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Introducción

Foto: Roy Quirós

Gran cantidad de personas disfrutan de la pesca deportiva y turística en
las aguas de nuestro país. Esta actividad, además de una excelente forma
de recreo y distracción para los practicantes, contribuye con el desarrollo
socioeconómico de las zonas costeras ya que genera divisas y empleos directos
e indirectos.
La pesca deportiva y turística puede, en muchos casos, despertar un interés
por la conservación ya que la actividad depende del buen estado del recurso
marino-costero. Sin embargo, la falta de seguimiento de buenas prácticas y de
responsabilidad ambiental por parte de unos pocos pescadores puede afectar
a los demás y al recurso en sí. Sabemos que existen maneras de aportar a
la sostenibilidad de los recursos marino-costeros y de estas modalidades
de pesca por lo que presentamos aquí una guía de Buenas Prácticas que
sirve a pescadores deportivos, turísticos y actores afines.
Esta publicación nace como iniciativa de Fundación MarViva
y cuenta con el apoyo y participación directa de la: Comisión
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos
(CIMAT), la Federación Costarricense de Pesca Turística
(FECOPT), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA), el Instituto Costarricense de Turismo
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(ICT), The Billfish Foundation (TBF) y numerosos
pescadores deportivos y turísticos de Costa Rica.
El desarrollo de esta Guía surge debido al reconocimiento,
por parte de pescadores turísticos y deportivos, de la
necesidad de homogeneizar y fomentar prácticas sostenibles
y estandarizadas en la pesca deportiva y turística.
Esta Guía es de seguimiento voluntario, su aplicación no tiene carácter legal; sin embargo,
solicitamos de todos los pescadores deportivos y turísticos, el apoyo y práctica de estos principios; es
para el bien común.

6

Foto: Sissi Andía Espinoza

		
•

Aspectos Generales

Respete la legislación vigente
Un pescador responsable respeta la legislación vigente. Estas regulaciones
aseguran la conservación del recurso y nos benefician directamente:
- Mantenga al día su permiso de pesca.
- Navegue embarcaciones legalmente inscritas y en regla.

El Artículo 71 de la Ley de Pesca y Acuicultura N.º 8436 de 2005 detalla las obligaciones para
las embarcaciones de pesca deportiva.

- No pesque especies vedadas ni dentro de áreas prohibidas
para la pesca; generalmente estas áreas son criaderos y
refugios importantes para los peces de interés1.
1

Para más información contactar a INCOPESCA (ver pág.22).
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El Artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura N.º 8436 de 2005 prohíbe la pesca en parques
nacionales, monumentos nacionales y reservas biológicas. Se sanciona con multa de veinte a
sesenta salarios base y la cancelación de la licencia.

- Si va a pescar con una empresa que vende estos
servicios, asegúrese que ésta respete las normas
vigentes, tenga un compromiso con el ambiente y se
preocupe por su seguridad.

•

No contamine las costas ni las aguas

La contaminación afecta de manera directa los recursos
marino-costeros y degrada las experiencias naturales al aire
libre:
- Si puede traer alimentos, empaques y artículos a su viaje de
pesca, también puede llevarlos de regreso. No tire basura y
recójala aunque no sea suya.
- Las cuerdas de pescar, bolsas plásticas, anillos de “six pack” y
otros desechos son peligrosos para la vida marina; asegúrese
de que no caigan al mar.
- Mantenga en óptimas condiciones su embarcación, si pesca
desde una, asegúrese que no tenga fugas de combustible o
aceite.
- Al limpiar peces que serán consumidos, no deje las
descartas en playas, pozas intermareales o márgenes
de ríos.
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Foto: Ilse Rodríguez

- Promueva y participe en programas de reciclaje y limpieza.
El Artículo 275 de la Ley General de Salud N.º 5395 de 1973 prohíbe contaminar las aguas con
cualquier tipo de desecho.

• Muestre respeto hacia los demás
En las costas y riberas se encuentran diversos usuarios, un pescador
deportivo y turístico respeta el disfrute de las demás personas y vela
por la seguridad de todos.
-

Sea cortés y respetuoso hacia las comunidades costeras.
-

Evite la aglomeración en la zona de pesca donde se
encuentran otros pescadores.
- Reconozca el derecho a pescar de los pescadores
comerciales y artesanales que pescan con artes legales y
en sitios permitidos; ellos proveen el pescado y marisco
que muchos disfrutan.
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- Si pesca desde una embarcación motorizada
reduzca el riesgo de accidentes; no navegue muy
cerca de las playas ni a altas velocidades si hay
otras embarcaciones en la cercanía.

•

No se enfoque en el número de peces capturados
sino en disfrutar del mar

La gran mayoría de pescadores deportivos y turísticos
consideran que un viaje de pesca es exitoso por la calidad
de la experiencia no por el número de piezas capturadas. ¿Y
usted?
Oriente su interés en:
- Pasar un buen rato al aire libre ya sea solo o en compañía de
familia y amistades.
- Admirar y aprender del mundo marino que lo rodea.
- Conocer y compartir experiencias con las comunidades
locales.

De esta manera no le preocupará tanto el número de capturas
y se convertirá en mejor pescador.
•

Promueva la conservación de los recursos naturales y
la pesca responsable

Este deporte depende de un ambiente sano y prácticas
adecuadas, haga la diferencia dando el ejemplo:
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- Si usted es capitán o marinero, guía de pesca deportiva o alguien con experiencia
dentro del grupo, concientice a los demás sobre la importancia de las prácticas
adecuadas, esta es una de sus responsabilidades.

- Tenga precaución al utilizar anclas ya que éstas pueden dañar corales y
otros seres vivos. Siempre que sea posible, utilice boyas fijas para amarrar
su embarcación.
-

Aprenda sobre las especies marinas, su ecología y conservación; esto lo
convertirá en un mejor pescador.
- En caso de avistar mamíferos marinos grandes como las ballenas,
mantenga una distancia prudente ya que acercarse demasiado puede
ser peligroso tanto para usted y sus acompañantes como para estos
animales.
- Lleve un(a) niño(a) a pescar; dé un buen ejemplo, ellos heredarán
los frutos de sus buenas prácticas. Darle buen ejemplo será una
buena lección de vida.

El Artículo 32 de la Ley de Pesca y Acuicultura N.º 8436 de 2005 detalla el principio de pesca
responsable: “El acto de pescar deberá realizarse en forma responsable para asegurar la conservación
y gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos, con el fin de evitar la explotación excesiva y
prevenir efectos dañinos sobre el entorno y el sistema ecológico”
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•

Equipo adecuado

El equipo adecuado le facilita su actividad y le
proporciona seguridad. El equipo varía de acuerdo con
el tipo de pesca que se realiza, pero de manera general
incluye guantes, cuchillo, cortador de cuerda, y alicate. Se
debe escoger también una línea de pesca, carretes y cañas
adecuadas.
- Los profesionales recomiendan cuerdas de entre 12 y 20
libras para pesca costera, 20 y 30 libras para peces como el
pez vela y cuerdas de 50 libras o más para animales de gran
tamaño como atunes o marlin.
- Utilice un reinal (leader) suficientemente largo que le permita
manejar el pez adecuadamente.
- A algunos pescadores experimentados les gusta utilizar
equipo más especializado como los removedores de anzuelos
(dehooker) y/o pinzas especiales para sujetar y manejar al pez
de la mandíbula. En el caso del removedor de anzuelos, éste
ha sido utilizado exitosamente por pescadores desde hace
muchos años.
- ¡Protéjase del sol! Los sombreros, gorras, bloqueador solar
y anteojos polarizados son buenos aliados en un viaje de
pesca.
- Mantenga en buen estado el equipo de seguridad
(chalecos, flotadores, luces, bengalas, radio VHF,
etc.).
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•

Trato con clientes de pesca turística
Si usted es operador de pesca turística debe fomentar las buenas prácticas
y concientizar al cliente sobre su importancia
- Mencione a los turistas cuáles son las buenas prácticas y la
importancia de éstas. Hágales entender por qué estas prácticas
lo benefician a usted y a ellos.
- Informe a los turistas sobre la legislación vigente.
- Cuando vaya a fotografiar un pez, el turista debe tener la
cámara lista para no perder tiempo valioso.
- Vele siempre por la seguridad de sus clientes y personas a
bordo.
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•

Pesque y libere
(Catch-and-Release)

Practique el PFL: ¡Pesque-Fotografíe-Libere!

Los peces objeto de la pesca deportiva y turística tienen un
mayor valor vivos que muertos; asegure la perpetuidad de las
especies y de la actividad que usted realiza. Permita a los peces
vivir para “pelear” otro día y reproducirse.
- Con fotografías de los peces tendrá un lindo recuerdo de
sus viajes, sin embargo, no debe maltratar al pez y crear un
peligro para usted o sus acompañantes.
El Artículo 7 del Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA 476 de 2009, prohíbe colocar los
ejemplares sobre la borda para fines fotográficos y el uso de bicheros para arrimar los ejemplares de
picudos (marlin, pez vela y pez espada) capturados.

Foto: Capt. Allan Smith
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- No saque el ejemplar del agua. Estudios demuestran que sacar un pez
del agua para ser fotografiado es perjudicial para éstos. Al extraer un
pez de su medio le puede causar daño al: lastimar su mandíbula y/o
columna vertebral, remover la mucosidad o “baba” que los protege,
exponer sus ojos al sol, secar sus branquias (agallas) y golpear
accidentalmente al animal.
- No es necesario fotografiar a todos los peces que captura, solo a
los ejemplares más destacables.
- Una foto de liberación vale mucho más, y lo hará sentir mejor,
que la mal llamada “foto de héroe” (“hero shot”).
- Si participa en torneos, asegure el futuro de la pesca
deportiva y turística: participe sólo en torneos de pesque y
libere.

• Selección de anzuelos
Escoja el anzuelo apropiado, así promueve la pesca deportiva
responsable. El tipo y tamaño de anzuelo incide en una pesca
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y liberación exitosa:
- Cuando pesca con carnada, viva o muerta, utilice
siempre anzuelos circulares (circle hooks); son los
preferidos de los profesionales. Con éstos le es más
fácil atrapar al pez, disminuye los enganchamientos
profundos en estómago o branquias, reduce la
posibilidad de daño al ojo del pez y le facilitan una
liberación exitosa. Estos anzuelos disminuyen el impacto
sobre el pez y le garantizarán una mejor sesión de pesca.
- Experimente con anzuelos sin barba o muerte (barbless
hooks). Éstos le brindan la pesca exigente que usted busca,
disminuyen el impacto en el pez y facilitan la liberación
adecuada. La barba se puede eliminar con una lima o bien se
puede inhabilitar con un alicate.
- Use un tamaño de anzuelo correcto, mientras el tamaño del
anzuelo sea mayor, mayor será la talla de los peces que se
puedan enganchar.
- Evite utilizar anzuelos muy gruesos, estos generalmente
son más caros, no tienen gran utilidad y toman más tiempo
en oxidarse en caso de no poder remover el anzuelo del
pez.
- Nunca use anzuelos inoxidables. Si no logra remover
el anzuelo, uno inoxidable causará gran daño al
pez.
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- Experimente utilizando anzuelos simples y no triples (“piñas”) en sus
señuelos (engañadores), el anzuelo simple brinda mejores enganches y
reduce la probabilidad de enganchar el pez en varios puntos.
- Nunca utilice carnadas preservadas con formalina u otros químicos,
esto le puede causar daño al animal que la ingiera.
El Artículo Nº1 del Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA 439 de 2003 hace obligatorio
el uso de anzuelos circulares en pesca de picudos (marlin, pez vela y pez espada) cuando se utiliza
carnada viva o muerta.

•

Minimice el tiempo de “pelea”

Menor tiempo de “pelea”= Mayor probabilidad de sobrevivencia
para el pez
- Al reducir el tiempo de las peleas se reduce también el
estrés sobre el ejemplar y aumentan las posibilidades de
que éste sobreviva para “pelear” otro día.
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- Si pesca desde una embarcación, utilice el
motor para mover la embarcación y así ganar
cuerda y tiempo; esto distingue a un buen capitán.

•

Libere los peces rápida y correctamente

Si usted libera a los peces rápida y correctamente está
promoviendo su sobrevivencia, el futuro del deporte y las
especies:
- Los peces están diseñados para que el agua soporte su peso
desde todas direcciones y para extraer el oxígeno del agua,
no del aire. Al sacarlos de su medio les puede generar estrés y
posibles daños innecesarios.
- Manipule el pez al mínimo y al hacerlo asegúrese que su
cabeza esté siempre dentro del agua.
- No toque el ojo ni las branquias (agallas) del pez, estas áreas
son sensibles y vitales.
- Si pesca desde una embarcación, procure que el pez no se
golpee contra la borda. Si pesca desde tierra, evite el contacto
del pez con rocas o arena.
- En el caso de los picudos (marlin, pez vela y pez
espada) se debe tomar el pez solamente de la base del
“pico”, de otra manera lo puede lastimar e inclusive
quebrar el pico del pez.
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El Artículo 6 del Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA 476 de 2009 indica que los
picudos (marlin, pez vela y pez espada) deben ser liberados con vida y no se deben sacar del agua.

- Si el pez se encuentra exhausto usted debe oxigenarlo (“revivirlo”). La
manera correcta es haciendo circular agua por la boca del pez hasta
que éste se recupere. Si se encuentra en una embarcación use el
flujo de agua que se genera al tener la embarcación en marcha.
En la pesca costera puede mover el pez cuidadosamente hacia
delante y hacia atrás. Puede mover el pez cuidadosamente en
manera ondulatoria. Ayude al pez a salir nadando.
- Si el anzuelo no se encuentra visible, trate de removerlo
cuidadosamente. Cuando no sea posible remover el anzuelo,
corte la cuerda (nunca la reviente) lo más cerca posible
a éste y libere el pez correctamente. El uso de anzuelos
adecuados (ver página 15) facilita una liberación exitosa.
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  Consumo de capturas producto
  de la pesca deportiva y turística
•

Tome solo lo necesario

Las pesquerías mundiales se encuentran muy impactadas y
están en declive, usted puede participar en la conservación del
recurso; jamás tome más peces de los que necesita para satisfacer
sus necesidades inmediatas:
- Una de las diferencias entre los pescadores deportivosturísticos y los pescadores artesanales y comerciales, es que los
primeros no venden sus capturas. Si usted vende sus capturas,
está perjudicando a los pescadores artesanales y comerciales
que dependen de esta actividad económica y también a los
demás pescadores deportivos y turísticos debido a una posible
disminución en la abundancia de peces.
- No solo los filetes son sabrosos; aproveche los pescados al
máximo.
- Cumpla con la legislación vigente como vedas y límites de
captura en caso de que apliquen.
- De ser posible, devuelva la carnada viva no utilizada en
la zona donde la capturó. En caso de que mueran los
peces que se iban a utilizar como carnada viva, estos
20
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pueden seguir siendo usados como carnada muerta. No desperdicie su
carnada.
-		 Si le es posible diferenciar el sexo del pez, procure devolver al agua
a las hembras ya que estas pueden estar cargadas de huevos.
- Saque del agua sólo los peces que va a consumir y busque liberar más
peces de los que reserva para consumo.
- No consuma especies de interés turístico y deportivo, estas especies
tienen un mayor valor al estar vivas y en poblaciones sanas.
El Artículo 76 de la Ley de Pesca y Acuicultura N.º 8436 de 2005 declara de interés turístico y
deportivo al pez vela, marlin azul, marlin negro, marlin rayado y sábalo.

•

Minimice el sufrimiento del pez
- No le cause sufrimiento innecesario al pez, de esta forma
también se asegura una mejor calidad de pescado.
- Tenga en cuenta a las personas que están a su alrededor, a
algunas les puede afectar ver un pez morir.
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Reporte actos ilegales y accidentes naúticos
Delitos Ambientales

San José
Guanacaste
Puntarenas

Zona Sur
Limón

Infracciones de Pesca

Nivel Nacional
Guanacaste
Quepos
Golfito
Limón

Fiscalía Adjunta Ambiental
Fiscalía de Santa Cruz
Circuito Judicial de Guanacaste
Fiscalía Adjunta de Puntarenas
Fiscalía de Cóbano
Fiscalía de Garabito (Jacó)
Aguirre y Parrita
Fiscalía de Osa
Fiscalía Ambiental de Osa (Golfito)
Fiscalía Adjunta I Circuito Judicial de la Zona Atlántica

2295-3541
2681-4023
2690-0144
2630-5818
2642-0512
2643-3686
2777-0173
2788-8187
2775-8131
2799-1339

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Dirección Regional Guanacaste
Dirección Regional Quepos
Dirección Regional Golfito
Dirección Regional Limón

2661-0846
2670-0376
2777-0503
2775-0319
2758-3170

Actos Ilegales y Accidentes Naúticos

Nivel Nacional
Territorio Naútico Nacional
Puntarenas
Quepos
Golfito
Limón
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Guardacostas
Guardacostas
Estación Guardacostas Puntarenas
Estación Guardacostas Quepos
Estación Guardacostas Golfito
Estación Guardacostas Limón

2226-3228
Radio: Canal 16
2661-1859
2777-1386
2775-0753
2798-0271

¡Qué disfrute de una buena pesca!
Siga y distribuya estas buenas prácticas. Guía por el bien de la actividad y el
bienestar de nuestros mares.
Si desea copias de esta publicación o saber más acerca de prácticas sostenibles
de pesca, no dude en contactar a MarViva (info@marviva.net) y demás
participantes de este proyecto.

Lista de participantes:
Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT)
-

Ricardo Mora

Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOPT)
www.fecopt.org

Fundación MarViva
-

Adrián Arias (Coordinador de Proyecto)
José Rodríguez
Mariamalia Rodríguez
María Virginia Cajiao
Erick Ross

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
-

Ricardo Gutiérrez
Antonio Porras
Gerardo Zamora

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
www.visitcostarica.com

The Billfish Foundation (TBF)
www.billfish.org

Agradecemos a los fotógrafos Adrián Arias, Capt. Allan Smith, Ilse Rodríguez,
Roy Quirós, Sissi Andía Espinoza, Stephan Bansbach S., Vincent Campos y
Werner Bansbach S. por ceder el uso de sus imágenes en esta publicación.
Se agradece a todas las personas que participaron en este proceso.
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Fundación MarViva es una organización regional, no gubernamental y sin
fines de lucro, que trabaja para la conservación y el uso sostenible de los
recursos marinos y costeros. Consciente de que la conservación marina sólo se
puede alcanzar a través de una visión integral, la Fundación MarViva ha
establecido como su misión impulsar la conservación y el uso sostenible de los
ecosistemas marino-costeros a través del apoyo a los procesos de ordenamiento
de las actividades humanas en el mar.

T (506) 2290-3647

Apdo. 020-6151 Santa Ana

www.marviva.net

F (506) 2231-4429

San José - Costa Rica

info@marviva.net

