
 

La pesca ética combina el respeto por 
nuestras pesquerías y el entorno natural, así 
como por nuestros compañeros pescadores, 
para garantizar una pesca de calidad para las 

generaciones futuras (ethicalangler.com). 

La etiqueta se refiere a la costumbre de exhibir 
un comportamiento cortés en la sociedad o 

entre los miembros de una profesión o grupo en 
particular, como los pescadores.  

Los pescadores recreativos pueden seguir 
ciertas pautas para asegurarse de pescar y 

navegar con la etiqueta adecuada para promover 
la deportividad, el respeto y las prácticas 

respetuosas con el medio ambiente.  

SMGifult 
Texas 

AT TEXAS A&M UNIVERSITY 

ÉÉTTIICCAA Y Y E ETTIIQUEQUETTAA     
DDEL PEL PEESCSCAADDOORR   

Los pescadores de 
carrete muestran respeto 

Gracias a FlatsWorthy, Inc.   
(https://flatsworthy.com/) por  

contribuir con esta publicación y por  
promover los mensajes de ética y  

etiqueta entre los pescadores de Texas. 
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texasseagrant.org

Todas los fotos por Seth Patterson 

 Traducción al español proporcionada por  
el especialista en acuicultura de Texas Sea
Grant, Mario Márquez. 



 
 

 
 

 

  

  

  

 

   

 

 

 

 
 

 

  

    

    
    

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
  
  

  
  

   

 
  

  
  

  

RESPETAR A OTROS PESCADORES 
Los pescadores éticos respetan los derechos de 
los demás a usar las mismas áreas, pescar en 

EXPANDIENDO Y COMPARTIENDO SU 
CONOCIMIENTO 
¡Lleve su participación al siguiente nivel 

las mismas aguas e interactuar con los mismos ampliando sus conocimientos, capacitando a 
recursos. Otros tienen tanto derecho a ocupar jóvenes pescadores y participando en estudios de 
áreas públicas como tú. investigación cooperativa y gestión pesquera! 

Respetar a los demás al: Amplíe sus conocimientos mediante: 
• Respetar los derechos de otros pescadores a utilizar aguas • Ser más conocedor de su deporte. 

públicas, costas, muelles, muelles y lugares de lanzamiento. 
• Respetar los derechos de los no pescadores, como 

los navegantes, observadores de aves, kayakistas, 
excursionistas y otros, para usar o interactuar con los 
mismos recursos. 

• Respetar la propiedad privada y no traspasar terrenos 
privados para acceder a un lugar de pesca. 

• Ayudar a otros pescadores o navegantes que necesiten 
ayuda si usted puede ofrecer asistencia. 

• Ser consciente del equipo de otros pescadores en el agua. 
• No abarrotar los lugares de pesca, molestar a los demás o 

empujar a los pescadores fuera de su camino. 
• Reducir la estela de su embarcación alrededor de zancudos 

y kayakistas. 
• Seguir prácticas seguras de navegación para garantizar su 

seguridad y la de los demás. 
• No bloquear rampas para botes durante la carga o 

descarga. 

RESPETAR EL RECURSO 
Todos los pescadores pueden tomar algunos pasos 
simples para ayudar a preservar las pesquerías 
para las generaciones futuras mientras disfrutan 
de una experiencia exitosa. 

Respete los recursos naturales al: 
• Seguir todas las normas estatales y federales de pesca 

y navegación. Consulte aplicaciones como Fish Rules o 
Outdoor Annual para familiarizarse con las regulaciones, 
que incluyen: 

Compra de una licencia de pesca. Visite el sitio web del 
Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas para 
comprar su licencia de pesca de Texas. 
No exceder los límites legales de bolsa y tamaño. 
Seguir todas las normas de su zona y temporada. 

• Conservar sólo el pescado que tiene intención de comer. 
• Practicar la pesca de captura y suelta y manipular 

adecuadamente los peces durante su suelta. 
• Tener y utilizar las herramientas adecuadas para aumentar 

la capacidad de supervivencia de los peces liberados. 

RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE 
Además de respetar los recursos pesqueros, los 
pescadores éticos se comprometen a mantener y 
mejorar el entorno natural que les rodea. 

Respetar el medio ambiente mediante: 
• Nunca tirar basura o dejar atrás la línea de pesca. 
• Recoger la basura que vea. 
• Ayudar a mantener la limpieza en las costas, rampas para 

botes, puertos deportivos y estaciones de limpieza de 
pescado. 

• Recolectando solo la cantidad de cebo que necesita. 
• Nunca suelte el cebo en el agua, especialmente si está 

utilizando especies de cebo no autóctonas, para evitar la 
propagación de especies invasoras acuáticas. 

Nunca use especies no autóctonas ilegales como 
cebo. Por ejemplo, los camarones que no son 
nativos del Golfo de México, como el camarón 
blanco del Pacífico, pueden introducir virus a las 
poblaciones nativas de camarones, cangrejos de río y 
cangrejos del Golfo. Es ilegal introducir camarones 
importados/no autóctonos en el medio ambiente 
acuático de Texas, independientemente de si 
están vivos o muertos, enteros o en piezas. 

• Ser respetuoso con la vida silvestre, las plantas y los 
hábitats. 

• Evitar fondear en pastos marinos o arrecifes. 
• Evitar navegar en áreas de pastos marinos poco profundos 

para evitar crear cortes en el hábitat de pastos marinos. 
• Si usa un hidrodeslizador, evite tomar atajos sobre tierra 

seca o láminas de agua con vegetación, y evite correr largas 
distancias a lo largo de la costa. 

• Adquirir conocimientos sobre su entorno y su flora y fauna. 
• Buscando mejorar sus habilidades de pesca con caña.
• Involucrarse en la gestión pesquera para adquirir más

y los reglamentos. Considere asistir a reuniones de agencias 
de administración locales, estatales y federales, como el 
Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas o el 
Consejo de Administración Pesquera del Golfo de México. 

Comparta su conocimiento, experiencia y perspectiva al: 
• Promover prácticas éticas de pesca con caña y una buena 

administración de los recursos naturales. 
• Informar a los clientes e invitados sobre los principios 

ambientales, los hábitats y la vida silvestre que puede ver. 

conocimientos sobre cómo se toman las decisiones políticas

• Informar a los clientes e invitados sobre las prácticas de 
manipulación del pescado. 

• Ayudar a enseñar a otros, especialmente a los pescadores 
menos experimentados ya las generaciones más jóvenes. 

• Unirse a una asociación de pesca local en su área. 
• Participar en investigaciones cooperativas y estudios de 

ciencia ciudadana, como proyectos de marcado de peces, 
monitoreo de la calidad del agua, informes de capturas 
recreativas utilizando aplicaciones o libros de registro 
disponibles, o informes de avistamientos de tortugas 
marinas o mamíferos marinos. 

• Participar en entrevistas o encuestas en los muelles cuando 
lo soliciten las agencias de gestión o los investigadores. 

• Brindar retroalimentación a las agencias de administración 
durante los períodos de comentarios públicos o en 
reuniones, seminarios web, a través de las redes sociales, 
llamadas telefónicas o correo electrónico. 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO 

Alexis Sabine 
Especialista en pesca de Texas Sea Grant 

asabine@tamu.edu 
(361) 825-3460 


