LA PESCA DEPORTIVA EN COLOMBIA:
APUNTES PARA SU REGLAMENTACIÓN Y
EMPODERAMIENTO

El presente documento fue construido a partir de una serie de entrevistas que se les hicieron a diferentes actores, en
las regiones estudiadas (aguas continentales, mar Caribe, costa pacifica y san Andrés y Providencia): pescadores,
biólogos, científicos y operadores turísticos de pesca deportiva, como: Linares Alejandro, Peak Betancur
Steve, Vanegas Cristian, Mejía Alberto, Mejía Daniel, Giraldo Armando y López Rodrigo. La estructuración,
coordinación, gestión y comunicación del documento, la realizó la Secretaría Técnica de pescadores deportivos de
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1. INTRODUCCIÓN
La intención del presente documento es
hacer una aproximación a la caracterización
de la situación actual de la pesca deportiva
en Colombia, tanto de aguas continentales,
como de aguas marítimas, con el fin de
apoyar a la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca – AUNAP en la
promulgación de una reglamentación para la
práctica de la pesca deportiva. Se construyó
a partir de conversatorios con pescadores
expertos; de varias entrevistas realizadas a
personas que han vivido por más de cinco
décadas en los territorios objeto de este
contexto; y de conferencias realizadas por
académicos; sin desconocer, obviamente,
los escasos pero relevantes estudios que
existen sobre el tema.

2. ANÁLISIS DE CONTEXTO

Para hacer un análisis de los factores críticos que se presentan
en la pesca deportiva, es necesario remitirnos al contexto de la
pesca artesanal, pues es en sus aguas y riberas en donde el
pescador deportivo desarrolla su actividad. Terminan pues,
estas dos artes de pesca, en principio diferentes, compartiendo
utopías, territorios, culturas y problemáticas. Sin embargo, esta
inevitable interdependencia que existe entre pescadores
deportivos y artesanales, también pone de manifiesto las
diferencias que los subyacen al enfrentar los mismos desafíos y
problemas. Diferencias que pasan, no sólo por los aparejos y
técnicas que usan; también por los principios que los rigen y las
finalidades que buscan; que fundamentalmente, están mediadas
por las necesidades de unos y otros. Éstas últimas, son las que
definen su proceder y marcan la distancia entre sus identidades:
unos extraen el pez para lograr su seguridad alimentaria y otros
lo devuelven al agua para garantizar la perpetuidad de su
esparcimiento.
•

Contexto jurídico

•

Conpes 3990

3. PESCA DEPORTIVA EN AGUAS CONTINENTALES
En Colombia, la pesca deportiva en aguas continentales ha tenido un notable desarrollo en las dos últimas
décadas. En primer lugar, debido a su riqueza hídrica, dado que cuenta con cinco áreas hidrográficas, que
serpentean todo el territorio nacional, recreando una bella acuarela natural; matizada por todos los pisos
térmicos, climas y microclimas, relativamente constantes durante todo el año.
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4. PESCA DEPORTIVA EN AGUAS MARÍTIMAS
Colombia es un país de países. Las dinámicas
culturales tienen diferencias muy marcadas de
una región a otra. Al interior de este fenómeno
subyacen dos premisas que le dan un entorno
de dualidad al sincretismo que le da vida: por un
lado, es manifiesta la riqueza, la biodiversidad
cultural con que contamos como nación; pero
por el otro, se producen una serie de tensiones
sociales que devienen en conflictos aún por
resolver. La pesca deportiva marítima no es
ajena a esta realidad. Es así, como tal vez,
permeadas culturalmente por sus inmediatos
vecinos del extranjero, en quienes han
encontrado más afinidad, se han desarrollado de
manera diferencial al resto del país,
especialmente la parte insular, caracterizada por
sus prácticas y conceptos propios, en ocasiones
muy distantes de la pesca deportiva en aguas
continentales.
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NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

TIPO DE PESCA

LIBERACION

CUOTA

ESTADO VULNERABILIDAD

TMM

SI

Obligatoria devolución

LC

no aplica

3

NT

40,00

Obligatoria devolución

LC

no aplica

Aguja Picua, spearfish

Tetrapturus pfluegeri

Altura

Atún
aleta
yellowfin

Thunnus albacares

Altura

Caracaballo

Selene vomer

Orilla

Carite rayado

Scomberomorus regalis

Bajura

2

LC

40,50

Altura

3

LC

55,80

Orilla y bajura
Orilla y bajura
Altura

SI

3
3
Obligatoria devolución

LC
LC
VU

53,00
37,00
no aplica

SI

Obligatoria devolución

VU

no aplica

amarilla,

Dorado, mahi mahi, dolphin
Coryphaena hippurus
fish

SI

Jurel aleta amarilla
Jurel ojón
Marlin azul

Caranx hipos
Caranx latus
Makaira nigricans

Marlin blanco, aguja blanca

Kajikia albida

Altura

Medregal amarillo
Medregal limón
Pargo aleta amarilla

Seriola dumerili
Seriola rivoliana
Lutjanus apodus

Bajura
Bajura
Bajura

3
3
3

LC
LC
LC

99,00
N/A
N/A

Pargo chino, pargo rayado

Lutjanus synagris

Bajura

3

LC

25,00

Pargo mulato
Pargo ojón
Pargo perro
Pargo rojo

Lutjanus
Lutjanus
Lutjanus
Lutjanus

Bajura
Bajura
Bajura
Bajura

3
3
3
3

LC
LC
LC
LC

32,00
N/A
32,00
43,00

Pez burro, margarito negro

Anisotremus surinamensis

Bajura

3

DD

N/A

Pez espada, Swordfish

Xiphias gladius

Altura

Obligatoria devolución

DD

no aplica

Pez ratón

Albula vulpes

Pez vela

Istiophorus albicans

griseus
mahogoni
jocu
purpureus

Raya Cualquier Especie
Róbalo blanco
Rubia
Sábalo

Centropomus undecimalis
Ocyurus chrysurus
Megalops atlanticus

Mero & Cherna & Cabrilla

Serranidae todas las especies

Sierra
Scomberomorus cavalla
Wahoo, sierra canalera,
Acanthocibium solandri
peto
Tibuón Cualquier Esp.

Orilla

SI

Obligatoria devolución

DD

no aplica

Altura y bajura

SI

Obligatoria devolución

DD

no aplica

Bajura

Si

Obligatoria devolución

VU

no aplica

Orilla
Bajura
Orilla y bajura

SI

1
3
Obligatoria devolución

LC
DD
VU

60 - 70
N/A
no aplica

Bajura

SI

Obligatoria devolución

VU

no aplica

Bajura

3

LC

65,00

Altura

2

LC

99,30

Obligatoria devolución

VU

no aplica

SI

Tabla frecuencia de capturas por especie y tipo de pesca. Talleres de pesca deportiva con pescadores, WWF y AUNAP en Cartagena. Aplica únicamente para la costa caribe.
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5. PROPUESTAS
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Adopción inicial y parcial de una especie introducida
para la promoción del turismo nacional.
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“Todo lo que le ocurra a la tierra,
le ocurrirá a los hijos de la tierra”
Jefe Indio seatlle
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