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Introducción
En Colombia, la pesca deportiva constituye una excelente forma de recreación
en ambas costas. Además, contribuye al desarrollo socio-económico de las
zonas donde se practica porque genera ingresos y empleos directos e indirectos.
A pesar de dichos beneficios, esta actividad no está exenta de impactar ecosistemas y poblaciones de algunas especies al ser realizada de manera inadecuada.
En un esfuerzo por contribuir a la sostenibilidad ambiental y económica de la
pesca deportiva en Costa Rica, Panamá y Colombia, la Fundación MarViva,
en asocio con otras instituciones y organizaciones, lideró la consolidación e
implementación de esta Guía que busca orientar a los pescadores deportivos
en la aplicación de buenas prácticas.
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Durante el proceso de elaboración de este documento, se incorporaron los
aportes de los pescadores deportivos que participaron en las mesas de trabajo
adelantadas en el 2010 en Cali, Cartagena y Medellín constituidas por el
Incoder, la Fundación Omacha, la Fundación Marviva y Conservación Internacional, para la construcción de un diagnóstico sobre la pesca deportiva en
Colombia.
La pesca deportiva puede, en muchos casos, despertar un interés por la conservación, pues esta actividad depende del buen estado de los ecosistemas y
recursos marinos y costeros y, si no se practica de manera responsable, puede
generar presiones innecesarias sobre el ambiente marino en general.
Por lo tanto, queremos poner a su disposición esta Guía como referencia de
buenas prácticas para pescadores deportivos y actores afines.

Esta Guía es de implementación voluntaria y no tiene carácter
legal. Sin embargo, solicitamos a todos los pescadores deportivos
la aplicación de estas recomendaciones como una contribución
valiosa al logro de una actividad deportiva sostenible y responsable.
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Presentación

Foto: Daniel Mejía

La Guía desarrolla tres secciones en las que propone las principales recomendaciones para esta práctica deportiva en el mar:

Aspectos generales
Esta sección promueve las buenas prácticas que se espera ejerzamos y fomentemos todos en las actividades de pesca deportiva.

Pesque y libere (Catch and Release)
Esta sección detalla la práctica de capturar y liberar a los peces con el menor
impacto posible. Se trata de una modalidad cada vez más común entre los
pescadores deportivos y que muchos de ellos la consideran ya como el único
tipo de pesca que se debe practicar, particularmente, con especies de “picudos”:
marlines, pez vela y pez espada, y que puede hacerse extensivo a otras especies
como los atunes, el dorado, la barracuda, los jureles, los bravos y la sierra wahoo.
7

El valor ambiental de estas especies, tratándose de grandes depredadores, es
muy alto en el mantenimiento del equilibrio de la cadena alimenticia, por lo
que es aconsejable dejarlas vivir. En esta sección se discutirán muchos factores
que entran en juego y varían desde la selección de anzuelos y equipo, hasta el
manejo del pez una vez enganchado.
Esta pesca demuestra un gran sentido de conservación y respeto hacia las
especies, por lo que se debe incentivar e instruir sobre prácticas adecuadas así
como fomentar el ‘Pesque y libere’ en todas las especies y no solo en las antes
mencionadas.

Consumo del producto de la pesca deportiva
Algunos pescadores deportivos aprovechan parte de las capturas para su
consumo. Si bien esta es una práctica válida, se debe realizar correctamente
para promover la sostenibilidad del recurso y evitar el sufrimiento innecesario
de los peces capturados. Debido a que es muy difícil asegurar que la captura
sea o no comestible hasta tanto no se encuentre a bordo de la embarcación,
se recomienda seguir los lineamientos del ‘Pesque y libere’, hasta decidir si la
captura será aprovechada o no.

8

Guía de buenas prácticas para la pesca deportiva en el mar

Aspectos generales

Foto: Fundación MarViva

Conozca y acate la legislación vigente
Un pescador deportivo responsable respeta la legislación
y reglamentación vigente. Estas regulaciones aseguran la
conservación de los recursos y nos benefician:
• Conozca el reglamento del IGFA (reglas internacionales de la pesca
deportiva de la Asociación Internacional de Pesca).
• Use equipo legal y en buen estado, esto es bueno para usted y para los
peces.
• Mantenga al día su permiso de pesca.
• Navegue en embarcaciones legalmente inscritas y en regla.
• Tenga a la mano el equipo de seguridad (chalecos, flotadores, luces,
bengalas, etc.).
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• No pesque ejemplares de especies vedadas y respete las tallas
permitidas; estas regulaciones
garantizan que el recurso esté
Foto: Stephan Bansbach S.
disponible en el futuro.
No pesque ni obtenga carnada viva dentro de áreas restringidas para la
pesca deportiva o designadas exclusivamente para ejercer la pesca artesanal; generalmente son criaderos y refugios importantes para los peces
de interés.
Si va a practicar la pesca deportiva con una empresa que ofrece este
servicio, asegúrese de que respete las normas vigentes, esté comprometida
con el ambiente y se preocupe por su seguridad.
Acate la prohibición de pescar en los Parques Nacionales Naturales y en
las áreas protegidas.
Conozca y respete los límites de las zonas permitidas de pesca y de las
áreas protegidas.

No contamine las costas ni las aguas
La contaminación afecta de manera directa los recursos marinocosteros y le resta satisfacción a las experiencias naturales al aire libre.
• Si puede traer alimentos, empaques y artículos a su viaje de pesca, también
puede llevarlos de regreso. No arroje 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 no dejarlos en el mar.
• Mantenga su embarcación en óptimas condiciones; revise que no tenga
fugas de combustible o aceite.
• Participe en programas ambientales de reciclaje y limpieza.
• No arroje desechos sólidos ni líquidos al mar.
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Muestre respeto hacia los demás

En las costas existen diversos usuarios,
un pescador deportivo respeta el
disfrute de las demás personas y vela
por la seguridad de todos.

Foto: Roy Quirós

• Sea cortés y respetuoso con las comunidades costeras.
• Evite la aglomeración en la zona de pesca donde se encuentran otros pescadores.
• Respete el derecho que tienen los pescadores artesanales y de subsistencia para
aprovechar los recursos pesqueros, ellos proveen el pescado y los mariscos que
muchos disfrutan.
• Si pesca desde una embarcación motorizada, sea responsable y evite accidentes.
• No navegue muy cerca de las playas ni a altas velocidades si hay otras embarcaciones en la cercanía.
• No consuma bebidas alcohólicas mientras se lleva a cabo la pesca.
• Fomente una competencia sana y de respeto entre compañeros.

No se enfoque en el número de peces capturados,
sino en disfrutar del mar
La mayoría de pescadores deportivos considera que un viaje de
pesca es exitoso aunque no haya capturas ¿y usted?
Oriente su interés en:
• Pasar un buen rato al aire libre, ya sea solo o en compañía de su familia y
amigos.
• Admirar el mundo marino que lo rodea y aprender de él.
• Conocer y compartir experiencias con las comunidades locales.

Si atiende las recomendaciones, no le preocupará tanto el número de
capturas y se convertirá en un mejor pescador deportivo.
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Promueva e instruya sobre
la conservación de los
recursos naturales y la pesca
responsable

Este deporte depende de un ambiente sano y de prácticas adecuadas, marque la diferencia al dar ejemplo.
• Reconozca la importancia y fragilidad de los recursos marino-costeros.
• 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
realizar prácticas adecuadas, esta es una de sus responsabilidades.
• Tenga precaución al usar anclas, ya que éstas pueden dañar los corales y a
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
hará un mejor pescador.
• Participe activamente en programas de educación, investigación, monitoreo y conservación.
• Lleve un niño(a) a pescar, ellos heredarán los frutos de sus buenas prácticas. Dar ejemplo será una buena lección de vida.
• Capture especies que no se encuentren incluidas en listas y/o libros rojos
de especies amenazadas.
• Conozca y respete las tallas mínimas de captura de cada especie para
garantizar que éstas hayan tenido, como mínimo, un ciclo reproductivo.
• Conozca y respete las épocas de veda impuestas por las autoridades u
organizaciones competentes.
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Pesque y libere (Catch and Release)
Practique el Pesque, Fotografíe y Libere (PFL)
Los peces objeto de la pesca deportiva tienen un mayor valor
vivos que muertos. Con sus buenas prácticas puede asegurar la
perpetuidad de las especies y del deporte. Permítale vivir a los peces
para “pelear” otro día y reproducirse.
• Fotografiando a los peces tendrá un lindo recuerdo de sus viajes, sin
embargo, las fotos no deben implicar daño alguno al pez ni representar
un peligro para usted o sus acompañantes.
• No saque el ejemplar del agua. Los estudios demuestran que sacar un pez
del agua para ser fotografiado es perjudicial. Al extraer un pez de su medio
puede causarle daño porque puede 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 destacados.
• Pesque, fotografíe y libere los peces de pico o “picudos”.
• 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: participe
sólo en aquellos de Pesque y libere.
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Selección de anzuelos
Escoja el anzuelo apropiado, así promueve la
pesca deportiva responsable. El tipo y tamaño
del anzuelo inciden en una pesca y liberación
exitosa.
• Cuando pesque con carnada, viva o muerta, utilice siempre anzuelos
circulares (circle hooks); son los preferidos por los profesionales. Con estos
le será más fácil atrapar al pez, disminuir los enganchamientos profundos
en estómago o branquias, reducir la posibilidad de daño en el ojo del pez y
le facilitarán una liberación exitosa. Estos anzuelos disminuyen el impacto
sobre el pez y le garantizarán una mejor jornada de pesca.
• Procure usar anzuelos sin barba o muerte (barbless hooks). Estos disminuyen el impacto en el pez, facilitan la liberación adecuada y le brindan
la pesca exigente que usted busca. La barba se puede eliminar con una
lima o bien se puede inhabilitar con un alicate.
• Use un tamaño de anzuelo apropiado, mientras más grande sea el anzuelo,
mayor será la talla de los peces capturados.
• Evite utilizar anzuelos muy gruesos porque 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, ya que si no logra removerlos, le causará
daño al pez por más tiempo.
• Prefiera utilizar anzuelos simples y no triples (piñas) en sus señuelos, el
modelo simple brinda mejores enganches y reduce la probabilidad de
agarrar el pez por varios puntos.
• Nunca utilice carnadas con químicos, le puede causar daño al animal
que las ingiera.
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Minimice el tiempo de “pelea”
Si usted libera a los peces rápida y correctamente, promueve su
sobrevivencia, el futuro del deporte y las especies: un menor tiempo
de “pelea” equivale a tener mayor probabilidad de sobrevivencia
para el pez.
•

Reducir el tiempo de las “peleas”
reduce también el estrés sobre el
ejemplar y aumenta las posibilidades de que sobreviva para “pelear”
otro día.

• Use el equipo apropiado para las
especies y tallas que busca.
•

Si pesca desde una embarcación,
juegue con la velocidad del motor
para ganar cuerda y tiempo; esto
distingue a un buen capitán.

Foto: Sissi Andía Espinoza

• Consulte diversas fuentes de información y manténgase actualizado con
las nuevas técnicas, implementos y accesorios para la pesca responsable.

Libere los peces rápida y correctamente
• 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 generamos estrés y posibles daños innecesariamente.
• Manipule lo menos posible al ejemplar y, al hacerlo, asegúrese de mantener
la cabeza dentro del agua.
• Nunca toque el ojo ni las branquias (agallas) del pez, estas áreas son muy
sensibles y vitales.
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• Usted debe oxigenar o “revivir” al pez si este se encuentra muy exhausto,
haciendo circular agua por su boca hasta que 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. Ayúdele al pez a salir nadando.
• Si pesca desde una embarcación, procure que el pez no se golpee con la
borda. Si pesca desde la orilla, evite el contacto del pez con rocas o arena.
• En el caso de picudos, debe tomar el pez solamente por la base del pico,
hacerlo de otra forma lo puede lastimar o, incluso, quebrarle el pico.
• Si el anzuelo se encuentra visible, trate de removerlo cuidadosamente.
Cuando no pueda removerlo, corte la cuerda lo más cerca posible del
anzuelo y libere el ejemplar correctamente.
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Consumo del producto
de la pesca deportiva
Tome solo lo necesario
Las pesquerías mundiales están en declive y se encuentran muy
impactadas, usted puede participar en la conservación del recurso.
Jamás tome más peces de los que necesita para satisfacer sus
necesidades inmediatas.
• No solo los filetes son sabrosos, aproveche los pescados al máximo.
• Cumpla con la legislación vigente, como vedas y límites de captura.
• De ser posible, devuelva la carnada viva y que no fue utilizada en la zona
donde la capturó.
• Una de las diferencias entre los pescadores deportivos y comerciales es que
los deportivos no venden sus capturas porque su actividad es una forma
de esparcimiento que no busca ningún beneficio de tipo económico.
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Saque del agua únicamente lo
que va a consumir y busque liberar
más peces de los que reserva para
consumo.

• No consuma especies de interés deportivo porque valen más vivas y con
poblaciones sanas.
• Si puede diferenciar el sexo del pez, devuelva las hembras, así contribuye
a la sostenibilidad de la especie.

Cuando pesque para consumo,
minimice el sufrimiento del pez
Al reducir el sufrimiento del pez asegura también una mejor
calidad de pescado.
• Déle un golpe contundente en la cabeza.
• Insértele un objeto corto-punzante en el cerebro.

Siga y comparta esta Guía por el bien del
deporte y el bienestar de nuestros mares.
Si desea copias de la Guía o saber más acerca
de las prácticas sostenibles de pesca, no dude en contactar
a la Fundación MarViva
info.colombia@marviva.net
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Contactos insitucionales
INCODER

Tel: (1) 3830444
subgerenciapesca@incoder.gov.co

DIMAR

Tel: (1) 2200490 Fax: (1) 2200490 ext. 2213
dimar@dimar.mil.co; contactenos@dimar.mil.co

Armada Nacional de Colombia

Tel: (1) 3150111
ciudadano@armada.mil.co

Tumaco

Tel: (2) 7275796 – 7275798
cp02@dimar.mil.co

Guapi

Tel: (2) 8400182
cp11@dimar.mil.co

Bahía Solano

Tel: (4) 6827064
cp10@dimar.mil.co

Buenaventura

Tel: (2) 2423702
cp01@dimar.mil.co

Riohacha

Tel: (5) 7272488
cp6@dimar.mil.com

Barranquilla

Tel: (5) 3492572 - 3491070 - 3704416
cp3@dimar.mil.com

Cartagena

Tel: (5) 6646125
cp5@dimar.mil.com

Santa Marta

Tel: (5) 4210739
cp4@dimar.mil.com

San Andrés

Tel: (8) 5125613
cp7@dimar.mil.com

Capitanías de Puerto Pacífico

Capitanías de Puerto Caribe

Comando de guardacostas
Pacífico - Buenaventura Tel: (2) 2418894 / Caribe Cartagena Tel: (5) 6550315
Santa Marta Tel: (5) 4231666
San Andrés Tel: (8) 5132153

Foto: Giovanni Melo
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LA FUNDACIÓN MARVIVA
es una organización regional, no
gubernamental y sin ﬁnes de lucro,
cuya área de acción se encuentra
en zonas seleccionadas del
Pacíﬁco Tropical Oriental.
Su misión es fomentar la conservación y el uso sostenible de
los recursos marinos y costeros,
a través del respaldo a los procesos de Ordenamiento Espacial
Marino, lo cual se logra mediante:
• Creación de espacios de discusión y concertación orientados
al mejoramiento de la normativa relacionada con las actividades humanas en el mar.
• Asesoría técnica y cientíﬁca a
gobiernos, comunidades, empresas y otros tomadores de
decisión en la formulación de
políticas y acciones.
• Fortalecimiento de la participación comunitaria en la toma de
decisiones.
• Apoyo a la gestión y el control
de las Áreas Marinas Protegidas.
• Sensibilización y llamados a
la acción a través de las herramientas de comunicación social.

CONTACTO:
E info.colombia@marviva.net
T +57 1 7435207
F +57 1 7470460

MarVivaColombia
@MarVivaCOL
www.marviva.net
Para colaborar
con nuestra gestión:

donaciones@marviva.net

