ZONAS DE PESCA RECREATIVA EN CHILE

Zonas por región
Chile ofrece enormes ventajas comparativas para el desarrollo del turismo, fundamentalmente
por la diversidad de sus ecosistemas y bellezas naturales, y particularmente, por sus
inexplorados y admirables paisajes que proporcionan un atractivo escenario al pescador.
Nuestro país es un excelente destino para los pescadores de todo el mundo, con más de 4 mil
kilómetros de costa e innumerables ríos, esteros, lagos, lagunas, embalses y tranques. Chile
ofrece todos los parajes y especies posibles para practicar cualquier tipo de pesca.
La pesca en el mar se desarrolla a lo largo de toda la costa chilena, tanto embarcada como
desde playas, escolleras, muelles y roqueríos, siendo las especies más comunes: lenguados,
corvinas, atunes, bonitos, sierra, róbalo, rollizo, sargo, tollo, vieja o mulata, y San Pedro, entre
otros.
La pesca en agua dulce se desarrolla principalmente en las zonas central, sur y austral desde la
ribera o desde botes entre la región de Valparaíso y Magallanes. Los numerosos ríos, lagos,
lagunas, embalses, esteros y tranques que se encuentran a lo largo del territorio, cuentan con
la presencia principalmente de pejerreyes, carpas, tencas, percatrucha y distintas especies
salmonídeas.

REGION DE ARICA Y PARINACOTA
La región de Arica y Parinacota se encuentra en el extremo norte del país, fronteriza con Perú y
Bolivia. Se caracteriza por poseer un clima templado (desértico costero), con escasas
oscilaciones térmicas, teniendo como promedio anual 17°C de temperatura. Las
precipitaciones son muy escasas debido a la influencia del anticiclón del Pacífico,
convirtiéndose en la región más seca del país. Uno de los rasgos principales del clima desértico
presente en la región es la homogeneidad de las temperaturas en la costa y una alta oscilación
en el interior (depresión intermedia, pre cordilla y altiplano).
Las principales especies de peces que se encuentran en la costa de la región, con importancia
en la pesca recreativa, son los peces de roca entre los cuales destacan el chalaco, la cabrilla y el
tomoyo. Además, en el lago Chungará se detecta la presencia de trucha arcoiris, que es
principalmente extraída por los comuneros pertenecientes a agrupaciones aymara que habitan
el altiplano de la región. Turísticamente, la región ofrece una amplia variedad de lugares para el
visitante, como son los valles de Azapa y Lluta, lago Chungará, Putre y la ciudad de Arica, con
sus playas Chinchorro y La Lisera, ideales para el baño.
Lago Chungará

Zona de pesca
Caleta Obispito
Ex isla El Alacrán
Playa El Laucho
Punta Piureros-Liserilla
La Grilla
Rocas Capilla
Caleta Vitor
Caleta Camarones

Ubicación referencial
Litoral norte de Arica
Frente al morro de Arica
Litoral sur de Arica
Litoral sur de Arica (sur de la playa El Laucho)
Norte playa Lisera (litoral sur de Arica)
Sur playa Corazones (litoral sur de Arica)
Sur de Arica
Sur de Vitor

REGIÓN DE TARAPACÁ
La pesca recreativa regional se desarrolla exclusivamente en el mar, practicándose
principalmente el uso de línea de mano (carrete, caña o “catalina”) y la modalidad de pesca
submarina (fusil lanza arpón).
Esta actividad, dadas las excelentes condiciones climáticas de región, se puede realizar durante
todo el año, ya sea desde la orilla o desde embarcaciones, siempre en aguas poco profundas
(hasta 30 metros)
Debido al acceso por el camino costero, la pesca recreativa se realiza especialmente en la zona
sur de Iquique, entre playa Cavancha y Piedras Bayas, cerca de la desembocadura del río Loa, y
es practicada de forma particular y también de manera colectiva por medio de competencias
organizadas por clubes y asociaciones de pesca con fines deportivos.

Playa Yape

Zona de pesca
Punta Piedra
Intendencia
Playa Cavancha
Playa Brava
Playa Blanca
Punta Gruesa
Coroma
Palo Buque
Playa Lobito
Pozo Toyo
Las Pizarras
Pilcomayo
Pozo Cisne
Plata Seremeño
Aguadita
Playa Quintero
Caramucho
Playa Yape
Chanavayita
Patillos
Los Diques
Cáñamo
Patache
Punta Negra
El Roto
Playa El Águila
Playa Canastos
Chanavaya
Ciego Ernesto
Playa Glorieta
Punta de Lobos
Los Ratones
Caleta San Marcos
Playa Punta Chomache
Playa Ike Ike
Playas Las Huatacas
Playa Maquinita
Boca del Diablo
Playa Andacollo
Punta Blanca
Playa Chipana
Playa Pejesapo
Playa Piedras Bayas

Ubicación referencial (distancia al sur de Iquique en km
7,5 (al norte)
1,1
2
4
14
17
18
19
21
22
25,9
27,3
28,3
29,6
44
46
53
54
60
63
66
67
69
73
74
75
76
77
79
80
92
103
105
106
109
110
111
113
124
128
135
142
146

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Playa Amarilla

Zona de pesca
El Lagarto
Caleta Constitución
Caleta Errázurriz
Caleta Colo Colo
Caleta Abtao
Playa El Colorado
Playa Los Metales
La Rinconada
Las Losas
La Portada
La Chimba
El Trocadero
Playa Punta Brava
Piedra El Lobo
Playa El Cable
Playa Carboncillo
La Caleta
Playa 14 de Febrero
Puerto Fiscal
Sector Antenas
Playa El Huáscar
Playa El Way
Playa Amarilla
Caleta Coloso
Caleta El Lenguado
Caleta Bolfin
Caleta Agua Dulce
Caleta Agua Salada
Caleta El Cobre
Caleta Blanco Encalada

REGIÓN DE ATACAMA
Caldera presenta en sus costas imponentes roqueríos, así como también hermosas playas de
arena blanca, de grandes dimensiones y muy poco pobladas, tanto en verano como en el resto
del año, otorgando la paz y tranquilidad que el pescador recreativo espera.
La productividad y transparencia de sus aguas hacen que el pescar sea un excelente momento
de contemplación de las maravillosas vistas de este sector enclavado en la zona desértico
costera de la región de Atacama.
Playa Las Machas

Zona de pesca
Caleta Obispito
Playa Los Pulpos
Caleta Los Patos
Playa Ramada-Rodillo
Punta Fuerte Norte
Playa Las Machas
Playa Chorrillo
Playa El Cisne
Playa Las Salinas
Caleta Puerto Viejo
Caleta Barranquilla
Bahía Salado

Ubicación referencial
40 km al norte de Caldera aprox.
30 km al norte de Caldera aprox.
20 km al norte de Caldera aprox.
10 km al norte de Caldera aprox.
Punta Norte Bahía Caldera.
10 km al sur de Caldera aprox.
20 km al sur de Caldera aprox.
25 km al sur de Caldera aprox.
35 km al sur de Caldera aprox.
45 km al sur de Caldera aprox.
65 km al sur de Caldera aprox.
80 km al sur de Caldera aprox.

REGIÓN DE COQUIMBO
La región de Coquimbo posee un clima semiárido, con una baja pluviometría. La actividad de
pesca recreativa se da principalmente en tres ámbitos: la pesca submarina, la pesca en playa y
la pesca en tranques o embalses. La pesca submarina es una de las actividades más fuertes en
la región, realizándose principalmente en la modalidad de campeonatos de pesca submarina y
sus especies objetivo son peces costeros como rollizos, viejas y pejeperros. La pesca en playa
tiene las siguientes especies objetivo lenguado, corvina y peces de rocas (vieja, pejeperro,
rollizo, etc.), mientras que la pesca en tranques o embalses es casi exclusivamente de pejerrey
argentino. Los cuerpos de agua más utilizados para esta actividad son el embalse La Paloma y
Puclaro, y los tranques Recoleta y Cogotí. No obstante, también existe actividad de pesca en
los cursos de agua de los ríos Elqui, Limarí y Choapa.
Totoralillo

Zona de pesca
Embalse La Paloma
Tranque Recoleta
Embalse Culimo
Playas

Ubicación referencial
Al interior de Ovalle
Entre Ovalle y Coquimbo
A 51 km al sureste de Los Vilos
A lo largo de toda la costa

Los Vilos
La localidad de Los Vilos es un balneario de la región de Coquimbo, que presenta alta
población flotante en verano. Las modalidades de pesca recreativa que se practican en la
región son la pesca submarina, pesca en playa y ríos. La pesca submarina es una de las
actividades más practicadas en esta localidad, realizándose principalmente en campeonatos de
pesca submarina, cuya pesca objetivo son peces costeros como: rollizos, viejas (mulatas) y
pejeperros. La pesca en playa, principalmente en Pichidangui, Los Vilos y desembocadura del
río Choapa, tiene por objetivo recursos como el lenguado y la corvina.
La pesca en orilla de río se da fuertemente en la cuenca del río Choapa, y en todos sus
afluentes, teniendo como especies objetivo de esta pesca el pejerrey argentino y la trucha
arcoíris.
Zona de pesca
Playa Pichidangui
Playa Los Vilos
Río Choapa
(desembocadura)
Río Choapa y afluentes
Zonas costeras rocosas

Ubicación referencial
En el balneario de Pichidangui.
En el balneario de Los Vilos.
En la localidad de Huentelauquén
Cuenca del río Choapa.
Toda la costa sin playas.

Tongoy
En esta localidad, la actividad de pesca recreativa se realiza principalmente la pesca submarina
y pesca en playa. La pesca submarina es una de las actividades más fuertes en esta localidad,
realizándose principalmente en campeonatos de pesca submarina. Su pesca objetivo son peces
costeros tales como: rollizos, viejas y pejeperros. La pesca en playa, principalmente en la playa
Grande de Tongoy, tiene por objetivo recursos como el lenguado y la corvina.
Zona de pesca
Playa Grande de Tongoy
Playa Socos
Playa de Guanaqueros
Zonas costeras rocosas

Ubicación referencial
Al sur del balneario
Al norte del balneario
En la localidad de Guanaqueros
Toda la costa sin playas

REGIÓN DE VALPARAISO
En la región existe un clima templado con una época apta para realizar la actividad cercana a
los nueve meses. Existe una gran variedad de hoteles y residenciales que permite recibir gran
cantidad de turistas. Asimismo, existen locales comerciales exclusivos para atender a los
pescadores recreativos en la mayoría de las comunas de la región. La pesca recreativa se puede
realizar en diversos tranques, lagunas, esteros, ríos, playas, molos, caletas y muelles existentes,
lo que garantiza una gran variedad de modalidades para practicar y especies a capturar.
Playa Las Positas, Maitencillo

Zona de pesca
Tranque Lo Orozco
Tranque Lo Ovalle
Tranque Pitama
Tranque Peñuelas
Tranque La Luz
Tranque Las Cenizas
Tranque El Plateado
Laguna Sausalito
Estero Colliguay
Tranque Las Palmas
Tranque Porvenir
Estero Limache
Río Aconcagua
Tranque El Melón
Río Putaendo
Laguna del Inca
Río Juncal
Río Riecillo
Estero Saladillo
Río Colorado
Playa Quintay
Playa Tunquén
Molo de Abrigo
Playa Reñaca
Playa Los Lilenes
Caleta Portales
Avenida Marina
Laguna Catapilco
Playa Longotoma
Playa Loncura
Playa Larga Maitencillo
Playa Los Molles
Playa Papudo
Puente La Ballena
Río Maipo
Playa Algarrobo
Playa El Quisco
Playa El Tabo
Playa Cartagena
Playa Llolleo
Playa Santo Domingo

Ubicación referencial
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Placilla, Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Viña del Mar
Quilpué
Quilpué
Villa Alemana
Limache
Desde Concón hasta Los Andes
Nogales
Putaendo
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Quintay
Tunquén
Valparaíso
Viña del Mar
Viña del Mar
Valparaíso
Viña del Mar
Catapilco
La Ligua, sector Guayarauco.
Quintero
Maitencillo
Los Molles, La Ligua
Papudo
Ruta 5 Norte, Pichicuy-Los Molles
San Antonio
Algarrobo
El Quisco
El Tabo
Cartagena
San Antonio
Santo Domingo

REGIÓN METROPOLITANA
El clima de la región Metropolitana corresponde al tipo "mediterráneo", de estación seca larga
y con un invierno lluvioso. La temperatura media anual es de 13,9° C, en tanto que el mes más
cálido corresponde al mes de enero, alcanzando una temperatura de 22.1° C, y el mes más frío
corresponde a julio con 7,7° C.
Se puede realizar actividades de pesca recreativa en la laguna Aculeo, laguna Negra y embalse
El Yeso. Además de los ríos Molina, Colorado Covarrubias y Caroca, donde se puede pescar las
especies trucha café, trucha arcoíris, pejerrey chileno, pejerrey argentino y carpa.
Zona de pesca
Embalse El Yeso
Río Colorado
Río Molina
Río Covarrubias
Río Caroca
Laguna Aculeo
Laguna Negra

Embalse El Yeso

Ubicación referencial
San Alfonso, Cajón del Maipo
San Gabriel, Cajón del Maipo
Camino a Farellones
Camino a Farellones
Camino a Farellones
Comuna de Paine
San Gabriel, Cajón del Maipo

REGIÓN DE O’HIGGINS
En la región se puede realizar una amplia gama de pesca recreativa, partiendo por la más
difundida y masiva, constituida por la pesca de pejerrey argentino en el lago Rapel. También se
desarrolla la pesca recreativa de salmónidos y pejerrey chileno en ríos y esteros cordilleranos
(Cachapoal, Claro, Tinguiririca, y Clarillo principalmente).
En las playas de la región de O´Higgins se realiza pesca de mar, principalmente enfocada a
corvinas, róbalos y lenguado. También se registra actividad de pesca submarina en algunos
sectores de Pichilemu, Bucalemu y Matanzas.
Río Cachapoal

Zona de pesca
Ríos Cachapoal y Los
Cipreses.
Río Claro.
Ríos Tinguiririca y Azufre.
Lago Rapel.
Litoral de caletas
Pichilemu, Matanzas,
Bucalemu.
Localidad de Topocalma y
Puertecillo.

Ubicación referencial
Desde Coya hacia la cordillera de Los Andes.
Desde Rengo hacia la cordillera de Los Andes.
Desde Puente Negro hacia la cordillera de Los Andes.
Por toda su ribera.
Playas La Pancora, Las Brisas; playa Grande de Bucalemu y
sector norte playa Boyeruca.
Acceso por terrenos privados desde Litueche (Hacienda
Topocalma).

REGIÓN DEL MAULE
La región del Maule cuenta con dos sistemas hidrográficos: el río Mataquito al norte y el río
Maule en el centro. Mataquito es de régimen mixto y sus afluentes son el río Teno y el Lontué.
El río Maule es uno de los más importantes en el país. Nace en la cordillera de Los Andes y
tiene como tributarios en su curso superior a los ríos Puelche, Los Cipreses, Claro y Melado; en
el valle longitudinal tiene como afluentes el río Loncomilla, para finalmente desembocar en el
mar, en Constitución.
El lago Colbún (embalse artificial) en la cuenca del río Maule, donde se ubica la central
hidroeléctrica de Colbún Machicura, también se destaca por recibir a pescadores recreativos.

Río Maule desde puente Armerillo, Colbún

REGIÓN DE ÑUBLE
Zona de pesca
Río Ñuble (C)
Laguna Avendaño (C)
Río Renegado (C)
Sector Buchupureo (M)
Caleta Rinconada (M)
Playa Perales (M)
Río Ñuble

Ubicación referencial
Unos 3 km al este de San Fabián de Alico.
A 1,5 km al este de Quillón.
Sector Recinto, Pinto.
A unos 10 km al norte de Cobquecura
A unos 7 km al sur de Cobquecura.
A 4 km hacia el sur de desembocadura río Itata, Coelemu.

REGIÓN DEL BIOBÍO
La región del Biobío presenta una gran diversidad de paisajes y escenarios naturales donde se
puede desarrollar la actividad de pesca recreativa, tanto en aguas marinas (zonas litorales)
como en aguas continentales (sectores de valles, montañas y pre cordillera principalmente).
El clima en la región es entre mediterráneo y templado húmedo con temperaturas moderadas
todo el año, un verano seco e invierno pluvioso.
En el litoral costero se efectúa pesca recreativa en gran parte del año principalmente en la
modalidad de orilla o playa con lugares preferentes como playa Perales, desembocadura río
Biobío, playa Escuadrón y Horcones.
En aguas dulces (continentales), la actividad se asocia principalmente a la temporada de
salmonídeos teniendo como lugares preferentes la laguna del Laja, río Biobío y tributarios eb
comunas de Santa Bárbara, Alto Biobío y Negrete.

Lago Lleu Lleu

Zona de pesca
Laguna del Laja (C)
Río de Los Pinos
Río Laja

Río Polcura

Laguna El Barco (C)
Laguna La Mula

Embalse Ralco (C)
Embalse Pangue (C)
Río Queuco (C)
Embalse Angostura
Río Huequecura

Río Duqueco
Río Biobío-Negrete
Playa Blanca de Coliumo
Río Biobío
(desembocadura)
Playa Valle Quiapo
Lago Lanalhue (C)
Lago Lleu Lleu

Isla Mocha

Ubicación referencial
Dentro del parque nacional Laguna del Laja, Antuco, provincia
del Biobío.
Nace en la laguna de La Laja, en la comuna de Antuco y
desemboca al río Biobío, en la comuna de Laja. Es conocido por
el Salto del Laja.
Nace en la cordillera de Los Andes y desemboca en el río Laja. Su
cauce superior es el límite entre la región de Ñuble y la región
del Biobío.
A unos 55 km al este de la localidad de Ralco, Alto Biobío,
provincia del Biobío.
A 155 km al este de la ciudad de Los Ángeles. Se sitúa en la
reserva Nacional Ralco, en la cordillera de Los Andes (territorio
pehuenche de Alto Biobío).
A más de 30 km de la localidad de Ralco (aguas arriba río
Biobío), Alto Biobío, provincia del Biobío.
A unos 7 km al sur este de la localidad de Ralco, Alto Biobío,
provincia del Biobío.
Sector Pitril, Alto Biobío, provincia del Biobío.
Ubicado en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, provincia
del Biobío.
A 26 km aprox. al este de Santa Bárbara por la ruta Q61R y a la
altura del Km 18, posteriormente tomar desviación a la ruta
Q685.
Nace en la sierra Velluda y fluye con dirección general oeste
hasta desembocar al lado derecho del río Biobío.
Coliumo, ubicada a 10 km de Tomé y a 39 km de Concepción.

A 25 km al sudoeste de Arauco, a unos 25 km al noreste del
puerto de Lebu y al este de la bahía del Carnero, Punta Lavapié.
A unos 11 km al sur de Cañete, provincia de Arauco.
Está situado en la vertiente occidental de la cordillera de
Nahuelbuta, dividido administrativamente entre las comunas de
Contulmo al norte y Tirúa al sur.
Situada frente a las costas de la provincia de Arauco, a 34,3 km
de Tirúa. Administrativamente depende de la comuna de Lebu.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
La región presenta un clima de transición de mediterráneo a templado lluvioso. La actividad de
pesca recreativa se centra básicamente en el recurso salmonideo, aunque en el sector costero
de la provincia de Malleco abunda el pejerrey argentino, pudiendo practicarse la pesca de
orilla. Los ríos se caracterizan por presentar una fuerte pendiente este a oeste, lo que genera
un drenaje rápido, con paisaje muy dinámico y alto endemismo.
La mayor concentración turística y por ende, la mayor oferta hotelera, está entorno al lago
Villarrica (o “Mallolafken” en mapudungun) y la ciudad de Pucón, principal destino turístico del
sur y uno de los más importantes del país.

Lago Villarica

Zona de pesca
Rio Toltén
Rio Trancura
Río Liucura
Lagos Conguillío y Verde
Lagos Galletue e Icalma
Lago Villarrica
Lago Calafquén
Lagos Colico y Caburgua
Playa Nigue
Río Biobío
Lagunas de Angol

Ubicación referencial
Desde desembocadura del lago Villarrica hasta la comuna de
Teodoro Schmidt.
Desde Puesco hasta junta con Liucura, en comuna de Pucón.
Desde Huife hasta junta con Trancura, en comuna Pucón.
En el parque nacional Conguillío, en las comunas de
Curacautín y Melipeuco.
Comuna de Lonquimay en cuesta La Fusta.
En comunas de Villarrica y Pucón
Parte sur de la comuna de Villarrica hasta límite regional sur
(región de Los Ríos).
En las comunas de Pucón y Cunco.
Comuna de Toltén en zona sur del litoral regional, cerca de
caleta Queule.
Desde nacimiento (lagos Icalma y Galletue) hasta límite
regional en comuna de Lonquimay con región del Biobío.
Tranques de riego interanual (ubicados en predios privados)
en la comuna de Angol.

REGIÓN DE LOS RÍOS
Los cursos fluviales caracterizan y dan nombre a la región de Los Ríos, siendo los ríos Valdivia y
Bueno las principales cuencas hidrográficas.
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.
También se destaca el lago Ranco y el río Bueno, de donde se desprende una gran cantidad de
cauces aptos para realizar pesca recreativa.

Lago Panguipulli

Zona de pesca
Río Pellaifa
Río LLancahué
Río Liquiñe
Río Fuy
Río Huenehue
Río Llanquihue
Lago Calafquén
Lago Pirihueico
Lago Panguipulli
Lago Pullinque
Río Mañío
Río Remehue
Río Quinchilca
Río Collilelfu
Río San Pedro
Río Calle Calle
Río Valdivia
Río Futa
Río Naguilan
Río Malihue
Río Calcurrupe
Río Florín
Río Caunahue
Río Blanco
Río Riñinahue
Río Nilahue
Río Cumilahue
Río Curriñe
Lago Maihue
Lago Ranco
Río Ignao
Lago Huishue
Río Bueno
Río Pilmaiquén
Río Chirre
Río Curilelfu
Lago Puyehue
Río Colún
Río Chaihuin
Costa valdiviana

REGIÓN DE LOS LAGOS
Esta región es una de las más importantes de Chile en cuanto a actividades de pesca recreativa
y servicios de turismo asociado, por tener una gran cantidad de lagos y ríos, acompañados de
volcanes y caminos cordilleranos que logran imponentes y bellos paisajes rodeados de
naturaleza.
Zona de pesca
Desembocadura río Llico
Playa Brava
Río Trahuilco (desembocadura)
Lago Tagua Tagua
Río Puelo
Río Cochamó
Río Pescado
Lago Llanquihue
Río Maullín
Lago Chapo
Río Chamiza
Río Petrohué
Río Peulla
Río Pescado
Río Rahue
Lago Rupanco
Lago Puyehue
Lago Todos Los Santos
Río Puelo

Ubicación referencial
Comuna de Los Muermos.
Comuna de Maullín.
Comuna de San Juan de la Costa.
Comuna de Cochamó.
Comuna de Cochamó.
Comuna de Cochamó.
Comuna de Fresia.
Comunas de Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto
Octay.
Comuna de Llanquihue.
Comuna de Puerto Montt.
Comuna de Puerto Montt.
Comuna de Puerto Varas.
Comuna de Puerto Varas.
Comuna de Puyehue.
Comuna de Puyehue.
Comuna de Puyehue.
Comuna de Puyehue.
Comuna de Puerto Varas.

Comuna de Ancud
El clima es lluvioso en el invierno y templado en el verano por la influencia del mar y los
bosques. La comuna cuenta con varios centros de interés como los fuertes españoles de San
Antonio, Ahui y Butalcura, además de una bien dotada infraestructura de hotelería urbana. El
punto principal de pesca recreativa en la comuna es el río Chepu, donde se encuentra una
importante infraestructura de servicios turísticos como arriendo de kayaks, caballos y botes
para la pesca recreativa.
Zona de pesca
Río Chepu
Playa Mar Brava
Playa Huicha
Río Pudeto
Río Quempillén

Playa Huicha, Ancud

Ubicación referencial
Entrada a 10 y 25 km por Ruta 5 al sur de Ancud.
Entrada camino a Ancud-Quetalmahue Km 12 (aguas
exteriores).
Entrada Ruta 5 Norte de Ancud Km 4, se extiende por
aproximadamente 15 km. Se puede entrar por diversos
sectores (aguas interiores).
Entrada norte de Ancud.
Entrada norte de Ancud.

Comuna de Castro
Zona de pesca
Lago Tarahuín
Lago Natri
Lago Cucao
Lago Huillinco
Lago Tepuhueico
Río Cucao
Playa Cucao

Lago Cucao

Ubicación referencial
30 km al sur de Castro, camino a Quellón.
45 km al sur de Castro, camino a Quellón.
50 km al suroeste de Castro, camino al parque nacional Cucao
30 km al suroeste de Castro, camino al parque nacional Cucao
55 km al suroeste de Castro, camino a Quellón, cruce
Miraflores.
50 km al suroeste de Castro, camino al parque nacional Cucao.
55 km al suroeste de Castro, camino al parque nacional Cucao.

REGIÓN DE AYSÉN
Esta región es la tercera más extensa y la más rica en aguas dulces del país, con ríos muy
caudalosos, debido a la gran reserva de aguas de los campos de hielo y precipitaciones muy
características de esta zona austral, fenómenos naturales que favorecen a las poblaciones de
especies como la trucha fario, la trucha arcoíris y el salmón.
Su naturaleza, en su mayoría virgen, posee un vasto territorio de montañas, glaciales y fiordos,
lagos y ríos que la convierten en un gran paraíso para los pescadores recreativos.
Los principales cursos de aguas son los ríos Palena, Cisnes y Aysén, con sus cuencas
transandinas, como también los ríos Baker, Bravo y Pascua.

Río Palena

Zona de pesca
Río Figueroa
Río Palena
Ríos Cisnes
Lago Verde
Lago Rosselot
Lao Claro Solar
Lago Negro
Lago Risopatrón
Lago Las Torres
Río Aysén
Río Simpson
Río Emperador Guillermo
Río Pangal
Río Blanco
Río Mañihuales
Río Ñirehuao
Río Picaflor
Lago Pollux
Lago Paloma
Lago Elizalde
Lago Frío
Lago Castor
Lago Monreal
Sector Seis Lagunas
Lago Misterioso
Lago Juncos
Lago Portales
Lago Atravesado
Lago Zenteno
Lago Pedro Aguirre Cerda
Río Ibáñez
Río Claro
Río Tranquilo
Río Jeinimeni
Río Baker
Río Cochrane
Río Jaramillo
Río Mayer
Lago Tamango
Lago Las Ardillas
Lago Laparent
Lago Bertrand
Lago General Carrera

Lago Cochrane
Laguna Esmeralda
Lago Vargas
Lago Cisnes
Lago O’Higgins

REGIÓN DE MAGALLANES
Esta región se ubica en el extremo austral de Chile y en el sur de la Patagonia, abarcando
territorios sudamericano y antártico, siendo la más extensa del país. Es considerada una zona
privilegiada por sus paisajes majestuosos para el turismo, como también para realizar pesca
recreativa debido a la presencia de especies salmonídeas en sus aguas.
Las principales cuencas hidrográficas de la región son las de los ríos Serrano, Gallegos, Chico o
Ciaike, San Juan y otras menores que se encuentran al sur del estrecho de Magallanes.
Zona de pesca
Laguna Sofía
Río Hollenberg
Lago Balmaceda
Ríos Serrano
Lago Toro
Río Rubens
Río Penitente
Laguna Parrillar
Río San Juan
Río Grande, Isla Riesco
Río Pérez
Lago Blanco
Río Grande; Isla Tierra del Fuego
Lago Lynch
Lago Despreciado
Lago Deseado
Lago Fagnano
Lago Navarino
Lago Windhond

Laguna Parrilar
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