
Este 16 de Octubre, parte la
temporada de pesca año 2021/2022, en
la Isla Grande Tierra del Fuego (Chile),
en donde después de una larga
cuarentena, un estado de excepción
constitucional, el cual nos mantuvo con
toques de queda con la finalidad de
resguardar la salud y seguridad de las
personas, podremos a salir a disfrutar de
gratas jornadas de pesca recreativa.

Los desiguales tipos de ríos y
lagos de las diferentes provincias de
TDF, nos esperan con muchas sorpresas
para esta temporada que se avecina.

Truchas Farios, Arcoíris y
Anádromas terminan la temporada de
desove y están casi listas para ser
capturadas mediante diferentes
modalidades de pesca,
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ya sea en la modalidad de pesca con
mosca, pesca con spiners, pesca a
mano(eventual), en vadeo o con Float
Tube.

En esta nueva temporada,
esperamos poder disfrutar de gratas
jornadas de pesca, para ello debemos
empezar a preparar nuestros equipos de
pesca tales como sedales y nylon, aceitar
los carretes y revisión de anillas de
cañas, desinfectar los wader de pesca
para evitar la transmisión del Didymo
con una simple lavaza de agua y Quix,
sumergiendolos a lo menos por uno o
dos minutos en 10 litros de agua (200 ml
de cloro o 500 ml de lavaloza en 10 lts
de agua). Posteriormente dejarlos



secando al sol antes de usarlos,
esperando a lo menos 48 hrs.

La Pesca Recreativa es una
actividad de esparcimiento al aire libre,
en donde tendremos contacto con la
naturaleza, disfrutando de diferentes
paisajes,  flora y fauna propia de  TDF.
Practicar y fomentar la pesca con
devolución permitirá preservar la
actividad en el tiempo, permitiendo
seguir practicando esta entretenida
actividad.
Incentivar a los más pequeños, crear
conciencia por preservar el recurso,
respetar las cuotas y las temporadas de
pesca, pescar con responsabilidad y
obtener los permisos en
www.sernapesca.cl.
Tierra del Fuego (Chile) tiene diferentes
atractivos turísticos, entre estos la Pesca
Recreativa, los invitamos a disfrutar de
esta actividad mediante una pesca
responsable y sustentable.
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