOS RÍOS
Los cursos ﬂuviales caracterizan y dan nombre a esta región, siendo las principales
cuencas hidrográﬁcas la del Río Valdivia y la del Río Bueno.
La cuenca del Río Valdivia se caracteriza por el destino Siete Lagos, en donde destacan
el Pirihueico, Panguipulli y Riñihue dando curso posteriormente al Río San Pedro y
Calle Calle. En Lago Ranco el que da vida a su cuenca es el Río Bueno. De lo anterior se
desprende una gran cantidad de cauces aptos para realizar actividades ligadas a la pesca.

DESTINO SIETE LAGOS

El Destino Siete Lagos se ubica en la comuna de Panguipulli al noreste de la región de Los
Ríos. En esta zona, volcanes, rutas termales y la selva valdiviana, amparan ríos, esteros,
lagunas y sus siete lagos.
La normativa especial para el Destino Siete Lagos, indica que en la zona del Río
Llanquihue y sus aﬂuentes, incluido el nacimiento en la unión de ríos Neltume y Fuy,
su desembocadura en el Lago Panguipulli hasta su ﬁn en el Lago Riñihue, incluyendo el
Río Enco, la pesca es con devolución obligatoria, excepto para salmón Coho, Atlántico y
Chinook en que se permite una cuota de tres ejemplares por pescador y jornada de pesca.
En el Río Coñaripe y sus aﬂuentes, incluido el nacimiento en el Lago Pellaifa y su
desembocadura en el Lago Calafquén, se permite capturar salmonídeas pero
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exclusivamente en la modalidad pesca con devolución. Mientras que en el humedal
Huitag del Lago Calafquén está prohibida la captura de toda especie íctica.

VALDIVIA Y SU RÍO

El San Pedro, que nace en la desembocadura del Lago Riñihue, recibe y descarga las
aguas del Destino Siete Lagos, la calidad de sus aguas así como la de sus tributarios como
el Río Mañio, Remehue, Quinchilca y Collileufu, permiten la pesca de orilla y con mosca.
Además, es posible realizar pesca a bordo de embarcaciones desde el sector Balseo San
Pedro y hasta el mismo océano pacíﬁco tras atravesar las ciudades de Los Lagos y Valdivia.
En esta última, el río es conocido como Calle Calle y posteriormente, luego de recibir las
aguas del Río Cau Cau, toma el nombre de Río Valdivia, como la ciudad y capital de la
región de Los Ríos.
En la desembocadura del Lago Riñihue, incluyendo el Río Mañío y hasta su conﬂuencia
con el Río Malihue, la norma indica que se puede realizar pesca con devolución
obligatoria de todos los ejemplares capturados, con excepción de una cuota por pescador
y jornada de pesca de tres ejemplares de salmón (Coho, Atlántico o Chinook).

ZONA DE RANCO Y FUTRONO

Río Calcurrupe y sus aﬂuentes, incluyen nacimiento en Lago Maihue y su desembocadura
en el Lago Ranco, la pesca de trucha arcoíris y café o fario se permite sólo con devolución
de todos los ejemplares, para otros salmonideos se permite captura de un máximo de
tres ejemplares o 15 kilos, a excepción de salmón Chinook que no tiene límite de peso.

25

En el Río Cumilahue y sus aﬂuentes, existe una veda de la trucha café, y por tanto está
prohibida su captura. Mientras que la trucha Arcoiris, tiene cuota de dos ejemplares por
jornada de pesca, no superando los 30 cm por ejemplar. Ubicada al Sureste de la Región,
los ríos Calcurrupe, Florin, Caunahue, Blanco, Riñinahue y Nilahue entre otros, junto a los
lagos Ranco, Maihue y Huishue se combinan con el entorno natural dando forma a un
prestigiado destino para la pesca recreativa nacional e internacional.

RÍO BUENO Y AFLUENTES
Los lagos Ranco y Puyehue, que desaguan a través de los ríos Bueno y Pilmaiquén
respectivamente, dan inicio a una ruta de pesca de orilla la que, complementada con ríos
tributarios como el Chirre, Curileufu e Ignao, constituyen un atractivo más de las comunas
de Lago Ranco, La Unión y Río Bueno en el extremo sur de la región de Los Ríos.
En Río Bueno, en toda su extensión desde su nacimiento como desagüe natural del Lago
Ranco, se autoriza la captura de un solo ejemplar de trucha café y de un solo ejemplar de
trucha arcoíris, permitiéndose la captura de otros salmonideos en un máximo de tres
ejemplares o 15 kilos, a excepción de salmón Chinook que no tiene límite de peso. En la
zona estuarina es posible la pesca de pejerrey, robalo y lenguado.

COSTA VALDIVIANA
Caracterizada por la pesca de orilla donde, pejerreyes, lenguados, corvinas y robalos son
el foco de atención en playas del litoral valdiviano, la costa valdiviana permite desarrollar
la actividad a lo largo del año, donde se destacan lugares como playa Cheuque, Mehuín,
Alepue y Chan Chan, en la comuna de Mariquina, así como Pilolcura, Curiñanco, Calfuco,
La Misión y San Ignacio en Valdivia, y las playas de Chaihuín, Río Chaihuín y Colun en la
comuna de Corral, así como los diferentes roqueríos donde la pesca del rollizo,
chancharro y cabrillas constituyen un recorrido imperdible para los amantes y
conocedores de esta modalidad de pesca marina. En modalidad embarcado, se puede
pescar Sierra, Jurel y salmónidos como el Salar y Chinook.

Recuerda que la
pesca recreativa no
es comercial, por lo
tanto está prohibida la
venta de las especies
hidrobiológicas
capturadas.
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Sierra

Jurel

Lenguado

Corvina

Robalo

Carpa

Pejerrey de mar

Pejerrey Chileno

Pejerrey Argentino

Salmón Coho

Salmón del Atlántico

Salmón Chinook

Trucha Café

Trucha Arcoiris

Lugares de
Pesca Recreativa
de la Región
01. Río Pellaifa
02. Río Llancahué
03. Río Liquiñe
04. Río Fuy
05. Río Huenehue
06. Río Llanquihue
07. Lago Calafquen
08. Lago Pirihueico
09. Lago Panguipulli
10. Lago Pullinque
11. Río Mañio
12. Río Remehue
13. Río Quinchilca
14. Río Collilelfu
15. Río San Pedro
16. Río Calle Calle
17. Río Valdivia
18. Río Futa
19. Río Naguilan
20. Río Malihue
21. Río Calcurrupe
22. Río Florin
23. Río Caunahue
24. Río Blanco
25. Río Riñinahue
26. Río Nilahue
27. Río Cumilahue
28. Río Curriñe
29. Lago Maihue
30. Lago Ranco
31. Río Ignao
32. Lago Huishue
33. Río Bueno
34. Río Pilmaiquen
35. Río Chirre
36. Río Curilelfu
37. Lago Puyehue
38. Río Colún
39. Río Chaihuin
40. Costa Valdiviana
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REGIÓN DE LOS LAGOS
La Región de Los Lagos es considerada como un paraíso para los pescadores, debido a la
impresionante cantidad de lugares que se pueden elegir de acuerdo a la especie que se
busca capturar, por ejemplo, la pesca de salmón por sus impresionantes tamaños, otros
buscan truchas marrones por la resistencia que ejercen.

LAGO PUYEHUE

El Lago Puyehue es alimentado en forma constante por varios ríos, riachuelos y esteros
en toda su extensión. Su desagüe natural es el río Pilmaiquén y uno de sus principales
aﬂuentes para practicar la pesca es el río Gol Gol, aunque todos los ríos que llegan al
lago Puyehue son aptos para la pesca recreativa.

LAGO LLANQUIHUE

El lago Llanquihue tiene una extensión de 860 km² que lo convierte en el segundo lago
más grande de Chile (tras el Lago General Carrera). Las especies que se pueden capturar
son truchas Fario y Arcoíris, salmones Coho y Salar, entre otros. Y donde se puede realizar
pesca recreativa son: Puerto Varas, Ensenada, Las Cascadas, Puerto Octay, Frutillar y
Llanquihue.

RÍO MAULLÍN

A 10 minutos de Puerto Varas se encuentra el Maullín, un río que gracias a su ubicación
geográﬁca y condiciones de sus aguas ha capturado la fascinación de los pescadores
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nacionales y extranjeros, razón que justiﬁca con creces el asentamiento de varios lodges
de pesca a lo largo de su caudal.
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En los mencionados cursos y cuerpos de aguas hay medidas administrativas relevantes.
Desde el segundo viernes del mes de septiembre y el segundo jueves del mes de
noviembre, pesca con devolución obligatoria de todas las especies capturadas. En tanto
desde el segundo viernes de noviembre al primer domingo del mes de mayo, se permite
la captura y retención de dos ejemplares de salmón Salar, salmón Coho y salmón Chinook
por pescador por día de pesca.

LAGO RUPANCO

En las riberas del Lago Rupanco hay varias alternativas para practicar la pesca sin
necesidad de un guía o embarcación, destacando el Desagüe del Lago Rupanco, que es
donde nace el Río Rahue. Los salmones Coho, Atlántico y truchas Arcoíris son las especies
más frecuentes de encontrar.

RÍO PUELO

Ubicado a 150 kilómetros al sur de Puerto Montt, el Puelo es uno de los ríos más atractivos
para la pesca deportiva de la Región de Los Lagos. Con un enorme potencial eco turístico, el
río Puelo recorre vastos valles de origen glacial generando condiciones excepcionales para
soportar y dar albergue a una población numerosa de truchas y salmones asilvestrados
como las truchas Arcoíris y Fario, y los salmones Salar, Coho y Chinook. Se permite la
captura de un ejemplar de salmón Chinook cada tres días de pesca entre el segundo
viernes de septiembre al 31 de mayo del año siguiente.
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RÍO PETROHUÉ

Pese a su cercanía con Puerto Varas y Ensenada, el Petrohué ha podido conservar
la calidad prístina de sus aguas y resguardar una importante población de truchas
asilvestradas y migratorios salmones salvajes. Entre el segundo viernes de noviembre y
el primer domingo de mayo, obligación de pesca con devolución de todas las especies.

LAGO YELCHO

Ubicado a unos 46 km al sur de Chaitén, en la provincia de Palena, el Lago Yelcho es
conocido como uno de los mejores circuitos de pesca con mosca del mundo debido a la
abundancia de truchas.

RÍO FUTALEUFÚ

Mundialmente famoso por sus grandes aguas bravas, el “Futa” también está considerado
entre los grandes ríos para la pesca con mosca en el sur de Chile. En Futaleufú se puede
practicar la pesca con mosca en distintos sectores del río, pero también en los lagos
Lonconao y Espolón, en la Laguna Seno Muerto y en los ríos Espolón y Azul.
Tanto en el Río Futaleufú como en el Lago y Río Yelcho, la normativa indica que desde el
01 de noviembre al 06 de mayo del año siguiente, solo se permitirá la captura y retención
de un ejemplar de salmonídeo por pescador.
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PESCA DE EXTRACCIÓN
de 3 ejemplares de Salmónidos

2019
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Río y Lagos, normativas generales
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01
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K

PESCA DE EXTACCIÓN
de 1 ejemplares de Salmónidos

06
MAY
2019

2018

Cuenca del Río Yelco

09
NOV

PESCA CON DEVOLUCIÓN

26
MAY
2019

2018

Río Petrohué

14
SEP
2018

PESCA CON DEVOLUCIÓN
Pesca de extracción de 2 ejemplares de
salmón Salar, Coho o Chinnok

05
MAY
2019

Lago Llanquihue y Río Maullín, Lago Peyehue, Lago Rupanco

14
SEP
2018

PESCA CON DEVOLUCIÓN
Pesca de extracción de 1 ejemplares de
salmón Chinnok, cada tres días de pesca
Cuenca del Río Puelo
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31
MAY
2019

Robalo

Carpa

Pejerrey de mar

Pejerrey Chileno

Pejerrey Argentino

Salmón Coho

Salmón del Atlántico

Salmón Chinook

Trucha Café

Trucha Arcoiris

Lugares
de Pesca
Recreativa
de la Región
01. Río Rahue
02. Río Coihueco
03. Río Bonito
04. Río Nalcas
05. Río Gaviotas
06. Lago Rupanco
07. Río Pilmaiquen
08. Lago Puyehue
09. Río Gol Gol
10. Río Bueno
11. Río Cochamo
12. Río Puelo
13. Lago Tagua Tagua
14. Río Manso
15. Río Maullín
16. Lago Chapo
17. Río Chamiza
18. Lago Llanquihue
19. Río Pescado
20. Lago de Todos los Santos
21. Río Petrohue
22. Río San Antonio
23. Río Hueñu Hueñu
24. Río Pata
25. Laguna Cayetue
26. Río Chepu
27. Lago Tarahuin
28. Lago Natri
29. Lago Huillinco
30. Lago Yelcho
31. Río El Azul
32. Río Futaleufú
33. Lago Espolón
34. Lago Lonconao
35. Río Cisnes
36. Río Negro
37. Río Malito
38. Río El Tigre
39. Río Palena
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REGIÓN DE AYSÉN

Y
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La Región de Aysén es la 3era región más extensa y la más rica en aguas dulces de Chile
con un 1% del caudal nacional y reservas por más de 7.000 km2 en sus Campos de Hielo.
Estas aguas favorecen a las especies como trucha fario o café y arco iris, así como el
salmón. Su naturaleza casi virgen, posee un vasto territorio de montañas y glaciales una
enorme cantidad de lagos, lagunas, ríos y ﬁordos que la hacen un verdadero paraíso para
los adeptos a la pesca recreativa.

MY

CY

CMY

K

ZONA NORTE
Esta es una gigantesca área territorial con una muy baja ocupación poblacional y donde se
encuentra una de las zonas más privilegiadas para el desarrollo del turismo aventura,
expediciones y toda actividad en sintonía con la naturaleza.
Destacan como puntos de pesca el sector de la Junta, Lago Verde, Río Figueroa, Lago
Negro, Lago Rosselot, Río Palena, Río Cisnes.

ZONA CENTRO
Desde la capital regional Coyhaique se puede acceder a diversos lugares bien caliﬁcados
para realizar la pesca con mosca de la Carretera Austral, Río Ñirehuao, Río Emperador
Guillermo, Río Simpson, Lago Pollux, Lago Elizalde, Lago Paloma. Lo más interesante es
que se puede pescar tanto desde la orilla como embardado en cualquiera de ellos.
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El Río Simpson es catalogado como uno de los mejores ríos del mundo para práctica de
la pesca con mosca. En sus aguas podrán capturar truchas farios y arcoíris, recorriendo la
majestuosa geografía de la Reserva Río Simpson, en dirección este-oeste.
En las cercanías de la localidad de Puerto Aysén podrán encontrar los Ríos Mañihuales,
Pangal, Aysén donde la pesca de salmonideos de gran tamaño “Chinook” es atractivo para
los pescadores deportivos, especialmente bajo el Puente Carlos Ibáñez del Campo
“Monumento Nacional”.
El Río Paloma (Sector Elizalde) y Río Claro (Puente Ibañez), poseen medidas de
administración especial.

ZONA SUR
En el último tramo de la Carretera Austral, encontramos el Lago General Carrera o
“Chelenko” con sus abundantes y cristalinas aguas, invita a practicar esta actividad, ya sea
como pesca de orilla o embarcada, saliendo de localidades como Puerto Tranquilo,
Murta, Puerto Guadal, Puerto Ibáñez, Chile Chico, entre otros.
En los alrededores de la cuidad de Cochrane, está el río y lago del mismo nombre, ambos
excelentes lugares para instalarse a pescar. También está el Río Baker, famoso por ser el
más caudaloso de Chile. En el extremo de Aysén, en las localidades de Caleta Tortel y Villa
O´Higgins se ofrecen excursiones de pesca a sus visitantes, por algunos de los lugares
más extremos y aislados de la Patagonia.
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Se exceptuarán de estas medidas del río Claro, en el área comprendida desde el sector
denominado “pozón” hasta su desembocadura en el río Ibáñez, y el río Paloma, en los
cuales se podrá practicar sólo pesca con devolución hasta contar con antecedentes que
permitan su evaluación.
Se podrá capturar salmón Chinook dos ejemplares por pescador como límite diario de captura, sin
límite de peso. Los ejemplares capturados no deberán presentar laceraciones o heridas en
el dorso, vientre o costados. La presencia de este tipo de heridas, será interpretada como
que se ha realizado la captura utilizando artes de pesca y aparejos no permitidos.
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01. Río Figueroa

25. Lago Misterioso

02. Río Palena

26. Lago Juncos

03. Río Cisnes

27. Lago Portales

04. Lago Verde

28. Lago Atravesado

05. Lago Rosselot

29. Lago Zenteno

06. Lago Claro Solar

30. Lago Pedro Aguirre Cerda

07. Lago Negro

31. Río Ibáñez

08. Lago Risopatrón

32. Río Claro

09. Lago Las Torres

33. Río Tranquilo

10. Río Aysén

34. Río Jeinimeni

11. Río Simpson

35. Río Baker

12. Río Emperador Guillermo

36. Río Cochrane

13. Río Pangal

37. Río Jaramillo

14. Río Blanco

38. Río Mayer
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15. Río Mañihuales

39. Lago Tamango
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16. Río Ñirehuao

40. Lago Las Ardillas

CM

17. Río Picaﬂor

41. Lago Laparent

MY

18. Lago Pollux

42. Lago Bertrand

19. Lago Paloma

43. Lago General Carrera

20. Lago Elizalde

44. Lago Cochrane

21. Lago Frío

45. Laguna Esmeralda

22. Lago Castor

46. Lago Vargas

23. Lago Monreal

47. Lago Cisnes

24. Seis Lagunas

48. Lago O’higgins
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Salmón Chinook

Trucha Fario o Café

Trucha Arcoiris

Salmón Chinook

Trucha Fario o Café

Lugares
de Pesca
Recreativa
de la Región

Trucha Arcoiris
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Las temporadas
de pesca y veda
rigen para todos los
lagos, incluidos los
binacionales
(O’Higgins, Cochrane y
General Carrera).
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REGIÓN DE MAGALLANES
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La región del extremo sur austral de Chile también es zona privilegiada y bondadosa para
la actividad de pesca recreativa. En la mayoría de los cursos y cuerpos de agua permanentes de la región es posible encontrar presencia de especies salmonídeas.
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PROVINCIA DE MAGALLANES

K

La Laguna Parrillar, ubicada a 49 Km de Punta Arenas, es la principal reserva de agua de
la ciudad. El trayecto es por el camino Sur hasta el kilómetro 32 (puente de Agua Fresca)
donde se toma un desvío a la derecha para acceder a un camino de ripio, con un tiempo
aproximado de viaje de 45 minutos desde la cuidad. El Río Penitente, naciente en Chile,
ubicado a una distancia de 145 Km. al norte de Punta Arenas, posee como principales
tributarios los ríos Del Medio y Vegas Malas en la zona chilena, mientras que por la zona
argentina recibe aportes del río Rubens. Posee aguas frías y de color ambarino. Es un río
relativamente productivo, donde se puede encontrar trucha marrón.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
En esta provincia destaca el Río Grande, curso ﬂuvial ubicado en la isla de Tierra del
Fuego, cuya fuente se encuentra en territorio chileno y lleva las aguas de diversos cursos y
esteros; entre los primeros se destacan los ríos Zapata y Japón y los emisarios de los lagos
Lynch y Blanco. Su drenaje es en territorio argentino en dirección al Océano Atlántico.
Sus principales aﬂuentes son los ríos Menéndez y Rassmussen. El Grande es el río más
caudaloso e importante de la isla, con una cuenca de 7.021 km2 y una longitud total de
240 km, encontrándose 140 km en territorio chileno y 100 km en la provincia argentina.
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Lago Blanco, ubicado a 210 Km. al sur de Puerto Porvenir, es otro de los lugares óptimo
para la pesca. Allí encontrará trucha Arcoíris, Marrón y salmón Chinook.
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PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA
El Río Serrano, con un recorrido de 38 km se genera a partir del desagüe del Lago Toro
por el este, mientras que por el oeste recibe aportes del Río Grey (20 km), provenientes
del lago con el mismo nombre, además de recibir aportes del Río Tyndall como emisario
del lago del mismo nombre. El río Serrano recorre una extensa llanura aluvial que está
parcialmente cubierta por turberas y mallines la cual desemboca en el seno Última
Esperanza. En las Torres del Paine, la normativa de pesca establece sólo la pesca con
devolución, en la zona del Río Serrano hasta las conﬂuencias con el Río Grey. La
temporada de pesca se extiende desde el 16 de octubre hasta el 14 de abril de cada año.

PUERTO WILLIAMS
Perteneciente a la Provincia Antártica, Puerto Williams, es la localidad más austral del
mundo. No solamente destaca por su diversidad biológica y paisajes indómitos. En la
zona existen varios lagos aptos para realizar la pesca recreativa. El lago Navarino es uno
de ellos, ubicado en el llano centro-oriental de la isla. A él se puede acceder en vehículo
trasladándose a caleta Eugenia, y con la ayuda de un guía de pesca, se llega a su ribera
tras una caminata de 6 hrs. Destaca también el lago Windhond, así como sus ríos de los
alrededores, son igualmente escenarios lacustres ideales para la práctica de la pesca
recreativa. Se recomienda pernoctar en el lugar y viajar preparado para enfrentar las
condiciones climáticas durante la noche. Temporada: desde noviembre a abril..
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LAGO BALMACEDA
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Está ubicado en las cercanías de la ciudad de Puerto Natales, distante a 28 km, al suroeste
de la ciudad, sus aguas son favorables para realizar actividades de pesca con mosca.
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Posee una ﬂora y fauna nativa de extraordinaria belleza compuesta esta última de cisnes
de cuello negro, patos, ﬂamencos entre otros. Posee un clima templado frío y lluvioso sin
estación seca, las temperaturas en invierno promedian los 8 grados y en la temporada de
verano ﬂuctúan entre las 10°C y 18°C.
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PARA
2018

2019

2018

2019

2018

(por ser lago binacional, se puede realizar
pesca recreativa todo el año)

PESCA CON DEVOLUCIÓN,
en Parque Nacional Torres del Paine
2018

14
ABR
2019

RÍO SERRANO
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Steel head

Salmón Coho

Salmón Chinook

Trucha de Arroyo

Trucha Fario o Café

Trucha Arcoíris

Lugares
de Pesca
Recreativa
de la Región
01 Laguna Soﬁa
02 Río Hollemberg
03 Lago Balmaceda
04 Río Serrano
05 Lago Toro
06 Río Rubens
07 Río Penitente
08 Laguna Parrillar
09 Rio San Juan
10 Río Grande (Isla Riesco)
11 Rio Perez
12 Lago Blanco
13 Rio Grande(I. Tierra del Fuego)
14 Lago Lynch
15 Lago Despreciado
16 Lago Deseado
17 Lago Fagnano
18 Lago Navarino
19 Lago Windhond
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EL DIDYMO:

AMENAZA DE LA PESCA RECREATIVA
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El Didymo o “moco de roca” (Didymosphenia geminata), es una microalga originaria del
Hemisferio Norte, que se ﬁja a las rocas por medio de un pie de aspecto viscoso, llegando
a formar grandes masas que cubren extensas zonas de los fondos de ríos, persistiendo
por meses. Su aspecto es el de papel mojado, no tiene olor, y no resulta directamente
nociva para humanos. No obstante, esta alga posee un alto poder de propagación, con
una elevada capacidad invasiva en cortos períodos de tiempo, convirtiéndose
rápidamente en plaga, afectando el paisaje y el ecosistema.
Hasta ahora no se ha detectado la forma de erradicar el didymo de cuerpos de aguas
continentales afectados, por eso los esfuerzos están puestos en evitar la diseminación de
esta plaga.

DISEMINACIÓN:
El didymo logra desarrollarse en ambientes de bajas temperaturas, pero tiene gran
capacidad de resistencia y se traslada con cierta facilidad en objetos que han entrado en
contacto con el alga, como: equipos de pesca, embarcaciones, ropa, calzado, ruedas de
vehículo, o incluso en aves o animales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
Sernapesca ha dispuesto un protocolo de acción para disminuir los riesgos de
propagación de esta plaga por acción del ser humano. De esta forma, se llama a los
pescadores recreativos, kayakistas y aﬁcionados al rafting o cualquier otra actividad de
navegación en ríos y lagos, a que incorporen como hábito las prácticas de limpieza de los
implementos de las diferentes actividades.
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PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN ALGA
DIDYMO
REMOVER
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• Antes de dejar el río, arroyo o lago, revise y remueva toda presencia visible de algas de
su calzado, vestimenta, aparejos de pesca y vehículos. Deje todo lo removido en el
lugar o si es posible bote a la basura.
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LAVAR
• Viaje siempre con un set de limpieza: un balde grande, detergente lavalozas
(idealmente biodegradable) o desinfectante (por ejemplo cloro doméstico), escobilla
y bolsas desechables.
• Evite usar botas con ﬁeltro y calzado o waders (mamelucos de pesca) hechos de
material absorbente.
• Después de utilizarlos, sumerja sus implementos de pesca (vestimenta y aparejos) de
1 a 2 minutos en un balde con 10 litros de agua y 2 1/2 tazas (500 ml.) de detergente
lavalozas. No devuelva al río el agua que ocupó para lavar.
• Los vehículos y embarcaciones que entraron en contacto con el agua, deberán
limpiarse con una solución desinfectante. Limpie también los neumáticos y la parte
baja de su vehículo, si entró en contacto con el agua.
• Transporte los peces u otras especies en contenedores herméticos para evitar el
derrame y la posible contaminación de vehículos o equipos.
• No se deshaga de los peces en otros ríos.
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SECAR
•

Una vez lavado y desinfectados el equipo y materiales que estuvieron en contacto con
el agua, estos deben ser secados.
• Los ambientes secos matan al Didymo, pero éste puede sobrevivir por meses en
ambientes húmedos.
• Evite usar sus aparejos de pesca hasta que estén secos esperando, al menos, 48 horas
antes de usarlos nuevamente.
Infórmese más acerca del Didymo y las medidas de prevención en didymo.sernapesca.cl

Existen registros de presencia de
didymo en Chile desde el año 2010
en la cuenca de Futaleufú, en Los
Lagos y más tarde en Aysén.
Actualmente está de manera
parchosa en cuencas y subcuencas
desde Biobío hasta Magallanes.
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www.sernapesca.cl
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CHILE LO
HACEMOS
TODOS

