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PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 
 
Por  solicitud de la Comisión Consultiva Europea de la Pesca en Aguas Interiores 
(EIFAC), R. Arlinghaus (Instituto Leibniz de Ecología de agua dulce y pesquerías en 
aguas interiores y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania), con la colaboración de 
I. Cowx (Instituto Internacional de Pesca, la universidad de Hull, Reino Unido) y R. Van 
Anrooy (FAO), han preparado este Código de conducta de la pesca recreativa (CPR) con 
la base de los comentarios y las sugerencias recibidas de un borrador del CPR en un 
seminario que tuvo lugar los días 5 y 6 noviembre 2007 en Bilthoven, Países Bajos. A este 
seminario fueron invitados grupos interesados seleccionados de academia cuerpos de 
pesquerías nacionales e internacionales, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales pesqueras y no pesqueras y grupos interesados de pescadores 
recreativos y asistieron 28 delegados. 
 
 
Las siguientes personas merecen una mención especial por sus aportaciones en distintos 
momentos de preparación del borrador del CPR:  
T. Aarts (Holanda), Z. Adamek (República Checa), A. Almodóvar (España), A. Alriksson 
(Suecia), D. Beard (Estados Unidos de América), F. Bloot (Holanda), A. Bonzon (Comisión 
General de Pesca del Mediterráneo), B. Breton (Francia), B. Broughton (Reino Unido),  
J. Caffrey (Irlanda), S. Cooke and his students (Canadá), K. Daedlow (Alemania),  
C. DeYoung (FAO), D. Dunkley (Escocia), A. Gordoa (España), R. Grainger (FAO),  
E. Graupera (España), J. Harrison (Australia), P. Hickley (Reino Unido), C. Horton 
(Estados Unidos de América), A. Jagsch (Austria), B. Johnson (Estados Unidos de 
América), J. Kappel (Holanda, Belgica), R. Kramer (Estados Unidos de América),  
N. Leonard (Estados Unidos de América), T. Meinelt (Alemania), G. Nicola (España),  
J-F Pulvenis de Séligny (FAO), G. Rasmussen (Dinamarca), E. Roth (Dinamarca),  
R. Safner (Croacia), A. Schwab (Suiza), E. Staub (Suiza), F. Szalay (Hungría), W. Taylor 
(Estados Unidos de América), A.-L. Toivonen (Finlandia), L. Váradi (Hungría), K. Vlietinick 
(Bélgica), S. Vonk (Holanda), H. Watanabe (FAO, Roma) y R. Welcomme (Reino Unido). 
 
Para finalizar este documento se tuvieron en consideración comentarios adicionales y a 
sugerencias recibidas así como opiniones expertas expresadas en reuniones 
internacionales importantes, en publicaciones o personalmente a R. Arlinghaus. Mención 
especial a A. Rothuis del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimenticia 
Holandés y a F. Bloot de la Asociación de pesca recreativa holandesa por su apoyo 
económico y logístico del seminario, también a la junta de pesquerías irlandesa - 
particularmente a J. Caffrey  por la financiación parcial de este proyecto. También se 
aportó financiación desde el proyecto Adaptfish-project financiado a su vez por la 
Gottfried, Wilhelm, Leibniz, Community (Alemania) a través de una subvención a 
R.. Arlinghaus. 
 
Traducción del inglés al español:  
Silvia Rodergas, bióloga marina colaboradora de las Asociaciones de Pesca Recreativa 
Responsable 
 



 
RESUMEN 
 
El Código de Conducta de la pesca recreativa de la EIFAC fue preparado en 2007 por el 
grupo de trabajo de Pesca Recreativa de la Comisión Consultiva Europea de Pesca en 
Aguas Interiores (EIFAC), involucrando a expertos y grupos interesados de Europa, 
América del Norte y Oceanía. El Código de Conducta de la EIFAC (CPR) pretende 
complementar y ampliar el código de conducta de una Pesca Responsable de la 
FAO. Sirve como documento central describiendo los estándares mínimos para que la 
pesca recreativa y su gestión sean respetuosas con el medio ambiente, éticamente 
apropiadas y dependiendo de situaciones locales, socialmente aceptables. El CPR 
contiene los siguientes artículos: Naturaleza y ámbito del código, los objetivos, 
implementación y actualización,  principios generales,  administración ambiental y ética, 
política y marco institucional, cumplimiento y aplicación, prácticas de pesca recreativa, 
bienestar de la pesca, interacciones entre los grupos interesados, gestión, investigación, y 
conocimiento, educación y entrenamiento. El CPR fue aprobado por la  vigésimo quinta 
sesión de la Comisión Consultiva Europea de Pesca en Aguas Interiores, que tuvo lugar 
en Antalya, Turquía, del 21 al 28 de mayo de 2008. 
 
Actualmente, varios países miembros de EIFAC están promocionando y difundiendo este 
código de l conducta de pesca recreativa EIFAC activamente y se espera que el código 
constituya la base para las pautas internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÓLOGO 
 
Existen en algunos países y organizaciones códigos de conducta voluntarios. Por 
ejemplo, en el Reino Unido,  the National Angling Alliance (la alianza nacional de pesca 
con caña) ha promovido un código de conducta para pescadores de caña para cubrir 
aspectos como el cuidado del medio ambiente, el comportamiento general, el aparejo y la 
manipulación del pescado. Aunque muchos países tienen folletos y guías, producidos 
tanto por las autoridades como por asociaciones de pesca recreativa, con 
recomendaciones de conducta, de conservación y de protección de la pesca, no hay 
documentación promocional destacable aceptada a escala nacional. En Australia, sin 
embargo, se ha publicado un código nacional de conducta como una iniciativa conjunta 
entre las Autoridades y las catorce asociaciones de pesca nacionales y públicas (Recfish 
Australia, 1996). También, la Nordic Angler Association (la Asociación de pescadores de 
caña Nórdica), que cubre Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia, ha 
establecido un código para la pesca recreativa con caña. No obstante, todavía hay la 
necesidad de un mayor acuerdo internacional sobre la buena práctica. Por lo tanto, 
facilitado por la Comisión Consultiva Europea de Pesca en aguas interiores (EIFAC), se 
ha hecho el esfuerzo de desarrollar esta nuevo Código de conducta para la pesca 
recreativa. 
 
En su código de conducta para una pesca responsable, la FAO (1995) dice que los 
usuarios de los recursos acuáticos vivos deben preservar los ecosistemas acuáticos y que 
el derecho de pescar conlleva la obligación de hacerlo de una manera responsable  para 
asegurar la protección y gestión eficaz de los recursos acuáticos vivos. Por lo tanto, el 
objetivo de esta Código de conducta de la pesca recreativa es establecer los mejores 
principios de su práctica entre naciones para una gestión y una práctica de pesca 
responsable, teniendo en cuenta todos los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales relevantes. Este documento político voluntario acordado 
por la EIFAC tiene que ser coherente con la legislación nacional y con las pautas de 
buenas prácticas regionales y está diseñado para prescribir los patrones mínimos para 
una pesca recreativa con respecto al medio ambiente, éticamente apropiada y 
socialmente aceptable. El código trabaja con la suposición general de que la pesca 
recreativa constituye una fuente de entretenimiento, empleo, comida y un bienestar social 
y económico para personas en todo el mundo, tanto para generaciones actuales como 
para las futuras. Reconoce que la pesca recreativa y sus beneficios sociales, culturales, 
psicológicos y fisiológicos asociados proveen calidad de vida para sus participantes, un 
aspecto menos obvio para algunos miembros de la sociedad. Estos beneficios tangibles y 
menos tangibles son diferentes de otros como la comida y los beneficios que 
tradicionalmente se han relacionado con la pesca. Para continuar siendo viable, la pesca 
recreativa debe minimizar su impacto ecológico y poner en armonía las interacciones de 
los implicados mientras supone unos beneficios máximos al sector. Esto debe ser 
facilitado por el Código de Conducta de la Pesca Recreativa. Desafortunadamente, siendo 
un instrumento voluntario, no tiene situación legal formal. El desafío es encontrar la 
voluntad corporativa para su implementación. Las reacciones iniciales al Código por los 
países miembros de EIFAC ha sido positivo y alentador, por lo tanto se ha publicado este 
documento y el futuro parece optimista. 
Phil Hickley 
Presidente de EIFAC 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
 
La pesca recreativa constituye el uso dominante o el único de muchos stocks de agua 
dulce en la región de la EIFAC. Su importancia también está aumentando en las 
economías en transición de esa región.  Se le ha prestado poca atención a la gestión 
responsable de la pesca recreativa en documentos de política internacional. Esto crea 
confusión entre los legisladores, cuerpos nacionales y regionales, y organizaciones 
responsables de la gestión de pesca. Como consecuencia, los asuntos afrontados por 
este sector son a menudo pasados por alto o infravalorados por los legisladores y en la 
discusión pública sobre el futuro de las pesquerías a nivel mundial. El documento actual 
tiene por objetivo abordar este desequilibrio. 
 
El Código de Conducta de la EIFAC [CPR] para la pesca recreativa está diseñado para 
complementar y extender el código de conducta de FAO para una pesca responsable, y 
se enmarca específicamente hacia las prácticas y asuntos de pesca recreativa.  
 
Sirve como documento central describiendo los estándares mínimos para que la pesca 
recreativa y su gestión sean respetuosas con el medio ambiente, éticamente apropiadas 
y, dependiendo de situaciones locales, socialmente aceptables. Aunque está claro que 
muchas, si no todas, las cuestiones presentadas en este CPR ya están tratadas a través 
de legislación nacional de pesca y reglamentos regionales de gestión en muchos países 
en la región de la EIFAC, un CPR de la EIFAC podría ayudar hacer estos enfoques más 
coherentes. El presente CPR es un instrumento voluntario asumido y difundido por la 
Comisión Consultiva Europea  de pesca en aguas interiores (EIFAC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 1.- NATURALEZA Y ALCANCE 
 
1.1 El código de conducta de la pesca recreativa (en lo sucesivo abreviada como CPR) es 
de aceptación voluntaria. Está dirigido a todo el sector de la pesca recreativa y a todas las 
entidades, partes interesadas, organizaciones y personas individuales en la región de la 
EIFAC, que directa o indirectamente afecten o dependan de los ecosistemas acuáticos, 
los recursos de  las pesquerías recreativas y la actividad de pesca recreativa. 
 
1.2 El CPR provee los principios genéricos y los patrones de buenas prácticas aplicables 
a la conservación, gestión y desarrollo de pesquerías recreativas. También incluye las 
actividades humanas que respaldan la pesca recreativa, como la acuicultura,  su 
liberación, la fabricación de aparejos, la industria de turismo, los medios de comunicación, 
así como la gestión de pesquerías y la investigación. 
 
1.3 El CPR debe ser interpretado y aplicado de acuerdo con las reglas importantes de 
varios acuerdos internacionales y nacionales y legislación relacionada con el ambiente 
acuático y las pesquerías y otros acuerdos voluntarios como el código de conducta para 
una pesca responsable de la FAO y sus consiguientes pautas técnicas, tanto como los 
otros códigos de conducta nacionales y regionales y locales más detallados o las pautas 
de buenas prácticas que existen para pesquerías recreativas. 
 
1.4 Se espera que las partes interesadas de países no pertenecientes a la región de la 
EIFAC puedan considerar a este CPR como una referencia útil e incluso como un posible 
modelo para la regulación de las actividades de su propio sector de pesca recreativo. 
 
 
ARTÍCULO 2.- OBJETIVOS 
  
Los objetivos de este código de conducta son: 
 
2.1 Establecer la mejor práctica y principios de gestión para pesca de recreo responsable, 
entre naciones, regiones, organizaciones o comunidades de pesca recreativas 
individuales en la región de la EIFAC, de acuerdo con las reglas importantes de la 
legislación internacional, nacional y regional mientras se tienen en cuenta sus aspectos 
biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, culturales y ambientales relevantes. 
 
2.2 Servir como instrumento guía de referencia para establecer o mejorar el marco 
institucional y político requerido para ejercer la dirección responsable de la pesca de 
recreo. 
 
2.3 Promover el intercambio internacional de conocimientos y experiencias sobre pesca 
recreativa, en su gestión y desarrollo sostenible.  
 
2.4 Facilitar y promover la cooperación entre entes públicos, organizaciones no 
gubernamentales y otros grupos implicados en la protección del medio ambiente, la 
gestión y el desarrollo de los recursos de la pesca recreativa, incluyendo los ecosistemas 
acuáticos de los que son una parte intrínseca. 
 
 
 
 



 
2.5 Promocionar la pesca recreativa a largo plazo dando una idea general y facilitando las 
mejores prácticas dentro del sector para una sostenibilidad a largo plazo, y para el uso 
responsable de todos servicios ecológicos generados por los ecosistemas y organismos 
acuáticos. 
 
2.6 Promover el entendimiento de la importancia de la pesca recreativa como un factor 
socio-económico entre entes públicos, organizaciones no gubernamentales y otros 
implicados involucrados en la conservación, gestión y desarrollo de los ecosistemas 
acuáticos. 
 
2.7 Mejorar la comunicación y el entendimiento mutuo entre los implicados en la  pesca 
recreativa y otras partes. 
 
2.8 Promover la investigación en la pesca recreativa así como en ecosistemas acuáticos 
asociados y los factores ambientales relevantes que influyen en la pesca recreativa. 
  
ARTÍCULO 3.- IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 
3.1 El sector de la pesca recreativa debe colaborar en la promoción y la puesta en 
práctica de los objetivos y los principios que contiene este Código de Conducta a través 
de políticos internacionales y nacionales. 
 
3.2 Los miembros de la EIFAC, cuerpos internacionales relevantes y organizaciones 
nacionales deben promover el conocimiento del Código de Conducta a través de los 
implicados en la pesca recreativa, en particular los pescadores de caña locales y otros 
pescadores recreativos. 
 
3.3 En su región, la EIFAC, en colaboración con agencias gubernamentales y 
asociaciones de pesca recreativa, monitoreará la aplicación y la puesta en práctica del 
Código de Conducta y sus efectos sobre la pesca recreativa entre sus países miembros. 
 
3.4 En su región, la EIFAC, revisará el Código de Conducta periódicamente, como 
considere oportuno, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos en pesca recreativa,  
consultando en todo momento a los grupos representativos relevantes. 
 
ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS GENERALES 
  
4.1 Los gobiernos internacionales, nacionales y regionales, los poseedores de derechos 
de pesca y otras partes implicadas y personas que tienen responsabilidad o son 
responsables de los recursos de pesquerías deben proteger, promocionar y apoyar el 
acceso a la pesca recreativa mientras aseguran que la explotación es sostenible y que 
son tenidas en cuenta las demandas sociales potencialmente opuestas. 
 
4.2 El sector de la pesca y los otros sectores no pesqueros encargados de la gestión del 
agua y de los ecosistemas acuáticos y de sus hábitats terrestres adyacentes (por ejemplo 
zonas de ribera) deber asegurar que los intereses de la pesca recreativa, incluyendo la 
necesidad conservar los recursos y hábitats que los contienen, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los otros múltiples usos de los ecosistemas acuáticos. Los grupos 
implicados en la pesca de recreo deben estar integrados en todos los procesos de toma 
de decisiones que afecten a los ecosistemas acuáticos. 



 
4.3 La oportunidad de practicar la pesca recreativa lleva consigo la obligación de hacerlo 
de una manera social y ecológicamente responsable y sobretodo sostenible para asegurar 
el uso sostenible, la protección, la gestión y el desarrollo de los recursos acuáticos vivos y 
los ecosistemas acuáticos y los hábitats de las pesquerías para las generaciones futuras y 
las actuales. 
 
4.4 El sector de pesquerías recreativo apoya e implementa medidas que tienen por 
objetivo abordar los impactos no deseados de las prácticas de pesca recreativa y las 
acciones de gestión sobre peces individuales, las poblaciones de peces y los ecosistemas 
acuáticos como un todo. Particularmente, el sector apunta a evitar los cambios 
irreversibles, costosos o lentamente reversibles para la biodiversidad acuática, 
poblaciones de peces y ecosistemas acuáticos. 
 
4.5 Donde la pesca recreativa explota las mismas aguas territoriales que la pesca 
comercial, deben minimizarse los conflictos entre los dos sectores y la pesquería debe ser 
gestionada de manera que la explotación por parte de ambos sea sostenible. 
 
 
ARTICULO 5 .- ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y ÉTICA 
  
Cada grupo dentro del sector de pesca recreativo debe: 
 
5.1 Saber que los animales acuáticos, incluidos los peces, se encuentran en los 
ecosistemas acuáticos dentro de los límites naturales y que la mortalidad de la pesca 
recreativa y las otras acciones relacionadas con la pesca recreativa tienen el potencial de 
afectar a las poblaciones de peces y a los peces individualmente de forma negativa. 
 
5.2 Aceptar que los animales acuáticos son parte de una red ecológica y unos 
ecosistemas acuáticos que proveen varios servicios ecológicos a la sociedad además de 
la oportunidad de pescar. 
 
5.3 Saber que las prácticas conocidas dentro de la pesca recreativa y la gestión de la 
pesca de recreo podrían estar sujetas a cambios basados en nuevos conocimientos 
científicos, así como en respuesta a los cambios ecológicos y sociopolíticos. 
 
5.4 Participar en las acciones que amplían la actividad de ir a pescar para, por ejemplo, 
educar a otras personas, aumentar el conocimiento público y el perfil de la pesca 
recreativa, participar en la gestión de la pesca de recreo, conservación y la ejecución. 
 
5.5 Saber que el comportamiento de cada persona comprometida en actividades 
relacionadas con la pesca recreativa afecta a las acciones de todos los otros, y que hay 
que actuar en consecuencia; 
 
5.6 Acepte que la gerencia ambiental es el principio ético primordial al que la práctica de 
pesca recreativa y su dirección serán juzgadas por otros. 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 6.- POLÍTICA Y BASES INSTITUCIONALES 
  
Con respecto a la pesca recreativa, los gobiernos, las administraciones nacionales, 
regionales e internacionales y aquellos que toman decisiones individuales, dentro de sus 
competencias y capacidades, deben: 
 
6.1 Establecer,  examinar y actualizar regularmente, la política y los marcos reguladores 
para la gestión y el desarrollo de la pesca recreativa a escala nacional, regional y local, y 
cuando sea necesario, a nivel internacional, para proteger y promover las oportunidades 
para la pesca recreativa y el uso sostenible de recursos de pesca recreativa.  
 
6.2 Suministrar los recursos necesarios, la información y la infraestructura para la gestión, 
conservación y el desarrollo sostenible del sector. 
 
6.3 Asegurarse de que los representantes del sector de la pesca recreativa sean 
consultados en los procesos de toma de decisiones e involucrados en las otras 
actividades relacionadas con la gestión de ecosistema acuático, la conservación y la 
planificación. 
 
6.4 Promueva el establecimiento de los procedimientos y los mecanismos en el nivel 
administrativo adecuado para resolver los conflictos que puedan surgir dentro del sector 
de la pesca recreativa, entre usuarios de recurso de pesca y entre otros usuarios directos 
e indirectos de los ecosistemas acuáticos. 
 

ARTÍCULO 7.- CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN 
  
Las autoridades competentes, el sector de pesca recreativa y cada pescador individual 
deben: 
 
7.1 Suministrar los recursos, los mecanismos y herramientas de gestión (por ejemplo. Las 
sanciones) para asegurar el cumplimiento y la aplicación de la legislación ambiental y 
pesquera y otros reglamentos relevantes; 
 
7.2 Comunicar la legislación y reglamentos aplicables, así como otra información 
relevante, a los pescadores recreativos de manera fácilmente comprensible y en el 
momento oportuno. Sin embargo, es responsabilidad del pescador o pescador de caña 
estar informado sobre las normas locales, nacionales y regionales y las costumbres y 
actuar en consecuencia; 
 
7.3 Acatar las normas locales, regionales, nacionales e internacionales, requisitos, 
costumbres y códigos, e informar de infracciones la normativa pesquera y de daños al 
ecosistema (por ejemplo: agrupaciones de peces muertos, degradaciones de hábitat) a 
las autoridades competentes y las organizaciones en el momento oportuno. 

 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 8 - PRÁCTICAS DE PESCA RECREATIVA 
 
Cada pescador recreativo debe: 
 
Seguridad 
 
8.1 Acatar y ser consciente de las reglas de seguridad locales y nacionales así como de la 
normativa correspondiente. 
 
Capturas 
 
8.2 No vender o comercializarr los peces u otros organismos acuáticos que han sido 
capturados durante la actividad de pesca recreativa; 
 
8.3 No capturar más peces o organismos acuáticos de los necesarios; 
 
8.4 Solo se deberían retener los peces u otros organismos acuáticos que sean 
consumidos en un entorno familiar o de parientes y amigos; los otros peces debían ser 
soltados vivos de acuerdo con la legislación nacional y regional, las necesidad y las 
costumbres locales y de conformidad con articulo 9 de este Código de Buenas Prácticas; 
 
8.5 No se debe dejar el equipo de pesca sin vigilancia, con la excepción de los aparejos 
de pesca recreativa que no pueden ser observados constantemente. 
  
8.6 Utilizar siempre aparejos y métodos de pesca que cumplan las reglas nacionales; 
 
8.7 Preservar la calidad de la pesca destinada al consumo poniéndolos sobre hielo, 
retirando y deshaciéndose inmediatamente de las entrañas, almacenándolos rápidamente 
en congeladores o consumiéndolos pronto, el pescado muerto no debe ser conservado a 
temperatura ambiente; 
 
Deshechos 
 
8.8 No ensuciar el medio ambiente; es mejor no llevar  material agua que pueda ensuciar 
el medio ambiente y almacenar todo el equipo, el cebo y la comida en cajas de reciclaje. 
 
8.9 Si es viable, retire los desperdicios dejados por otras personas y deje la zona de 
pesca libre de desperdicios; lleve siempre un recipiente para recolectar los desperdicios 
del sitio de pesca. 
 
Medio ambiente 
 
8.10 Informar inmediatamente sobre incidencias de contaminación, peces moribundos o 
muertos, la presencia de especies inusuales, especies invasoras y otros impactos / 
observaciones ambientales a las autoridades correspondientes. 
 
8.11 No vender, presentar o trasladar peces vivos u otros organismos acuáticos durante o 
entre sus capturas sin permiso de las autoridades. Esto es aplicable específicamente a 
organismos invasores. 
 
 



8.12 Evitar el daño a la vegetación de ribera causado por el acceso a la zona de pesca, a 
la construcción de sitios de pesca, a los muelles, al retiro de escombros de árboles, de 
pisotear o talar de leña. 
 
8.13 Evitar las molestias o posibles molestias a la flora y fauna silvestres y a las aves 
acuáticas, en particular evite pescar al borde de aves en nidificación y evite usar anzuelos 
de corchete que pueden ser ingeridos por aves acuáticas. 
 
8.14 Minimizar el uso de pesos de plomo sobre el sedal y use materiales alternativos 
cuando sea posible y apropiado. 
 
8.15 Minimizar el viaje en bote, la velocidad, el ruido y la limpieza del bote ya que éstos 
pueden molestar y dañar a los peces, la vegetación de ribera, aves acuáticas y otros 
usuarios de agua. 
 
8.16 Anclar las embarcaciones  en áreas que no sean medioambientalmente delicadas. 
 
8.17 Evitar caminar en arroyos y lagos durante los períodos reproductivos de peces y otra 
flora y fauna acuática. 
 
 8.18 Moderar la cantidad del cebo para brumeo introducida en el agua y no usar 
sustancias químicas potencialmente tóxicas (por ejemplo. Conservantes, agentes de 
colorante) en carnada de suelo y carnada de corchete. 
  
 
8.19 Utilizar cebo, particularmente cebo vivo, solo de acuerdo con la normativa local o 
nacional, y utilizar organismos acuáticos solo en las aguas de las que éstos fueron 
recogidos; nunca transferir cebo vivo acuático de una zona acuática a otra. 
 
8.20 Cuando se esté recolectando el cebo adoptar prácticas respetuosas con el medio 
ambiente para minimizar la alteración de hábitats y del ambiente (por ejemplo. Agujeros 
de relleno sobre la playa de arena que se clavan durante la recolección de cebo). 
 
 
 
ARTÍCULO 9.- PROTECCIÓN DEL PEZ 
 
Cada participante en la pesca recreativa y el sector de pesca recreativa en su conjunto 
deben: 
 
9.1 Aceptar que por la naturaleza de la actividad de la pesca recreativa  podría resultar  la 
muerte del pez, producirle daño físico y podría producir una respuesta de estrés en los 
peces durante el proceso de la captura, el manejo y la puesta en libertad, que pueden 
afectar la buena salud del pez. 
 
9.2 Tener en cuenta que de la captura de peces vivos o muertos podrían resultar peces 
no consumibles y otras enfermedades; 
 
 
 
 



9.3 Usar aparejos que sean apropiados para el tamaño y el tipo de peces o otros 
organismos acuáticos a los que van destinados. En la pesca recreativa con caña, escoger 
aparejos de modo que: 
 
A. Minimice la duración del desembarco. 
B. Minimice la exposición al aire. 
C. Minimice las lesiones. 
D. Evite clavarse fuera de la región bucal si esto es técnicamente posible. 
E. Cuide un desembarco seguro, mientras  impide que el anzuelo se clave profundamente 
siempre que sea posible. 
 
9.4 Después de desembarcar un pez, debe sujetarlo suavemente pero con firmeza para 
controlarlo mientras extrae el anzuelo. 
 
9.5 Anestesiar inmediatamente y si es posible antes de quitar el anzuelo, matar el 
pescado capturado, por un método apropiado como un golpe brusco al cráneo y después 
desangrarlo. 
 
9.6 Si los peces se tienen que mantener vivos después de la captura, use dispositivos 
suficientemente grandes y con agua de calidad y mantenga los peces el menor tiempo 
posible fuera de ella. Los dispositivos apropiados incluyen redes de torreón, pozos y 
equipos de retención de peces similares; no deben usarse travesaños o parrillas de metal 
muy pequeñas. Evite tener peces de diferentes especies y tamaños juntos ya que esto 
podría resultar en daños a la piel de los peces o en depredación de unos sobre otros. 
 
9.7 Usar cebo vivo solo en jurisdicciones donde esto se admite legalmente. Para asegurar 
el bienestar de los peces los pescadores recreativos deben apoyar el uso del cebo 
alternativo. 
 
9.8 Desarrollar y promover las prácticas que causan el menor impacto físico, fisiológico y 
de conducta sobre los peces si se tienen que valorar (por ej. Pesados) y soltarlos después 
de la captura, como en algunas competiciones y torneos de pesca recreativa. Si los peces 
deben ser llevados a una zona de pesaje central, se debe reducir el estrés minimizando la 
exposición al aire y aumentando la calidad del agua en la zona de pesado. Después, la 
suelta de los peces debe realizarse lo más cerca posible de la zona de captura. Apoye el 
uso de pesca criterios de valoración alternativos en los que no se deban llevar los peces 
vivos a un punto de pesaje central; 
 
9.9 Suelte los peces y otros organismos acuáticos después de su captura en las mejores 
condiciones posibles y solo si esta autorizado por la legislación nacional y 
regional. Específicamente, en la pesca recreativa con caña  esto implica:  
 
A. Obtener, leer y observar las mejores guías de prácticas de captura y suelta disponibles 
en la zona. 
 B. Usar dispositivos de almacenaje apropiados para evitar la pérdida de mucosidad y el 
daño para la piel y otros órganos de los peces. 
C. Llevar y usar dispositivos para quitar los anzuelos apropiados como alicates, fórceps, 
cuchillos. 
D. Comprobar el tamaño de los peces mientras se mantienen bajo el agua, si es posible; 
E. Evitar los períodos prolongados de la exposición fuera del agua, desenganchar a los 
peces del anzuelo preferentemente en el agua y tocar los peces solamente con manos 
mojadas. 



 
 
F. Evitar tocar las branquias y los ojos del pez mientras se desenganchan del anzuelo. 
G. No apretar los peces o usar una fuerza innecesaria mientras se desenganchan del 
anzuelo. 
H. Desenganchar los anzuelos profundos cortando el hilo solo si se cree que el pez pueda 
sobrevivir. 
I. No soltar peces que muestren señales de la función reducida o lesiones graves. 
J. Usar técnicas validas y legales para aumentar las oportunidades de la supervivencia 
cuando los peces muestran señales de barotraumas. 
K. Evitar la pesca cuando la intención es realizar captura y suelta en situaciones en las 
que se sabe que hay pocas oportunidades de supervivencia (por ejemplo., Para algunas 
especies, una temperatura del agua particularmente alta / baja); 
L. Evitar la captura y suelta de peces durante su período reproductor; 
M. Revivir los peces antes de la suelta moviendo agua a través de las branquias del pez si 
es necesario; 
N. Soltar los peces lo más rápidamente posible poniéndolos suavemente en el agua. 
 
ARTÍCULO 10.- INTERACCION DE LOS GRUPOS DE PRESION 
  
El sector de la pesca recreativa y todas otras partes responsables de la gestión de los 
ecosistemas acuáticos deben: 
 
10.1 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sean transparentes, y que todos 
los grupos implicados tienen una oportunidad de aportar su contribución antes de tomar 
las decisiones sobre la legislación, las políticas y los reglamentos relacionados con la 
gestión de las pesquerías recreativas y el ecosistema acuático; 
 
10.2 Entender que algunas actividades humanas son de una mayor prioridad social que la 
pesca recreativa, incluso si afectan negativamente a los peces y a las pesquerías; 
 
10.3 Respetar los sistemas de valores y las perspectivas de todos grupos implicados, 
incluso si contradicen valores apoyados por la comunidad de pescadores recreativos; 
 
10.4 Respetar los derechos de aquellos que tienen o utilizan recursos pesqueros o 
acuáticos, la región o puertos adyacentes al agua donde se pesca; 
 
10.5 Respetar la privacidad, el espacio, los valores, las costumbres y los objetivos 
(comerciales o de subsistencia) de las otras personas mientras pescan, acceden a la 
pesquería o se mueven por una pesquería; 
 
10.6 Evitar conflictos, dentro del sector y entre otros grupos de usuarios. Si surgen 
conflictos, se debe cooperar con otros grupos implicados para desarrollar una solución 
común sobre la base de pruebas de hechos o llegar a un acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 11.- GESTIÓN 
  
11.1 El objetivo principal de la gestión de la pesca recreativa es asegurar la sostenibilidad 
a largo plazo de los recursos de las pesquerías protegiendo así la disponibilidad de estos 
recursos para generaciones futuras. La sostenibilidad de recursos pesqueros incluye 
conservar la biodiversidad a todos los niveles, incluyendo la diversidad genética, tanto 
como los ecosistemas terrestres y acuáticos de soporte. 
 
11.2 La gestión sostenible de la pesca recreativa está basada en un enfoque preventivo 
de ecosistema para pesquerías. Tal gestión es amplia, está integrada en la orientación y 
difiere del enfoque cerrado más tradicional en un componente del interés, como el stock 
de peces objetivo. 
 
11.3 La gestión de la pesca recreativa es pluridimensional, multidisciplinar y a veces multi 
jurisdiccional, y requiere el reconocimiento de las complejidades del sistema del recurso, 
las interacciones entre los subsistemas sociables y ecológicos de la pesca recreativa, y la 
comunicación eficaz y la cooperación entre grupos implicados. 
 
11.4 En algunas situaciones las pesquerías recreativas no están esencialmente 
reguladas. Se recomienda que la necesidad de gestión específica sea investigada en 
tales situaciones. 
 
11.5 Las decisiones de gestión deben estar basadas en el mejor conocimiento disponible 
mientras se reconocen los conocimientos ecológicos tradicionales, socioeconómicos y 
culturales y la necesidad de equilibrar las demandas de la competición. La falta de la  
información científica no debe impedir a los gestores de tomar decisiones. 
 
11.6 Las decisiones de la gestión de las pesquerías recreativas deben considerar la 
necesidad de tener unas oportunidades de pesca de buena calidad mientras se comparan 
las necesidades de las otras partes, respetando las limitaciones ecológicas del 
ecosistema de soporte, y reconociendo las necesidades socioeconómicas de la sociedad. 
 
11.7 Las decisiones de gestión deben incluir todas las partes que pueden influir en los 
recursos de pesquerías directa o indirectamente. 
 
11.8 Una gestión de pesquerías recreativas efectiva requiere una identificación clara de 
metas y objetivos. Tales metas y objetivos dependen en gran medida de los valores de la 
sociedad y deben ser desarrollados consultando con todos grupos implicados. 
 
11.9 Las decisiones de gestión deben ser implementadas dentro de un marco adaptativo 
para permitir un aprendizaje duradero estructurado de cada decisión de gestión. Las 
decisiones formales sobre la gestión de pesquerías se deben basar en un mejor 
conocimiento del sistema para ser gestionado utilizando conocimientos científicos y 
tradicionales. 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.10 El desarrollo de los planes de gestión es importante para una implementación 
efectiva de las acciones . Un plan de gestión debe constar de unos objetivos evaluables 
bien definidos; el análisis del estado actual de los problemas que requieren atención; las 
acciones indicadas, superar los problemas identificados; los recursos humanos y 
financieros requeridos para la puesta en marcha de las medidas propuestas; y de un 
planning  temporal y un plan de observación. 
 
 11.11 La observación del ecosistema pesquero es necesario para la toma de decisiones 
de gestión en el futuro. La evaluación de la eficacia y lo apropiado de las acciones de 
gestión, así como para la recolección y la verificación de la información y la difusión de la 
información a todos los grupos implicados e interesados, es crítico para el uso sostenible 
de los recursos pesqueros y para permitir el aumento de su capacidad y debe ser dirigido 
cuando sea posible. 
 
11.12 Los análisis de coste - beneficio y de riesgo de las posibles decisiones de gestión 
deben ser dirigidos para ayudar a minimizar los impactos perjudiciales potenciales sobre 
los recursos pesqueros y los ecosistemas de soporte, así como reducir los conflictos 
potenciales con otros grupos de usuarios del recurso. 
 
11.13 La información generada por, o recopilada para, la gestión de las pesquerías 
recreativas deberá ser verificada y diseminada a las partes interesadas a través de 
medios de comunicación accesibles y relevantes de una forma adecuada y en el momento 
oportuno. 
 
11.14 Se debe proveer la ayuda apropiada como se necesite a países en la región de la 
EIFAC que carezcan de la experiencia en la gestión de recursos de pesca recreativa, en 
el nivel local, regional o nacional, en el desarrollo de protocolos y programas para 
establecer un enfoque más coherente de la gestión de la pesca recreativa. 
 
11.15 Como usuarios responsables de las pesquerías, los pescadores recreativos deben 
apoyar las acciones de gestión y las acciones tomadas por otros pescadores recreativos, 
para evitar un cambio perjudicial intencionado o involuntario para la biodiversidad 
acuática. Esto puede conseguirse por acciones como: desalentar la mortalidad excesiva 
de pesca; llevando a cabo actividades de mejora de hábitat; almacenar pescado bajo 
principios; ecológicos y previniendo la introducción de especies invasoras. 
 
11.16 Los gestores de las pesquerías recreativas deben solicitar consejos alternativos 
cuando estén indecisos con respecto a los resultados probables de una intervención 
planeados. 
 
11.17 Los pescadores recreativos y otros interesados en los recursos de pesqueros y su 
ecosistema de soporte deben reconocer que la gestión pesquera opera a tres niveles: (1) 
el hábitat; (2) las personas y las prácticas pesqueras; y (3) el stock pesquero a nivel de 
población y de comunidad. 
 
Gestión de los hábitats de los peces 
 
11.18 Todas las partes interesadas en los recursos pesqueros deben apoyar las medidas 
para mejorar los hábitats, incluyendo las zonas de puesta, crecimiento, alimentación y 
refugio y la conectividad entre ellos. 
 



 
11.19 La protección de los hábitats es importante para mantener la reproducción natural 
de las poblaciones salvajes de peces. Se tiene que dar énfasis a las medidas de 
protección de hábitats en áreas que están funcionando como hábitats de peces antes de 
que se consideren las medidas de almacenaje 
 
11.20 La modificación o manipulación de los hábitats para la sostenibilidad de la 
pesquería y su ecosistema es una solución a largo plazo que puede ser preferible frente a 
otras formas de intervención. 
 
Gestión de la gente y las prácticas pesqueras 
 
11.21 Las medidas de gestión de la pesca recreativa que tienen como objetivo al público 
pesquero deberían ambicionar el proveer diversidad a las pesquerías para encontrar las 
necesidades de los distintos grupos de pescadores y otros grupos implicados, donde esto 
es biológica y ecológicamente factible. 
 
11.22 La implementación de medidas de gestión basadas en opiniones científicas y 
orientadas a las personas con el objetivo de maximizar los beneficios sociales y 
económicos generados por la pesca recreativa  a la vez que se previene la 
sobreexplotación de los recursos pesqueros. Se sabe que la definición de 
sobreexplotación y la determinación del nivel sostenible de esfuerzo/mortalidad pesquera 
depende de los datos disponibles y los objetivos de gestión. A la larga esto será 
específico del sistema. 
 
11.23 Las medidas de gestión orientadas a las personas se deben asignar con una base 
específica del sistema para tener en cuenta la diversidad local,  regional y las condiciones 
ecológicas y sociales. Incluyen el uso de medidas de control de entrada como asignar 
áreas cerradas para la pesca y cierres estacionales de pesquerías (control de esfuerzo), y 
controles de salida como límites de captura basados en el tamaño o límites de las 
capturas (control de las capturas) y otras herramientas de gestión basadas en incentivos. 
No se deben emprender acciones, en particular de medidas de control de esfuerzo que 
limiten el acceso a las pesquerías, en una manera apropiada sin la justificación científica o 
social pertinente. 
 
11.24 Cuando se toman decisiones de gestión para una pesquería concreta, la reacción 
potencial de los pescadores a una medida concreta se debe tener en consideración ya 
que esas respuestas pueden restringir el éxito de la gestión en un sistema determinado. 
 
Gestión de los stocks pesqueros 
 
11.25 Los grupos implicados deben reconocer que la gestión de los stocks pesqueros 
puede incluir la entrada y salida de componentes del stock, así como la selección de 
especies no deseadas y la manipulación del sistema utilizando especies autóctonas. 
Estas acciones pueden necesitar una evaluación de impacto ambiental y solo debe 
producirse dentro de un marco de protección de las funciones del ecosistema, servicios y 
biodiversidad acuática. 
 
 
 
 
 



 
11.26 Muchas pesquerías recreativas están basadas en programas de almacenaje para 
mantener o aumentar los stock de especies importantes. No obstante, el almacenaje debe 
ser la última opción para mantener o aumentar la calidad de las pesquerías. La 
introducción de peces deben seguir las guías nacionales e internacionales para evitar 
consecuencias no deseadas, particularmente contaminación genética y dispersión de 
enfermedades. En la mayoría de situaciones es mejor utilizar medidas de gestión 
alternativas al almacenaje de peces, como mejora de los hábitats, control de 
enfermedades y depredadores, control de las capturas o del esfuerzo pesquero. 
 
11.27 Se debe evitar la introducción de especies alóctonas para crear pesquerías. Donde 
se proponga, se debe cumplir con el Código de Práctica de la EIFAC para introducción de 
especies y debe ser revisado por expertos cualificados independientes. 
  
ARTÍCULO 12.- INVESTIGACIÓN     
 
12.1 Se apoyan las actividades de investigación de pesquerías recreativas. Éstas deben 
respaldar la toma de decisiones con respecto al ambiente acuático, a reducir el riesgo de 
los efectos negativos sobre pesquerías recreativas y apoyar y mejorar la gestión de las 
pesquerías recreativas. 
 
12.2 Las pesquerías recreativas necesitarán asumir un enfoque multidisciplinar, 
interdisciplinario y transdisciplinario para resolver el problema. Los programas de 
investigación deben promocionar diseños de estudios que darán resultados a través de 
disciplinas de investigación. Investigación de pesquerías recreativa moderna extiende el 
dominio de investigación de biología pesquera tradicional e integra las ciencias sociales y 
económicas. 
  
12.3 Los programas de investigación deben trabajar a través de distintos niveles de 
sistemas de gobierno, a nivel local, regional, nacional e internacional, además de 
involucrar a varios cuerpos con responsabilidades de gestión e investigación, como 
universidades, organizaciones de consulta y del sector privado, agencias locales, 
institutos nacionales, y organizaciones pesqueras internacionales. 
 
12.4 Se deben aportar recursos suficientes, incluyendo instalaciones de investigación y 
personal cualificado para los programas de investigación de pesca recreativa. Para estos 
programas se debe aportar apoyo financiero de fondos públicos y de una variedad de 
mecanismos de financiación autosuficientes, como iniciativas de pago por parte de los 
usuarios y mecanismos de recuperación de costes.  
 
12.5 La capacidad de construcción es esencial para asegurar que los programas de 
investigación de pesquerías sean eficaces. Los estados y las organizaciones 
internacionales importantes, que tienen la habilidad de suministrar capacidad de apoyo, 
deben trabajar hacia la previsión de recursos a los programas de investigación de 
pesquería de países en vías de desarrollo, como el entrenamiento técnico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.6 El desarrollo de las bases para identificar las preguntas de investigación de 
pesquerías recreativas significativas es importante para conseguir una buena gestión de 
la pesquería. Estas bases deben incluir conocimientos ecológicos tradicionales de los 
pescadores recreativos y otros grupos implicados preocupados por asegurar que sus 
necesidades de investigación son cubiertas. Los investigadores deben tomar la 
responsabilidad última por el desarrollo de las propuestas de investigación y enfoques 
apropiados de responder a estas preguntas. 
 
12.7 La investigación debe usar una recolección de datos robusta y exacta y estrategias 
de análisis que incluyan los métodos normalizados apropiados. Los análisis terminados 
deben ser publicados en el momento oportuno, y los datos sobre el tema deben estar 
disponibles para la propiedad intelectual y la confidencialidad debe ser respetada. Si 
posible, los resultados deben ser publicados para permitir la divulgación de la información 
internacionalmente, pero los informes de investigación locales y regionales son 
igualmente importantes para la información de usuarios locales finales. Los resultados de 
investigación de la pesquería deben ser compartidos con los grupos implicados utilizando 
un lenguaje claro y enfoques de comunicación concisos que se ajusten a las necesidades 
de los grupos implicados. 
 
12.8 Las organizaciones de pesca recreativa y otros organismos deben realizar un 
seguimiento y valorar los stocks bajo sus responsabilidades, incluyendo el impacto de 
cambios en el ecosistema que resultan del uso de la tierra, el urbanismo, el cambio 
climático, los alteración de los hábitats, y otras de origen antropogénico. Una puesta en 
marcha eficiente de programas de gestión de las pesquerías depende de esquemas de 
observación basados en un enfoque más amplio. Éstos deben recolectar los datos 
necesarios sobre el hábitat, la pesquería y el stock para garantizar que se avanza hacia 
los objetivos de gestión y que los objetivos pueden ser documentados. 
Los investigadores deben animar a los pescadores a contribuir activamente en el 
seguimiento de las poblaciones de peces informando sobre los datos importantes y otras 
observaciones a gestores y a investigadores. 
 
12.9 La investigación de la pesca de recreo debe incluir un entendimiento de los factores 
sociales, económicos, de marketing e institucionales que afectan a los pescadores 
recreativos y  a las pesquerías. 
 
12.10 Los resultados de la investigación de las pesquerías recreativas se deben utilizar 
para establecer los objetivos de gestión, los puntos de referencia, los criterios de 
actuación y para formular y actualizar los planes de gestión. 
Los resultados de investigación de pesquerías deben ser usados como el punto de partida 
para el desarrollo de los enfoques de gestión adaptativos, y los resultados de la 
investigación son esenciales para la evaluación de la eficacia de la gestión. 
 
12.11 Teniendo en cuenta los limitados recursos financieros y humanos disponibles, los 
esfuerzos de investigación de pesquerías recreativas pueden necesitar concentrarse en 
un subconjunto de pesquerías. Donde la pesquería recreativa y comercial explotan los 
mismos stocks, debería establecerse una investigación conjunta. 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICULO13.- CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN Y  
ENTRENAMIENTO 
  
 
El sector de la pesca recreativa debe: 
 
13.1 Promover el conocimiento de este CPR para apoyar las pesquerías recreativas 
responsables a través de la información, educación, y entrenamiento de pescadores 
recreativos, gestores, legisladores y otros grupos implicados; 
 
13.2 Divulgar las medidas de conservación y de gestión y asegurar que leyes, 
reglamentos y políticas que controlan su puesta en práctica son difundidas eficazmente y 
explicadas en un lenguaje común; 
 
13.3 Asegurar que las comunidades de pesca locales y los pescadores individuales están 
involucrados y son conscientes de la formulación de política y de su proceso de puesta en 
práctica, ejecución y evaluación mientras facilitan el conocimiento y puesta en marcha del 
CPR; 
 
13.4 Hacer el esfuerzo hacia una inversión en reclutamiento de nuevos pescadores 
recreativos y pescadores de caña, especialmente jóvenes y niños, inculcándoles un 
sentido de la administración ambiental; 
 
13.5 Invertir fondos y recursos humanos en el desarrollo de la educación y los programas 
de entrenamiento para pescadores y gestores para estar informados sobre los recientes 
avances en ciencia, gestión y política de las pesquerías recreativas; 
 
13.6 Colaborar con expertos relevantes para desarrollar el conocimiento y programas de 
educación destinados a mejorar las actitudes hacia los pescadores recreativos con caña y 
promover mejor la gerencia de recurso dentro del sector; 
 
13.7 Objetivamente y con regularidad comunicar los avances recientes en ciencia, 
gestión, y conservación de las pesquerías recreativas. A largo plazo, la comunicación 
objetiva de los beneficios económicos y ecológicos, así como los impactos negativos de 
las prácticas de pesquerías recreativas, refuerzos al sector y apoyar el debate crítico que 
a la larga beneficiará e los peces y al medio ambiente, a los que disfrutan la pesca 
recreativa y de las actividades de comercial dependientes 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
GLOSARIO 
 
Biodiversidad acuática: La diversidad de organismos acuáticos a todos los niveles 
(genética, especies, comunidades y poblaciones). 
 
Buenas prácticas: La planificación, la organización, las prácticas de gestión y/o de 
operaciones que se ha comprobado que son efectivas en circunstancias especiales en 
una o más regiones, en un campo y que puede tener aplicabilidad tanto específica como 
universal. 
 
Captura y suelta: El proceso de capturar un pez, generalmente pescando con caña, y 
liberándolo vivo. La captura y suelta abarca la suelta obligatoria requerida legalmente de 
los tamaños protegidos y la captura y suelta voluntaria de peces que podrían haber sido 
conservados. 
 
Pesquerías comerciales: Pesquerías cuyo objetivo principal es generar recursos nutritivos 
(por ejemplo: Esenciales) necesarios para el hombre; tanto en la pesquería comercial a 
tiempo completo como a tiempo parcial, los peces y otros organismos acuáticos son 
vendidos en el mercado doméstico y de exportación. Las pesquerías comerciales incluyen 
pesquerías que proporcionan alimento para acuicultura y los sectores agrícolas y materia 
prima a otros sectores industriales (por ejemplo: El sector biomédico). 
 
Enfoque de ecosistema para pesquerías: Un enfoque de ecosistema para pesquerías 
trabaja por equilibrar varios objetivos sociales teniendo en cuenta los conocimientos e 
incertidumbres sobre componentes bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas y 
sus interacciones, que aplican un enfoque integrado para pesquerías dentro de límites 
ecológicamente significativos. 
 
Servicios ecológicos: Los servicios ecológicos son todos los que se obtienen de los 
ecosistemas acuáticos y stocks de peces. Comprenden cuatro categorías: de soporte (por 
ejemplo, ciclo de nutrientes), de regulación (por ejemplo: La calidad del agua), de 
aprovisionamiento (por ejemplo: Las capturas de peces, la experiencia de pesca 
recreativa) y servicios culturales cultural (por ejemplo: Los valores existentes, dimensión 
espiritual y educativa). 
 
Gerencia ambiental: La gerencia ambiental involucra el uso coherente y sostenible de los 
recursos naturales. Puede ser definido como la obligación moral de cuidado de ambientes 
acuáticos y las acciones emprendidas provean ese cuidado. Esto quiere decir que los 
grupos implicados en las pesquerías recreativas trabajan por mantener, aumentar y 
proteger poblaciones de peces y los ecosistemas acuáticos. Cualquier tipo de daño a la 
biodiversidad y ecosistemas acuáticos debe ser evitado y cuando se produzca, sin 
importar la razón, ocurre debe ser recuperado con los mejores recursos disponibles. 
 
Bienestar de los peces: El bienestar quiere decir que un pez tiene buena salud, con sus 
sistemas biológicos funcionando correctamente y sin deterioro de la salud. 
 
Cebo de brumeo: El cebo dispersado sobre la zona de pesca para atraer peces. 
 
El cebo de anzuelo: El cebo que es fijado a un anzuelo, a diferencia del cebo de suelo. 



 
 
Instituciones: Las normas adoptadas que estructuran las interacciones humanas (reglas, 
leyes, constituciones), normas informales (las normas del comportamiento, convenciones, 
códigos de conducta  auto-impuestos) y sus características de ejecución. 
 
Introducción: Especie o razas de peces y otros organismos acuáticos que son 
intencionadamente o por casualidad transportados y soltados por seres humanos en un 
ambiente acuático fuera de su alcance natural impuesto por barreras biogeográficas. 
 
Cebo vivo: Uso de invertebrados vivos (por ejemplo, cangrejos de río), vertebrados 
(normalmente peces teleósteos) y gusanos como el cebo en la pesca recreativa. 
 
Enfoque preventivo: Término utilizado en la gestión de pesquerías para remarcar la 
previsión de evitar las situaciones inaceptables o no deseadas ante la incertidumbre, 
teniendo en cuenta que algunos cambios en los sistemas pesqueros se revierten 
lentamente, son difíciles de controlar, no se entienden bien y son susceptibles de cambiar 
en el ambiente y los valores humanos. 
 
Sector de pesquerías recreativo: Toda la red de grupos implicados completamente o en 
parte dependientes de las pesquerías recreativas incluyendo entre otros Ministerios de 
Pesca y Agencias de gestión, gestores, organizaciones no gubernamentales (por 
ejemplo., Asociaciones de pesca con caña   y clubes  pescadores de caña, otros 
pescadores recreativos, tiendas y fabricantes de aparejos, proveedores de cebo, industria 
de barcos chárter, constructores de barcos de recreo y proveedores de acastillage, 
operadores de puerto deportivo y medios de comunicación especializados en la pesca con 
caña y pesca en general, el turismo de pesca recreativo y la otros negocios y 
organizaciones relacionados así como todas las otras empresas que apoyan la pesca 
recreativa incluyendo las operaciones de acuicultura que producen stock o empresas de 
pesca comercial que venden opciones de pesca con caña sobre sus aguas 
territoriales. No se incluyen en esta definición otros grupos implicados y regímenes de 
directivos aunque puedan operar o defender las actividades y los desarrollos que tienen 
un impacto directo sobre la calidad y el sector de la pesca recreativa, la viabilidad del 
sector y el potencial de crecimiento (por ejemplo., La generación de fuerza hidráulica, la 
gestión del agua, la irrigación). 
 
Pesca recreativa: Pesca de animales acuáticos que no constituyen el recurso principal 
para cubrir las necesidades nutricionales de la persona y que en general no se venden o 
no se comercializan en mercados de exportación, nacionales o negros. La diferencia clara 
entre pesca recreativa y pesca de subsistencia suele ser difícil. A pesar de esto, el uso de 
la pesca para generar recursos para ganarse la vida es una diferencia clara entre pesca 
recreativa y pesca de subsistencia. En general, la pesca con caña es con diferencia la 
técnica de pesca recreativa más común, por esto muchas veces se utiliza el término 
ANGLING como sinónimo de pesca (de recreo) con caña. 
 
Esfuerzo pesquero recreativo: El esfuerzo producido  con un aparejo de un tipo concreto 
utilizado en una pesquería recreativa durante un periodo de tiempo determinado, 
típicamente normalizado por área de pesca. 
 
Mortalidad por pesca recreativa: La parte de la tasa total de mortalidad por pesca que se 
debe a la pesca recreativa. 
 



 
Calidad de la pesca recreativa: Evaluación subjetiva hecha por un pescador recreativo del 
grado de cumplimiento de las necesidades que la actividad pesquera le debería haber 
proporcionado. 
 
Pesquería de subsitencia:  Pesca de animales acuáticos que contribuye sustancialmente 
al aporte de las necesidades nutricionales. En una pesca de subsistencia pura, los 
productos de la pesca no se venden en mercados nacionales o de exportación ya que son 
para consumo propio o para una red pequeña de familia y amigos. La pesca de 
subsistencia mantiene un nivel básico de ganancias y constituye una actividad 
significativa de producción y  distribución de alimentos. 
 
Stocking: Liberación de especies acuáticas cultivadas o salvajes en el ambiente salvaje. 
 
Sostenibilidad: La gestión y conservación de los recursos naturales básicos, y la 
orientación de un cambio tecnológico e institucional de manera que se asegure el logro y 
continua satisfacción de las necesidades humanas para la generación actual y las futuras. 
Este desarrollo sostenible comprende a la tierra, al agua y a los recursos genéticos de 
plantas y animales, y no degrada el medio ambiente, es técnicamente apropiado, 
económicamente viable, y socialmente aceptable. Los cuatro pilares de la sostenibilidad 
son una sostenibilidad social, económica, ecológica e institucional. 
 
Transferencias: Especies o razas de peces y otros organismos acuáticos que son 
intencionada o accidentalmente transportados y liberados por los humanos en un 
ambiente acuático dentro de su rango natural en el que anteriormente no se encontraban. 
 
 
 


