Pescar
con
Etica

Liberación de los
Peces Capturados
• Manipule y mantenga el pez fuera
del agua el menor tiempo possible. Si las
condiciones lo permiten, deje el pez en el
agua para liberarlo.
• Use una toalla o un guante mojado para
manipular el pez . Agarre el pez suave
pero firmemente por debajo de las
branquias. Esto mantendrá el pez inmóvil.
• La toalla mojada protegerá la película
protectora de la piel del pez.
• Use un par de pinzas de punta de aguja
o un instrument para extraer el anzuelo,
suavemente extraiga el anzuelo. No le de
vuelta al anzuelo.
• Si el pez se tragó el anzuelo, corte el nylon;
el anzuelo se disolverá en el sistema
digestivo del pez.
• Suavemente suelte el pez en el agua,
sumerja primero la cabeza, permitiendo
así que el agua pase sobre las branquias.

• Nunca le haga daño a mamíferos marinos,
aves, o tortugas marinas, aunque estén
tratando de robarte la carnada o pescados
capturados.
Sea Cortés
• Aprenda y obedezca las leyes de pesca y
navegación. Trate a otros pescadores con
cortesía.
• Comuníquese con la Patrulla Costera de
Carolina del Norte (N.C. Marine Patrol) al
800-682-2632 si observa alguna violación
de las leyes de pesca o si no está seguro de
alguna ley. No trate de resolver la situación
por sí mismo.

Proteja el Ambiente
• Nunca deje o tire basura al agua. Llévela
a tierra y bótela en la forma apropiada.
Esto incluye nylon usado, contenedores
plásticos de bebidas, líderes y anzuelos,
botellas, latas, bolsas plásticas o cualquier
material que pudiese hacer daño a los
peces o a la vida silvestre.
• Evite derramar o botar contaminantes
como aceite y gasoline ya sea en el agua o
en la tierra.
• Reporte a las autoridades competentes
cualquier tipo de contaminación o daño
ambiental.

Escanee este código de respuesta rápida para obtener la
última información relacionada con límites de talla y bolsa
(size and bags limits) en su teléfono cellular. Si no tiene
un lector de código (QR), consulte la División de Pesca
Marina de Carolina del Norte (N.C. Division of Marine
Fisheries website at http://portal.ncdenr.org/web/mf/).

N.C. Division of Marine Fisheries
3441 Arendell St.
Morehead City NC 28557

Una Guía
para la Pesca
Responsable

Gente de todas las edades disfruta la pesca por muchas
razones. Ha sido así desde el comienzo de los tiempos.

sin fin.

adres enseñan a sus hijos a pescar y luego
esos hijos enseñan a sus hijos  en un ciclo

Sin embago, destrucción del habitat, degradación
de la calidad del agua, y malos hábitos de pesca
pueden impactar negativamente las poblaciones
de peces.   Es tu responsabilidad poner de tu
parte para asegurar la pesca sostenible del future.  
Conviértete en un pescador con ética.
Pescar con ética significa mucho más que
obedecer regulaciones; significa pescar de una
manera tal que se minimiza el daño a los peces y
al ambiente donde viven.
Si cada nueva generación de pescadores aprende
a pescar con ética y se cambian viejos hábitos de
derroche por hábitos nuevos y conservadores,
se ayudará a continuar el interminable ciclo de
padres enseñando a sus hijos a pescar por todas
las generaciones venideras.
Aqui hay algunos consejos para pescar con ética:
Preparando su Viaje
• Asegúrese que tiene una licencia válida
para Pesca Recreacional en la Costa
(Coastal Recreational Fishing License) o
que alguna excepción lo cubre.
• Chequee las regulaciones más actualizadas
de talla y cantidad de peces que puede
conservar.  Esto se refiere a límites de “talla
y bolsa”.  La información puede encontarla
en la página web de la División de Pesca
Marina de Carolina del Norte (N.C.

Division of Marine Fisheries: www.fisheries.
net).  Las regulaciones cambian
constantemente.
• Aprenda cuáles son las especies de peces
comunes en las aguas de Carolina del Norte
para que los límites de talla y bolsa puedan
ser aplicados correctamente.
• En su caja con el equipo de pesca incluya un
par de pinzas de punta de aguja (needle-nose
pliers) o algún instrument para extraer el
anzuelo, cinta métrica, guantes o toalla.
Mientras esté Pescando
• Use anzuelos circulares (circle hook) para
prevenir que el pez se trague el anzuelo.
Aprete hacia abajo la lengüeta de todos los
anzuelos (pinch the barb down) para no
lastimar al pez al extraer el anzuelo.
• No lleve al pez al estado de agotamiento;
apriete el arrastre y traiga el pez a tierra lo
más pronto posible.

Ejemplo de un anzuelo circular

• Pesque y libere (Catch and Release). Lleve
sólo lo que va a consumir, no llene la bolsa al
límite. La mayor parte de peces liberados
sobreviven y pueden ser pescados
posteriormente.
•

No bote un pescado de tamaño legal que ya
tenga en su bolsa por obtener uno de mayor
tamaño (high-grading). Esto es un
desperdicio innecesario de peces.
Objetos esenciales en su caja con el equipo de pesca: cinta métrica,
instrument para extraer anzuelos, guante o toalla

