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La costa Pacífica de Costa Rica, 
Panamá y Colombia se extiende 
por más de 4.000 kilómetros, en el 
centro del Pacífico Este Tropical, y se 
encuentra enriquecida por importantes 
corrientes marinas, ricas en nutrientes.

La privilegiada posición que 
tiene esta costa le ha permitido 
desarrollar importantes pesquerías 
artesanales. Como todas las 
pesquerías tropicales, estas son 
altamente diversas, permitiendo a los 
pescadores disponer de una amplia 
gama de recursos. Sin embargo, las 
pesquerías multiespecíficas acarrean 
la responsabilidad de ser gestionadas 
de manera ecosistémica, considerando 
tanto el conjunto de especies objetivo, 
como de los artes de pesca utilizados.

El presente documento analiza 
los artes y métodos de pesca más 
frecuentemente con mayor frecuencia 
en el Pacífico Este Tropical, tanto de 
bajo impacto como de alto impacto. 
Además, se incluyen aquellas artes 
y técnicas cuyo uso debería ser 
fomentado y/o implementado en un 
futuro, debido a su alta selectividad 
y reducido efecto sobre el medio 
ambiente.

La intención de este documento es 
brindar información para que pueda 
ser usado como una herramienta a 
la hora de tomar decisiones sobre el 

manejo de los recursos pesqueros de 
la región. También se busca que la 
misma sea de utilidad como material 
didáctico para inspectores de pesca, 
pescadores, investigadores en el 
campo y estudiantes.

Cada arte y método de pesca cuenta 
con una ficha descriptiva que incluye:

• Los nombres comunes utilizados 
en Colombia, Costa Rica, Panamá, 
en español e inglés.

• Una ilustración del arte.
• Su grado de selectividad.
• Si es activo o pasivo.
• El ambiente en que se utiliza.
• Los recursos a cuya captura se 

enfoca.
• Una descripción de la construcción 

y forma de uso del arte.
• Recomendaciones sobre su uso.
• Una descripción de sus impactos 

en el ambiente y las poblaciones 
marinas.

• La normativa existente para 
Colombia, Costa Rica y Panamá.

• Un espacio para observaciones 
personales.

En el apartado de recomendaciones 
se analiza si el arte debería estar 
reglamentado y se incluyen técnicas 
para incrementar la selectividad del 
arte de pesca y reducir su impacto 
sobre poblaciones no objeto de la 
pesca, juveniles y los hábitats marinos.

Introducción

P A G 4



El arte de pesca ideal se define como:

• Altamente selectivo de las tallas 
y especies objeto de la pesca, 
con impacto directo o indirecto 
mínimo sobre tales parámetros y 
el hábitat.

• Efectivo, generando capturas 
elevadas de aquellas especies 
objeto de la pesca al menor costo 
posible.

• Orientado hacia lo cualitativo, 
generando capturas de alta calidad [1].

Sin embargo, para que también se 
pueda alcanzar una pesca responsable, 
estas artes deben usarse en el marco 
de una extracción sostenible, que 

cause bajo impacto y se encuentre 
dentro de los márgenes de explotación 
que permitan la recuperación de las 
poblaciones. 

El manejo pesquero idealmente 
debe ir orientado hacia aumentar 
la selectividad, reducir la captura 
incidental de especies no deseadas 
y juveniles, generar bajo impacto en 
el  ambiente e incrementar el valor 
agregado del producto al extraerlo de 
forma responsable. De esta manera 
se compensa una menor extracción 
con mejores precios y se reduce el 
impacto sobre las poblaciones y el 
medio marino.

Selectividad
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Clasificación

Los artes de pesca generalmente se 
clasifican en dos categorías principales: 
pasivas y activas. Esta clasificación se 
basa en el comportamiento relativo de 
la especie objeto de la pesca y el arte 
de pesca [1].

Los artes de pesca pasivos se 
encuentran entre los más antiguos 

métodos de captura. A menudo son 
usados por las pesquerías artesanales. 
La captura generalmente se da debido 
al movimiento de la especie objetivo de 
la pesca hacia el arte. Por el contrario, 
la captura con artes de pesca activos 
se basa en una persecución dirigida de 
la especie objeto de la pesca [1]. 

P A G 6



Artes de 
pesca:
 
Para fines de esta guía, un arte 
de pesca representa el 
conjunto de materiales e 
implementos empleados para 
realizar actividades dirigidas a 
la extracción de recursos 
pesqueros.



Arpón submarino

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Arpón

Arbaleta

Arpón

Spear gun

Alto • Aguas abiertas
• Arrecifes

• Peces y crustáceos demersales
• Peces pelágicos

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El arpón submarino es un arte de pesca diseñado para penetrar fácilmente la especie objeto de la 
pesca [1], especialmente peces y langostas. Algunos son de aspecto similar a una escopeta o rifle. El 
mecanismo se activa al tirar del gatillo que se encuentra en la empuñadura, acción que libera el arpón 
hacia el objetivo. La punta del arpón está equipada de barbas o púas que sostienen a la presa cuando 
es alcanzada [1]. El mecanismo para impulsar el arpón puede ser neumático o mediante bandas 
elásticas. Otro tipo, conocido como arpón hawaiano, es un sistema de ligas insertadas en el extremo 
inferior de una vara, cuyo extremo superior tiene barbas o púas. Las ligas son estiradas 
aprovechando la fuerza del brazo del pescador, quien al liberar la vara en dirección a la presa hace 
que esta salga disparada y eventualmente alcance la presa. Los materiales de construcción más 
frecuentemente utilizados son aluminio, fibra de carbono y madera.
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Arpón submarino
RECOMENDACIONES

El arpón submarino, si es reglamentado adecuadamente, es un arte altamente selectivo. Antes de 
considerar su uso es necesario implementar las siguientes regulaciones: 

• Restringir su uso a la pesca de pulmón. Los tanques de buceo y los compresores deben estar 
prohibidos con este arte de pesca.

• Se debe prohibir su uso en arrecifes coralinos para evitar daños al ecosistema. Los pescadores 
podrían utilizarlo para romper los corales dónde los peces se esconden o, en caso de fallar su 
objetivo al disparar el arpón, podría impactar el coral y quebrarlo [2].

• Se debe reglamentar claramente cuáles son las especies objetivo de la pesca submarina con arpón 
(por ejemplo pargos, roncadores, jureles y cabrillas) y cuales no (por ejemplo peces loro, 
tiburones y morenas).

• Se deben implementar tallas mínimas y tallas máximas de captura para las especies permitidas.

• Se deben establecer cuotas de captura por licencia de pesca.

El uso de tanques de buceo está prohibido con cualquier arte de pesca [3], 
adicionalmente, las langostas no pueden capturarse con objetos punzantes o tanques de 
buceo [4].

Está prohibida la pesca con arbaleta en las aguas continentales -ríos, riachuelos y 
quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás 
humedales-, de propiedad nacional [5, 6].

NORMATIVA

OBSERVACIONES
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Atarraya

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Atarraya

Atarraya

Atarraya

Cast net

Medio • Playas

• Peces pelágicos pequeños

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estas redes se arrojan desde la orilla de la playa o desde la embarcación. En su descenso por la 
columna de agua, la red, atrapa los peces por encierro. Generalmente se emplean en aguas poco 
profundas [7]. Este arte es empleado principalmente en las pesquerías de subsistencia, aunque 
también es utilizado por la pesca comercial, ya que permite la captura de diferentes tipos de sardina, 
para su posterior uso como carnada [8].

El arte consiste en una red redonda de nylon de monofilamento, con una luz de malla que puede 
variar entre 1,5 y 2 cm. El radio de la red varía entre 1,5 y 2 metros. Lleva plomos en su borde, que 
causan que la red se hunda y atrape al cardumen de peces [8].
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Atarraya
RECOMENDACIONES

La captura de peces con atarraya causa pocas lesiones en los mismos, permitiendo la liberación de 
aquellos individuos que no cumplan con las tallas mínimas de captura o que no sean de interés 
comercial.

Este arte generalmente es utilizada para la captura de peces de tamaño pequeño (por ejemplo 
sardinas), para su uso como carnada. Para reducir el impacto de las atarrayas sobre las poblaciones 
de peces se recomienda prohibir su uso en los ríos y sus desembocaduras, sitios dónde se 
congregan los juveniles de diversas especies de peces.

Está prohibida la pesca con atarraya en las aguas continentales -ríos, riachuelos y 
quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás 
humedales-, de propiedad nacional [5, 6].

NORMATIVA

OBSERVACIONES
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Caña comercial

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Caña

Caña

Caña

Pole and line

Alto • Aguas abiertas

• Peces pelágicos grandes

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

La pesca comercial con caña es utilizada principalmente para la captura de atún. Consiste en una 
caña rígida con una línea fuerte al extremo anterior de esta, la cual está equipada con un anzuelo. Al 
identificar un cardumen de atún, la embarcación se dirige a este, acciona dispersores de agua y tira 
carnada viva sobre el cardumen. La carnada y el efecto de los dispersores causan un frenesí de 
alimentación en el atún, lo que es aprovechado por los pescadores, quienes hábilmente manipulan 
las cañas, para capturarlos con los anzuelos [7, 9].

Las cañas miden de 2 a 3 metros de alto. Las embarcaciones usualmente llevan entre 10 y 20 
pescadores [9]. El anzuelo es del tipo “J”, sin barba, para permitir la liberación rápida del pez 
capturado una vez que se encuentra a bordo. La cuerda es de nylon.
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Caña comercial

PESQUERÍAS
En el Pacífico Este Tropical la pesca cañera comercial es utilizada para la captura de atún patudo 
(Thunnus obesus) y atún aleta amarilla (Thunnus albacares). En la pesca de atún aleta amarilla este 
arte captura individuos de tamaño pequeño, entre 40 y 60cm [10, 11]. En el caso del atún patudo, el 
mismo captura individuos pequeños (<75 cm) y grandes (>125 cm) [12].

La pesca cañera comercial es utilizada en las Islas Maldivas, Japón e Indonesia para la captura del 
atún barrilete (Katsuwonus pelamis) y el atún aleta amarilla [13, 14]. En lugar de vender sus recursos a 
bajo precio a flotas foráneas, este tipo de pesquería permite que los países costeros desarrollen su 
propia pesca sostenible, dando empleo relacionado a la pesca y su procesamiento, así como al 
mantenimiento de botes [14].

Los costos de producción de este tipo de pesquería son bajos, por lo que los márgenes de ganancia 
son mayores que en la pesca de atún con red de cerco. El costo promedio de producir una tonelada 
de atún con caña en el Pacífico Oeste es de US$479-525, mientras que el costo de producir una 
tonelada con red de cerco en la misma zona es superior a US$900 [14].

El costo de construir una embarcación para pesca con red de cerco de última generación es 
cercano a los €25 millones y provee empleo directo a 25-30, mientras que con la misma inversión se 
pueden construir al menos 20 embarcaciones de pesca cañera con capacidad de congelamiento, 
que darían empleo directo a 300 personas [14].

Este tipo de pesquería también genera empleo asociado a la captura de carnada viva, ya que la 
misma debe ser utilizada para que el uso de la caña sea efectivo. Esta carnada usualmente es 
capturada de noche, cerca de la playa. Los peces son atraídos hacia la superficie usando una luz y 
una vez que llegan a esta, se usa una red para capturarlos. Luego se trasladan a viveros [14]. No 
obstante, las pesquerías de carnada deben tener un seguimiento riguroso para garantizar su 
sostenibilidad y que la carnada capturada no esté siendo utilizada en otras pesquerías [13-15].

RECOMENDACIONES
La pesquería de caña sobre el atún tiene un impacto mucho menor que otros artes de pesca menos 
selectivos, que también se usan para la captura de estas especies (por ejemplo, la red de cerco). Es 
recomendable que los países den prioridad a este tipo de flota en el acceso al recurso atún, ya que 
la calidad de los peces capturados es alta, emplea a más personas, consume menos combustible, 
tiene un menor impacto ambiental y es más fácil regular las tallas mínimas de captura.

Para asegurar las sostenibilidad del recurso es necesario implementar tallas mínimas de captura. 
Durante la faena de pesca se puede verificar fácilmente la talla promedio de los atunes en el 
cardumen. De cumplir con la talla mínima se puede proceder a retenerlo y comercializarlo. De no 
ser así, sencillamente se le devuelve vivo al agua.

La pesquería de atún con caña siempre depende de una pesquería de carnada viva, ya que es 
necesario contar con un suministro constante de carnada para poder llevar a cabo la actividad. La 
pesquería de carnada viva debe ser regulada adecuadamente para evitar una sobrepesca del 
recurso, incluyendo tallas mínimas y cuotas de captura..

OBSERVACIONES
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Caña deportiva

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Caña de pesca

Caña de pesca

Caña

Fishing rod

Alto • Aguas abiertas
• Aguas costeras
• Playas

• Peces demersales
• Peces pelágicos

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este tipo de pesca consiste de una caña, que lleva un sedal de pesca con un anzuelo cebado en su 
extremo, que puede ser de carnada natural o artificial (señuelo) [7]. Esta actividad  se puede realizar 
desde la orilla o desde una embarcación.

CARACTERÍSTICAS

La práctica del troleo en la pesca deportiva es muy común. Esta consiste en conducir la embarcación 
con varias líneas de pesca en el agua, para atraer a los peces más fácilmente. Una vez que un pez es 
enganchado, el capitán se encarga de manipular la embarcación para facilitar la captura por parte del 
pescador.
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Caña deportiva
RECOMENDACIONES

La pesca deportiva es altamente selectiva cuando se siguen simples recomendaciones para reducir 
su impacto:

• Implementar tallas mínimas de captura para los individuos que se van a retener.

• Declarar al marlin azul (Makaira nigricans), marlin negro (Istiompax indica), marlin rayado (Kajikia 
audax), pez vela (Istiophorus platypterus), sábalo (Megalops atlanticus) y pez gallo (Nematistius 
pectoralis) como especies de interés deportivo y prohibir su retención.

• Expandir la práctica de pesca y liberación más allá de las especies de interés deportivo para incluir 
otras especies.

• Implementar cuotas de captura basadas en un límite de piezas permitidas por licencia de pesca.

• Prohibir que los peces que van a ser liberados sean subidos a la embarcación para que el pescador 
se tome una foto con el mismo.

• Oxigenar al pez junto a la embarcación durante varios minutos antes de liberarlo. 

• Prohibir el uso de bicheros en peces que van a ser liberados.

La pesca deportiva en las zonas marinas localizadas dentro de los límites de las áreas 
protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales está prohibida [16, 17]. 

La pesca deportiva está permitida en la ZEPA del Chocó [18].

La extracción de marlin, pez vela, pez espada y especies afines queda destinada 
exclusivamente a la pesca artesanal y la pesca deportiva, dónde sólo se podrán utilizar 
líneas de mano y porta cañas con carnada natural o artificial [19].

Toda embarcación de pesca deportiva que realice actividades sobre picudos usando 
carnada viva o muerta de origen natural en aguas costarricenses deberá usar anzuelos 
circulares con reinal de monofilamento, dichos anzuelos no serán obligatorios ni 
exigidos cuando se realice pesca con mosca o cuando se trolee con engañadores 
artificiales en tanto no se utilice carnada viva o muerta en conjunto con los engañadores 
artificiales [20, 21].

Para la pesca deportiva de grandes pelágicos se autorizan únicamente los métodos de 
pesca con mosca y el troleo o curricán; adicionalmente la modalidad de captura y 
liberación de los ejemplares capturados con vida es obligatoria [20, 21].

Es prohibido colocar ejemplares sobre la borda con fines fotográficos y utilizar bicheros 
para arrimar los peces a la embarcación [22].

Los artes de pesca permitidos para la captura de especies reservadas a la pesca 
deportiva son: el cordel, la vara, el carrete, el alambre y el anzuelo [23]. El pez espada, el 
marlin negro, el marlin azul, el marlin rayado, el pez lanceta (spearfish) y el marlin blanco 
son las especies reservadas a la pesca deportiva [23].

Las acciones de protección de recurso pesquero se dejan a discreción de los 
pescadores, sin embargo se insta a la práctica de la pesca y liberación (catch and 
release) [23].
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Caña verde

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Caña verde

Greenstick / Palo verde

Greenstick

Alto • Aguas abiertas

• Peces pelágicos grandes

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El arte de pesca conocido como caña verde es utilizado para la captura de atún en la costa Este de 
los EE.UU., en Japón y otras áreas alrededor del mundo [24]. 

Consiste de una línea de pesca principal, sujeta a una caña hecha de fibra de vidrio o bambú de 11 a 
15 metros de alto. Las líneas secundarias que penden sobre la superficie del agua van sujetas a esta 
línea principal y llevan anzuelos con carnada artificial o natural [24, 25].
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Caña verde
RECOMENDACIONES

La pesquería de atún con caña verde tiene un impacto mucho menor que otras artes de pesca 
menos selectivas (por ejemplo la red de cerco). Incluso tiene un menor impacto sobre el ambiente 
que la caña comercial. Es recomendable que los países den prioridad a este tipo de arte en el acceso 
al recurso atún, ya que la calidad de los peces capturados es alta, emplea a más personas, consume 
menos combustible, tiene un menor impacto ambiental y es más fácil regular las tallas mínimas de 
captura.

Para que la pesquería de atún basada en la caña verde tenga menor impacto y pueda ser 
considerada sostenible se deben implementar, además de tallas mínimas, límites de captura, días de 
pesca restringidos y zonas de veda [24].

La combinación de la caña verde durante la temporada del atún aleta amarilla (Thunnus albacares), 
con el palangre pelágico durante la temporada del dorado (Coryphaena hippurus) permitiría un 
manejo efectivo de los recursos marinas y una reducción en la pesca incidental de tortugas, 
tiburones y picudos.

PESQUERÍAS

El uso de este arte de pesca es común en la captura comercial y recreativa del atún patudo 
(Thunnus obesus), el atún albacora (Thunnus alalunga), el atún aleta amarilla y el atún barrilete 
(Katsuwonus pelamis) [24]. Los porcentajes de captura reportados en la costa Atlántica de EE.UU., 
según especie, son atún aleta amarilla (47%), atún barrilete (38%), atún aleta negra (Thunnus 
atlanticus) (10%), dorado (3%) y otras especies (2%) [26].

La captura incidental de la caña verde es baja. Incluso la pesca incidental y la mortalidad de 
especies no objetivo es menor que en otros artes de pesca como el palangre pelágico o la caña 
comercial [24]. Otro beneficio es que no afecta especies en peligro de extinción o amenazadas, 
mamíferos marinos o hábitats críticos para estas especies, ya que estas no son capturadas por el 
arte de pesca [24].

El atún y otras especies capturadas con caña verde usualmente son de alta calidad y adquieren 
altos precios en el mercado, debido a que no se golpea y rápidamente es conservado en hielo [24]. 
El uso de este arte de pesca podría abrir un mercado de alto valor para pescadores en el Pacífico 
Este Tropical, enfocando sus esfuerzos sobre el atún aleta amarilla y reduciendo las capturas de 
tiburones y picudos.

Debido a que el atún aleta amarilla muestra un comportamiento particular en el Pacífico Este 
Tropical al agregarse con delfines en su edad adulta [11, 27], es necesario realizar pruebas de este arte 
en la región para comprobar que no haya captura incidental de este mamífero marino.

OBSERVACIONES
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Cuerda de mano

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Línea de mano

Cuerda de mano

Cuerda de mano

Handline

Alto • Aguas abiertas
• Aguas costeras 
• Playas

• Peces demersales
• Peces pelágicos

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

La cuerda de mano es un arte de pesca simple. Consiste de un carrete dónde se enrolla una línea de 
monofilamento al extremo de la cual se sujeta uno o varios anzuelos. En ocasiones se coloca un peso 
para que el anzuelo se hunda. En el anzuelo se coloca una carnada natural. Al pez morder la carnada, 
la línea se recoge manualmente. Este tipo de pesca se puede realizar desde la orilla o desde una 
embarcación.

18



Cuerda de mano
RECOMENDACIONES

La cuerda de mano es uno de los artes de pesca más selectivos, ya que permite seleccionar con 
facilidad los peces que se van a retener y los que se van a liberar, bien sea porque no son de interés 
comercial o por que no cumplen con la talla mínima de captura.

El tamaño del anzuelo a utilizar varía según la especie objetivo y la marca del fabricante, 
generalmente los anzuelos J # 6 y 7 y circular # 6 son considerados idóneos para la pesca de 
corvinas y pargos, pues capturan individuos de mayores tallas y tienen menor pesca incidental de 
juveniles.

Para la captura de carnada (sardinas, arenques y otros peces pequeños) el anzuelo J # 16 
usualmente es el indicado.

CARACTERÍSTICAS

Este tipo de pesca varía mucho según la especie objetivo o preferencia del pescador. El tamaño del 
anzuelo, el calibre del monofilamento, la cantidad de anzuelos, el uso de plomada, el tipo de 
carnada, etc.

La cuerda de mano es un arte altamente selectivo que captura menos especies que el trasmallo [28] 
y permite al pescador decidir cuales peces guarda y cuales libera, según el tamaño y la especie que 
captura [29, 30].

En la comunidad de Palito, en Isla Chira Costa Rica, las especies de alto valor económico en la 
pesquería de cuerda de mano representaron un 95% de las capturas durante el 2010 [31]. Esta 
comunidad cuenta con un Área Marina de Pesca Responsable, dónde el único arte de pesca 
permitido es la cuerda de mano, con anzuelo J # 6 y 7. La cuerda de mano capturó un 70,5% de 
corvinas reinas (Cynoscion albus), que habían alcanzado la talla de primera madurez. En el caso de 
la corvina aguada (Cynoscion squamipinnis), el 90% de los individuos capturados había alcanzado 
la talla de primera madurez [31].

Pesca incidental
La cuerda de mano permite fácilmente la liberación de los tiburones capturados vivos y 
prácticamente sin lesiones [32].

El área comprendida entre Punta Solano hasta Punta Ardita (zona norte del Chocó) y de 
aquí hasta las 2,5 millas náuticas es exclusiva para la pesca artesanal con los artes 
denominados palangre, línea de mano y espinel [33].

La extracción de marlin, pez vela, pez espada y especies afines queda destinada 
exclusivamente a la pesca artesanal y la pesca deportiva, dónde sólo se podrán utilizar 
líneas de mano y porta cañas con carnada natural o artificial [19].

La pesca de subsistencia (sin fines de lucro) puede realizarse desde tierra o en 
embarcaciones pequeñas, únicamente mediante el uso de cañas, carretes o cuerdas de 
mano [34].

La pesca continental e insular, puede efectuarse únicamente con anzuelo, ya sea con 
caña y carrete, o con cuerda de mano [5].

La captura de dorado está limitada a la línea de mano y el palangre [35].

NORMATIVA

19



OBSERVACIONES

Cuerda de mano
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Curricán

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Curricán

Curricán

Curricán

Troll

Alto • Aguas abiertas

• Peces pelágicos grandes

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

La pesca con curricán consiste en remolcar líneas sencillas, con carnada natural o artificial, desde una 
embarcación. La velocidad de la embarcación generalmente se encuentra entre los 2 y 10 nudos. Este 
método de pesca es frecuente para la captura de atunes y especies similares [36]. La carnada puede 
ir cerca de la superficie o a determinada profundidad, dependiendo de la especie objetivo de pesca. 
Generalmente se remolcan varias líneas al mismo tiempo [7]. Este tipo de pesca es utilizado para la 
captura peces de pelágicos [36].
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Curricán
RECOMENDACIONES

La pesquería de curricán sobre el atún tiene un impacto menor que otros artes de pesca menos 
selectivas (por ejemplo la red de cerco). Su efecto sobre el recurso es semejante al de la pesca con 
caña comercial. Es recomendable que los países den prioridad a este tipo de flota en el acceso al 
recurso atún, ya que la calidad de los peces capturados es alta, emplea a más personas, consume 
menos combustible, tiene un menor impacto ambiental y es más fácil regular las tallas mínimas de 
captura.

Para asegurar las sostenibilidad del recurso es necesario implementar tallas mínimas de captura. 
Durante la faena de pesca, se puede verificar fácilmente la talla promedio de los atunes en el 
cardumen. De cumplir con la talla mínima se puede proceder a retenerlo y comercializarlo.

PESQUERÍAS

Este tipo de arte de pesca debe manejarse adecuadamente, estableciendo tallas mínimas de 
captura y un manejo efectivo que permita cambiar de caladero si el atún que se está capturando es 
muy pequeño. En ciertas zonas se ha comprobado que este arte tiende a capturar atunes pequeños. 
Por ejemplo, en el Pacífico Norte captura atún albacora (Thunnus alalunga) más pequeño y joven 
que mediante el palangre [11, 37]; en India se capturan juveniles de atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares) con este arte [38].

OBSERVACIONES
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Lanzas y bicheros

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Arpón / Bichero

Spear / Pike Pole

Alto • Arrecifes
• Playas

• Peces, crustáceos y moluscos demersales

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las lanzas y bicheros son herramientas con el asta de madera, aluminio o fibra de vidrio, con una 
punta metálica en su extremo. Las lanzas pueden tener una sola punta metálica o forma de tridente. 
Estas son empleadas con el fin de lancear especies presa. En el caso de los bicheros las puntas tienen 
forma de garfio. Estos son empleados con el fin de empujar, sujetar o tirar de especies presa, 
especialmente langostas y pulpos; también son utilizados como implementos de apoyo en la pesca 
a la hora de acercar peces capturados a la embarcación para subirlos a bordo.
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Lanzas y bicheros
RECOMENDACIONES

Las lanzas y bicheros, si son reglamentadas adecuadamente, pueden ser artes altamente selectivos. 
Antes de considerar su uso es necesario implementar las siguientes regulaciones: 

• Restringir su uso a la pesca de pulmón. Los tanques de buceo y los compresores deben estar 
prohibidos con estos artes de pesca.

• Se debe prohibir su uso en arrecifes coralinos para evitar daños al ecosistema. Los pescadores 
podrían usar el arpón para romper los corales dónde las presas se esconden.

• Se debe reglamentar claramente cuáles son las especies objetivo (por ejemplo langostas, pulpos) 
y cuales no (por ejemplo peces loro, morenas).

• Se deben implementar tallas mínimas y tallas máximas de captura para las especies permitidas.

• Se debe causar el menor daño posible a los organismos, así en caso de capturar hembras de 
langosta grávidas, estas se pueden liberar sin daño físico.

• Se deben establecer cuotas de captura por licencia de pesca.

• Prohibir el uso de bicheros en peces que van a ser liberados.

En cuanto a la captura de langosta: únicamente se autoriza el uso de bicheros y trampas 
como artes de pesca en aguas jurisdiccionales del Pacífico; se prohíbe la captura y 
comercio de langostas ovígeras; toda persona dedicada a la captura, transporte o 
comercio de langosta deberá portar un calibrador con la medida mínima de 80 mm de 
cefalotórax y 128 mm de abdomen [39].

El uso de tanques de buceo está prohibido con cualquier arte de pesca [3], 
adicionalmente, las langostas no pueden capturarse con objetos punzantes o tanques de 
buceo [4].

PESQUERÍAS

OBSERVACIONES
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Nasas

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Nasa

Nasa

Nasa

Fish trap

Medio • Arrecifes
• Fondos marinos

• Peces y crustáceos demersales

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las nasas son trampas que se utilizan para capturar peces y crustáceos. Son cajas o cestas hechas 
de diversos materiales (madera, mimbre, varas de metal, red metálica, etc.) y con una o más 
aperturas o entradas. Generalmente se colocan sobre el fondo marino con un cebo adentro para 
atraer la especie objetivo. Las nasas se colocan de manera solitaria o en filas, marcadas con boyas 
para indicar su posición en la superficie [7].
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RECOMENDACIONES

Las nasas para la pesca de peces y crustáceos tienen gran potencial como artes de pesca 
responsables. Sin embargo, es necesario establecer medidas de manejo para garantizar su buen 
uso:

•  Las nasas deben tener un componente construido con material degradable el cual se 
descompondría en caso de que la nasa se pierda. Así se evitaría la pesca fantasma.

•  La autoridad competente debe establecer tanto el número de nasas permitidas por pescador, 
como las dimensiones y luz de malla de las nasas.

•  Cada nasa debe estar claramente identificada con el número de licencia del pescador.

•  Los pescadores deben respetar las tallas mínimas establecidas para langostas y peces, liberando 
los individuos que no cumplen con el tamaño permitido.

•  Las langostas hembras con huevos deben ser liberadas.

•  Las nasas deben ser recolectadas un máximo de cada dos días, para que los individuos no 
deseados pasen el menor tiempo posible dentro de las nasas.

PESQUERÍAS

La pesca de langosta del Caribe (Panulirus argus) bien manejada, controlando el número de nasas 
en el agua, genera mayores ingresos debido a la eficiencia de captura [40].

Las nasas capturan una alta proporción de especies clave en la recuperación y resiliencia de los 
corales, por lo que es aconsejable restringir este arte de pesca en arrecifes con altas tasas de 
mortalidad coralina [41].

El tamaño y la forma de la luz de malla en las nasas determina su selectividad, ya que la forma del 
cuerpo del pez (por ejemplo comprimidos como los pargos o anchos como los meros) define si este 
puede escapar de la nasa [42, 43]. El uso de porciones de malla con mayor luz ha mostrado reducir la 
captura de peces pequeños [43].

En cuanto a la captura de langosta del Pacífico (Panulirus gracilis): únicamente se 
autoriza el uso de bicheros y trampas como artes de pesca en aguas jurisdiccionales del 
Pacífico; se prohíbe la captura y comercio de langostas ovígeras; toda persona dedicada 
a la captura, transporte o comercio de langosta deberá portar un calibrador con la 
medida mínima de 80 mm de cefalotórax y 128 mm de abdomen [39].

En cuanto a la captura de langosta del Caribe (Panulirus argus): el número de nasas 
permitidas son: a) máximo de 2.500 nasas para embarcaciones industriales; b) la 
autoridad pesquera de cada país determinará el número máximo para la pesca artesanal 
[44].

Las características permitidas para las nasas son las siguientes: las nasas deben 
construirse con materiales biodegradables; y deben tener al menos una rejilla de escape, 
en el lado opuesto del cabo que levanta la nasa, con una abertura de escape de 21/8” (5,4 
cm) entre el fondo y la primera regla inmediata superior al piso de la misma, para 
garantizar la salida de langostas juveniles de las nasas [44].

NORMATIVA

Nasas



OBSERVACIONES
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Palangre de deriva

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Espinel de superficie

Palangre

Palangre

Drifting longline

Medio • Aguas abiertas

• Peces pelágicos

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El palangre de deriva consiste en una línea principal horizontal hecha de nylon o poliamida de 
monofilamento, pueden ser líneas cortas o alcanzar grandes longitudes (entre 20 y 80 km). De esta 
línea penden líneas secundarias de entre 4 y 7 metros con anzuelos cebados entre cada 10 a 40 
metros. Un solo palangre puede llegar a tener entre 800 y 1.200 anzuelos. Las líneas de pesca se 
mantienen en la superficie o a determinada profundidad por medio de flotadores regularmente 
espaciados. Las boyas se colocan cada 10 o 20 anzuelos. Entre mayor es la longitud del palangre, 
menor es la distancia entre las boyas. Este tipo de palangre puede tener considerable longitud y los 
ramales son más largos y tienen mayor espacio entre sí que en el palangre de fondo [7, 45-47].

El calado del palangre ocurre durante las primeras horas de la mañana y su virado (recolección) por 
lo general ocurre durante las horas de la tarde. El arte de pesca, generalmente, permanece en el agua 
entre 10 y 20 horas. Se pueden utilizar diversos tipos de cebo como sardina, calamar y caballa o 
trozos de pescado de poco valor comercial capturados incidentalmente durante la operación 
pesquera (como pez vela, Istiophorus platypterus; atún barrilete y Katsuwonus pelamis; [46]. 

Los palangres suelen llevar boyas grandes con banderillas para su señalización, en ocasiones 
acompañadas de radio-boyas que emiten señales de radio para facilitar su localización.
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Palangre de deriva
RECOMENDACIONES

El palangre de deriva puede ser un arte de pesca responsable siempre y cuando se tomen medidas 
de regulación adecuadas que disminuyan su impacto sobre los recursos marinos. Estas medidas 
incluyen:

• Colocar los palangres a poca profundidad para aumentar las tasas de sobrevivencia de las 
tortugas marinas enganchadas en los anzuelos, así las tortugas pueden salir a respirar [48].

• Limitar el tiempo de remojo a menos de 5 horas reduce la captura incidental de picudos, tiburones 
[49]  y tortugas marinas [50].

• La reducción en el tiempo de remojo minimiza pérdidas en la captura de dorado (Coryphaena 
hippurus) [50].

• Las boyas y radio-boyas deben estar claramente identificadas con la matrícula de la embarcación 
dueña de las mismas.

• El uso de reinales metálicos debería prohibirse en el palangre de deriva. Su uso indica que es pesca 
dirigida a tiburones, grupo particularmente vulnerable a la sobrepesca que cuenta con muchas 
especies en peligro de extinción.

• El uso de carnada viva debería ser prohibido en el palangre de deriva. Este tipo de carnada 
aumenta la captura de pez vela y marlin [51].

La estacionalidad en el uso de este arte de pesca es importante, por ejemplo, la combinación del 
palangre pelágico para la pesca de dorado durante su época de mayor abundancia y la caña verde 
para la pesca de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) durante el resto del año permitiría una 
reducción en la pesca incidental de tortugas, tiburones y picudos [50]

PESQUERÍAS

El objetivo principal del palangre de deriva son las especies pelágicas migratorias como el atún, el 
dorado, los picudos (familias Istiophoridae y Xiphiidae) y los tiburones (familias Alopiidae, 
Carcharhinidae y Sphyrnidae) [46].

Atunes
La pesca de atún aleta amarilla con palangre de deriva en el Pacífico Este Tropical captura 
principalmente atunes grandes, el peso promedio se encuentra por encima del peso crítico de la 
especie [10].

La pesca de atún patudo (Thunnus obesus) con palangre de deriva en el Pacífico Este Tropical 
debajo de los 15° latitud norte captura cantidades sustanciales de individuos medianos y grandes 
[12].

Picudos
La pesca con palangre de deriva produce capturas significativas de marlin azul (Makaira nigricans), 
marlin negro (Istiompax indica), marlin rayado (Kajikia audax) y pez vela; causando patrones de 
declive en las poblaciones de estas especies [11, 52]. Estas especies son de gran importancia para la 
pesca deportiva, actividad que genera cerca de US$599 millones anualmente en Costa Rica [53]; su 
captura en pesquerías de poco valor agregado como el palangre de deriva produce pérdidas 
significativas en la economía y efectos negativos sobre las poblaciones de estos peces [52].

Tiburones y tortugas
El impacto del palangre de deriva se puede reducir al ejercer medidas de manejo, por ejemplo 
designar vedas cerca de playas de anidamiento durante la época de desove de las tortugas marinas; 
mejorar las técnicas utilizadas para remover los anzuelos y liberar las tortugas marinas y tiburones 
capturados incidentalmente; y limitar el tiempo de remojo del palangre de deriva [50].

El palangre de deriva captura cantidades significativas del tiburón sedoso (Carcharhinus 
falciformis). Estimaciones preliminares sobre los índices de abundancia de esta especie y del 
tiburón punta blanca oceánico (Carcharhinus longimanus) muestran tendencias negativas en sus 
poblaciones [11]. 
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Palangre de deriva

El área comprendida entre Punta Solano hasta Punta Ardita (zona norte del Chocó) y de 
aquí hasta las 2,5 millas náuticas es exclusiva para la pesca artesanal con los artes 
denominados palangre, línea de mano y espinel [33].

La pesca dirigida a tiburones, rayas y quimeras está prohibida, la captura de estas 
especies en artes multiespecíficos de anzuelo y malla no pueden sobrepasar el 40% de 
la captura total; el uso de cable acerado o metálico (guaya de acero o alambres de 
acero) en la parte terminal de las líneas secundarias o reinales está prohibida en los artes 
denominados palangre, espinel y/o longline; el reinal debe estar hecho de material de 
poliamida monofilamento; toda modificación o utilización de todo tipo de cebo con el 
objetivo de atraer peces cartilaginosos está prohibida [54].

La captura directa o incidental de cualquier especie de delfín así como la utilización de 
su carne como carnada está prohibida [55].

La pesca con palangre puede ser autorizada únicamente a embarcaciones de bandera y 
registro nacionales [34].

La pesca dirigida al pez vela utilizando palangre de superficie con carnada viva está 
prohibida, en caso de pesca incidental su comercialización es permitida únicamente en 
el mercado nacional y no puede exceder el 15% de la captura total de la embarcación [22, 

56].

El único tipo de anzuelo permitido para la flota palangrera es el circular [57].

La flota comercial no turística-deportiva tiene una prohibición para la pesca y 
almacenamiento de carnada viva en viveros dentro de Golfo Dulce (comprendido por 
una línea imaginaria entre Cabo Matapalo y Punta Banco y de esta línea aguas adentro), 
el Golfo de Nicoya (comprendido por la línea imaginaria entre Punta Peñón e Isla 
Negritos y de esta línea aguas adentro) y el Golfo de Papagayo (comprendido por una 
línea imaginaria entre Cabo Velas y Punta Blanca y de esta línea aguas adentro) [22, 56].

Se prohíbe la pesca de palangre con carnada viva al palangre de la línea de costa hasta 
las 30 millas aguas afuera por considerarse pesca dirigida al pez vela [22, 56].

La captura de dorado está limitada a la línea de mano y el palangre [35]. 

La pesca con palangre (superficie, de media agua y/o de profundidad) está prohibida 
para las embarcaciones pesqueras de tipo industrial y comercial en las aguas 
jurisdiccionales de Panamá [58].

La retención a bordo, trasbordo, descarga, almacenamiento, venta u ofrecimiento de 
venta del cadáver de tiburones punta blanca oceánicos en parte o entero está prohibida. 
Se deberá registrar el número de descartes  liberaciones de tiburones indicando si están 
vivos o muertos y notificar a la CIAT [161].

NORMATIVA

OBSERVACIONES



Palangre de fondo

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Espinel de profundidad

Línea de fondo / 
Línea planera

Palangre de fondo

Set bottom longline

Medio
• Arrecifes
•   Fondos marinos

• Peces demersales

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El palangre de fondo consiste en una línea de pesca principal, sobre la cual se fijan líneas secundarias 
de 2 metros de largo cada una, se colocan a una distancia entre sí de 1,8 a 3 metros [8]. Las líneas 
secundarias están provistas de anzuelos a intervalos regulares, generalmente a poca distancia. Los 
anzuelos suelen llevar cebo natural (por ejemplo sardinas, jureles y anguilas). La línea puede ser 
calada horizontalmente sobre el fondo o ligeramente suspendida por medio de boyas [7, 59].

La profundidad de calado puede ir desde los 9 a los 252 metros (5 a 140 brazadas) [7, 59]. Los 
palangres normalmente se calan al finalizar la tarde y permanecen en el agua durante la noche [8, 59]. 
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Palangre de fondo
RECOMENDACIONES

Con la implementación de medidas de manejo adecuadas, el palangre de fondo puede ser un arte 
de pesca responsable. Las medidas recomendadas para implementar este arte de pesca son:

•  Evitar su uso en zonas y épocas de alta pesca incidental de tiburones y tortugas.

• Regular el tipo y tamaño del anzuelo, el anzuelo circular # 6 es recomendado para la pesca de 
congrios, pargos y cabrillas.

•  Prohibir el uso de reinales metálicos, para evitar la pesca dirigida a tiburones.

•  Utilizar chilillos o reinales de cuerda calibre 0,70 para que la mayoría de tiburones se pueda liberar  
por sus propios medios del palangre de fondo.

PESQUERÍAS

El palangre de fondo tiene por objetivo especies de peces demersales, ubicadas principalmente en 
zonas rocosas [8]. Las principales especies objetivo de este arte tienen alto valor en el mercado, 
como lo son las chernas o cabrillas (familia Serranidae), los pargos (familia Lutjanidae) y los 
congrios o merluzas (familia Ophidiidae) [8, 47, 59, 60].

Tiburones
El palangre de fondo, dependiendo de la zona y época de pesca, tiende a tener altas capturas de 
tiburones y rayas debido a los hábitos demersales de estas especies [47, 59]. A pesar de tener altos 
índices de captura, el tiburón gata (Ginglymostoma cirratum) y el tiburón mamón (Mustelus sp.) 
muestran alta sobrevivencia en el palangre de profundidad (100% y 98% respectivamente) [59]. 

Las especies de mayor natación y que habitan en la columna de agua como el tiburón martillo común 
(Sphyrna lewini), el tiburón punta negra (Carcharhinus limbatus) y el tiburón picudo (Nasolamia velox) 
presentan menores tasas de sobrevivencia en el palangre de fondo (14%, 15% y 16,5% respectivamente) 
[59]. Razón por la cual es necesario tomar medidas de manejo para aumentar la selectividad de este arte, 
reducir la captura incidental de estas especies y fomentar la pesca responsable.

En Golfo Dulce (Costa Rica) y en Isla Coiba (Panamá) el tiburón martillo común fue la especie de tiburón 
con el mayor volumen de captura (44% y 42% respectivamente) en el palangre de fondo. En ambos casos 
todos los tiburones capturados fueron juveniles [47, 59].

En Panamá, la especie de tiburón capturada con mayor frecuencia en el palangre de fondo es el tiburón 
mamón (Mustelus henlei) presenten en un 98,3% de los desembarques, seguido por el tiburón martillo 
común en un 75% de los desembarques [32].

La mayoría de los tiburones martillo juveniles capturados en el palangre de fondo no sobrevive (85%), 
razón por la cual es recomendable regular este arte de pesca en hábitats críticos para la especie [59]. Esta 
regulación puede ir orientada al uso de anzuelos circulares para facilitar la liberación de los tiburones y 
vedas temporales durante los meses de mayor presencia de juveniles [59]. La combinación de anzuelos 
circulares con materiales débiles en las líneas secundarias facilita la liberación de los tiburones por sus 
propios medios, al propiciar enganches en la boca y permitir que corten la línea.

Rayas
Más del 99% de las rayas sobrevive a la captura con el palangre de fondo. Un entrenamiento a los 
pescadores sobre cómo liberar las rayas adecuadamente es importante para reducir el efecto del arte 
sobre este grupo [59].
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OBSERVACIONES

Palangre de fondo

El área comprendida entre Punta Solano hasta Punta Ardita (zona norte del Chocó) y de 
aquí hasta las 2,5 millas náuticas es exclusiva para la pesca artesanal con los artes 
denominados palangre, línea de mano y espinel [33].

La pesca dirigida a tiburones, rayas y quimeras está prohibida, la captura de estas 
especies en artes multiespecíficos de anzuelo y malla no pueden sobrepasar el 40% de 
la captura total; el uso de cable acerado o metálico (guaya de acero o alambres de 
acero) en la parte terminal de las líneas secundarias o reinales está prohibida en los artes 
denominados palangre, espinel y/o longline; el reinal debe estar hecho de material de 
poliamida monofilamento; todo modificación o utilización de todo tipo de cebo con el 
objetivo de atraer peces cartilaginosos está prohibida [54].

La captura directa o incidental de cualquier especie de delfín así como la utilización de 
su carne como carnada está prohibida [55].

La pesca con palangre puede ser autorizada únicamente a embarcaciones de bandera y 
registro nacionales [34].

La pesca con palangre (superficie, de media agua y/o de profundidad) está prohibida 
para las embarcaciones pesqueras de tipo industrial y comercial en las aguas 
jurisdiccionales de Panamá [58].

NORMATIVA
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Palangre vertical

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Palangre vertical

Palangre vertical

Palangre vertical

Vertical longline

Medio • Aguas abiertas
• Arrecifes

• Peces demersales

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El palangre vertical consiste de una línea principal de pesca suspendida de manera vertical en la 
columna de agua por un peso en su extremo inferior y una boya en la superficie. Esta línea principal 
tiene líneas secundarias, con anzuelos cebados, a intervalos regulares [61, 62].

Los materiales de construcción de un palangre vertical (por ejemplo anzuelos, soportes giratorios, 
clips, línea de monofilamente y boyas) se encuentran disponibles fácilmente y la elaboración del 
sistema es de bajo costo [29, 61].
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Palangre vertical
RECOMENDACIONES

El palangre vertical tiene potencial en el Pacífico Este Tropical, sin embargo deben entenderse los 
impactos de este arte de pesca antes de reglamentar su uso. Se requiere evaluar los ecosistemas 
aptos para su uso, el calibre de anzuelo según la especie objetivo (por ejemplo los anzuelos J # 6 y 
7 y circular # 6 son recomendables para la pesca de pargo) y la posible pesca incidental de especies 
vulnerables como tortugas marinas.

Debido a que el palangre vertical pesca sobre un solo punto, no se debe permitir su uso en sitios y 
épocas de agregaciones de desove, para evitar la extracción masiva de organismos en época 
reproductiva.

PESQUERÍAS

El palangre vertical es utilizado en diferentes tipos de ambientes marinos, con indicaciones sobre el 
monto de anzuelos por línea, así como la cantidad de anzuelos por embarcación. En Panamá se usa 
en zonas rocosas, arrecifales y de fondos blancos [47]; en el Pacífico Oeste y Central es usado para 
pescar alrededor de dispositivos agregadores de peces, montañas submarinas y zonas de 
agregación de atunes [61]; y en Samoa se utilizan dispositivos agregadores de peces a profundidad 
que van adheridos al palangre vertical, lo cual produce capturas de atún de mayor tamaño [63].

En Isla Coiba, Panamá, es utilizado para la captura de cherna gris (Epinephelus niphobles), cherna 
mantequilla (Epinephelus cifuentesi), pargo seda (Lutjanus peru) y pargo mancha (Lutjanus 
guttatus) [47].

Antes de utilizar este arte comercialmente para la captura del atún en el Pacífico Este Tropical es 
necesario evaluar la captura incidental que podría tener. En Fiji, la pesca incidental de tiburones es 
frecuente cuando se utiliza el palangre vertical para capturar atún y sus poblaciones locales pueden ser 
diezmadas rápidamente con pesca intensiva [61]. En Panamá, sin embargo, no tuvo captura incidental 
significativa de tiburones y rayas, y no capturó tortugas marinas [47].

Al igual que con cualquier arte de pesca, es importante considerar dónde va a operar, ya que esto va a 
influir en la talla de captura de los peces. En Isla Coiba, Panamá, la línea vertical obtiene capturas de pargo 
mancha (Lutjanus guttatus) 10cm por encima de las tallas obtenidas con la red de enmalle. Esta diferencia 
probablemente se debe a las zonas y profundidades de pesca en que ambas artes son utilizadas: la red 
de enmalle se cala en aguas someras y cercanas a la costa; las líneas verticales operan entre los 20 y 80 
metros de profundidad, indicando una migración del pargo mancha conforme crece y madura [47].

NORMATIVA

La pesca dirigida a tiburones, rayas y quimeras está prohibida, la captura de estas especies en 
artes multiespecíficos de anzuelo y malla no pueden sobrepasar el 40% de la captura total; el 
uso de cable acerado o metálico (guaya de acero o alambres de acero) en la parte terminal de 
las líneas secundarias o reinales está prohibida en los artes denominados palangre, espinel y/o 
longline; el reinal debe estar hecho de material de poliamida monofilamento; toda modificación 
o utilización de todo tipo de cebo con el objetivo de atraer peces cartilaginosos está prohibida 
[54].

La captura directa o incidental de cualquier especie de delfín así como la utilización de su carne 
como carnada está prohibida [55].

La pesca con palangre puede ser autorizada únicamente a embarcaciones de bandera y 
registro nacionales [34].

El uso del palangre vertical se permite en la Zona Especial de Manejo Marino-Costera del 
Archipiélago de Las Perlas con un máximo de quince tanques por embarcación y un máximo de 
cinco anzuelos por tanque [64]
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Palangre vertical

OBSERVACIONES
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Rastras

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Changa

Rastra

Dredge

Nulo Fondos suaves

Crustáceos demersales

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las rastras son aparejos de pesca que se utilizan para barrer el fondo marino buscando moluscos [7]. 
En años recientes, estas redes se han adaptado para ser utilizadas por embarcaciones con motor 
fuera de borda con la intención de capturar camarones.

La red es de forma cónica con prolongaciones laterales conocidas como alas, esta captura las 
especies por filtración de la columna de agua. La luz de malla de la red es de 0,5”, la longitud del 
copo es de 3 a 4 metros, la boca tiene un diámetro de 1 a 1,5 metros y lleva dos tablas de 
aproximadamente 8 kg en sus alas [65].

Estas son remolcadas por embarcaciones artesanales pequeñas conocidas como pangas o botes con 
motor fuera de borda. La faena de pesca varía entre los 25 y 120 minutos por lance y se realiza 
principalmente sobre fondos lodosos cercanos a la costa [65].
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RECOMENDACIONES

Este tipo de red no presenta selectividad alguna y su reducido tamaño no permite la colocación 
de dispositivos reductores de pesca incidental. Considerando el impacto que tienen sobre las 
poblaciones y fondos marinos, el uso de rastras debe estar prohibido. 

PESQUERÍAS

El alto nivel de sobre-explotación que ha sufrido el camarón blanco (Litopenaeus sp.) en el 
Golfo de Nicoya, Costa Rica, ha ocasionado una nueva pesquería dirigida al camarón conchudo 
o carabalí (Trachypenaeus byrdi) con rastras artesanales no permitidas [65]. Estas son usadas 
para capturar especies demersales y bentónicas entre los 2 y 25 metros de profundidad [65].

La pesca con rastra en el Golfo de Nicoya, Costa Rica, tiene altas tasas de pesca incidental, un 
75% de la captura total es fauna de acompañamiento (FACA). La FACA de la pesca con rastra 
presenta un mayor número de individuos, mayor número de especies y tallas más pequeñas (en 
su mayoría peces menores a 15 cm) que la FACA de arrastre tradicional [65].

Los principales caladeros de esta pesquería son los hábitats esenciales para los estadíos 
juveniles de gran cantidad de especies comerciales como corvinas (familia Sciaenidae), 
roncadores (familia Haemulidae), pargos (familia Lutjanidae), cuminates (familia Ariidae) y 
camarones (familia Penaeoidea) [65]. Además tienen gran impacto sobre especies que no 
presentan valor comercial pero son importantes dentro de las interacciones ecológicas [65] pues 
son el alimento de otros organismos.

Se calcula que cada embarcación que utiliza la rastra como arte de pesca en el Golfo de Nicoya, 
captura alrededor de 1.200 kg de FACA mensualmente, la cual es desechada posteriormente [65].

NORMATIVA

En la Ensenada de Tumaco (comprendida por el área entre la línea de costa y la línea 
imaginaria que parte de Isla de Morro hasta Punta Labra y de ahí hasta Isla Gallo) se 
prohíbe la pesca con changas en embarcaciones con motor interno [66].

El uso de changas y riflillos para la captura de camarones en aguas someras del Océano 
Pacífico colombiano está prohibido [67].

Rastras

OBSERVACIONES
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Red de arrastre

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Red de arrastre

Red de arrastre

Red de arrastre

Trawl net

Nulo Fondos marinos

Crustáceos demersales

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta técnica de pesca consiste en arrastrar una red sobre el fondo marino. La red cuenta con una 
cadena en su extremo inferior, una línea de boyas en el superior y portalones grandes de madera a 
cada uno de sus extremos. El roce del agua contra los portalones hace que la boca de la red se abra 
y capture los organismos marinos [68]. Este arte de pesca, en zonas tropicales, se utiliza típicamente 
para la captura de camarones; en climas templados se usa para capturar camarón y peces.
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RECOMENDACIONES

Debido a la baja selectividad de este arte de pesca, a su efecto sobre el fondo marino, al impacto 
sobre las poblaciones de organismos marinos y al impacto sobre otras pesquerías se recomienda 
prohibir este arte de pesca.

Durante el periodo de transición para eliminar el arte de pesca se recomiendo tomar medidas para 
reducir su impacto, estas incluyen pero no se limitan a:

• Reglamentar el uso de Dispositivos Excluidores de Tortugas y Dispositivos Excluidores de Peces 
en todas las embarcaciones de arrastre.

• Restringir el uso de las redes de arrastre a áreas definidas según criterios ecológicos como tipos 
de fondo; efecto sobre otras especies y hábitats; conflictos con otros usuarios; y sitios que 
cuenten con recurso disponible [68].

• Establecer programas de vedas según el comportamiento del recurso para proteger la 
reproducción de las especies [68].

• Prohibir la pesca dirigida hacia especies no objetivo.
• Prohibir el uso de las redes de arrastre en zonas de reproducción, tanto de especies vulnerables 

como especies comerciales.
• Prohibir el uso de las redes de arrastre cuando la especie objetivo no cuente con poblaciones 

saludables.

PESQUERÍAS

Los daños ocasionados por la pesca de arrastre del camarón son poco percibidos por la 
población humana, al ocurrir en el fondo marino y no poder ser observados directamente [68]. 
Entre los efectos que tiene el arte sobre los ecosistemas están:

• Ocasiona la destrucción de ambientes y comunidades en el fondo marino [69]

• Las redes causan la destrucción de pastos marinos, corales y bancos de moluscos en aguas 
someras [70].

• El proceso de arrastre genera una suspensión de sedimentos en el agua que reduce la 
penetración de luz, libera contaminantes que estaban atrapados en los sedimentos y 
literalmente entierra a los organismos que habitan en el fondo marino [70].

• La fauna de acompañamiento (FACA) capturada generalmente representa la mayor parte 
de la biomasa capturada y, en su mayoría, es devuelta al mar sin vida [71, 72].

Pesca de arrastre de orilla
La pesca de arrastre en aguas someras elimina gran cantidad de juveniles que todavía no han tenido 
oportunidad de reproducirse [72].

En el Pacífico Norte de Costa Rica, se determinó que en la pesquería del camarón rosado 
(Farfantepenaeus brevirostris) el 19,75% de la pesca es camarón, mientras el 80,25% es FACA [73].

La pesca en aguas someras, menores de 50 metros, resulta en mayores tasas de descarte de peces 
crustáceos y moluscos que la pesca de profundidad; muchas especies descartadas son juveniles; esto 
se debe a la mayor diversidad de los ecosistemas costeros y presencia de caladeros de pesca 
artesanal cerca de la costa [74].

Las zonas cercanas a la costa típicamente son sitios de desove y reclutamiento para especies de 
peces y otros animales, razón por la cual es necesario tomar medidas como vedas temporales y 
espaciales para reducir la pesca incidental de estas especies durante las temporadas de desove y 
crecimiento a tallas comercializables [75].

El mal manejo de la pesquería de arrastre de aguas someras en Colombia ocasionó el colapso de la 
pesquería en el 2011 producto de un esfuerzo combinado de la pesquería artesanal e industrial [76].
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NORMATIVA

La pesca de arrastre está prohibida en la zona del Litoral Atlántico denominada Golfo de 
Morrosquillo [80]. En la Ensenada de Tumaco entre la línea de costa y la línea recta 
imaginaria entre Isla Morro y punta Labra y de allí hasta Isla Gallo está prohibida la pesca 
de arrastre por toda embarcación mayor a 18,3 metros [66]. 

La primera milla de todo el Litoral Pacífico Colombiano se reserva para uso exclusivo de 
la pesca artesanal [81, 82] y en las costas de los departamentos de Córdoba y Sucre se 
prohíbe la pesca de arrastre hasta las cinco millas [81].

Toda red de arrastre que sea utilizada para la captura de camarón en la Ensenada de 
Tumaco deberá tener como ojo de mala un mínimo de 3,81 cm en el cuerpo y en el copo 
o saco [66].

El uso de la red de enmalle, los chinchorros y la pesca comercial industrial están 
prohibidos en la ZEPA del Chocó [18].

El uso de DET es obligatorio en la flota camaronera colombiana, tanto en el Caribe como 
en el Pacífico [83], estos deben tener una amplitud mínima de escape de 71”, la solapa debe 
estar fijada hasta un máximo de 6” y puede extenderse un máximo de 24” [84].

La Sala Constitucional dictó medidas cautelares y posteriormente declaró 
inconstitucionales los artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura que autorizaban la pesca 
de arrastre semi-industrial. Por lo tanto, queda prohibido otorgar permisos, 
autorizaciones o licencias nuevas, renovar los vencidos o reactivar los inactivos para la 
pesca de camarón de arrastre; ningún permiso, licencia o autorización puede ser 
posterior al 6 de setiembre del 2012. Las licencias vigentes pueden seguir operando hasta 
su vencimiento [85, 86]. 

Las redes de arrastre pelágicas de altura están prohibidas [34].

No es posible faenar con trasmallo, chinchorro y red de arrastre en las siguientes zonas: 
a) a menos de 4 brazas (6,4 metros) de profundidad; b) en la desembocadura de los 
principales ríos en un área comprendida en un radio de dos mil metros desde el centro de 
la desembocadura hacia mar adentro (en la zona costera entre la línea limítrofe con 
Nicaragua e Isla Negritos); c) en los esteros del país; en la zona interior de Río Tempisque 
a partir de Isla Toro; y d) en la desembocadura de los principales ríos en un área 
comprendida en un radio de mil metros desde el centro de la desembocadura (desde el 
Peñón hasta Punta Burica) [87].

Pesca de arrastre de profundidad
Generalmente se considera que la pesca de profundidad tiene menores tasas de pesca incidental [74] 

sin embargo las tasas de pesca incidental se relacionan cercanamente con la explotación histórica y 
la salud del recurso.

En Costa Rica, la pesca de arrastre de profundidad se realiza desde inicios de los ochenta [68]. Este 
largo periodo de explotación sin un manejo adecuado [77] ha tenido repercusiones serias en el 
ambiente: el camarón camello (Heterocarpus vicarius) prácticamente ha desaparecido de las 
capturas [77]; la pesca comercial del camarón camello y el camarón camellón (H. affinis) se ha 
detenido debido a la desaparición de estas especies de los caladeros de pesca tradicionales [77]; y las 
tasas de pesca incidental en la pesca de arrastre de profundidad típicamente se encuentran entre el 
90 y el 99,9% [78].

En Colombia, la pesca de arrastre de profundidad inició en años recientes, las especies objetivo son 
el camarón rosado y el camarón coliflor (Solenocera agassizi) [79]. La reciente explotación de estas 
especie se observa en el menor porcentaje de pesca incidental (50%); sin embargo alrededor del 
50% de los camarones capturados se encuentran por debajo de la talla de primera madurez, razón 
por la cual es necesario ejecutar medidas de manejo para evitar un colapso futuro [79].
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Las redes de arrastre semi-industriales para la pesca de camarón deben contar con las 
siguientes características: apertura máxima en la boca de 48 metros entre calón y calón 
sobre la tralla de la boya; para la captura de camarón blanco las redes deben contar con 
44 mm de luz de malla y 50mm del centro de un nudo al nudo opuesto como mínimo; 
para la captura de otras especies de camarón la luz de malla mínima del copo o bolsa es 
de 37,5 mm medidos en línea recta de un nudo al nudo opuesto y 44 mm en las alas y 
cuerpo; se permite el uso de una red protectora de la bolsa con un diámetro mayor al de 
la red del copo en no menos del 25% y una luz de malla mínima de 65 mm [88, 89].

Las embarcaciones camaroneras de arrastre semi-industrial deben tener una eslora 
máxima de 24 metros (excepciones aprobadas solamente por el MAG-Incopesca) [88, 89].

Las embarcaciones de arrastre de orilla están obligadas al uso de los DET [90].

Los DET de doble falda o solapa la abertura rectangular debe tener 142 cm en sentido 
transversal y 51 cm en sentido longitudinal desde media malla delante de la parrilla; la 
tapa de la abertura debe tener dos secciones de paño en forma triangular con un máximo 
de 147,3 cm de ancho y las secciones o tapas deben extenderse por detrás de la parrilla 
un máximo de 61 cm [90].

Los DET de una sola tapa deben tener 180 cm en sentido transversal y 66 cm en sentido 
longitudinal desde media malla delante de la parrilla; la tapa de la abertura debe tener 
una sección de paño de 337,8 cm de ancho por 147,3 cm de largo cubriendo la abertura 
de escape con el borde más largo; el borde posterior puede extenderse un máximo de 61 
cm por detrás de la parrilla [90].

Los DET de parrilla sólida se pueden construir de dos formas: a) con una estructura sólida 
ovalada o rectangular sin esquinas con dimensiones mínimas de 115 cm por 81 cm y 
máximas de 130 cm por 107 cm con barras verticales fijadas al marco y distribuidas a una 
separación máxima de 15,2 cm y con un grosor mínimo de 1,5”; y b) con las mismas 
especificaciones anteriores pero con una separación máxima de 10,2 cm para cualquier 
otro tipo de tubo y varilla. Las parrillas verticales pueden ser de varillas de acero 
galvanizado o inoxidable de 7,9 mm en el marco y 6,4mm en las barras; de aluminio de 
19,1 mm de diámetro en el marco y 16 mm en las barras; tubos de aluminio de 32 mm 
mínimo; y tubos de acero galvanizado con diámetro de 12,7 mm en el marco y 9,5 mm en 
las barras [90].

Las parrillas de los DET deben ir sujetas por medio de uniones de hilo alrededor del marco 
y colocarse en el interior de la red de forma inclinada hacia adelante cuando la apertura 
es inferior o hacia atrás cuando la apertura es inferior, esta inclinación debe tener un 
ángulo entre 30° y 55°. Adicionalmente la flotabilidad de los DET con abertura inferior 
debe ser  igual o mayor a su peso en el agua  [90].

La captura de doncella y pajarita está limitada a la red de arrastre con luz de malla no 
menor a 3” [35].
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Red de cerco

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Red de cerco

Red de cerco

Red de cerco

Purse seine

Bajo • Aguas abiertas
• Aguas costeras

Peces pelágicos

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las redes de cerco capturan los peces rodeándolos por los lados y por debajo, evitando que puedan 
bajar a mayor profundidad y escapar [7]. Estas se utilizan en la superficie y son sostenidas por 
numerosos flotadores; tienen una jareta en la parte inferior que permite cerrarlas como una bolsa y 
capturar los peces [7]. En el Pacífico Este Tropical (PET) típicamente son utilizadas para la captura de 
atunes y peces pasto (peces pequeños como sardinas, arenques y anchoas).

Las faenas con red de cerco para pescar atún se realizan de tres maneras: sobre cardúmenes de atún 
asociados a objetos flotantes, sobre cardúmenes de atún asociados a delfines y sobre cardúmenes 
de atún no asociados [91]. Las faenas con red de cerco para pescar peces pasto pelágicos usualmente 
se realizan en aguas costeras con el fin de capturar especies de la familia Clupeidae [92, 93].
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Red de cerco
RECOMENDACIONES

La pesca con red de cerco es una técnica de pesca poco selectiva, sin embargo su uso genera captura 
grandes volúmenes de atún y sardinas para el consumo humano. Para reducir el impacto de la red de 
cerco sobre los ecosistemas marinos es necesario tomar las siguientes medidas:

• La pesca sobre dispositivos agregadores de peces (DAP), tanto naturales como artificiales, debe estar 
prohibida debido a las altas tasas de captura de atunes juveniles, tiburones y tortugas marinas.

• Los Estados deben dar prioridad de acceso a las flotas nacionales que utilizan artes de pesca más 
selectivas y menos dañinas (palangre, caña, caña verde) en la captura de atún.

• Los Estados deben implementar las medidas necesarias para cerciorarse de que los observadores a 
bordo de embarcaciones de red de cerco sean neutrales y no se vean influenciados por las empresas 
pesqueras.

• En el Pacífico Este Tropical, la pesca de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) sobre delfines captura 
peces de mayor tamaño, razón por la cual es necesario cerciorarse de que las embarcaciones toman 
todas las medidas posibles para reducir la mortalidad de delfines en sus faenas.

• El enlatado de atún es una fuente importante de empleo y alimento en la región, los Estados solamente 
deben permitir la captura de atún que satisfaga la demanda de las enlatadoras nacionales;

• Durante la temporada de desove de tortugas, se debe prohibir la pesca con red de cerco en la cercanía 
a las playas de anidamiento;

• Para asegurar las sostenibilidad del recurso es necesario implementar tallas mínimas de captura. Para 
asegurar su efectividad se deben hacer capturas de prueba sobre el atún una vez que ha sido rodeado 
por la red de cerco, estas capturas consisten en pescar una muestra de atunes con caña y verificar si más 
del 70% cumple con la talla mínima. Si la medida es cumplida, se procede a pescar el cardumen 
comercialmente; si no se cumple la medida, el cardumen debe ser liberado.

PESQUERÍAS

Las pesquerías de atún en el PET están reguladas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT), organización que dicta medidas que deben ser acatadas por los estados miembros.

Atún aleta amarilla
El atún aleta amarilla juvenil usualmente se asocia con cardúmenes de atún barrilete (Katsuwonus 
pelamis) y son particularmente atraídos a los dispositivos agregadores de peces (DAP) [14].

El atún aleta amarilla entre los 10 y 40 kg frecuentemente se asocia con mamíferos marinos en el PET; 
especialmente con el delfín manchado (Stenella attenuata), el delfín tornillo (Stenella longirostris) y el 
delfín común (Delphinus delphis) [11, 27]. 

Este comportamiento ha permitido que los pescadores descubrieran que sus capturas de atún aleta 
amarilla se maximizan al buscar manadas de delfines o bandadas de aves (frecuentemente ocurren sobre 
delfines y atunes), faenar sobre estas congregaciones, recoger la mayor parte de la red, maniobrar la 
embarcación hacia atrás para que los delfines escapen sobre la línea de flotadores y finalmente recoger 
la red [27].

En general, el atún aleta amarilla capturado por las pesquerías sobre objetos flotantes, atunes no 
asociados, y cañeras son de tamaño menor; mientras que aquéllos capturados por las pesquerías 
asociadas con delfines y palangreras son más grandes [10, 11].

Atún barrilete
Las pesquerías sobre DAP capturan atún barrilete de menores tallas; mientras que las pesquerías sobre 
barrilete no asociado capturan individuos de mayor tamaño, principalmente en las pesquerías no 
asociadas [11]. 
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Atún patudo
La pesquería del atún patudo (Thunnus obesus) asociado a objetos flotantes típicamente captura 
individuos pequeños y medianas; mientras que las pesquerías sobre atunes no asociados capturan 
atún pequeño y grande [12].

Pesca incidental
Según datos de la CIAT, la mortalidad incidental de los delfines en la pesquería con red de cerca era 
alta durante los inicios de la pesquería (más de 140.000 anualmente), pero cayó marcadamente en 
los ochenta y ha promediado 2.000 muertes anuales desde los noventa [27].

El tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) es la especie de tiburón capturada con mayor frecuencia 
en la pesquería de red de cerco en el PET; debido a que esta especie es atraída por los objetos 
flotantes, las mayores tasas de captura se dan en faenas sobre DAP [27]. Entre 1994 y 2004 las 
capturas de ejemplares grandes y medianos de esta especie disminuyeron [27]. El descenso en las 
tasas de captura del tiburón sedoso es alarmante e indica una menor densidad de la especie en aguas 
del PET. Esta especie es considerada como Casi Amenazada en la Lista Roja de la UICN debido a la 
reducción en sus poblaciones [94].

El tiburón punta blanca oceánico (Carcharhinus longimanus) ha sido la segunda especie capturada 
con mayor frecuencia en la pesquería de red de cerco en el PET [27]. La probabilidad de capturar esta 
especie de tiburón en una faena con red de cerco disminuyó entre 1994 y el 2004 [27]. El descenso en 
la probabilidad de captura del tiburón punta blanca oceánico indica una menor densidad de la 
especie en el PET. Esta especie está catalogada como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN debido 
a la reducción significativa de sus poblaciones [94], reducciones que impulsaron que se agregara al 
Apéndice II de CITES en el 2013.

La mayoría de las interacciones entre la pesquería con red de cerco y las tortugas marinas ocurren 
en la pesca sobre DAP. Las tortugas marinas se asocian a los objetos flotantes y son capturadas 
cuando estos son rodeados por las redes [11].

Las capturas incidentales de la tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en las redes de cerco aumenta 
durante las temporadas de anidamiento y al acercase más a la costa; en alta mar, las capturas se 
concentraron cerca del Domo Térmico de Costa Rica [27]. 

NORMATIVA

La pesca de atún aleta amarilla con embarcaciones de cerco mayores de 400 toneladas 
cortas en el Pacífico colombiano deberá cumplir con los siguientes requisitos: poseer en 
toda la longitud de la red de cerco un paño de protección a la captura de delfines que debe 
tener una profundidad mínima de dos paños estándar y un ojo de malla máximo de 1,25”; 
contar con una balsa o plataforma y al menos dos equipos de observación subacuática; y 
tener reflectores de luz esparcida de largo alcance con no menos de 140.000 lúmenes de 
potencia para iluminar el canal de retroceso [55, 95].

Las embarcaciones de red de cerco deben realizar la maniobra de retroceso que permite la 
liberación de delfines capturados en la red, en caso de la permanencia de ellos, deberán 
efectuar procedimientos adicionales para su rescate [55, 95].

Se prohíbe la captura directa o incidental de cualquier especie de delfín, la utilización de su 
carne como carnada, efectuar maniobras de embolsamiento o saco mientras permanezcan 
los delfines vivos en la red [55]; utilizar cualquier tipo de explosivos durante los lances [55, 95]; 
pescar sin observador, hacer lances nocturnos, pescar sin asignación del Límite de 
Mortalidad de Delfines (LMD), hacer lances intencionales luego de alcanzar el LMD, hacer 
lances intencionales sobre delfines prohibidos, pescar con capitán no calificado o incluido 
en la lista del APICD, interferir con el observador, zarpar sin el equipo requerido [95].

La extracción de marlin, pez vela, pez espada y especies afines está prohibida a la pesca 
con red de cerco [19].

Red de cerco
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La pesca de atún con red de cerco por parte de embarcaciones extranjeras puede darse 
dentro de la zona económica exclusiva costarricense pero fuera del mar territorial (a más 
de doce millas de la costa) [34].

La pesca de atún sobre plantados artificiales está prohibida en las aguas jurisdiccionales de 
Costa Rica [96].

La eslora de las embarcaciones que realicen pesca con red de cerco de sardinas no puede 
superar los 24 metros, tener un tonelaje neto mayor a 35, ni contar con un motor cuya 
potencia supere los 400 HP [97].

La pesca de atún con red de cerco está prohibida en las aguas jurisdiccionales de Panamá 
[98].

La captura de cojinúa está limitada al uso de la red de cerco [35].

Red de cerco

OBSERVACIONES
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Red de enmalle

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este arte de pesca funciona debido a que los peces y otros organismos quedan enmallados o enredados 
en la red; las cuales pueden ser utilizadas solas o en grupos [7]. Según su diseño, lastre y flotabilidad, 
pueden servir para pescar en la superficie, a profundidad media o en el fondo [7].

El trasmallo es reconocido a nivel mundial como la colocación de tres paños de red de enmalle juntos [7], 
sin embargo en la región es común que se llame trasmallo a un solo paño de red de enmalle.

El material de construcción de las redes de enmalle es nylon monofilamento; la red puede tener uno o 
varios paños, cada uno de una longitud variable (típicamente entre 100 y 180 metros) y un alta de entre 1,5 
y 2,4 metros (60 a 100 mallas) [8].

Los orificios de la red son conocidos como ojo o luz de malla, generalmente se miden en pulgadas, su 
tamaño es proporcional al calibre del nylon [8]. Tanto en el extremo superior como inferior se coloca una 
cuerda (relinga) que se entrecruza y empalma con la malla de nylon, a la relinga superior se le sujetan 
boyas y a la inferior pesos, con el fin de mantener la red de enmalle extendida [8].

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

Bajo Fondos suaves

• Peces demersales
• Peces pelágicos

Pasivo

NOMBRE COMÚN

Trasmallo / Red agallera

Trasmallo / Red agallera

Red agallera / Trasmallo

Gillnet
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PESQUERÍAS

La red de enmalle es considerada como uno de los artes de pesca menos selectivos [29, 30, 99-101]. 
Los peces se lesionan y mueren con frecuencia durante la captura, por lo que la calidad del 
producto no es tan buena como la obtenida con otras artes como nasas y palangres; esto se 
puede reducir si se deja la red por menos tiempo en el agua [100].

Tradicionalmente se ha considerado que la selectividad de la red de enmalle está relacionada 
con la circunferencia tanto de la cabeza como del cuerpo del pez; sin embargo la selectividad 
también depende de la forma del pez, y la forma y el tamaño de la luz de malla [102]. 

En la parte externa del Golfo de Nicoya, Costa Rica, la red de enmalle captura una mayor 
cantidad de especies (55), en su mayoría individuos juveniles que no se han llegado a 
reproducir, que la línea (30) y la cuerda de mano (4) [30]. De las especies que capturó la red de 
enmalle, 10 son de mucho valor comercial (7 de corvinas y 3 de robalos) pero de tallas 
pequeñas sin que hayan llegado a reproducirse, por lo cual las poblaciones no pueden 
recuperarse y los pescadores reciben menos dinero que por individuos de talla grande [30].

En Isla Chira, Costa Rica, la red de enmalle capturó una mayor cantidad de especies (26) que la 
cuerda de mano (19), muchas de las cuales son de bajo interés comercial [31]. La red de enmalle 
capturó seis especies de alto valor comercial (corvinas y robalos) pero de tallas pequeñas, por 
lo cual eran vendidas como chatarra [31].

En la zona de Zancudo en Golfo Dulce, Costa Rica la red de enmalle capturó 82 especies de 
peces pertenecientes a 30 familias en la zona del manglar [103]. Las familias más importantes 
eran Sciaenidae (corvinas), Carangidae (jureles) y Haemulidae (roncadores), tanto durante la 
temporada seca como la lluviosa [103]. 

Luz de malla
En el Golfo de Nicoya, Costa Rica, la red de enmalle de 3,5” capturó un 78.3% de pargo mancha 
(Lutjanus guttatus) inmaduros. Sin embargo esta misma red también captura individuos 
maduros de otras especies en porcentajes altos, por ejemplo un 79,5% para la corvina picuda 
(Cynoscion phoxocephalus) y un 76,6% para la corvina aguada (Cynoscion squamipinnis) [30]. 
Esto se debe a que el cuerpo de estas dos especies es bajo, razón por la cual los individuos 
inmaduros pasan con mayor facilidad por el ojo del trasmallo.

En Panamá, la red de enmalle de 3,5” no mostró selectividad alguna y capturó un gran número 
de peces juveniles; los cuales, previamente, era descartados pero en la actualidad son 
aprovechados por los pescadores debido a la escasez de recursos pesqueros [32].

En Golfo Dulce, Costa Rica, la red de enmalle de 3,5” capturó 83 especies de peces diferentes, 
principalmente la macarela (53% del peso y 38% de los individuos) y el pargo mancha (7% del 
peso y 13,28% de los individuos) [28].

En Jalisco, México, se realizó un estudio para comparar las capturas de pargo mancha y pargo 
amarillo (Lutjanus argentiventris) obtenidas con redes de enmalle con luz de 3” y 3,5”; la red de 
enmalle de mayor tamaño capturó individuos 4cm más grandes y 110 gramos más pesados 
[104]. Tanto la talla óptima de captura de pargo mancha con la red de 3” (29,1cm) como con la 
red de 3,5” (33,9cm) [104] están por debajo de la talla de madurez de 34cm para la especie [105]. 
Para el pargo amarillo, la longitud óptima de captura de la red de 3” (30,3cm) y de la red de 3,5” 
(33,7cm) se encuentran también por debajo de la talla de primera reproducción de 37cm [104].

En la comunidad de Montero, Costa Rica, los trasmallo ilegales con luz de malla de 2,5” y 2,75” 
capturaron la mayor cantidad de especies, mientras que las luces de malla mayores capturan 3 
veces menos especies debido a su mayor selectividad [106]. Las redes de enmalle de 3” 
capturaron un 100% de corvinas juveniles [106].

Red de enmalle
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Pesca incidental
La actividad de pesca con redes de enmalle puede causar daños a la epifauna bentónica 
durante la recuperación de los aparejos, además de tener una captura incidental importante de 
tortugas, aves y mamíferos marinos [100]. El tipo de material con el que se construyen también 
favorece la pesca fantasma durante largos periodos de tiempo si se pierden los artes [100].

En el Golfo de Chiriquí, Panamá, la red de enmalle captura 9 especies diferentes de tiburón, 
pertenecientes a 4 familias; el tiburón martillo común (Sphyrna lewini) fue la especie más 
frecuente (67%), seguida por el tiburón tollo (Carcharhinus porosus, 10%) y el tiburón punta 
negra (Carcharhinus limbatus, 10%) [47]. La red de enmalle captura tiburones de menor tamaño 
(LT promedio = 55,9 ± 14,6 cm), en comparación con el palangres de fondo (LT promedio = 
90,3 ± 22,01 cm) y el palangre de deriva superficie (Promedio = 115,1 ± 31,9 cm) [47]. 

En Panamá, la red de enmalle reportó la mayor cantidad de tiburones capturados, esto sobre el 
palangre de fondo y la línea de mano; la especie capturada con mayor frecuencia fue el tiburón 
martillo común de tallas pequeñas presente en un 96% de los desembarques, seguido por el 
tiburón picudo común (Rhizoprionodon longurio) presente en un 47% de los desembarques [32].

Evitar el uso de redes de enmalle en zonas de crianza con el fin de reducir la captura incidental 
de neonatos de tiburón es una medida precautoria importante [32].

NORMATIVA

La instalación de redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre o permanente 
tránsito de peces en las bocas de ciénagas, estuarios, lagunas, caños y canales naturales está 

prohibida [107].

El uso de la red de enmalle, los chinchorros y la pesca comercial industrial están 
prohibidos en la ZEPA del Chocó [18].

La pesca dirigida a tiburones, rayas y quimeras está prohibida [54].

El uso de changas y riflillos para la captura de camarones en aguas someras del 
Océano Pacífico colombiano está prohibido [67].

Las redes agalleras de altura están prohibidas [34].

La utilización de trasmallo o red de enmalle con longitud de luz de malla menor a 
11,43 cm (4,5”) está prohibida en aguas jurisdiccionales al noroeste del mar Pacífico 
costarricense a partir del extremo sur de Cabo Blanco en las áreas comprendidas 
por las aguas internas, aguas territoriales y aguas de la plataforma continental, 
exceptuando el Golfo de Nicoya [108, 109].

Dentro del Golfo de Nicoya el uso del trasmallo se regula de la siguiente manera: 
para la pesca de camarón la luz de malla mínima es de 3” o 7,94 cm, la longitud 
máxima es de 250 metros, la altura máxima es de 32 mallas, se permite en la Zona 
A y en la Zona b, solamente se puede pescar de 6am a 6pm; para escama la luz de 
malla mínima es de 3,5” o 8,89 cm, la longitud máxima es de 500 m, la altura máxima 
es de 100 mallas, se permite en la Zona A y la Zona B, y no se permite la captura de 
corvina aguada (Cynoscion squamipinnis) y corvina picuda (Cynoscion 
phoxocephalus) menores a 300 gramos [110].

Red de enmalle
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No es posible faenar con trasmallo, chinchorro y red de arrastre en las siguientes 
zonas: a menos de 4 brazas (6,4 metros) de profundidad; en la desembocadura de 
los principales ríos en un área comprendida en un radio de dos mil metros desde el 
centro de la desembocadura hacia mar adentro (en la zona costera entre la línea 
limítrofe con Nicaragua e Isla Negritos); en los esteros del país; en la zona interior 
de Río Tempisque a partir de Isla Toro; y en la desembocadura de los principales 
ríos en un área comprendida en un radio de mil metros desde el centro de la 
desembocadura (desde el Peñón hasta Punta Burica) [87].

Está prohibida la pesca con trasmallo en las aguas continentales -ríos, riachuelos y 
quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás 
humedales-, de propiedad nacional [5, 6].

Las langostas no pueden capturarse mediante el uso de redes con tres paños [4].

Las redes de enmalle o agalleras que se utilicen en la pesca ribereña no podrán ser 
de longitud mayor a los 200 metros; no podrán estar colocadas a menos de 200 
metros de otras redes para no estorbar la navegación; deben estar señaladas con 
bailarines o banderas blancas durante el día y luces durante la noche para ser vistos 
a una distancia no menor a una milla náutica; y la luz de malla no puede ser menor 
a 3”, en épocas de veda, la luz de malla aumenta a 3½” [111, 112].

La pesca con redes de enmalle y/o de deriva está prohibida a toda nave industrial 
en las aguas jurisdiccionales panameñas [113].

Red de enmalle

OBSERVACIONES

50



Red de playa

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Chinchorro

Chinchorro

Beach seines

Bajo Playas

Peces pelágicos pequeños

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

La red de playa es una técnica de pesca usada en comunidades costeras alrededor del mundo, sin 
embargo su uso causa controversia y conflictos con otros usuarios del mar debido a que es 
considerada poco selectiva.

Su uso no está recomendado. Sin embargo, en caso de que se permita su uso, se deben tomar 
medidas para reducir el impacto sobre los recursos marinos y reducir los conflictos con otros 
usuarios del mar. Entre las medidas a aplicar están:

• Clasificar los descartes en el agua causando el menor daño posible a los peces, para  así reducir 
considerablemente la mortalidad de ciertas especies [115].

• Regular la luz de malla reduce la captura incidental para ciertas especies, sin embargo la variada 
morfología de los peces no garantiza una reducción en todas [115].

• Prohibir la pesca sobre agregaciones de adultos en playas de desove [114].
• Prohibir su uso cerca de las bocas de los ríos, ya que estas zonas son sitios de paso para 

organismos juveniles.
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Red de playa
RECOMENDACIONES

Las redes de playa han sido usadas en las pesquerías durante miles de años y en todos los 
continentes [114]. Estas pesquerías son multiespecíficas y su objetivo generalmente son juveniles de 
peces pelágicos costeros [114, 116].

Esta pesquería es poco selectiva y generalmente compite por recursos con otras pesquerías, 
causando conflictos con otros sectores [115, 117]. Estos conflictos se deben principalmente a: disputas 
sobre la asignación de recursos entre las pesquerías; preocupaciones sobre la sostenibilidad del 
recurso compartido; los impactos ambientales de las redes de playa sobre los hábitats bentónicos 
y los descartes [115].

En Australia, esta pesquería tiene altas tasas de descarte (dependiendo del sitio, entre 57% y 59% 
del peso total de las capturas) [115]. El descarte está ligado principalmente al cumplimiento con tallas 
mínimas de pesca establecidas para las especies capturadas [115]. Para aquellas especies sin tallas 
mínimas establecidas, los descartes se debieron a las fuerzas del mercado y al tamaño (se 
retuvieron individuos grandes) [115].

La reducción de los problemas ocasionados por el descarte, manteniendo niveles aceptables de 
retención de capturas, es posible mediante programas de observadores que establezcan vedas 
espaciales y temporales flexibles; sin embargo una estrategia de este tipo tendría costos 
sustanciales sobre estas pesquerías de pequeña escala [115].

Dependiendo de las características de la playa en dónde se utilicen las redes, estas podrían causar 
daños sobre el sustrato marino. Su uso en zonas con arrecifes coralinos y pastos marinos ha tenido 
efectos negativos sobre estos ecosistemas [114]. En playas con fondos marinos menos sensibles no 
hay impactos significativos sobre la flora y fauna bentónica de invertebrados [114].

NORMATIVA

El uso de la red de enmalle, los chinchorros y la pesca comercial industrial están 
prohibidos en la ZEPA del Chocó [18].

No es posible faenar con trasmallo, chinchorro y red de arrastre en las siguientes zonas: 
a menos de 4 brazas (6,4 metros) de profundidad; en la desembocadura de los 
principales ríos en un área comprendida en un radio de dos mil metros desde el centro 
de la desembocadura hacia mar adentro (en la zona costera entre la línea limítrofe con 
Nicaragua e Isla Negritos); en los esteros del país; en la zona interior de Río Tempisque 
a partir de Isla Toro; y en la desembocadura de los principales ríos en un área 
comprendida en un radio de mil metros desde el centro de la desembocadura (desde el 
Peñón hasta Punta Burica) [87].

OBSERVACIONES
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Red suripera

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Red suripera

Suripera

Suripera net

Alto Fondos suaves

Crustáceos demersales

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las redes suriperas se construyen con una pieza de paño de nylon en forma de cono, en cuyo 
extremo superior se adapta un bolso con el fin de almacenar los camarones que se capturan vivos 
[118-120].

Los botes de pesca artesanal son adaptados con una vara hacia la proa y otra hacia la popa de 
aproximadamente 3 a 4 metros de longitud para sostener la red mediante tirantes de polipropileno 
de ¼ de pulgada [118].

La red suripera se cala desde la embarcación, la cual se permite que derive sobre el fondo marino a 
favor de la corriente [118-120]. El movimiento del bote sobre el agua puede realizarse de dos maneras: 
utilizando una vela cuando hay viento suficiente o colocando una vela de deriva debajo del agua para 
que la corriente remolque la embarcación [118, 119].
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Red suripera

OBSERVACIONES

PESQUERÍAS

El uso de la red suripera inició en México a finales de los setenta y causó un impacto importante 
debido a los bajos costos de fabricación, el rango de tallas de camarón capturado, el alto nivel de 
selectividad en la captura y porque puede ser manipulada por una sola persona [118].

Las principales ventajas de la red suripera son la pesca selectiva (reducción de capturas no 
deseadas de peces y otros organismos acuáticos), muy bajo consumo de combustible y fácil 
operación [120].

El principio de captura de la red suripera se basa en empujar la red sobre el fondo para incitar a que 
el camarón salte pegado al paño superior de la red (falda). Al saltar tratan de escapar siguiendo el 
paño, el cual actúa como guía que conduce los camarones hasta el vértice del cono y finalmente 
caen en los bolsos (o gorros) de donde son retirados y almacenados [118].

Este arte de pesca captura menos camarón que los métodos tradicionales; sin embargo el camarón 
capturado es de alta calidad debido a que se captura vivo y sin daño físico, con el potencial de 
satisfacer volúmenes de pesca requeridos por mercados especializados [119].

La red suripera disminuye la pesca incidental y los descartes, convirtiéndola en un arte muy 
selectivo para camarón con muy bajos costos de operación [120]. La red garantiza una actividad de 
pesca camaronera ecológicamente sostenible que asegura la sostenibilidad de los recursos 
biológicos [118].

En el Pacífico colombiano, una adaptación a la red suripera capturó un pequeño grupo de especies 
de peces de tamaño pequeño (81% menor a 15 cm), sin valor comercial, que fue devuelto vivo al mar 
[120].
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Salabre

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Cachador / Scoop

Scoop net / Dip net

Alto • Aguas costeras

• Peces pelágicos pequeños

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El salabre o cachador consiste en un tubo largo de aluminio al final del cual se coloca un aro, también 
de aluminio u otro metal, del cual cuelga una red [121]. Este implemento puede usarse como arte de 
pesca o para subir organismos capturados a bordo de la embarcación. Como arte de pesca es usado 
durante la noche, utilizando una luz para atraer las presas a la embarcación [121-123].

El salabre para pescar ballyhoo (Hemiramphus saltator) está compuesto por un tubo de aluminio de 
1,27 cm de grosor y 2,5 metros de largo; el aro típicamente es de aluminio y tiene 40 cm de diámetro; 
la red cuenta con una luz de malla de 0,64 cm y 60 cm de alto [121].
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Salabre
RECOMENDACIONES

Este es un arte de pesca altamente selectivo que causa pocos daños a los individuos capturados. 
Estas cualidades facilitan la implementación de tallas mínimas de captura y la liberación de peces 
que no las cumplan.

PESQUERÍAS

El salabre es un arte de pesca amigable desde el punto de vista ecológico ya que permite que el 
pescador únicamente capture los individuos que necesita [121]. En Golfo Dulce, Costa Rica, es 
utilizado en la pesca del ballyhoo, especie utilizada como carnada en la pesca deportiva [121]. Atraído 
en la noche por luces en la superficie, el ballyhoo es capturado con el salabre, asegurándose 
fácilmente que los individuos cumplen con la talla mínima de madurez (27 cm) y que se respeten las 
cuotas de captura diarias [121].

En zonas estuarinas del Río Krishna en India, el salabre también es usado en combinación con luces 
en la noche para atraer peces a la embarcación; durante el día se usa para capturar peces de 
movimiento lento en aguas someras (0,5-1,5 metros), donde son visibles fácilmente desde la 
embarcación [123].

En Filipinas, el salabre es el segundo arte más productivo utilizado para la captura de calamar, 
pesquería nocturna que utiliza luces para atraer los calamares a la embarcación [122, 124].

OBSERVACIONES
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Métodos e 
implementos

Para fines de esta guía, los métodos de 
pesca son actividades cuyo fin es la 
extracción de recursos pesqueros y no 
implican necesariamente el empleo de 
materiales o implementos específicos para 
capturarlos (por ejemplo, colecta manual de 
mariscos, buceo).
 
Por implementos de pesca se entienden 
todos aquellos materiales, instrumentos y 
artefactos que pueden utilizarse en varios 
artes de pesca. Por ejemplo, los anzuelos 
pueden ser usados en el palangre y la línea 
de mano, tanto de superficie como de fondo.



Anzuelos

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

Alto • Aguas abiertas
• Aguas costeras

• Peces demersales
• Peces pelágicos

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Un anzuelo es un instrumento usado para la captura de peces. El animal se engancha en el estómago, 
paladar, boca o en su cuerpo. Generalmente llevan algún tipo de carnada o cebo para atraer a la 
presa. Su tamaño, peso, material, dureza y forma, así como el tipo de carnada, influyen la capacidad 
de captura de los anzuelos.

El anzuelo J lleva este nombre por la forma que tiene. Generalmente son más grandes entre más 
pequeña es su numeración, pero esto puede variar según el fabricante.

El anzuelo circular lleva este nombre porque el gancho forma un ligero círculo. Este anzuelo 
típicamente se engancha en la boca del animal, reduciendo las lesiones internas y facilitando su 
liberación. Usualmente son más pequeños entre más grande es su numeración. Sin embargo esto 
puede variar según el fabricante.

NOMBRE COMÚN

Anzuelo J / 
Anzuelo circular

Anzuelo J / 
Anzuelo circular

Anzuelo J / 
Anzuelo circular o automático

J-Hook / Circle hook
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Anzuelos
RECOMENDACIONES

El tamaño y tipo de anzuelo a utilizar debe ser evaluado cuidadosamente para cada especie objetivo, así 
como en función de la época del año y el área de pesca, de manera que se pueda reducir la captura 
incidental de especies no objeto de la pesca y de individuos juveniles.

El anzuelo circular es altamente recomendable para su uso en el palangre de deriva y de fondo, ya que su 
forma causa que los animales se enganchen en la boca. Esto facilita la liberación de especies capturadas 
incidentalmente como tortugas marinas, tiburones, pez vela y marlin. Al mismo tiempo, se disminuyen las 
lesiones en los peces que no han alcanzado la talla mínima, permitiendo su liberación fácilmente.

El anzuelo J es recomendable en la pesca a la cuerda, dado que la alta selectividad de este arte de pesca 
permite seleccionar fácilmente los peces que serán retenidos y liberar los que no han alcanzado la talla 
mínima o no tienen interés comercial.

El tamaño del anzuelo a utilizar varía según la especie objetivo, la técnica de pesca y la casa fabricante 
del anzuelo. Por ejemplo los anzuelos J # 6 y 7 son recomendables para la pesca de corvinas y pargos; los 
anzuelos J # 16 son recomendables para la pesca de carnada; los anzuelos circulares # 6 son 
recomendables para la pesca de congrio, cabrilla y pargo en palangre de fondo; y los anzuelos circulares 
# 16/0 para la pesca de dorado en palangre.

A la hora de seleccionar el tamaño del anzuelo también es necesario considerar las zonas de pesca. Los 
sitios rocosos y costeros permiten anzuelos de menor tamaño debido al tipo de especies objetivo 
presentes en la zona (por ejemplo pargos, cabrillas y corvinas). Mientras que para la pesca lejos de la costa 
es necesario utilizar anzuelos de mayor tamaño con el fin de capturar individuos pelágicos grandes.

PESQUERÍAS

Dorado
Las pesquerías de dorado (Coryphaena hippurus) de Costa Rica y Ecuador están dominadas por 
esta especie. La captura de otras especies de peces es minoritaria [48, 50]. Un manejo adecuado de 
esta pesquería, utilizando temporadas y zonas de pesca enfocadas a la especie, podría resultar en 
menores tasas de pesca incidental de tiburones y tortugas marinas, sin afectar significativamente la 
captura de dorado [50].

En la pesquería de dorado, hubo una reducción cercana al 25% en la tasa de enganche de tortugas 
marinas al utilizar anzuelos circulares 16/0 en comparación al uso de anzuelos J. Todos los peces y 
tiburones mostraron un ligero aumento en las tasas de enganche al usar los anzuelos circulares. El 
tiburón sedoso mostró un aumento significativo [48].

Manipulación
Los anzuelos circulares causan enganches en la boca [48, 125], evitando los enganches en el estómago 
y reduciendo la mortalidad [125]. En consecuencia, una manipulación y remoción del anzuelo 
adecuadas podrían resultar en liberaciones exitosas de tiburones [48]. 

Picudos
En la pesca deportiva, el uso de anzuelos circulares presenta porcentajes de enganche 1,83 veces 
mayores que cuando se utilizan los anzuelos J. Los peces vela presentaron un 85% de enganches en 
la boca en comparación con un 27% para los anzuelos J. Un 47% de los peces vela fueron 
enganchados profundamente en la garganta y estómago con anzuelos J, en comparación a un 2% 
con anzuelos circulares. Solamente 1% de los peces vela presentó enganches en el cuerpo al usar 
anzuelos circulares, mientras que para el anzuelo J el enganche incrementó a un 9% [126].

Es importante considerar que los peces vela capturados con anzuelos J son 21 veces más propensos 
a sufrir sangrado relacionado con el anzuelo que aquellos capturados con anzuelo circular [126].

En Costa Rica el uso de anzuelos circulares (16/0) mostró un descenso significativo en las tasas de 
enganche de pez espada, pero un aumento significativo en las tasas de captura de pez vela [48].
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Anzuelos

Tiburones
La captura de tiburones azul (Prionace glauca), sedoso (Carcharhinus falciformis) y tiburón martillo 
(Sphyrna zygaena) aumentó significativamente con el uso de anzuelos circulares en Costa Rica y 
Ecuador [48].

La mayoría de los tiburones enganchados en anzuelos permanecen vivos por periodos extensos de 
tiempo y pueden ser liberados vivos. Si el arte permanece en el agua pocas horas el tiburón puede 
ser liberado vivo. En artes que se mantienen por muchas horas y aún días (lo cual no es 
recomendable) es necesario prohibir el uso de reinales de metal con el anzuelo para aumentar el 
escape y sobrevivencia de tiburones  [127].

Tortugas marinas
Los anzuelos circulares reducen la mortalidad de tortugas marinas en dos maneras: a) reduciendo 
las tasas de enganche de las tortugas marinas, y b) reduciendo la proporción de enganches 
profundos, lo cual aumenta la sobrevivencia de las tortugas [128].

El uso de anzuelos circulares (16/0) en pesquerías de atunes, picudos y tiburones en Ecuador y 
Panamá mostró una reducción de más del 50% en las tasas de captura de tortugas marinas [48]. 

En Costa Rica, el uso del anzuelo circular 18/0 fue más efectivo en reducir la captura de tortugas 
marinas en comparación al anzuelo circular 16/0 [48]. Este resultado también fue observado en el 
Atlántico Norte dónde el uso del anzuelo circular 18/0 con macarela como carnada en la pesca de 
pez espada y túnidos redujo la captura de la tortuga baula (Dermochelys coriacea) y la tortuga 
cabezona (Caretta caretta) [129].

Para reducir las capturas incidentales de tortugas marinas, sería beneficioso designar cierres 
temporales a la pesca con palangre al frente de las playas de arribada de tortugas marinas durante 
la época reproductiva de estas [50].

NORMATIVA

El único tipo de anzuelo permitido para la flota palangrera es el circular [57].

Toda embarcación de pesca deportiva que realices actividades sobre picudos usando 
carnada viva o muerta de origen natural en aguas costarricenses deberá usar anzuelos 
circulares, dichos anzuelos no serán obligatorios ni exigidos cuando se realice pesca con 
mosca o cuando se trolee con engañadores artificiales en tanto no se utilice carnada viva 
o muerta en conjunto con los engañadores artificiales [20].

OBSERVACIONES
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Buceo

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Buceo

Buceo a pulmón

Buceo a pulmón

Free-diving

Alto • Crustáceos demersales
• Moluscos demersales

Arrecifes

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El buceo es usado para  recolectar especies de interés pesquero. Esta actividad generalmente se 
realiza con el fin de recolectar cambute o caracol (Strombus sp.), langostas (Panulirus sp.) y pepinos 
de mar (Holothuria sp.).
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RECOMENDACIONES

Con el fin de reducir el esfuerzo pesquero en la recolección submarina, el uso de tanques de buceo y 
compresores debe estar prohibido. Esta medida también reduce la capacidad extractiva y las lesiones 
sufridas por los pescadores debido al uso de equipo no adecuado y la falta de entrenamiento [130].

Los pescadores deben acogerse a la legislación vigente en cada país en cuánto a tallas mínimas, 
vedas, especies prohibidas y liberación de hembras grávidas; adicionalmente la recolección de 
caracoles en copulación debe estar prohibida.

Debería de evitarse la recolección de pepino de mar, especie sobre la que se conoce muy poco, no se 
consume en la región y es extraída para exportación. 

Buceo

PESQUERÍAS

Cambute
Debido a su lento crecimiento, las poblaciones de cambute o caracol son muy susceptibles a la 
sobreexplotación. En el 2004 se decretó una veda de cinco años sobre el cambute (Strombus 
galeatus) en Panamá, dos años después las poblaciones de cambute en el archipiélago de Las Perlas 
y en Isla Coiba no se habían recuperado [131].

Las poblaciones de cambute se pueden restaurar con éxito dentro de áreas protegidas y la creación 
de redes de reservas marinas podría contribuir a incrementar las zonas de crianza. Educar, entrenar 
e involucrar a pescadores locales en el manejo y esfuerzos de restauración son acciones necesarias 
para el manejo [131]. El conocimiento local sobre el recurso es sin duda necesario para el diseño de 
programas de conservación y extracción [131].

Un estudio sobre la pesquería del cambute (Strombus gigas) en el Caribe [130] determinó varias 
medidas de manejo necesarias:

•Tallas mínimas: estas deben ir acompañadas de tallas para el grosor del labio, pues este es un 
mejor indicador de madurez en la especie. En caso de que el desembarco sea sólo de carne, 
deberían considerarse regulaciones de peso mínimo.

•Restricción de artes: la prohibición total en el uso de equipo de buceo y compresores limita 
las áreas (profundidades) de pesca y reduce las tasas de explotación.

•Vedas: las vedas geográficas y temporales ayudan a limitar la actividad pesquera. Generar 
datos sobre sitios de crianza y desove, y temporadas de reproducción son necesarios para 
que estas medidas sean efectivas.

•Limitación de acceso: restricciones sobre el número de embarcaciones y/o pescadores para 
ayudar a controlar la presión pesquera.

•Cuotas de captura y exportación: restricciones sobre la captura y exportación por medio de 
cuotas anuales o cuotas por temporadas para controlar el esfuerzo pesquero.

Langostas
Un manejo inadecuado de la pesca submarina de langostas puede aumentar la frecuencia de 
langostas lesionadas, alterar el comportamiento de escogencia de escondites e incrementar la 
mortalidad inducida por depredación [132].
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Pepinos de mar
En Panamá, la sobrepesca y falta de medidas de manejo causó la prohibición de la extracción, 
posesión y comercialización del pepino de mar de manera indefinida (Decreto Ejecutivo 
157-2003 y Decreto Ejecutivo 217-2009)

La sostenibilidad en la pesquería de pepinos de mar se enfrenta con varias barreras: falta de 
información sobre la biología de las especies, el potencial a la sobreexplotación, daño a los 
hábitats, pesca incidental al usar artes no selectivas, falta de monitoreo, actividades pesqueras 
ilegales y conflictos con usuarios de otros recursos [133].

En el Pacífico Centro-Occidental, la pesquería de pepinos de mar es una fuente primaria de 
ingresos para algunas aldeas costeras. Los beneficios económicos están distribuidos 
ampliamente a nivel comunitario. Sin embargo, la sobreexplotación está teniendo impactos en 
los ingresos y la sostenibilidad de las pesquerías a largo plazo [134].

Herramientas de manejo como tallas mínimas, restricción de artes, vedas temporales y 
espaciales, cuotas y reservas marinas no han detenido la sobrepesca del pepino de mar. Gran 
parte de su ineficiencia se puede atribuir a una carencia de fondos necesarios y capacidad 
técnica para concientizar; y a conflictos de intereses entre las diferentes agencias de gobierno, 
políticos y comerciantes [134].

NORMATIVA

La captura, extracción dirigida y comercialización de toda especie de cambute en 
aguas jurisdiccionales costarricenses está prohibida [135, 136].

La pesca a pulmón, con compresor o con trampas de langosta en la zona 
comprendida desde Isla San Lucas hasta Punta Tambor está permitida únicamente a 
18 permisos de pesca [39].

En cuanto a la captura de langosta: únicamente se autoriza el uso de bicheros y 
trampas como artes de pesca en aguas jurisdiccionales del Pacífico; se prohíbe la 
captura y comercio de langostas ovígeras; toda persona dedicada a la captura, 
transporte o comercio de langosta deberá portar un calibrador con la medida 
mínima de 80 mm de cefalotórax y 128 mm de abdomen [39].

El uso de tanques de buceo está prohibido con cualquier arte de pesca [3], 
adicionalmente, las langostas no pueden capturarse con objetos punzantes o 
tanques de buceo [4].

Buceo

OBSERVACIONES
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Dispositivos agregadores
de peces

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

Alto

Bajo

• Aguas abiertas
• Aguas costeras

• Peces demersales
• Peces pelágicos

Con cuerda de mano y caña: 

Con red de cerco: 

Pasivo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los dispositivos agregadores de peces (DAP) son objetos flotantes que sirven para atraer peces [62]. 
Este tipo de estructuras atrae peces juveniles y adultos en grandes números y diversidad [137]. 
Además de los DAP creados con fines pesqueros, cualquier estructura flotante en el océano puede 
ser considerada un DAP, por ejemplo troncos, medusas, algas flotantes, basura, balsas, plataformas 
petroleras y granjas de acuacultura [137]. 

NOMBRE COMÚN

Sistema agregador de peces 
Plantado (atún) 
Payao (artesanal)

Dispositivo agregador de peces 
Plantado 

Dispositivo agregador de peces

Fish Aggregation Device

63



RECOMENDACIONES

Los DAP, tanto naturales como artificiales, tienen la característica de congregar peces y llegar a 
formar comunidades. Debido a que la mayoría del atún que se agrega debajo de los DAP es juvenil y  
a que se congregan muchas otras especies, como las tortugas marinas, es necesario prohibir la pesca 
industrial con redes de cerco alrededor de los DAP (naturales y artificiales) y asegurar su 
cumplimiento. Adicionalmente, es necesario fomentar técnicas de pesca que causen menos impacto 
sobre las poblaciones de especies marinas como el curricán, la cañera y el palangre enfocado al atún.

Los DAP para la pesca artesanal con cuerda de mano y caña se utilizan en muchas regiones del 
mundo. Antes de permitir su uso, es necesario establecer medidas de manejo para los DAP como: 
regular el tamaño del anzuelo según la especie objetivo, establecer cuotas de captura, restringir el 
número a usar, restringir el número de pescadores con acceso, implantar tallas mínimas de captura y 
prohibir su uso con artes de pesca no selectivos.

CARACTERÍSTICAS

Estos dispositivos pueden ser de deriva o anclados; colocados en mar abierto o cerca de la costa; 
naturales (troncos flotantes) o hechos por el hombre; de baja (balsas de bambú) o alta tecnología 
(con dispositivos de seguimiento satelital) [137].

Los DAP tradicionales están construidos con materiales naturales y usados en aguas costeras de 
poca profundidad (50 a 200 metros) por pescadores artesanales de pequeña escala con el fin de 
capturar pequeños peces pelágicos y carnada. Estos dispositivos son usados frecuentemente en el 
Pacífico Central y Occidental. [138].

Los DAP anclados modernos pueden ser anclados hasta a profundidades de hasta 3.000 m y su uso 
ha evolucionado para ser utilizado en la pesca de peces pelágicos de gran tamaño, especialmente el 
atún [138].

PESQUERÍAS

Los DAP son usados ampliamente en aguas tropicales y subtropicales por pescadores 
deportivos, artesanales y comerciales [137]. Históricamente han sido usados por pescadores 
artesanales durante miles de años; sin embargo su uso en la pesca industrial inició en la 
segundo mitad del siglo veinte, adquiriendo mayor relevancia en la pesca industrial del atún 
desde inicios de los ochenta [137].

Un DAP nuevo puede tardar alrededor de 2 a 4 semanas en atraer peces grandes. En general 
un DAP puede ser pescado cada 10 a 30 días. La operación de pesca con caña en un DAP se 
realiza utilizando anzuelos cebados (cuerda de mano, caña, etc.) a una corta distancia del 
mismo [138].

El uso de los DAP muchas veces altera los recursos, causando la captura de poblaciones de 
peces juveniles cuando se pesca alrededor de los DAP [138].

Se desconoce la razón precisa por la cual los peces se ven atraídos a los objetos flotantes, 
existen varias hipótesis al respecto, por ejemplo:

• La hipótesis del tronco indicador propone que los objetos flotantes ocurren con mayor  
frecuencia en zonas de convergencia de corrientes, por lo que al asociarse con estos objetos,  
los peces terminarán en zonas productivas [137, 139].

• La hipótesis sobre el punto de reunión propone que los peces utilizan los objetos flotantes  
para aumentar la tasa de encuentro entre individuos aislados o entre pequeños cardúmenes  
para constituir cardúmenes más grandes que incrementen la posibilidad de sobrevivencia de 
la especie [140].

• La hipótesis de la protección sugiere que la asociación a objetos flotantes protege a ciertas  
especies de la depredación [137].

Dispositivos agregadores
de peces
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Los DAP de deriva se han vuelta más sofisticados con la adición de dispositivos electrónicos 
para detectar peces, lo cual podría aumentar significativamente la eficiencia de las pesquerías 
de red de cerco [137, 141-143].

La pesca con red de cerco alrededor de DAP de deriva son los responsables de las mayores 
tasas de pesca incidental; mientras que otros artes de pesca utilizados alrededor de DAP tanto 
de deriva como anclados resultan más selectivos [137].

Adicionalmente la cantidad de atunes con tallas pequeñas capturada en faenas alrededor de 
DAP de deriva es mucho mayor que en las faenas hechas sobre atunes asociados con delfines 
y sobre atunes no asociados a delfines u objetos flotantes [137, 144].

En Costa Rica, debido al efecto depredador sobre otras especies que produce la pesca sobre 
plantados, está prohibido faenar sobre plantados artificiales (A.J.D.I.P. N° 241-99).

NORMATIVA

El uso de dispositivos agregadores de peces está prohibido en todas las pesquerías 
que se realicen en aguas jurisdiccionales colombianas e internacionales cuando se 
utilicen embarcaciones de bandera colombiana, se exceptúan de esta prohibición 
los pescadores artesanales [145].

La pesca de atún sobre plantados artificiales está prohibida en las aguas 
jurisdiccionales de Costa Rica [96].

Dispositivos agregadores
de peces

OBSERVACIONES
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Explosivos

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Dinamita

Dinamita

Explosivos

Blast fishing

Nulo • Arrecifes
• Aguas abiertas

• Peces demersales
• Peces pelágicos

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El uso de explosivos en el Pacífico Este Tropical es poco frecuente, principalmente ocurre en dos 
pesquerías: la artesanal y la industrial de atún.

En la pesca artesanal el explosivo se usa para aturdir a los peces, al estallar el dispositivo, algunos 
peces flotan a la superficie dónde son recogidos por los pescadores [146]. Otro método usado en la 
pesquería artesanal es realizar encierros con redes de enmalle sobre áreas de congregación de 
peces; una vez completado el cerco, se tira un explosivo al centro de este, los peces nadan 
velozmente para alejarse y quedan atrapados en las redes.

La flota industrial atunera utiliza los explosivos con el fin de dirigir tanto a los cardúmenes de atún 
asociados a delfines como los cardúmenes no asociados hacia las redes de cerco [147, 148].
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RECOMENDACIONES

El uso de cualquier tipo de explosivos en la pesca debe estar completamente prohibido. 

En la pesca artesanal, los explosivos tienen una selectividad nula y causan graves daños en el 
ambiente marino y las poblaciones de peces; en la pesca industrial su uso para dirigir atún hacia las 
redes de cerco tiene impactos negativos tanto sobre los delfines que comúnmente se asocian al atún 
como sobre los mismos atunes y otros peces.

PESQUERÍAS

Pesca artesanal
El uso de explosivos en la pesca es considerado una práctica altamente destructiva ya que la 
explosión destruye hábitats valiosos como zonas de arrecifes y con frecuencia mata muchos más 
peces de los que son capturados [146, 149, 150].

Recientemente en Costa Rica, ha proliferado una práctica de pesca dañina en la que se utilizan 
explosivos llamada encierro. Esta consiste en hacer un cerco con redes de enmalle alrededor de 
zonas de agregación de peces, los cuales pueden alcanzar varios cientos de metros, y luego tirar un 
explosivo al centro. Con la explosión, los peces que se encuentran dentro del cerco mueren o tratan 
de escapar y quedan enmallados.
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NORMATIVA

La pesca con explosivos está prohibida en Costa Rica [34], Panamá [151, 152] y Colombia 

[153, 154].

Está prohibido utilizar cualquier tipo de explosivos durante los lances de 
embarcaciones de red de cerco para la captura de atún aleta amarilla [55]. 

OBSERVACIONES

PESQUERÍAS

Pesca artesanal
El uso de explosivos en la pesca es considerado una práctica altamente destructiva ya que la 
explosión destruye hábitats valiosos como zonas de arrecifes y con frecuencia mata muchos más 
peces de los que son capturados [146, 149, 150].

Recientemente en Costa Rica, ha proliferado una práctica de pesca dañina en la que se utilizan 
explosivos llamada encierro. Esta consiste en hacer un cerco con redes de enmalle alrededor de 
zonas de agregación de peces, los cuales pueden alcanzar varios cientos de metros, y luego tirar un 
explosivo al centro. Con la explosión, los peces que se encuentran dentro del cerco mueren o tratan 
de escapar y quedan enmallados.
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Recolección manual

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Recolección manual

Recolección manual

Recolección manual

Shellfishing

Alto • Manglares
• Playas
• Zonas rocosas

Moluscos

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

La recolección manual de mariscos se realiza en playas, zonas rocosas expuestas en marea baja y 
manglares. El uso de herramientas para desprender o cavar en busca de mariscos es frecuente.

RECOMENDACIONES

La recolección es una técnica de pesca altamente selectiva. El pescador puede medir fácilmente el tamaño 
del organismo que recolectó, razón por la cual el respeto a tallas mínimas es de fácil implementación.

Para asegurar la recuperación de las poblaciones de mariscos y reducir el impacto de su extracción, se 
debe utilizar la extracción basada en parcelas rotativas. Esta técnica consiste en fraccionar la zona de 
recolección. La extracción en estas parcelas se rota periódicamente para reducir el impacto y permitir que 
las poblaciones de mariscos se recuperen.
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PESQUERÍAS

La recolección más común en Costa Rica, Panamá y Colombia es la de moluscos, especialmente 
bivalvos. Esta actividad provee un sustento económico importante a familias que habitan cerca de 
zonas de manglar debido a la recolección de concha negra o piangua (Anadara tuberculosa y A. 
similis). La recolección manual de bivalvos en zonas de fango también es importante (por ejemplo la 
almeja blanca, Protothaca asperrima, y el mejillón de fango, Mytella guyanensis).

En el Humedal Térraba Sierpe, Costa Rica, la extracción de piangua es artesanal e intensiva en mano 
de obra. A pesar de que existe una talla mínima establecida, hay una extracción de conchas por 
debajo de esta, causando problemas en la recuperación del recurso [155].

En Ecuador se ha impulsado el manejo comunitario en áreas con derechos exclusivos para la 
extracción de piangua con resultados muy positivos [156, 157]. En estas áreas se ha generado el 
empoderamiento comunal; la autonomía local sobre los recursos; la conservación y recuperación de 
los manglares; recolección de volúmenes más altos de piangua; y tamaños más grandes de concha 
[156].

En Ecuador, las asociaciones que no tienen derechos exclusivos y los recolectores 
independientes de piangua se sienten marginalizados por la pérdida de sitios de pesca, 
aumentando potencialmente los problemas de sobreexplotación en zonas de acceso libre, mal 
manejadas por el estado [156]. Este conflicto generado entre las asociaciones con derechos 
exclusivos y los concheros independientes podría socavar la sostenibilidad de la pesquería, 
razón por la cuál es necesario evaluar el sistema para reducir el conflicto y evitar una 
privatización de la pesquería [157].

Para que ocurra una extracción sostenible de piangua se deben incluir: esquemas de monitoreo 
que incluyan registros de cantidad, tallas, calidad y localización de la extracción; investigación 
de los parámetros poblaciones de la especie; un plan de extracción sostenible que incluya áreas 
protegidas de crianza; coordinación entre las instituciones y comunidades; mecanismos de 
apoyo a la gestión del emprendimiento empresarial; legalización de los piangüeros; y el 
fomento de actividades complementarias como el turismo rural [155].

NORMATIVA

La autoridad de ambiente y la autoridad pesquera están facultadas para, de común 
acuerdo, establecer y aprobar planes de manejo conjunto de recursos marinos de 
los humedales para el aprovechamiento racional de los recursos acuáticos, excepto 
en los comprendidos en parques nacionales y reservas biológicas [34].

Recolección manual
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Sustancias tóxicas

GRADO DE SELECTIVIDAD: AMBIENTE DE USO:

RECURSO OBJETIVO: 

TIPO DE ARTE:

NOMBRE COMÚN

Sustancias venenosas

Sustancias venenosas

Sustancias venenosas

Posion fishing / 
Cyanide fishing

Nulo • Arrecifes
• Zonas costeras

Peces

Activo

DESCRIPCIÓN GENERAL

El uso de sustancias venenosas en la pesca generalmente se usa con dos fines: consumo humano y 
abastecimiento de la industria de acuarios. Afortunadamente esta es una práctica poco común en el 
Pacífico Este Tropical y, cuando es practicada, va enfocada al consumo humano. 

La mayoría de los casos de envenenamiento de especies ícticas se debe a actividades relacionadas 
a la industria agraria y no tienen relación con la pesca.
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Sustancias tóxicas
RECOMENDACIONES

El uso de cualquier tipo de sustancia tóxica en la pesca debe estar completamente prohibido. Las 
sustancias tóxicas tienen una selectividad nula y causan graves daños en el ambiente marino. Todos los 
peces e invertebrados presentes en los arrecifes se ven afectados.

PESQUERÍAS

En Indonesia se ha calculado que la pesquería de cianuro enfocada al consumo tiene efectos negativos 
serios sobre las poblaciones de meros (familia Serranidae), mientras que los corales tardan mayor tiempo 
en recuperarse del efecto del cianuro que por causas naturales [158].

El uso del cianuro es frecuente en el Sureste Asiático con fin de abastecer el mercado de peces vivos de 
arrecife para consumo humano [158].

Se ha comprobado que las zooxantelas expuestas a cianuro sufren de blanqueamiento de coral o la 
muerto de los pólipos [149, 158, 159]. Adicionalmente, el cianuro afecta la salud futura y éxito reproductivo de 
los peces no objetivo y la de sus descendientes [160]

El daño causado por la pesca con cianuro a las poblaciones de peces ornamentales probablemente es 
mucho mayor al causado a las poblaciones de peces de consumo [158]. Adicionalmente, la destrucción 
física de los arrecifes debido al rompimiento de corales con tal de alcanzar los peces aturdidos es muy 
grave [158, 161], más de un metro cuadrado de coral es destruido en la captura de un solo mero (familia 
Serranidae) [161].

NORMATIVA

La pesca con sustancias venenosas está prohibida en Costa Rica [34], Panamá [151, 152] y 
Colombia [153, 154].

OBSERVACIONES
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