
 

Anexo Río Negro   
 
 

1. El Permiso Patagónico de Pesca Deportiva,  tendrá validez en todos los 
ambientes de la Provincia de Río Negro, como así también en las provincias de 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y Administración de Parques Nacionales.  
 
2. Día de Pesca  
Se considerará “día de pesca” al lapso que coincide con las horas de luz diurna, 
comprendidas entre los horarios de salida y puesta del sol publicados por el Servicio 
de Hidrografía Naval de la República Argentina en la página 
web www.hidro.gov.ar/observatorio/sol.asp,  para la ciudad más cercana al lugar de 
pesca. 

3. Transporte de peces vivos  
En todo el territorio de la Provincia de Río Negro, se prohíbe el transporte vivo de 
cualquier especie de pez, sin autorización de la autoridad competente (Art.20 Ley 
1.254 y Decreto Reglamentario). 

4. Concursos de pesca  
Podrán realizar concursos de pesca sólo las instituciones oficiales o clubes de pesca 
zonales con personería jurídica vigente, quienes en su solicitud de autorización 
deberán suministrar: 
a. Reglamentación a que se sujetará el torneo.  
b. Número máximo de participantes. 
c. Fecha de iniciación y término. 
d. Espejo y/o cursos de agua donde se llevará a cabo. 

Se podrán realizar hasta un máximo de tres (3) competencias por temporada. Los 
certámenes serán de un máximo de dos (2) días de duración, corridos, limitándose la 
pesca a seis (6) horas continuas por día. 
La autorización para la realización de estos eventos deberá ser solicitada con un 
mínimo de treinta (30) días de anticipación, y deberán ser fiscalizados por personal de 
esta Dirección, como también ajustarse a las especificaciones de la ley Nº 1.254, su 
Decreto Reglamentario 1.315/77 y modificatorias. 

Mesas directivas honorarias de pesca deportiva  
La extensa geografía de la Provincia de Río Negro hace complejo el control pesquero 
continental. En este sentido, se han desarrollado convenios de colaboración con los 
sectores privados y ONG’s, que velan junto al Gobierno Provincial en el control de la 
actividad. El resultado de este sistema de co-gestión ha sido altamente satisfactorio, 
facilitando una descentralización del control y la participación de los usuarios en la 
solución de los problemas asociados con la pesca continental. 
Las Mesas Directivas de Pesca Deportiva son un ejemplo de gestión participativa ya 
que en ellas se encuentran representados los sectores del Estado Provincial, el sector 
privado y las organizaciones intermedias de diferente índole, que tienen intereses 
sobre el recurso Pesca Deportiva Continental formulando y ejecutando acciones que 
constituyan a la conservación y utilización del recurso. 
Con el objeto de lograr tal fin, se destina la totalidad de los recursos generados por la 
venta de permisos de pesca en el área que le corresponde a cada mesa honoraria 
dentro de la Provincia de Río Negro. 
La primer mesa en crearse fue la “Mesa Directiva Honoraria de Pesca Deportiva Zona 
Andina”, a través del Decreto N° 1.253, del 1 de Octubre del 2001, en función de sus 



 

resultados positivos, se crea en Octubre del 2004, bajo Decreto Nº 1.549, la “Mesa 
Directiva de Pesca Deportiva Alto Valle”, luego se pone en funcionamiento la “Mesa 
Directiva de Pesca Deportiva Valle Medio” creada por Decreto N° 1.061 de fecha 25 de 
Agosto de 2005 y finalmente la “Mesa Directiva de Pesca Deportiva del Alto Valle 
Este” , creada por Decreto Nº 1.096, del 4 de octubre de 2007. 

  

 

LOCALIDAD INSTITUCION DIRECCION TEL - MAIL 

Viedma, Río 
Negro 

Coordinación de Pesca 
Continental 

Belgrano N° 544 – 
8vo piso - 

 
Tel/Fax 02920-
420326 
ezcurra29@yahoo.co
m.ar 

Mesa 
Honoraria  
Zona Andina 

Club de Pesca  
Nahuel Huapi 

Av. 12 de Octubre y 
Onelli 

0294 442-1515  
e-mail: 
apcnh@speedy.com.
ar  
gerente@mesapesca
andina.org 
www.mesapescaandi
na.org 

Cuerpo de 
Guardapescas     

0800-777-3722 (info. 
y denuncias) 
gerente@mesapesca
andina.org 

Mesa Honoraria 
del Alto Valle 

Fundación Patagónica de 
Pesca 

Kennedy 236 – 
Cipolletti 

Tel. 0299-4778782  
e-mail: 
info@fundacionpesca
.com.ar 

Mesa Honoraria 
del Alto Valle 
Este 

Club de Pesca  
Villa Regina 

Urquiza 157 
Villa Regina 

02941 - 15645219  
mesaaltovalleeste@n
avego.com.ar 

Valle Medio Mesa Honoraria de 
Pesca 

Rafael Hernals y 
Belgrano 

02920-420326 
e-mail 
rcroa245@yahoo.co
m.ar 

        
  
 
 

LISTADO DE AMBIENTES DE RIO NEGRO 
 
Importante:   
En los Ambientes no incluidos en este listado, se aplica la Reglamentación General. 



 

Referencias:   
LD:  límite diario de captura 
RNE: Reserva Natural Estricta 
AI:  área intangible. 
 
Referencias para los ambientes compartidos con la Provincia del Neuquén: 
(S): Spinning, Bait casting y tarrito.  
(M): Mosca o Fly Cast. 
(T): Arrastre o trolling. 
(SBM):  Spinning exclusivamente con señuelo mosca, (caña y línea de spinning, con 
buldo y mosca). 

AMBIENTE 

Alicurá (Lago Embalse) - Neuquén y Río Negro – Cierre 31/10/17. Desde Confluencia 
Traful hasta 500 metros antes de la presa Alicurá. LD: 4 truchas arco iris, 2 percas y 
20 pejerreyes. A partir del 02/05/18. LD: 2 truchas arco iris. Devolución obligatoria de 
truchas marrones, truchas de arroyo (fontinalis) y salmones, anzuelos sin rebaba, toda 
la temporada. Pesca del pejerrey autorizada hasta el 15/08/18 con los equipos 
autorizados. En las áreas boyadas de las piscifactorías y las proyecciones de las 
mismas hasta la costa, que son de uso exclusivo de éstas, prohibida la pesca con 
cualquier modalidad, la navegación y las actividades acuáticas de cualquier tipo. 
Ambiente compartido, ver Anexo de Neuquén.  
 
Angostura (Arroyo) - Río Negro - Prohibida la pesca en toda su longitud hasta 100 m 
sobre las márgenes de los lagos Nahuel Huapi y Moreno.  
 
Arroyito (Lago Embalse) - Neuquén y Río Negro – Río Negro - Apertura 1/11/17 – 
Cierre 31/10/18 LD: 1 trucha, 2 percas y 20 pejerreyes. A partir del  
02/05/18: devolución obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin rebaba. Pesca 
del pejerrey autorizada hasta 15/08/18, con equipos autorizados. Ambiente 
compartido, ver Anexo de Neuquén.  
 
Azul (Río) - P.N. Lago Puelo, Chubut y Río Negro. Ambiente compartido, ver Anexos 
de Parques Nacionales y Chubut.  
 
Casa De Piedra (Embalse) – Río Negro – Desde el paraje Sgto. 1º Ocón hasta 500 m 
antes de la represa. Cierre 15/08/18. LD: 2 truchas arco iris, 4 percas, 20 pejerreyes y 
carpas sin límite. A partir del 31/05/18 se recomienda la devolución de todos los 
salmónidos con el menor daño posible.  
 
Chenqueniyén (Arroyo) - Río Negro - Apertura 01/11/17 - Cierre 01/05/18. LD: 1 
trucha menor de 30 cm. Desde el 01/04/18 devolución obligatoria.  
 
Chico  (Río) - Río Negro - Apertura 01/11/17 - Cierre 01/05/18. Desde sus nacientes 
hasta el Puente de la localidad de Río Chico. LD: 1 salmónido menor de 30 cm. Desde 
el 01/04/18 devolución obligatoria.  

Chubut (Río) Chubut y Río Negro – Río Negro: desde sus nacientes hasta el paralelo 
42o. Apertura 01/11/17 - Cierre 01/05/18. LD: 1 salmónido menor de 30 cm. Desde 
el 01/04/18 devolución obligatoria. Ambiente compartido, ver Anexo de Chubut.  
 
Colorado (Río) y todos sus afluentes – Neuquén y Río Negro - Río Negro - Apertura 
1/11/17 – Cierre 01/08/18. LD: 2 truchas arco iris, 2 percas, 10 pejerreyes y carpas sin 
límite. A partir del 01/06/18 se recomienda liberar los salmónidos capturados con el 



 

menor daño posible. Ambiente compartido, ver Anexo de Neuquén. 
 
Escondido (Lago) - Río Negro - 01/11/17 - Cierre 31/05/18. Desde 
el 30/04/18, devolución obligatoria.  
 
Escondido (Río) - Río Negro - Apertura 01/11/17. Cierre 01/05/18. Mosca solamente. 
Devolución obligatoria.  
 
Foyel (Río) - Río Negro - Apertura 01/11/17 - Cierre 01/05/18. LD: 1 salmónido menor 
de 30 cm. Desde el 01/04/18, devolución obligatoria. 

Gutiérrez (Río) - Río Negro - Vedada la pesca. 
 
Las Bayas (Arroyo) - Río Negro - Apertura 01/11/17 - Cierre 01/05/18. LD: 1 
salmónido menor de 30 cm. Desde el 01/04/18, devolución obligatoria. 

Limay  (Río) - P.N. Nahuel Huapi – Neuquén - Río Negro – Neuquén y Río Negro:  
Zona I: Entre 500 m aguas abajo de la Presa Piedra del Águila (cartel de zona 
restringida) y 500 m aguas abajo del puente: Apertura: 1/11/17 - Cierre 
31/05/18. Mosca solamente, LD: 2 percas. Devolución obligatoria de todos los 
salmónidos, anzuelo sin rebaba.  
Zona II: Entre el puente aguas abajo de la Presa Pichi Picún Leufú y la estación de 
aforo de la AIC (aproximadamente 2.000 m aguas abajo del puente): Cierre 
01/05/18. Mosca solamente. LD: 2 percas. Devolución obligatoria de todos los 
salmónidos, anzuelo sin rebaba. Prohibida la navegación en este tramo.  
Zona III: Entre la estación de aforo de la AIC (aproximadamente 2.000 m aguas abajo 
del puente cercano a la Presa Pichi Picún Leufú) y el paraje Álamo Guacho 
(señalizado): Cierre 31/05/18. LD: 2 percas y 10 pejerreyes. Devolución obligatoria de 
todos los salmónidos. Anzuelo sin rebaba. Pesca del pejerrey sólo con mosca. Desde 
500 m aguas debajo de la Represa de El Chocón hasta aproximadamente 8 kms 
aguas abajo (señalizado): Modalidad (M), (S), (SBM) - Apertura: 01/11/17 - Cierre 
31/05/18. LD: 2 percas y 10 pejerreyes. Devolución obligatoria de todos los 
salmónidos. Anzuelo sin rebaba. Pesca del pejerrey sólo con mosca.  
Zona IV: Entre la Presa Arroyito y la confluencia con el Río Neuquén: Modalidad (M), 
(S), (SBM). Apertura: 01/11/17 - Cierre 31/05/18. LD: 1 trucha, 2 percas y 20 
pejerreyes. Pesca del pejerrey sólo con mosca. Desde el 01/04/18: devolución 
obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin rebaba. Prohibido pescar 500 m 
aguas arriba y abajo de la bocatoma del Canal Principal de Riego del Valle Inferior 
(Arroyito). Ambiente compartido, ver Anexos de Parques Nacionales y de Neuquén.  
 
Moreno  (Lago) - Río Negro - Apertura 01/11/17 - Cierre 31/10/18. LD: 1 salmónido 
menor de 35cm. Desde el 30/04/18, devolución obligatoria. 

Negro  (Río) - Río Negro - Apertura 01/11/17- Cierre 01/07/18. Desde el puente de 
Pomona sobre la Ruta Provincial Nº 250 y hasta su desembocadura en el Océano 
Atlántico, cierre de temporada el 01/08/18. Curso superior y medio: desde su naciente 
hasta la localidad de Pomona: LD: 3 percas, 10 pejerreyes, carpas sin límite y 1 
trucha, devolución obligatoria de truchas marrones. En el llamado Brazo Sur que 
conforma conjuntamente con el Negro la Isla Grande Choele Choel y Laguna el 
Pejerrey sita en la misma isla, se habilita la pesca de carpa todo el año. Curso Inferior: 
Desde la localidad de Pomona (donde comienza la jurisdicción de Prefectura Naval 
con asiento en la ciudad de Patagones) hasta desembocadura del Río Negro. LD: 2 
percas, 15 pejerreyes, carpas sin límites y 1 trucha arco iris. A partir del 01/05/18 
liberación obligatoria de todos los salmónidos capturados con el menor daño posible. A 



 

lo largo del curso del Río Negro se podrá pescar con líneas de flote o de fondo con 
dos anzuelos con rebaba o tres sin rebaba y carnada libre, se recomiendan las 
modalidades que se detallan a continuación.  
A) Equipo específico de mosca o flycast, usando línea de hundimiento con anzuelo 
simple.  
B) Equipo de spinning con anzuelo simple sin rebaba. Tamaño mínimo: perca 30 cm., 
pejerrey 25cm. y trucha 35cm.  

Neuquén (Río) y todos sus afluentes no citados en este listado - Neuquén y Río Negro 
– Modalidad (M), (S), (SBM) - Apertura: 1/11/17 –Cierre: 31/05/18. LD: 1 trucha y 2 
percas. Entre las afluencias de los Arroyos Curamileo y Ranquileo: Devolución 
obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin rebaba. Sus afluentes Arroyo Carreri, 
Guayapa y Covunco, devolución obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin 
rebaba. Desde la confluencia con el Río Varvarco hasta la zona denominada Balsa 
Huitrin cierre de la temporada 30/06/18, desde el 31/05/18 devolución obligatoria de 
todos los salmónidos. Prohibido pescar desde embarcaciones con motor funcionando. 
En el tramo compartido entre ambas Provincias, que comienza en cercanías de la 
localidad de Villa Manzano y finaliza en la confluencia con el río Limay, LD: 2 truchas, 
2 percas y 20 pejerreyes. Pesca del pejerrey autorizada con equipos autorizados. 
Ambiente compartido, ver Anexo de Neuquén. 

Ñireco (Arroyo) - Río Negro - Prohibida la pesca desde sus nacientes hasta la 
desembocadura en el lago Nahuel Huapi. Desembocadura en el lago Nahuel 
Huapi: Apertura 01/12/17. Cierre 01/05/18. Devolución obligatoria.  
 
Ñirihuau (Río) - P.N. Nahuel Huapi y Río Negro. Río Negro - Sólo se autoriza la pesca 
aguas debajo de la Seccional de Guardaparques hasta su desembocadura en el lago 
Nahuel Huapi. Apertura: 01/12/17 - Cierre: 01/05/18. LD: 1 trucha menor de 35 cm. 
Desde el 01/04/18, devolución obligatoria. Anzuelo sin rebaba.  
 
Ñorquinco (Arroyo) - Río Negro - Apertura 01/11/17. Cierre 01/05/18. LD: 1 
salmónido menor de 30 cm. Desde el 01/04/18, devolución obligatoria.  
 
Pellegrini (Lago) – Río Negro - Apertura 01/11/17. Cierre 01/08/18. LD: 20 pejerreyes 
y 5 percas. Artes de pesca: mosca, spinning, línea de fondo o flote con tres anzuelos y 
con carnada libre. Permitida la navegación. Desde El Paraje 15 hasta su desembocadura, 
se encuentra vedado todo el año el denominado “Arroyón” el cual vierte sus aguas en 
este lago. 
 
Pichi Leufu (Río) - Río Negro - Apertura 01/11/17. Cierre 01/05/18. Desde sus 
nacientes hasta puente del ferrocarril, pesca con mosca solamente y devolución 
obligatoria. Desde puente del ferrocarril hasta el puente aguas arriba del paraje 
Corralito: Apertura 01/11/17. Cierre 01/05/18. LD: 1 trucha menor de 30 cm. Desde 
el 01/04/18 devolución obligatoria. Desde el puente aguas arriba del paraje Corralito 
hasta su desembocadura en la represa de Piedra del Águila: Cierre 31/05/18. LD: 1 
trucha menor a 30 cm. Desde el 01/04/18, devolución obligatoria.  
 
Pichi Picún Leufú (Lago Embalse) - Neuquén y Río Negro - Río Negro – Desde el fin 
de la Zona I del Río Limay (500 m. aguas abajo del puente) hasta 500 m. antes de la 
presa Pichi Picún Leufú. Modalidad (M), (S), (T), (SBM) - Apertura: 01/11/17 - Cierre 
31/10/18. LD: 1 trucha arco iris, 2 percas y 20 pejerreyes. A partir 
del 02/05/18, devolución obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin rebaba. Pesca 



 

de pejerrey autorizada hasta el 15/08/18, con equipos autorizados. Ambiente 
compartido, ver Anexo de Neuquén.  
 
Piedra del Águila  (Lago Embalse) Neuquén y Río Negro - 
 Zona I: Desde la afluencia del río Caleufú hasta el puente de la Ruta Nacional Nº 
237- Modalidad (M), (S), (T), (SBM) - Apertura: 01/11/17 - Cierre: 31/10/18.Prohibido 
pescar desde embarcaciones con motor funcionando. LD: 1 trucha mayor a 60 cm., 2 
percas y 10 pejerreyes. Pesca del pejerrey sólo con equipo mosca.  
Zona II: Resto del lago hasta 500 m. antes de la Presa Piedra del Águila. Modalidad 
(M), (S), (T), (SBM) - Apertura: 01/11/17- Cierre: 31/10/18. LD: 1 trucha, 2 percas y 20 
pejerreyes. A partir del 02/05/18, devolución obligatoria de todos los salmónidos, 
anzuelo sin rebaba. Pesca de pejerrey autorizada hasta 15/08/18 con equipos 
autorizados. Ambiente compartido, ver Anexo de Neuquén.  
 
Quemquemtreu  (Río) - Río Negro – Apertura 01/11/17 - Cierre 01/05/18. LD: 1 pieza 
menor de 35 cm. Desde el 01/04/18, devolución obligatoria.  
 
Ramos Mexía, Ezequiel (El Chocón) (Lago Embalse) - Neuquén y Río Negro – Desde 
el Paraje Álamo Guacho hasta 500 m antes de la presa El Chocón: Modalidad (M), (S), 
(T), (SBM) - Apertura: 01/11/17. Cierre: 31/10/18 - LD: 1 trucha, 2 percas y 20 
pejerreyes. A partir del 02/05/18, devolución obligatoria de todos los salmónidos, 
anzuelo sin rebaba. Pesca de pejerrey autorizada hasta el 15/08/18 con los equipos 
autorizados. Ambiente compartido, ver Anexo de Neuquén.  
 
Valcheta (Arroyo) – Río Negro - Apertura 01/11/17 - Cierre 01/05/18. Modalidad: 
líneas de fondo o flote con un anzuelo sin rebaba, mosca y spinning. LD: 2 truchas. 
Prohibida la carnada viva.  
 
Villegas (Río) - Río Negro - Apertura 01/11/17 - Cierre 01/05/18. LD: 1 salmónido 
menor de 35 cm. Desde el 01/04/18 devolución obligatoria. Aguas arriba del puente 
carretero ruta 258, devolución obligatoria, exclusivo mosca. 
 
 

 


