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RESUMEN
En este proyecto se estudian los impactos asociados a los componentes ambiental, social y
económico de la actividad de pesca deportiva, en el club de pesca ubicado en la ciudad de
Cartagena.
A través del reconocimiento en campo, las entrevistas a participantes y organizadores, el
análisis normativo y las pruebas fisicoquímicas, se identificaron las principales acciones
susceptibles a producir impacto (ASPI) y los impactos asociados a la actividad de pesca
deportiva, los cuales fueron valorados a través de una matriz adaptada, dentro de la cual se
combinan dos métodos de evaluación de impactos ambientales: lista de chequeo y matriz de
Leopold. Los análisis generados, arrojaron que la práctica de esta actividad ocasiona impactos
positivos y negativos. Por un lado, los impactos positivos en los componentes social y
económico, son transitorios debido a que la actividad no es realizada durante todo el año, sin
embargo, apoya a la ciudad en la generación de empleo y potencialización del turismo. Por otro
lado, los impactos negativos son atribuidos al componente ambiental, debido a que se evidencia
una mayor afectación en la calidad del recurso hídrico y en las especies marinas, no obstante, la
actividad no tiene un mayor impacto, sin embargo, se recomienda aplicar buenas conductas de
pesca responsable, con el fin de prevenir afecciones al ecosistema. Como resultado y con base a
los análisis efectuados, se proponen buenas prácticas ambientales asociadas a la sostenibilidad de
especies y contaminación del recurso hídrico.
Palabras Claves: Buenas prácticas ambientales, desarrollo sostenible, impactos ambientales,
matriz de valoración, pesca deportiva.
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ABSTRACT

In this project want to study the impacts associated with the environmental, social and
economic components of the game fishing activity in the fishing club located in the city of
Cartagena.
Through recognition in the field, interviews with participants and organizers, normative
analysis and physicochemical tests, the main actions susceptible to producing impact (ASPI) and
the impacts associated with game fishing activity were identified, which were valued at through
the adapted matrix within which two methods of evaluation of environmental impacts are
combined corresponding to the checklist and the Leopold matrix. The generated analyzes
showed that the practice of this activity causes a temporary positive impact on the social and
economic components, due to the fact that the activity is not carried out during the whole year,
nevertheless it supports the city in the generation of employment and potentialization of the
tourism. Regarding the environmental impacts, there is evidence of a greater impact on the
quality of the water resource and marine species, although the activity does not have a greater
impact, however it is recommended to apply good responsible fishing behaviors, in order to
prevent affections to the ecosystem. As a result, and based on the analyzes carried out, good
environmental practices associated with the sustainability of species and contamination of water
resources are proposed.
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1. INTRODUCCIÓN

El equilibrio ambiental, económico y social de un destino turístico, se logra teniendo en
cuenta la implementación de diversas acciones encaminadas a la mitigación de los posibles
impactos negativos que puedan ocurrir en el aspecto ambiental (ECOTONO, 2008).
La pesca deportiva y el turismo son actividades que se encuentran relacionadas y por ende
generan impactos positivos y negativos; el aprovechamiento responsable de los recursos
disponibles y la implementación de buenas prácticas contribuyen al desarrollo económico y
ambiental de esta y de la región donde se realice. Esta actividad, se ha destacado como una
nueva alternativa del mercado turístico y de generación de empleo para la economía de las
regiones donde se practica.
En Colombia la pesca deportiva tiene como objetivo principal la recreación y el esparcimiento
por medio de la captura de peces que en su mayoría de veces son devueltos a su habitad natural
evitando el daño a la especie. Sin embargo, es una actividad que se encuentra poco desarrollada y
que no cuenta con información, reglamentación y/o normatividad suficiente que le permita ser
sostenible económica, social y ambientalmente.
Actualmente, la actividad de pesca deportiva no cuenta con un estudio y diagnóstico general,
en donde se evidencien los beneficios económicos y sociales, y los posibles impactos
ambientales que pueden incurrir una mala práctica de esta actividad. Por esta razón, la
realización de este proyecto permitió identificar y evaluar algunos de los impactos relacionados a
la actividad de pesca deportiva por medio de la visita al Club de Pesca, ubicado en la ciudad de
Cartagena de Indias en donde se realizó un reconocimiento en campo y entrevistas a los
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pescadores y organizadores quienes participaron en el torneo de pesca el cual se llevó acabo en el
mes de noviembre del año 2018.
En cuanto a la valoración de impactos, fue necesario combinar dos métodos de evaluación de
impacto ambiental correspondientes a lista de chequeo y matriz de Leopold. En primera
instancia, se utilizó una lista de chequeo debido a que “ofrecen cubrimiento e identificación de
casi todas las áreas de impacto, analizando factores o parámetros sin que estos sean valorados”
(León, 2011). Bajo esta lógica, fue posible determinar las acciones susceptibles a producir
impacto (ASPI) correspondientes a la actividad de pesca deportiva y a la realización del torneo,
para posteriormente poder identificar los impactos ambientales que se encontraban asociados a
estas. En segunda instancia, se adaptó la matriz de Leopold teniendo en cuenta que en esta se
“señalan todas las posibles interacciones entre las acciones y los factores, que luego son
valorados en una escala previamente establecida la cual puede variar de 1 a 10, identificando si
este es positivo o negativo” (León, 2011).
Como resultado de lo anterior, la matriz propuesta correspondió a una matriz interactiva
simple con doble columna vertical donde, en la primera columna se plasmaron las actividades
relacionadas a la actividad de pesca deportiva (práctica de pesca deportiva y realización del
torneo), en la segunda columna vertical se colocaron las ASPI. Por otro lado, en el costado
horizontal se representaron los impactos atribuidos a cada componente a valorar (ambiental,
económico y social).
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Finalmente, una vez identificado y valorado los impactos ambientales, económicos y sociales
de la actividad de pesca deportiva, se procedió a priorizar los impactos; encontrando que este
paso sirve como una herramienta de gestión en el cual se determinaron los impactos de mayor
importancia en los componentes ambiental, social y económico, para así recomendar alternativas
apropiadas que permitieron la toma de decisiones en cuanto a la potencialización y mitigación de
estos impactos. Por otro lado, la realización de este trabajo buscó contribuir y aportar
herramientas de diagnóstico para la actividad de la pesca deportiva dado que a nivel nacional
existen pocos estudios referentes al tema; así mismo con él se pretendió contribuir al
fortalecimiento de la responsabilidad ambiental en esta actividad de pesca deportiva.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Evaluar los impactos ambientales, económicos y sociales atribuidos a la actividad de la pesca
deportiva en el club de pesca ubicado en Cartagena de Indias.

2.2 Objetivos Específicos


Determinar el estado actual de la actividad de pesca deportiva.



Valorar los aspectos e impactos ambientales, económicos y sociales que puedan ser
generados por la actividad de pesca deportiva en el club de pesca de Cartagena de Indias,
a través de una adaptación de un matriz de valoración.



Adecuar las buenas prácticas ambientales existentes relacionadas a la actividad de pesca
deportiva realizada en el club de pesca de Cartagena, con el fin de disminuir el impacto
negativo de dicha actividad.
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3

MARCO TEÓRICO

La pesca deportiva es una actividad realizada en varias partes del mundo, desarrollada en
lugares específicos en donde se encuentra mayor abundancia de peces y por tanto llama la
atención para la mayoría de los aficionados. Según el Decreto 1681 de 1978 “por medio del cual
se reglamenta la parte X del Decreto 2811 de 1974, (sección VII) asegurando la conservación, el
fomento y el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y del medio acuático”. La
actividad de pesca deportiva tiene como objetivo principal la recreación y el esparcimiento, sin
fines de lucro, que puede ser practicado en mar, ríos, lagos, embalses y/o estanques, ya sea desde
la orilla o una desde una embarcación (Presidencia de la república, 1978).
Cairns en Australia, Bay of Island en Nueva Zelanda, Kailua-kona en Hawái y Cabo blanco
en Perú (Sosa-Nishisaki, 1998), son algunos de los espacios a nivel mundial destinados para
practicar la actividad de pesca deportiva. En México se realiza la pesca deportiva con mayor
frecuencia en centros turísticos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Manzanillo
y Mazatlán, así mismo en el estado de Baja California Sur se concentran los pescadores
deportivos en las ciudades de: Los Cabos, Los Barriles-Buenavista, Loreto y La Paz.
En Centro América, la pesca deportiva marítima es practicada en Panamá, Costa Rica y
Colombia, lugares que serán tomados como referencia más adelante con el fin de comparar la
normatividad asociada a dicha actividad.
En general, la pesca deportiva tiene como fin la captura de un pez en el menor tiempo posible
y con el mayor tallaje posible. Durante este ejercicio se puede capturar el pez de diferentes
formas o modalidades:
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3.1 Modalidades de pesca
3.1.1 Pesca de lanzamiento o Spinning
Es un aparejo de pesca, que posee un señuelo artificial o cebo de cualquier tipo, unido a una
línea, donde el peso para el lanzamiento está dado por el señuelo u otro elemento y no por la
línea
3.1.2

Pesca con devolución o Catch and Release

Es una modalidad de pesca con mosca, en la que el pez capturado es liberado inmediatamente,
en buenas condiciones.
3.1.3 Pesca con mosca o FlyFishing
Esta modalidad utiliza una línea especial con un tramo denominado leader y utiliza un
señuelo artificial llamado mosca, en este caso, el peso necesario para el lanzamiento está dado
por la línea.
3.1.4

Pesca de curricán o Trolling

Esta modalidad de pesca consiste en un aparejo de pesca en la que se utiliza una línea y
señuelo, el cual es arrastrado desde una embarcación.
3.1.5

Pesca vertical o Jigging

El jigging consiste en arrojar libremente hacia el fondo marino el señuelo e ir recuperándolo a
ritmo constante a través de la línea y los movimientos de la caña. Así se simula la trayectoria de
un pez pequeño hacia la superficie y sirve de atractivo para atrapar peces más grandes
(ESPESCA, s,f).
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3.2 Tipos de aparejos a utilizar
La pesca deportiva o recreativa se caracteriza por utilizar la caña de pescar, anzuelos, sedal
(línea) y carretes como instrumentos para capturar los peces. Algunos de estos instrumentos
contienen metales pesados, en su mayoría plomo los cuales causan contaminación en el recurso
hídrico. La caña es el instrumento más utilizado debido a la facilidad de uso; ya que en esta el
anzuelo es lanzado a grandes distancias evitando que el pez perciba la presencia del pescador.


El carrete tiene por objeto almacenar la línea, existen varios tipos de carretes que varían
según se utilicen en agua dulce o mar, el tipo de carnada y el tipo de operación en el
fondo, en el arrastre, etc.



El sedal puede ser de diversos tipos, variando el material con que se fabrica,
generalmente es nylon, también el trenzado y la resistencia necesaria. En el sedal se anida
el anzuelo, operación que recibe el nombre de "empatar" y que es de gran importancia
para el éxito de la pesca.

Figura 1. Caña de pescar utilizada en la actividad de pesca deportiva. Fuente: Elaboración propia
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Los anzuelos son muy variados y se diseñan según el tipo de organismos que se quieren
capturar. Cada anzuelo tiene el "ojo", que es un orificio en donde se anuda el sedal; la
"caña" que es la parte recta del anzuelo y que representa la longitud de este; la "barba"
que es la curva donde se coloca la carnada y el "arpón", especie de punta de flecha donde
se engancha el pez.

Figura 2. Tipos de anzuelos. Fuente: Elaboración

Figura 3. Tipos de anzuelos y señuelos. Fuente:

propia

Elaboración propia

Dependiendo de la especie que se quiera pescar, existen diferentes temporadas óptimas para
realizar la actividad de pesca, las cuales se muestra en la siguiente tabla, los espacios que se
encuentran vacíos corresponden a los meses de veda, es decir el tiempo en el cual dichas
especies no pueden ser capturadas.
Tabla 1. Especies de pesca en Colombia.

Especie
Ene Feb Mar Abr May
Atún/tuna
X
X
X
X
X
Dorado/Dolphin
X
X
X
X
X
Jurel/Jack
Marlín/Marlín
Pargo/Cubera Sapper
X
X
X
X
X
Pez Vela/Salifish
X
X
X
Sierra de Castilla/Spanish
Mackerel
X
Sierra Wahoo/Wahoo
Fuente: Elaboración Propia, Adaptado de: Playa de oro Logde.

Jun
X
X
X
X
X
X

Jul
X
X
X
X
X
X

Ago
X
X
X
X
X
X

Sep
X
X
X
X
X
X

Oct
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

Nov
X
X
X
X
X
X

Dic
X
X
X
X
X
X
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4

NORMATIVIDAD GENERAL DE LA PESCA

La pesca deportiva es regulada mundialmente por la International Game Fish Association
(IGFA), la cual ha puesto en consideración una serie de Reglas Internacionales de Pesca
Deportiva, que tiene como fin promover la ética y la conciencia en este deporte; son normas
establecidas de carácter universal por lo que pueden ser usadas en torneos que se realicen en
cualquier parte del mundo (International Game Fisherin Association [IGFA], 2013).
El reglamento establece principalmente los tipos de aparejos que pueden ser utilizados, tipos
de caña y anzuelos. Así mismo, se pone en consideración la práctica de Catch and Release o
“Pesque y libere” practica que es implementada por la mayoría de los pescadores deportivos.
De acuerdo con lo anterior, la actividad de pesca deportiva cuenta además con una
normatividad general. En el año 2007 la Comisión Consultiva Europea de la Pesca en Aguas
Interiores (EIFAC) creo el Código de Conducta de Pesca Recreativa como una ampliación al
Código de conducta para la pesca responsable de la FAO, el cual establece los principios
generales en cuanto a políticas, cumplimientos y aplicaciones de práctica de pesca recreativa,
preservando los ecosistemas acuáticos y realizando la pesca de manera responsable.
El Artículo Octavo (8) del Código de Conducta de Pesca Recreativa del año 2007, pone a
consideración los temas ambientales, relacionados a la actividad de pesca deportiva como lo son
los desechos de las embarcaciones y de la actividad que impacta al medio ambiente (European
Inland Fisheries Advisory Commission [EIFAC], 2007).
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4.1 Normatividad de pesca deportiva internacional
La pesca deportiva es una actividad que es realizada en diferentes lugares del mundo; sin
embargo, para efectos de este estudio se hablara principalmente de Centro América, esto debido
a que se pueden encontrar similitudes en cuanto a las condiciones climáticas del área del estudio
que corresponde a Cartagena.
Los países en donde se realiza con mayor frecuencia la actividad de pesca deportiva y de los
cuales se va a realizar la comparación de la normatividad corresponden a Costa Rica y Panamá,
quienes en el año 2011 realizaron una Guía de Buenas Prácticas de la Pesca Deportiva y
Turística junto con Colombia y la Fundación Mar Viva, dentro de la cual se tenía en cuenta la
modalidad de Catch and Release.
A continuación, se mostrará la normatividad en los países de Costa Rica y Panamá asociada a
la pesca deportiva para posteriormente comparar los dos países con la normatividad colombiana
asociada a esta actividad.
4.1.1 Costa Rica
Costa Rica cuenta con dos costas que se abren en el Océano Pacífico y el Mar Caribe
encontrando en ella diferentes especies que son atractivas para la actividad de pesca deportiva.
Por un lado, la costa del Pacífico es famosa por los marlines azules y negros, pez vela y dorados,
mientras que el Caribe es el hogar de los tarpón y róbalo (Costa Rica, 2017). La entidad que
regula la actividad de pesca deportiva en cuanto a los torneos nacionales e internacionales
realizados en aguas costarricenses corresponde al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura,
INCOPESCA.
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El marco jurídico de la pesca deportiva en Costa Rica se basa principalmente en: las
obligaciones para embarcaciones de pesca deportiva, adquisición de licencias para la realización
de la actividad, cumplimiento con tallas y límites, apoyo de programas de repoblación,
mantenimiento y conservación de las especies y su hábitat (MarViva, 2005).
Tabla 2 Normatividad de Costa Rica aplicada a la actividad de pesca deportiva

Se fomenta y regula la pesca garantizando la conservación,
protección y desarrollo de los recursos hidrobiológicos, cuenta
con un capítulo especializado en Pesca Deportiva (Capitulo VII)
(MarViva, 2005).
Art. 68: Definición de pesca deportiva y fomento de la práctica
catch and release.
Art. 69: INCOPESCA regulará los torneos nacionales e
internacionales realizados en aguas costarricenses, conjunto con
el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Art. 70: Las Modalidades de pesca deportiva que se puede
efectuar son: desde tierra, embarcación o subacuática.
Art. 71: Las embarcaciones están obligadas a portar licencia
vigente, cumplimiento de límites y tallas mínimas de captura,
así como los tiempos de veda impuestos por la autoridad
Art. 72: Promoción de conservación de especies de interés
Ley 8436/2005
Ley de Pesca Y
Acuicultura

deportivo
Art. 73: INCOPESCA como autoridad que regula la actividad
de pesca deportiva deberá establecer épocas, zonas, tallas
mínimas, número máximo de ejemplares que pueda capturar un
pescador deportista
Art 74: Captura de pesca deportiva
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Art. 75: Cualquier persona que desee practicar la actividad de
pesca deportiva deberá obtener un carné que autorice la
realización de la actividad.
Art. 76: Las especies declaradas para la actividad de pesca
deportiva corresponde a pez vela, marlín azul, marlín negro,
marlín rallado y sábalo.
Reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura No 8436.
Decreto 36782

Art. 68. Autorización únicamente del uso de carnada viva o
muerta, anzuelos circulares y la modalidad de captura y

2011

liberación, se prohíbe la comercialización de los peces después
de ser capturados.
Art. 69: Toda persona natural sin restricción de edad debe
contar con el respectivo carné para el ejercicio de la pesca
deportiva.
Art. 117: Numeral c y d requisitos para el otorgamiento de
licencia a embarcaciones dedicadas a pesca deportiva y pesca
turística marina o continental y para la observación de especies
acuáticas por primera vez.
Art. 133: Cuantificación de las capturas realizadas por la pesca
deportiva o turística marítima.

Acuerdo
N° AJDIP/280-

Se establecen las medidas de ordenamiento para el uso de
carnada viva para la flota pesquera comercial y de pesca
deportiva en el Océano Pacífico Costarricense (Instituto

2014

Costarricense de Pesca y Acuicultura [INCOPESCA], 2014).

Fuente: Elaboración propia
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4.1.2 Panamá
La República de Panamá se encuentra entre las naciones más ricas en recursos marinos, su
línea costera de 5.634 km, bordeando dos océanos, hace de este sitio uno de los predilectos para
realizar la actividad de pesca deportiva, la temporada de pesca se extiende desde noviembre
hasta mayo y son practicadas principalmente en el Golfo de Chiriqui (Food and Agriculture
Organization of the United Nations [FAO], 2012).
Uno de los principales problemas que enfrenta la pesca en Panamá es que no existe ningún
tipo de control ni registro en el desembarco de las especies que son capturadas, por lo que hace
que la determinación del impacto que ejerce esta actividad en el medio marino no pueda ser
determinado en ese mismo momento (Mate, 2005).
Las especies reservadas exclusivamente para fines deportivos corresponden al Marlín azul,
negro, rayado y blanco, Pez vela y el Pez Espada (MarViva, s,f). La entidad que regula es la
Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Sin embargo, el sector de la pesca
deportiva cuenta con un número considerable de asociaciones y fundaciones que pertenecen a la
Asociación de Pesca Deportiva y Turística APAPDETUR (Consejo de Gabinete Panamá, 2016,
pág. 46).
El marco jurídico de la pesca deportiva en Panamá se basa principalmente en la conservación
de las especies y la obtención de licencias. A continuación, se dan a conocer las normas
aplicables.

26

Tabla 3 Normatividad de Panamá aplicada a la actividad de pesca deportiva.

Se reglamenta la pesca y se establecen las cinco categorías
de las actividades pesqueras (Asamblea Legislativa de
Panamá, 1959)
Decreto Ley 17 de
1959

Art 11: Conservación de las especies de pesca deportiva,
teniendo en cuenta que esta actividad es considerada como
una fuente importante de divisas debido a: el entorno
turístico que ofrece, generación de empleos e ingresos al
sector privado.
Establece la Bahía Piña en la provincia de Darién, como un

Decreto Ejecutivo 1B

área reservada para realizar la actividad de pesca deportiva
y turística, establece las especies que son importantes para

del 28 de enero de
1994

el sector turístico. La distancia máxima son 20 millas para
realizar esta actividad.

Resuelto N.º 1 del 3 de Se adopta el Código de Conducta para la Pesca
febrero de 1977.

Responsable realizado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (FAO).
Se reglamenta la pesca de ciertas especies, y se pone en
consideración las especies reservadas para la pesca
deportiva; la pesca del Pez Espada, Marlín Negro, Marlín
Azul del Atlántico y del Pacifico, Marlín Rayado, Pez
Lanceta (Spearfish) Atlántico y Pacífico y Marlín Blanco

Decreto Ejecutivo 33

(Asamblea Legislativa de Panamá, 1997)
Art. 1: Prohibición de exportación comercial de

del 20 de agosto de
1997

especímenes, estos serán reservados únicamente para fines
deportivos.
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Art. 2: Acciones para proteger el recurso encaminadas para
que los pecadores deportivos practiquen la técnica (Catch
and Release)
Art. 4: El cordel, la vara, carrete, alambre y anzuelo son las
artes de pesca permitidas para la actividad de pesca
deportiva, en caso de infracción para naves panameñas
deberán cancelar la multa y para naves extranjeras no se les
concederá saluda hasta que cancelen la multa.
Se define la Pesca Deportiva como aquella que es realizada
Decreto Ejecutivo 43

para pescar con anzuelo, con fines de esparcimiento no
comercial (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004)

del 7 julio de

Art. 2: Numeral 26 define la actividad de pesca deportiva.

Fuente: Adaptado de Compendio de Normas Pesqueras de la República de Panamá; MarViva, 2011, pág. 46.

4.2 Normatividad de pesca deportiva nacional
En comparación con otros países (Costa Rica y Panamá), Colombia carece de normatividad
en pesca deportiva; encontrando que solo existen dos resoluciones (Resolución 601 y 602 del
2012) las cuales están enfocadas en el licenciamiento de la actividad. Sin embargo, hay
pescadores deportivos, clubes y negocios privados que organizar torneos y otras actividades de
pesca deportiva en el país.
Los pescadores, clubes y negocios se rigen en su gran mayoría por los lineamientos
establecidos por la AUNAP, quienes pretender “contribuir con el desarrollo sustentable de los
recursos hidrobiológicos, elaborar y regular la normativa de pesca y hacer parte del
ordenamiento de los recursos pesqueros del país, tanto a nivel artesanal, industrial y deportivo”
(Fundación Fauna Caribe Colombiano [FFCC], Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
[AUNAP], 2017, pág. 4). En cuanto a la pesca deportiva la AUNAP busca promover el turismo

28
en el territorio colombiano, por esta razón esta entidad establece las resoluciones mencionadas
anteriormente.
4.2.1 Resolución 601 de 2012
Establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los permisos y patentes
relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, los cuales tendrán una valides
de hasta 5 años (Resolución 601, 2012). Las personas naturales extranjeras o nacionales que
deseen practicar dicha actividad deberán obtener el permiso. Por otro lado, los clubes que
realicen torneos de pesca deberán registrarse ante la AUNAP, presentando por escrito la
solicitud, en esta deben indicar: Número de participantes, nacionalidad, características de
embarcaciones y copia del reglamento que regirá para el concurso (Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca [AUNAP], 2012. Art. 2).
4.2.2 Resolución 602 de 2012:
Establece el valor de las tasas y derechos por el ejercicio de la actividad acuícola y pesquera,
en el artículo seis (6) se fija el valor de la tasa por concepto de pesca deportiva, el cual es
aplicado según la naturaleza de las personas y el ámbito donde se realiza la actividad (Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca [AUNAP], 2012).
Tabla 4. Tasas por concepto de pesca deportiva.

Clase de Usuario

Valor de tasas (smldv)
Pesca marina

Pesca Continental

Personas naturales

Tres (3)

Dos (2)

Personas jurídicas (Registro de Clubes de

Sesenta (60)

Cincuenta (50)

Treinta (30)

Veinticinco (25)

pesca y asociaciones similares)
Extranjeros no domiciliados en el país

Fuente: (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca [AUNAP], 2012).
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Por otro lado, se encuentra la Ley 13 de 1990 la cual establece el Estatuto general de pesca, en
esta ley se habla específicamente de la clasificación de la pesca, en el Art. 8, la pesca es
clasificada según el lugar donde se realice, es decir, continental y/o marina, y por su finalidad
(subsistencia, investigación y deportiva) (Congreso de Colombia, 1999).
4.3 Comparación de normatividad (Costa Rica, Panamá y Colombia)
A diferencia de Costa Rica y Panamá, la pesca deportiva en Colombia no se ha desarrollado a
gran escala, las leyes e información sobre la pesca en Colombia se enfoca principalmente en la
pesca comercial e industrial.
Según la FAO, la pesca deportiva no es importante en la economía del país ya que su número
de capturas es pequeño y por otro lado el gobierno no tiene ningún programa para este deporte
(FAO, 2012). Sin embargo, aunque no hay promociones organizadas sobre la pesca deportiva, en
Colombia existen pescadores deportivos los cuales participan en diferentes torneos nacionales e
internacionales que son realizados en diferencies clubes y negocios privados.
Como se mencionaba anteriormente Costa Rica y Panamá servirán como puntos de
comparación en cuanto a la normatividad aplicable a la pesca deportiva, teniendo en cuenta que
estos dos países junto con Colombia participaron en la formulación de la guía de buenas
prácticas para la pesca deportiva.
Tabla 5. Comparación de la actividad de pesca deportiva en Colombia, Costa Rica y Panamá con respecto a la
normatividad aplicable.

- Colombia no se encuentra involucrada con ninguna organización
regional para el manejo de los recursos atribuidos a la pesca
deportiva.
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COLOMBIA

- No cuenta con ninguna ley específica de la pesca deportiva. Sin
embargo, maneja dos resoluciones que hablan acerca de la licencia
para realizar esta actividad.
- Es necesario crear un manual en donde se desarrolle una política
de pesca deportiva responsable.
Participo junto con Costa Rica, Panamá y la Fundación MarViva en
la Guía de Buenas Prácticas la cual se basó principalmente en la
modalidad de pesque y libere
- Tiene una ley 843672005 en la que se garantiza la conservación,
protección y desarrollo de los recursos hidrobiológicos, cuenta con
un capítulo especializado en Pesca Deportiva (Capitulo VII).
- Necesita un manual para implementar la ley mediante programas

COSTA
RICA

nacionales educativos.
- Está involucrada con OSPESCA (Organización Centroamericana
de Pesca y Acuicultura), quienes se encargan de uniformar criterios
de manejo sostenible de la pesca deportiva.
- Cuenta con diferentes decretos los cuales se basan principalmente
en la conservación de las especies. Sin embargo, le hace falta un
marco jurídico para reglamentar la pesca deportiva.
- Necesita un manual para desarrollar una ley sobre la pesca
deportiva y también un manual de programas educativos para esta

PANAMÁ

actividad.
- Está involucrada con OSPESCA (Organización Centroamericana
de Pesca y Acuicultura), quienes se encargan de uniformar criterios
de manejo sostenible de la pesca deportiva.

Fuente: Adaptado de Pesca Deportiva Responsable: Desde una Perspectiva Legal, Raymundo Carter, (2016) pag. 5.
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MARCO METODOLÓGICO

5.1 Zona de Estudio
5.1.1 Lugar
Para el caso de estudio al que se refiere este documento, se tomó la ciudad de Cartagena de
Indias en cuya bahía se encuentra el club de pesca, el cual cuenta con una ubicación privilegiada.
Sus coordenadas geográficas son 10°24'52.8"N 75°32'36.7"W. Para la realización del torneo, las
embarcaciones participantes parten desde el club de pesca navegando hasta 80 millas náuticas
mar adentro. Como se evidencia en la figura 4, el área sombreada corresponde a la zona donde se
llevó a cabo la toma de muestras y posteriormente el análisis de los impactos encontrados, los
banderines de colores muestran los lugares donde los pescadores tomaron las muestras durante la
realización del torneo, estas zonas se caracterizaron por estar ubicadas geográficamente fuera de
riesgo de huracanes, lo que hace que el flujo de peces sea constante (Club pesca, 2018).

Figura 4. Área de estudio. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5 Marina del Club de pesca deportiva. Fuente:

Figura 6 Torneo de pesca deportiva. Fuente:

Elaboración propia.

Elaboración propia

5.1.2 Pesca Deportiva en el Club de pesca, Cartagena de Indias
El torneo internacional de pesca deportiva tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de noviembre en la
ciudad de Cartagena de Indias, contando con la participación de catorce (14) embarcaciones, con
aproximadamente siete (7) tripulantes en cada una de ellas, que correspondían a participantes del
torneo y ayudantes.
Cada embarcación debe acatar las reglas estipuladas por el comité de pesca (anexo 1), así
mismo debe cancelar la cuota de inscripción de este y además contar con la licencia y carné de
pesca, estipulada por la resolución 601 y 602 de 2012.
La jornada durante estos tres días inició a las 5:00 HRS hasta las 17:00 HRS, hora en la cual
las embarcaciones deben dirigirse al área de pesaje y pesar cada ejemplar capturado. El pesaje de
las especies presentadas se realizó en la báscula oficial del Club de Pesca de Cartagena. El pesaje
se hizo en el estricto orden de llegada a la pesa, cada pescador presentó ante los Jueces del
Torneo las piezas a pesar (Club de Pesca, 2018).
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En la figura 7, se describe el procedimiento de la actividad de pesca deportiva que se lleva a
cabo en el Club de pesca. Las modalidades que se emplearon durante el torneo correspondieron a
Trolling y Catch and Release (pesque y libere), modalidades que serán descritas más adelante.
Así mismo, se mostrará las especies y los tallajes establecidos dentro del reglamento.
El torneo de pesca deportiva inicia con una reunión de los capitanes de cada una de las
embarcaciones participantes y el comité evaluador (jurados), en dicha reunión se da conocer el
reglamento de pesca deportiva en el cual los pescadores deberán acatar en su totalidad las
condiciones que se imponen. Por otro lado, se menciona los tallajes y las especies que
participarán y las modalidades permitidas (Trolling y Catch and Release). Así mismo, se entrega
la dotación correspondiente a los tags o banderines los cuales serán utilizados para marcar los
peces capturados bajo la modalidad de Catch and Release.
Los tres días de jornada de pesca deportiva inician a las 5:00 HRS, los pescadores deben
llegar al club de pesca y realizar el alistamiento de las embarcaciones y de los aparejos a utilizar,
cada día se hace entrega de los banderines que sirven para marcar los peces que participan bajo
la modalidad de Catch and Release, esto con el fin de identificar ante los otros pescadores que
especie ya fue capturada; el tiempo de faena tiene una duración de doce (12) horas, cada
embarcación cuenta con siete (7) personas a bordo dentro de las cuales cuatro (4) son los
pescadores afiliados y los tres (3) sobrantes hacen parte de la tripulación quienes son los
encargados de manejar la embarcación y apoyar la captura de las especies.
A las 17:00 HRS los pescadores deben arribar a la marina del Club de pesca con sus
respectivas capturas del día las cuales deberán presentarse en el área de pesaje establecido por el
torneo. En el área de pesaje se encuentran los jurados quienes son los encargados de evaluar las
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condiciones en las que llega el ejemplar y de verificar que se cumpla con el peso mínimo exigido
por cada especie. Por otro lado, para las embarcaciones que durante la jornada hayan realizado
alguna captura bajo la modalidad de Catch and Release, deberán entregar en el área de pesaje los
videos en donde se visualice el tipo de pez capturado, el tiempo de pelea y el momento en el cual
el ayudante y el líder de la embarcación colocan el banderín o tag y liberan al pez.
Al finalizar la jornada se realiza la premiación y se dan los respectivos puntos a las
embarcaciones que cumplan con lo establecido en el reglamento del torneo estipulado por el club
de pesca de la ciudad de Cartagena, el cual puede encontrarse en el anexo 1.

Figura 7Diagrama de flujo de la actividad de pesca deportiva. Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2.1Catch & Release (pesque y libere)
Es la modalidad en donde se captura y libera los peces minimizando el impacto y retornándolo
al medio en buenas condiciones, evitando así la muerte. Esta modalidad es cada vez más
frecuente entre los pescadores deportivos, en especial, con especies de “picudos”, como
marlines, pez vela y pez espada (Fundación Fauna Caribe Colombiano [FFCC], Autoridad
nacional de acuicultura y pesca [AUNAP], Ministerio de Agricultura, 2017)

Figura 8. Ejemplar Marlin (Makaira sp.) capturado, fotografiado y liberado. Fuente: Aquavit I.

5.1.2.1 Trolling:
Es una modalidad de pesca en la cual se utiliza una línea y señuelo que es arrastrado desde una
embarcación Se utiliza para la captura de peces medianos (trucha), grandes (Salmones y cierras)
y muy grandes (pez espada, marlín y pez vela) caracteriza porque el número de aparejos
remolcados puede ser superior al número de pescadores a bordo, con objeto de aumentar la
probabilidad de pique. (Fundación Fauna Caribe Colombiano [FFCC], Autoridad nacional de
acuicultura y pesca [AUNAP], 2017)
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Figura 9. Embarcación Orca, con aparejos utilizados para la modalidad de trolling Fuente: Elaboración Propia

.
Figura 10: Diagrama de flujo correspondiente a la actividad de pesca deportiva realizada en el club de pesca con

sus diferentes modalidades. Fuente: Elaboración propia.

37
5.2 Especies Capturadas
El club de pesca establece las especies y las tallas mínimas que pueden ser capturadas, así
como la modalidad que deben emplear los participantes en el torneo como se muestra a
continuación.

Figura 11. Especies que pueden capturarse bajo la modalidad de trolling. Fuente: Reglamento del Torneo de Pesca

Deportiva 2018.
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Figura 12. Especies que pueden capturarse bajo la modalidad de Catch and Release. Fuente: Reglamento del

Torneo de Pesca Deportiva 2018.

5.3 Identificación y evaluación de Impactos Ambientales, Económicos y Sociales de la
actividad de pesca deportiva en el Torneo de Pesca, Cartagena
La identificación de los impactos atribuidos a cada componente (ambientales, económicos y
sociales) correspondieron a cuatro pasos: 1. Encuestas 2. Muestreo 3. Formulación de la matriz y
4. Valoración de la matriz.
5.3.1 Encuestas
Esta actividad se dividió en dos (2) partes; virtual y presencial. La encuesta virtual fue enviada
días previos a la realización del torneo de pesca deportiva, con el fin de tomarlas como insumo
para la determinación de los impactos sociales y económicos producidos por la actividad de
pesca deportiva los cuales serán mostrados y analizados más adelante. Esta encuesta permitió
conocer el perfil de los pescadores; evidenciando las modalidades que se emplean, los servicios
turísticos tomados durante la realización del torneo, nivel educativo, ocupación, edad, aparejos,
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gastos y la perspectiva que se tiene acerca de los impactos ambientales que puede generar dicha
actividad (Anexo 2, parte a). Por otro lado, las encuestas presenciales se realizaron durante el
desarrollo del torneo con el fin de identificar aspectos atribuidos a las actividades que se dan
después de la faena, es decir; especies capturadas, modalidades empleadas, tiempo de pelea y
perdida de aparejos (Anexo 2, parte b). La población total participante del torneo correspondió a
14 embarcaciones, de las cuales 10 embarcaciones respondieron a las encuestas, y por tanto
hacer parte de la muestra a analizar. Por otro lado, las 4 embarcaciones restantes no mostraron
interés por participar en estas encuestas.
5.3.2 Muestreo
La realización del muestreo se hizo con el fin de obtener insumos para valorar los impactos
ambientales abióticos, atribuidos a la actividad de pesca deportiva. Para ello fue necesario
establecer tres (3) escenarios antes, durante y después del torneo de pesca, para así compararlos y
diagnosticar el estado de la zona de estudio.
En la zona de estudio mencionada anteriormente participaron 14 embarcaciones, de las cuales
solo cinco (5) fueron autorizadas por el comité organizador del torneo para participar en la toma
de muestras ya que estas participarían en los 3 días de torneo. Bajo este contexto, el tamaño del
muestreo correspondió a cinco (5) con un nivel de confianza del 90% y error experimental del
1%.
Para el lugar de muestra de estos 5 puntos se tuvieron en cuenta dos factores; (i) zona donde
se desarrolla el torneo de pesca (ii) zona donde se prevé que habrá una mayor concentración de
contaminantes, debido a que es donde se realizará la pesca.
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5.3.2.1 Escenarios Antes y Después
Para los escenarios de antes y después se empleó el muestreo aleatorio sistemático, “en el cual
los puntos de muestreo son localizados a una distancia fija de un primer punto aleatorio” (Junta
Andalucia, s. f). Se empleó dicho muestreo ya que en este no se tiene evidencia sobre la
distribución espacial de los contaminantes. Por consiguiente, este muestreo permite realizar un
barrido de toda el área de estudio.
El primer punto aleatorio para la toma de muestra se obtuvo cerca de la bahía del club de
pesca, y los siguientes cuatro (4) puntos restantes se tomaron cada 100 km, esto con el fin de
cubrir en su totalidad el área de estudio correspondiente a 80 millas náuticas, donde las
embarcaciones realizarían la actividad de pesca deportiva.

Figura 13Puntos de muestro aleatorio sistemático Fuente: Elaboración propia
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Figura 14 Toma de muestras y medición in-situ Fuente: Elaboración propia

5.3.2.2 Escenario Durante
Para el escenario durante se empleó el muestreo simple, las muestras fueron tomadas en los
lugares donde se realizó puntualmente la actividad de pesca. En la tabla 6 se muestra el nombre y
las coordenadas geográficas en donde cada embarcación tomó la muestra de agua marina, para su
posterior análisis.
Tabla 6 Embarcaciones participantes en el torneo, con sus respectivas coordenadas de puntos de muestreo.

Embarcación

Coordenadas

Cachetona (Rosado)

10°55'126"N 75°46'857"W

Orca (Morado)

10°31'2.73"N 75°41'0.63"W

Chicha (Amarilla)

10º34'70.5"N 75º68'90.6W

Aquavit (Verde)

10º75'0.64"N 75º57'0.42"W

Maranelku (Rojo)

10º65'0.79"N 75º80'3.88"W

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 15. Ubicación de las embarcaciones y toma de muestras. Fuente: Elaboración propia..

Figura 16. Pescadores con toma de muestras. Fuente: Elaboración propia.
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5.3.2.3 Parámetros a analizar
Para los tres escenarios (antes, durante y después) se tomaron muestras de agua, los cuales
fueron unificados en una muestra integral, tomando partes iguales de cada muestra para obtener
una muestra final. Esto debido a que la zona de estudio es un cuerpo de agua cuya corriente y
composición a lo ancho y profundo es variante (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales [IDEAM] , s,f).
Los parámetros por analizar en los tres escenarios corresponden a metales pesados (plomo) e
hidrocarburos disueltos y dispersos, los cuales fueron tomados basándose en el manual de
técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y contaminantes marinos
del INVEMAR. Así mismo, se tomaron las muestras en la superficie debido a que, a
profundidades mayores a 1 m, “la concentración de los hidrocarburos disueltos y dispersos se
hace muy pequeña, siendo así muy difícil de detectar” (Instituto de investigaciones marinas y
costeras [INVEMAR], 2003).
El muestreo fue realizado con el fin de identificar la posible afección al recurso hídrico por la
actividad de pesca deportiva. Por un lado, los hidrocarburos disueltos y dispersos son
compuestos bioquímicos formados únicamente por carbono e hidrogeno, los problemas
atribuidos a este parámetro corresponden a los derrames producidos por las embarcaciones que
causan afectaciones en la población marina (Bento et al, 2003). Por otra parte, la contaminación
del medio ambiente por metales pesados es un serio problema reconocido en el ámbito mundial.
El Plomo ocurre de forma natural en el ambiente, pero las mayores concentraciones que son
encontradas en este son el resultado de las actividades humanas (Vivas, 2007). Teniendo en
cuenta que dentro del área de estudio, se pueden encontrar diferentes actividades, como pesca
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artesanal e industrial y paso de embarcaciones que pueden llegar a contribuir a la contaminación
del recurso hídrico, para efecto de este estudio se tomará como muestra de referencia (blanco) los
valores que se encuentran establecidos en la normatividad de la UNESCO y de la NOAA
(National oceanic atmospheric administration), referentes a la calidad de agua marina.
Tabla 7. Listado de parámetros y valores de referencia de la calidad de agua marina.

Parámetro

Unidad de medida

Valores de referencia

Hidrocarburos

mg/L

0.01mg/L (UNESCO, 1984)

mg/L

0.21 mg/L (NOAA, 2008)

disueltos y dispersos
Metales pesados
(Plomo)
Fuente. Elaboración propia.

Figura 17Entrega material a los pescadores para toma de muestra Fuente: Reglamento del Torneo de Pesca

Deportiva 2018.

Igualmente, se midieron parámetros in-situ (temperatura y pH), con el fin de identificar la
calidad del agua, previamente a los estudios. Se utilizó para la medición el multiparámetro Hach
hq40d.
De manera análoga, para el parámetro de metales pesados (plomo), se tuvo en cuenta el aporte
en masa que da el torneo de pesca a la contaminación por este metal causada por los aparejos
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abandonados. Para esto se realizó un inventario de los aparejos utilizados en cada día de pesca
comparándolos con los extraviados durante el torneo. Este análisis de contaminación en masa se
realizó de la siguiente manera:


Se contó el número de personas que participan en el torneo y el número de aparejos
(jiggings o anzuelos) que llevaron consigo para realizar dicha actividad.



Se tomó un peso promedio de los jigguins.



Al finalizar el torneo cada pescador reportó el número de aparejos perdidos.



Se determinó el porcentaje de los aparejos perdidos con el fin de determinar el aporte en
masa a largo plazo que da la pérdida de estos expresado en kg/año.

5.3.3 Materiales
Para asegurar la integridad de las muestras desde su recolección hasta el reporte de resultados,
fue necesario seguir una serie de procedimientos que permitieron controlar y vigilar las muestras
tomadas. Estos procedimientos correspondieron a:


Se etiquetaron las botellas de recolección de muestras para prevenir confusiones, en
estas etiquetas se colocaron datos de importancia como, fecha, lugar de recolección y
escenario (antes, durante y después).



La información correspondiente a cada punto de muestra fue diligenciada en la cadena
de custodia la cual se pueden encontrar en el anexo 3, este es un procedimiento en el
cual se asegura la integridad de la muestra desde su toma hasta la llegada al
laboratorio para su respectivo análisis.



Las muestras se entregaron 24 horas después de la toma de muestra del último
escenario, lo que permite que los resultados sean de mayor precisión.
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Teniendo en cuenta lo anterior, las muestras fueron preservadas a una temperatura de 4°C.
Para las muestras que iban a ser analizadas el parámetro de hidrocarburos fue necesario
almacenarlas en un lugar con ausencia de luz. A continuación, se muestra los parámetros
medidos, el material utilizado y la preservación correspondiente.
Tabla 8 Parámetros medidos, material y preservación.

Parámetro

Material

Metales Pesados (Plomo) Botellas de Polietileno

Preservación
Se agregó 1.5 ml de HNO3

Muestra simple: 250 ml (5

por litro de muestra hasta

muestras / escenario)

llevarlo a un pH de 2.

Muestra integrada: 1 L

AlmacenamientoRefrigeración: 4°C

Hidrocarburos totales

Botellas boca ancha

Se almacenaron a 4°C en
ausencia de luz

Fuente Manual de técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y contaminantes marinos
(INVEMAR, 2003, págs. 99-132)

5.3.4 Formulación y valoración de la matriz
La matriz de impactos ambientales permitió valorar los componentes económico, social y
ambiental de las actividades directas e indirectas de la pesca deportiva.
Esta matriz nació como una adaptación de dos métodos para valoración de impactos
ambientales (Matriz de Leopold y lista de Chequeo). Por un lado, la lista de chequeo permitió
determinar y sintetizar las ASPI atribuidas a la actividad de pesca deportiva, de tal manera que se
logró cubrir todas las áreas de la actividad. Para la valoración de los impactos previamente
identificados se utilizó una matriz similar a la matriz de Leopold, teniendo en cuenta que en esta
se señalan “todas las posibles interacciones entre las acciones y los factores que luego son

47
valorados en una escala que varía de 1 a 10, identificando si este impacto es positivo o negativo”
(León, 2011)
Bajo esta lógica, la matriz propuesta se compone de dos columnas interactivas simples. En la
primera columna se plasmaron las actividades relacionadas a la actividad de pesca deportiva, en
la segunda columna vertical se representaron las acciones susceptibles de producir impacto
(ASPI). Por otro lado, en el costado horizontal se representaron los impactos atribuidos a cada
componente a valorar (ambiental, económico y social).
Teniendo en cuenta lo anterior, para la formulación y valoración de la matriz se tuvo en
cuenta dos actividades (i) pesca deportiva y (ii) torneo de pesca. Para ello fue necesario realizar
una línea base de las actividades de pesca deportiva relacionadas a cada componente, el cual
permitió identificar los ítems a valorar en la matriz. Para cada una de estas actividades se
identificaron las ASPI, teniendo en cuenta la línea base diagnosticada que será expuesta más
adelante. Una vez determinadas las ASPI, se identificaron aquellos impactos que se relacionan
con la actividad y con el componente a valorar.
La valoración de esta matriz utilizó un rango de valoración de 1 a 3, donde 1 refleja impacto
bajo, 2 medio y 3 alto, como se muestra en la siguiente tabla. Para valorar los impactos asociados
a la actividad de pesca deportiva se tuvo en cuenta si esta pudiera generar algún cambio relevante
en la zona de estudio (Club de Pesca) en los escenarios antes, durante y después, teniendo en
cuenta la calidad del medio (desmejoro o destrucción) y la importancia para la comunidad
significativa o no significativa.
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Tabla 9.Escala de valoración para la matriz propuesta

ALTO

MEDIO

BAJO

3

2

1

Fuente: Elaboración propia.

Esta matriz resultó pertinente para este estudio debido a que no se contaba con una matriz que
identificara y evaluara los impactos más relevantes de la pesca deportiva, brindado una completa
evaluación de esta actividad.
A continuación, se mostrará cómo se determinó la línea base para cada uno de los
componentes a evaluar.
5.3.4.1 Componente Social y Económico
La caracterización del componente social y económico está directamente relacionada en una
parte, con la actividad económica que se pueda evidenciar en el club de pesca como lo son los
ingresos relacionados a; pago por servicios turísticos, (hotel, restaurante, guías, entre otros),
ingresos por realización de torneo, venta y/o compra de aparejos entre otros. Y por otro lado el
perfil social, teniendo en cuanta las condiciones socio económico de las personas que practican
la actividad de pesca deportiva (nivel educativo, estrato, nacionalidad). Esta línea base fue
consolidada y alimentada por las encuestas virtuales previas al torneo de pesca y las encuestas
presenciales que se realizaron durante el torneo.
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5.3.4.2 Componente Ambiental
Este componente está relacionado principalmente a la actividad de pesca deportiva y está
divido en dos subcomponentes abiótico y biótico.
5.3.4.2.1 Componente abiótico
Este componente se refiere al estado de la calidad del agua marítima en la zona de estudio,
debido a que los impactos reflejados en la actividad de pesca deportiva corresponden a la
contaminación por metales pesados (plomo) e hidrocarburos, por esta razón se tomaron muestras
que permitieron realizar una comparación de la calidad del agua en tres escenarios diferentes, en
los cuales en el primer escenario (antes del torneo), se evidencio el estado inicial de la calidad
del agua en la zona de estudio.
5.3.4.2.2 Componente biótico
Para la línea base de este componente se tuvo en cuenta principalmente las especies de peces
que se capturan en el torneo de pesca. Como primera medida, se identificó cuáles especies se
encuentran en peligro o vía de extinción teniendo en cuenta el libro Rojo de Peces Marinos de
Colombia (Chasqui, et al, 2017), para así asociarlas con las especies que se capturan y liberan en
el torneo de pesca deportiva realizado en Cartagena.
Teniendo en cuenta lo anterior las especies se pueden categorizar en: Extinto (E), Peligro
crítico (CR), Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazado (NT) y No Aplicable (NA).

50
6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para cada componente teniendo en
cuenta la visita al torneo de pesca el cual se llevó a cabo los días 3,4 y 5 de noviembre del 2018
en el club de pesca ubicado en la bahía de Cartagena.
6.1 Componente Socio-Económico
La población total correspondió a 14 embarcaciones, la encuesta virtual fue enviada a cada
capitán de la embarcación días previos a la realización del torneo (anexo 2, parte a). Se contó con
la participación de solo diez (10) capitanes de cada embarcación. Con base en lo anterior, estas
encuestas sirvieron como insumo para crear el perfil del pescador, conocer los gastos
correspondientes a: i. actividades de turismo tales como (alojamiento, alimentación, trasporte), ii.
Gastos de la embarcación correspondiente a (mantenimiento de la embarcación, gasolina) y iii.
Gastos de la actividad de pesca (licencias, compra de aparejos, afiliación al club). Así mismo
permitió conocer la opinión de los pescadores con respecto a la realización de estos torneos y a la
actividad como tal.
6.1.1 Perfil del pescador
Durante el torneo se realizó una caracterización del perfil de los pescadores asistentes,
determinando que: son hombres que llevan practicando esta actividad por más de 25 años y que
cuentan con un nivel educativo profesional (figura 19). Como se puede evidenciar en la figura
18, el 70% de la población se encuentra en un rango de edad de 31-52 años y el porcentaje
restante mayores a 52 años, lo que puede determinar que esta actividad es practicada por
personas mayores a 30 años las cuales tienen un trabajo estable y que toman esta actividad como
un momento de esparcimiento y recreación. El nivel socioeconómico de los participantes se
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encuentra dentro del estrato 5 y 6 con porcentajes de 70% y 30% respectivamente (anexo 2, parte
a).
Así mismo se logró identificar que el 20% de los pescadores se desempeña actualmente como
empresarios, mientras que el 80% restante pertenecen a otras ocupaciones como construcción,
abogado, administrador, independiente, entre otras. Gracias a esa capacidad económica, el 60%
de los pescadores gastan aproximadamente más de 3’000.000 COP anuales en los equipos y
señuelos para realizar la práctica. Las embarcaciones de estos pescadores tienen una medida
aproximada de 32 y 52 pies e invierten en cada una de ellas en promedio 300 galones de gasolina
por día. Adicionalmente las embarcaciones son sometidas a un mantenimiento anual que oscila
entre 24’000,000 COP - 32´000.000 COP. Teniendo en cuenta lo anterior se confirma que esta
actividad es realizada por personas que tienen una capacidad económica amplia.

Figura 18. Edad pescadores participantes del torneo. Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Nivel educativo participantes del torneo. Fuente: Elaboración propia
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Dentro de los gastos en que los pescadores incurren, como se puede observar en la figura 20,
se encuentran: hospedaje, alimentación y afiliación del torneo; aproximadamente cuentan con un
presupuesto de más de dos millones de pesos ($2´000.000 COP) por torneo. Además de este
presupuesto, los pescadores cuentan con gastos extras atribuidos a: compra de aparejos, licencias
y mantenimiento de las embarcaciones, esta inversión oscila entre los treinta y cuarenta millones
de pesos anualmente ($30’000.000-$40’000.000) ver (Anexo 2, parte a).

Figura 20. Servicios que incluyen los pescadores cuando participan en torneo de pesca deportiva. Fuente:

Elaboración propia

Figura 21. Dinero presupuestado durante la realización del torneo. Fuente: Elaboración propia
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Figura 22. Grupo de pescadores. Fuente: Elaboración propia

6.1.2 Perfil Organizadores del Torneo
La organización del torneo está dirigida por una empleada del club de pesca, quien se encarga
de la logística del torneo, la cual incluye: licencia para realizar el torneo, recaudo de afiliación,
contratación de personal extra y contacto con patrocinadores. El torneo cuenta con participación
de aproximadamente 98 personas distribuidos en 14 embarcaciones, las cuales deben pagar por
participar en el torneo un valor de doscientos cincuenta mil pesos por persona ($250.000) al club.
Aproximadamente el club de pesca recibe por la inscripción al torneo treinta millones de
pesos ($30´000.000), de los cuales en la organización en general se invierten veinte millones
($20´000.000) dejando ganancias significativas para el club de pesca, en el anexo 4, se puede
encontrar la encuesta dirigida a la persona organizadora del torneo.
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Figura 23. Organizadores evento Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos mediante las encuestas virtuales y presenciales (anexo 2), se
tuvieron en cuenta para identificar los siguientes impactos sociales y económicos:


Seguridad alimentaria: Este impacto se encuentra relacionado directamente con la
captura de las especies que participan bajo la modalidad de trolling, una vez pesado el
individuo los jurados del torneo entregan a cada embarcación los peces capturados
durante la jornada, aquí cada capitán distribuye entre la tripulación los ejemplares
capturados, estos son utilizados únicamente para consumo. Por otro lado, durante la
realización del torneo se evidencio que, algunas especies que son capturas no cumplen
con las reglas establecidas por el torneo (tallaje y peso), razón por la cual algunos de los
pescadores deportivos aprovechan parte de las capturas para su consumo, si bien es una
práctica valida, se debe realizar correctamente para promover la sostenibilidad y evitar el
sufrimiento innecesario de los peces capturados (MarViva, 2011).
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Ingresos económicos al club: Este impacto es el de mayor importancia, esta generado
directamente por las inscripciones al club correspondientes por la participación en el
torneo de pesca deportiva, trae consigo ingresos de aproximadamente $24´500.000 COP,
cada participante del torneo debe pagar la inscripción de $250.000 COP
(aproximadamente 98 participantes). Además de este monto, los participantes al finalizar
la jornada consumían bebidas y comida dentro del club de pesca, lo que significaría otro
ingreso al club.

Por otro lado, el club contaba con patrocinadores tales como Columbia, Kola Román, Cannon,
Terpel, Yamaha, etc, quienes además de ser patrocinadores, participaron activamente con la
premiación a los pescadores, con bonos para combustible, ropa, bebidas y demás premios.

Figura 24. Premiación evento por patrocinadores Fuente: Club pesca Cartagena



Calidad de vida: Este impacto se encuentra atribuido directamente a las personas que
participan en la realización del torneo y los pescadores deportivos. En primera instancia,
las personas que realizan el torneo y que se encargan del mantenimiento del club se ven
beneficiadas económicamente debido a que durante la actividad hay una generación de
empleo e ingresos para ellos. Por otro lado, para los pescadores deportivos la realización
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de estos torneos es tomada como actividades de recreación y ocio, que motivan a
diferentes personas a participar y contribuir con el turismo de la ciudad.


Generación de empleo: La generación de empleo que aporta este torneo, trae un impacto
transitorio altamente positivo, es decir que solo se ve reflejado durante la realización de
estos torneos. Aproximadamente en el desarrollo de esta actividad se generan 50
empleos, distribuidos entre meseros, cocineros, ayudantes de servicio, entre otros. La
población empleada corresponde a personas que no cuentan con un empleo fijo. Lo que
indica que la calidad de vida, a través del empleo, mejora creando un escenario en el cual
la población beneficiada principalmente son los empleados para el torneo.



Cumplimiento de la normatividad: Para el cumplimiento de la normatividad, el club de
pesca se basa en las reglas establecidas por el IFGA, razón por la cual se promociona la
modalidad de Catch and Release. Además de esto, el club de pesca se basa en la única
normatividad colombiana referente a la actividad de pesca deportiva, mediante la cual la
AUNAP exige a sus participantes y al organizador del torneo cumplir con lo establecido
por las Resoluciones 601 y 602 de 2012, (adquisición de licencias, Resolución 601, 2012)
y (pago de tasas de licenciamiento, Resolución 602, 2012). Durante el torneo se observó
que la normatividad exigida en las resoluciones 601 y 602 de la AUNAP, se cumplió en
su totalidad, es decir cada participante contaba con el carné de pescador deportivo. Así
mismo el club de pesca contaba con permiso para realizar dicho torneo, sin embargo, se
evidenció que este permiso, había sido previamente utilizado para torneos anteriores
como el “Primer circuito de pesca deportiva” en: Santa Marta, Cartagena y Puerto
Velero. (Validez por 5 años)
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En definitiva, los impactos sociales y económicos de la actividad de pesca deportiva
Internacional son positivos, ya que aportan a la generación de empleo y a la promoción de
Cartagena como destino turístico, debido a el flujo e inclusión por parte de los participantes, al
circuito hotelero, turístico y gastronómico, además de generar una inclusión social de
esparcimiento. Es importante aclarar que este positivo se ve reflejado únicamente durante la
realización del torneo, evidenciando así un impacto transitorio.
6.2 Componente Ambiental
Los resultados del componente ambiental se dividieron en dos partes, abiótico y biótico.
6.2.1 Componente abiótico
Como se mencionaba anteriormente, los parámetros que se analizaron correspondieron a
hidrocarburos y metales pesados (Plomo), los cuales se midieron en tres escenarios: antes,
durante y después.
Las muestras fueron preservadas y llevadas al laboratorio con base a la cadena de custodia la
cual puede ser encontrada en el (anexo 3), posteriormente estas muestras fueron analizadas en
Hidrolab, laboratorio especializado en el análisis de aguas, en el anexo 5 se puede evidenciar los
resultados obtenidos para los parámetros de hidrocarburos y metales pesados (plomo) para los
tres escenarios (antes, durante y después), los cuales fueron utilizados para la determinación de la
calidad de agua marina de la zona de estudio.
A continuación, se muestra la comparación de los parámetros hidrocarburos y plomo en los
tres escenarios, los cuales sirvieron para evaluar el impacto ambiental producido por la actividad
de pesca deportiva, sin embargo es importante tener en cuenta que la actividad de pesca
deportiva no es realizada en un sitio especifico razón por la cual estos resultados no pueden ser
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atribuidos en su totalidad a la actividad de pesca deportiva, teniendo en cuenta que cerca de la
zona del torneo se encuentran zonas industriales que podrían contribuir con estos valores.
En la tabla número 10, se evidencia los resultados obtenidos de los tres escenarios a evaluar,
se debe tener en cuenta que al ser muestras integrales, es decir muestras puntuales que se
tomaron simultáneamente en diferentes puntos, solo arroja un resultado para cada escenario.
Tabla 10 Resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos medidos en los tres escenarios Antes, Durante y

Después en la zona de estudio.

Parámetros
Escenario

Plomo (mg/L) Pb

Hidrocarburos (mg/L)

Antes

<0,010

<5

Durante

<0,010

21

Después

<0,010

<5

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Parámetros analizados en los tres escenarios durante el torneo de pesca deportiva Fuente: Elaboración

propia
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6.2.1.1 Plomo
El agua de mar contiene entre 0,003 y 0,20 mg/l de plomo por lo que las concentraciones de
este metal en aguas marinas contribuyen a la contaminación de los peces que viven en ellas
(Rubio, et al., 2004). La contaminación por metales pesados atribuida a la actividad de pesca
deportiva se ve reflejada por la utilización, abandono y perdida de aparejos. Como se muestra en
la figura 25, durante el muestreo se obtuvo un valor menor a 0.010 mg/L evidenciando que, en
los tres escenarios para el parámetro del plomo, no hubo una variación considerable, esto debido
a que la cantidad de aparejos utilizados y perdidos no fueron significativos, a esto se le suma que
el plomo tiene un proceso de disolución lento (Asociación Toxicológica Argentina, 2016).

Plomo
0.25
0.2

0.15
0.1
0.05
0
Antes

Durante
Valor teorico

Despues

Valor experimental

Figura 26. Comparación del valor teórico vs valor experimental para el parámetro de plomo. Fuente: Elaboración

propia

Como se muestra en la figura 26, si comparamos el resultado obtenido 0.010 mg/L con la norma
establecida por la NOAA (National oceanic atmospheric administration) para aguas marítimas, se
evidencia que los niveles encontrados de concentración no superan el valor de referencia de 0,21
mg/L (NOAA, 2008), debido a que los aparejos utilizados y perdidos no fueron significativos, por
tal razón los resultados obtenidos no variaron en los tres escenarios.
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Sin embargo, como complemento del análisis realizado en el laboratorio, se analizó el aporte
en masa que da el torneo de pesca a la contaminación por plomo causada por los aparejos
abandonados. En el torneo se contaron aproximadamente 60 aparejos los cuales se encontraban
distribuidos en las 14 embarcaciones.
Los aparejos de pesca tienen medidas, pesos y formas variadas, que oscilan entre 2.5g a 10g,
para efectos de este estudio se tomó un peso promedio de 6.25g para cada aparejo. Al finalizar el
torneo la cantidad de aparejos perdidos correspondieron a 10, es decir qué; por torneo el aporte
en masa corresponde en promedio a 0,0625 kg/año por torneo realizado. A largo plazo (10 años)
se puede determinar que la contribución de aparejos que contiene plomo corresponde en
promedio a 0,625 Kg/10años. Sin embargo, este valor puede variar según los aparejos
extraviados y el peso de estos. En la actualidad no se han estudiado los procesos de la
degradación de los aparejos que contienen plomo en el medio marino por esto se desconoce el
tiempo que estas piezas tardan en degradarse.
6.2.1.2 Hidrocarburos
El comportamiento de hidrocarburos fue notorio en el escenario de durante, ya que las
embarcaciones se encontraban en plena faena. La contribución a este valor puede ser provocado
por posibles fugas en el motor, causando derrames de hidrocarburos que afectan directamente a
la vida marítima y a la contaminación hídrica.
El cambio de valor de un día a otro puede ser causado por: la cantidad derramada, las
características físicas y químicas del hidrocarburo y las condiciones climáticas y marinas del
lugar. En este caso se puede decir que los hidrocarburos se volatizaron de forma rápida debido a
la temperatura que se registró durante el torneo (32°C). En general los componentes de
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hidrocarburos con un punto de ebullición inferior a 200°C se evaporan en un periodo de 24 horas
en condiciones moderadas, además la evaporación también aumenta bajo condiciones de mar
picado, velocidades de viento elevadas y temperaturas cálidas (The International Tanker Owners
Federation Limited [ITOPF] s,f).
Como se muestra en la figura 27, los resultados obtenidos para los escenarios de antes y
después correspondió a un valor de 5 mg/L y para el durante un valor de 21 mg/L lo que indica
que estas concentraciones superaron el valor de referencia establecido por la UNESCO de 0.010
mg/L ( United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1984)

Hidrocarburos
25
20
15
10
5
0
Antes

Durante

Valor teorico

Despues

Valor experimental

Figura 27. Comparación del valor teórico vs valor experimental para el parámetro de hidrocarburos. Fuente:

Elaboración propia

El impacto que causan estas altas concentraciones trae consigo consecuencias a largo y corto
plazo, el impacto inmediato es de características graves, pues involucra la mortandad de peces,
las cuales tardan un tiempo considerable en recuperarse (Goldberg, 1975). El impacto a largo
plazo destruye el coral vivo y con ello el arrecife coralino queda sujeto a la erosión, esto sucede
cuando el coral es impregnado por el hidrocarburo flotante (Casas, s,f).
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6.2.2. Componente biótico
Durante la realización del torneo se llevó a cabo una encuesta presencial realizada a los
pescadores deportivos (anexo 3, parte b), donde se logró evidenciar las especies participantes en
las dos modalidades (Catch and Release y trolling), y el número de las mismas. Posteriormente
dichos ejemplares fueron comparados con las especies que se encuentran en el Libro rojo de las
especies marinas realizado por el INVEMAR.
Durante los tres (3) días de jornada, las embarcaciones participantes iniciaban su faena a las
5:00 HRS, al finalizar dicha actividad cada capitán debía llevar sus ejemplares a un área de
pesaje, allí se realizó un conteo de las especies y número de peces capturados por embarcación.

Figura 28. Plaza de pesaje Torneo Fuente: Elaboración propia

El total de especies capturadas para los tres días correspondió a 10 especies que tuvieron un
peso entre 14 y 16 libras. En la modalidad de Catch & Release, se taggearon 7 ejemplares, los
cuales tuvieron un tiempo de pelea entre 25, 45 minutos y una hora y media, dependiendo del
grueso de la línea, estos datos se obtuvieron a partir de la encuesta presencial (anexo 3, parte b) y
la visita de campo realizada al club de pesca.
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Figura 29. Pesca del torneo Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11. Cantidad de especies capturadas por las embarcaciones participantes aptas para el torneo.

Nombre de

Captura

Catch & Realease

embarcación
Fecha de

2/11/2018

3/11/2018

4/11/2018 2/11/2018 3/11/2018 4/11/2018

captura
Sabina

0

0

0

0

0

3

Aquavit

0

0

2

0

1

0

The Vission

0

1

1

0

1

1

Orca

0

1

0

0

1

0

Inspiration

0

2

0

0

0

0

Chicha

0

1

0

0

0

0

Maranellu

0

1

0

0

0

0

Cachetona

0

0

0

0

0

0

Dos marias

0

0

0

0

0

0

La disculpa

0

0

0

0

0

0

Patri

0

0

0

0

0

0

Picua

0

0

0

0

0

0

Marlin 420

0

0

0

0

0

0

Inspiration

0

0

1

0

0

0

Total

0

6

4

0

3

4

Fuente: Elaboración propia

La cantidad de especies enumeradas anteriormente, fueron válidas y premiadas por el torneo.
No obstante, durante los tres días se capturaron otros ejemplares que no cumplieron con los
criterios establecidos por el torneo como peso y tallaje. Al final de la jornada la totalidad de los
ejemplares fueron aprovechados para consumo de los participantes del torneo.
Como se muestra en la tabla 11 las especies del torneo se encuentran en relación con las
categorías de peligro crítico, vulnerable, y casi amenazada.
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Bajo esta lógica, con base en el libro Rojo de Peces Marinos de Colombia se puede
determinar que
“Una especie está en peligro crítico cuando la mejor evidencia disponible cumple cualquiera
de los criterios correspondientes a: reducción del tamaño de la población en un 90%, número de
individuos maduros menores a 250 y la probabilidad de extinción de la especie sea del 50% y,
por consiguiente, se considera que enfrenta un riesgo de extinción alto en estado silvestre. Una
especie es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible cumple cualquiera de los criterios
correspondientes a: reducción del tamaño de la población en un 50%, número de individuos
maduros menor a 10.000 y la probabilidad de extinción de la especie sea del 10% dentro de 100
años y, por consiguiente, se considera que enfrenta un riesgo de extinción alto en estado
silvestre”. (UICN, 2012, p.16-21)
Una especie es categoría casi amenazada, cuando ha sido evaluado y no satisface los criterios
para las categorías en peligro Crítico o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o
posiblemente los satisfaga en un futuro cercano. (Chasqui V ET AL, 2017, p. 26).
Tabla 12. Criterios para las categorías de En peligro crítico, Vulnerable y Casi amenazado.

Categoría

Reducción en

Número de

Probabilidad de

tamaño

individuos

extinción

Peligro crítico (CR)

> 90 % / 10 años

<250 / 100 años

50 %/ 10 años

Vulnerable (VU)

> 50 % / 10 años

<10.000 / 100 años

10 %/ 10 años

Casi Amenazado (NT)

CR o VU

CR o VU

CR o VU

Fuente: Elaboración propia

Como se evidencia en la tabla 13, el torneo de pesca deportiva se basó en dos modalidades;
Catch and Release y Captura sin devolución. Para la modalidad de Catch and Release, las
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especies que concursaban en el torneo corresponden al pez vela y marlín. Paralelamente en la
modalidad de captura sin devolución son, dorado, atún wahoo y barracuda.
Tabla 13. Categoría de las especies capturadas en el torneo de pesca deportiva, Cartagena 2018.

Modalidad

Especie

Categoría

Catch & Release

Marlín

(VU)

Pez Vela

No Aplica

Atún Aleta Amarilla

(NT)

Wahoo/Pez Sierra

(CR)

Barracuda

(NT)

Dorado

No Aplica

Captura sin devolución

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se pude evidenciar que el impacto atribuido a las
especies está relacionado con el tallaje, esto debido a que si la captura de la especie tiene un
tallaje menor a lo establecido por el torneo se estaría capturando ejemplares jóvenes, causando
entonces un desequilibrio en la población teniendo en cuenta que se están capturando especies
que corresponden a la primera cadena trófica afectando la reproducción de estos.
En la modalidad de Catch and Release, se observó el procedimiento de captura y liberación
realizado por el participante, lo que permitió determinar; el estado de devolución de la especie y
el tiempo al que el individuo es expuesto fuera de su habitad (tiempo de pelea).
Una vez analizados los componentes abiótico y biótico se pudo concluir que el impacto
negativo del componente ambiental está directamente relacionado con la afección al recurso
hídrico y a las especies marinas. Estos dos se encuentran vinculados entre sí, ya que, al estar
contaminado el recurso hídrico por plomo e hidrocarburos, no sólo modifican la calidad del
recuso, sino que además causa la mortandad en los peces y desequilibrio en el ecosistema,
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debido a que este metal pesado causa grandes problemas toxicológicos cuando es asimilado por
los organismos vivos. Adicionalmente son bioacumulativos, es decir, los tejidos corporales de
algunos organismos filtradores y de los peces que están al final de la cadena trófica pueden tener
concentraciones muy altas de estos metales pesados (Asociación Toxicológica Argentina, 2016).
El abandono o pérdida de aparejos de pesca tales como hilo, anzuelos y cañas de pescar,
contribuyen al impacto ambiental negativo en especies marinas ya que provocan
estrangulamiento y asfixia de algunos peces y especies marinas, además de la generación de
residuos (U.S Geological Survey, 2008). Aunque el número de aparejos abandonados o perdidos
durante la realización del torneo no fue significativo, si analizamos este escenario a largo plazo
podemos encontrar una problemática de generación de residuos que acabe con la vida marítima.
Desde otro ángulo, la modalidad de pesca y libere, causa afecciones e impactos al ambiente,
debido a que, ciertas acciones en la manipulación de los individuos pueden causar estrés,
incrustación de aparejos en los peces e incluso su muerte, aunque se haya conseguido liberar
(Arlinghaus, Cooke, & Schwab, 2007), causando así un desequilibrio en el ecosistema marino y
generación de residuos.
Así mismo, los impactos en la biodiversidad provienen del efecto combinado la captura
incidental y la degradación del hábitat, los cuales inducen cambios en las cadenas tróficas, al
modificar la composición específica de las comunidades, así como cambios en la estructura,
función, productividad y resiliencia de los ecosistemas marinos (Ramírez, et al, 2014).
Finalmente, una vez identificado, analizado y valorado todos los posibles escenarios que
pueden llegar a afectar negativa o positivamente la actividad de pesca deportiva, en los
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componentes económico, social y ambiental, se obtuvo como resultado la matriz propuesta
(Anexo 6).
6.3 Priorización de impactos
La priorización de los impactos sirve como una herramienta de gestión utilizada para
determinar los impactos de mayor importancia. En esta se recomiendan alternativas apropiadas
que garanticen una buena toma de decisiones en cuanto a la potencialización y mitigación de
estos impactos.
En el estudio realizado para la actividad de pesca deportiva en el club de pesca ubicado en la
bahía de Cartagena, se encontró un total de 9 impactos de los cuales; 5 corresponden a impactos
positivos y 4 a impactos negativos. Se identificó que los impactos positivos son principalmente
atribuidos al componente económico y social, y los negativos al componente ambiental.

Figura 30. Cantidad de Impactos positivos y negativos de la actividad de pesca deportiva en el Club de Pesca,

Cartagena Fuente: Elaboración propia.
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6.3.1 Impactos Positivos
Como se mencionaba anteriormente, los impactos positivos corresponden al componente
económico y social, esto debido a la generación de ingresos y empleo que contribuye con la
mejora de la calidad de vida de las personas que participan y realizan el torneo, sumándole a esto
el aumento del turismo que, indirectamente incentivan a la región a invertir en vías, seguridad e
infraestructura.
La actividad de pesca deportiva genera varios ingresos a las regiones correspondiendo estos a:
la inversión por parte de los turistas nacionales e internacionales en planes de turismo que
incluyen la realización de la actividad y el pago de licencias para realizar esta. En este sentido, el
valor monetario generado por la actividad provoca un efecto multiplicador en tres sectores de la
economía: Turístico, pesquero e industrial (Gómez, 2009). No obstante, esta actividad no es
realizada permanentemente, razón por la cual el impacto atribuida a esta, es transitorio.
Teniendo en cuenta la figura 31, se evidencia que el mayor impacto económico y social
corresponde a los ingresos económicos al club, seguido de la generación de empleo,
cumplimiento de la normatividad, calidad de vida y por último seguridad alimentaria.

Figura 31. Impactos atribuidos al componente económico y social en la práctica de pesca deportiva, Fuente:

Elaboración propia
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6.3.2 Impactos Negativos:
Los impactos negativos corresponden al componente ambiental, esto debido a la afección que
la práctica de pesca deportiva provoca sobre la calidad del recurso hídrico y especies marinas.
Estos impactos negativos se ven reflejados por acciones tales como; el abandono de aparejos,
la captura de especies, navegación de embarcaciones, generación de residuos y el método “Catch
and release”.
Es claro que la actividad de pesca deportiva genera un impacto negativo sobre el ambiente,
que en comparación con otras actividades es mínima. Sin embargo, esta actividad puede llegar a
convertirse a lo largo del tiempo en una problemática que afecte los componentes ambientales
económicos y sociales.

Figura 32. Impactos atribuidos al componente ambiental en la práctica de pesca deportiva, Fuente: Elaboración

propia.
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7. RECOMENDACIÓN BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PESCA
DEPORTIVA

Las buenas prácticas para la actividad de pesca deportiva tienen como fin contribuir a la
sostenibilidad ambiental y económica de esta actividad, dichas prácticas deben ser realizadas por
aquellas personas que ejerzan la actividad de pesca deportiva.
A continuación, se darán a conocer algunas de las buenas prácticas propuestas que se
generaron a partir de: visita de campo, identificación y valoración de los impactos y el análisis de
la actividad de pesca deportiva en el Club de pesca, ubicado en la ciudad de Cartagena, las cuales
con ayuda del club se empezarán a implementar en los próximos torneos que se realizarán el
club.
Las buenas prácticas ambientales propuestas por las autoras se basan principalmente en el uso
de aparejos, generación de residuos, captura de especies, modalidad de pesca y embarcaciones
Tabla 14: Buenas prácticas ambientales propuestas para el torneo de pesca deportiva realizado en el Club de pesca
de Cartagena.

CATEGORIA
Uso de aparejos

BUENA PRACTICA AMBIENTAL ASOCIADA
-

Limitar el número de aparejos que serán utilizados en el
torneo de pesca deportiva, para esto se recomienda
implementar un inventario de los aparejos propios.

-

Utilizar los aparejos en un tiempo de exposición no mayor
a 2 horas. Se recomienda durante la faena supervisar que el
aparejo se encuentre aún enlazado a la línea, para evitar así
la pérdida de estos en el mar.
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Generación de

-

residuos

Adecuar dentro de la embarcación un lugar para la
recolección de residuos (envolturas de alimentos, botellas,
entre otros) externos a la actividad de pesca deportiva.

Captura de

-

especies

No capturar peces que no cumplan con las reglas
establecidas por el torneo de pesca.

-

Respetar la talla mínima de captura y las vedas de las
especies que se capturen para no colocar en peligro el stock
de la población.

-

Evitar la comercialización de los peces que sean capturados
y que no cumplan con los requisitos implementados por el
torneo, estos peces pueden utilizarse para consumo de los
pescadores.

Modalidad de

-

pesca (Catch and

Utilizar el método de Catch & Release como modalidad de
pesca, procurar no maltratar al pez y evitar el menor tiempo

Release)

de exposición
-

Minimizar el tiempo de “pelea” para evitar el estrés del
ejemplar y aumentar así la probabilidad de que sobreviva.

-

Procurar devolver al pez sin ningún tipo de aparejo
adherido, se recomienda utilizar anzuelos circulares.

Embarcaciones

-

Adecuar dentro de la embarcación un lugar en donde se
ubiquen los aparejos que no serán utilizados en la
actividad.

73
-

Realizar mantenimiento preventivo a las embarcaciones.

-

Utilizar embarcaciones no motorizadas para evitar las
emisiones de carbono.

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, es indispensable que tanto los pescadores como el club de pesca trabajen en
conjunto en la adaptación de estas prácticas. A continuación, se muestra otras recomendaciones
que ayudaran con la organización de pesca deportiva y el desarrollo de esta
Cumplir con las normas establecidas por el club de pesca.


Notificar al club de pesca de alguna alteración en donde se vea involucrado
negativamente el entorno donde se realiza la actividad de pesca.



Involucrar a los pescadores deportivos y al club de pesca en jornadas de limpieza
marítima como medidas de compensación por realizar la actividad.



Crear una normatividad en donde se busque controlar y vigilar la actividad de pesca
deportiva y los torneos que se realizan en el país. Dentro de esta se debe incluir: i.
Deberes y derechos de los pescadores, autoridades y entidades que realicen los
torneos, ii. preservación de las especies marinas, iii. uso de aparejos que no generan
afectación a la especie, ni contaminación al recurso hídrico (libre de plomo) y iv.
modalidad de pesca deportiva.

74
8. CONCLUSIONES



Por medio de la matriz adaptada con la metodología de Leopold y lista de chequeo
(Anexo 6), se logró identificar y evaluar los impactos ambientales asociados a la
actividad de pesca deportiva, los cuales permitieron recomendar el uso de las buenas
prácticas que servirán como herramienta que ayude a fortalecer la responsabilidad
ambiental dentro del Club de pesca deportiva y en la actividad en general.



El impacto ambiental correspondiente al componente biótico que se ve más afectado por
la actividad de pesca deportiva corresponde a la afectación de las especies marinas, esto
debido a la captura de especies y el abandono o pérdida de aparejos, que contribuyen con
el desequilibrio ecosistémico. La evaluación de parámetros fisicoquímicos, en especial
del plomo ayudó a determinar el estado del recurso hídrico, el cual, comparado con las
normas internacionales de calidad de aguas marina, no sobrepasan los límites máximos
establecidos.



Se pudo determinar que en el área donde es realizado el torneo de pesca deportiva, la
concentración de plomo no superó el valor de referencia establecido por la calidad de
aguas marina, esto debido a que la cantidad de aparejos perdidos no fue significativa.



Debido a que la actividad de pesca deportiva no es realizada en un lugar específico se
hace difícil determinar si la calidad del recurso hídrico estaría siendo afectada únicamente
por las actividades de pesca deportiva o por otras actividades ajenas a ellas.



El torneo de pesca deportiva incentiva la modalidad de Catch & Release, sin embargo, la
captura sin devolución es también practicada, dentro de las especies participantes en el
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torneo se encontró que solo dos especies se encuentran en peligro crítico (wahoo) y
vulnerable (Marlin).


En la modalidad de captura sin devolución, el torneo establece tallajes mínimos para las
especies. No obstante, algunos pescadores capturan especies que no cumplen con los
requisitos establecidos, causando así un desequilibrio en la población debido a que se
estarían capturando especies que corresponden a la primera cadena trófica.



Todas las especies capturadas a lo largo de la jornada, exceptuando las especies de Catch
and Release, son dispuestas para consumo de los participantes del torneo, encontrándose
esto en contravía con la finalidad de la pesca deportiva la cual consiste en el ocio de los
pescadores con fines competitivos.



En comparación con otros países (Costa Rica y Panamá), Colombia carece de
normatividad en pesca deportiva; encontrando que sólo existen dos resoluciones
(Resolución 601 y 602 del 2012) las cuales están enfocadas al licenciamiento de la
actividad. La ausencia de esta permite que no haya facultades establecidas que le den
alcance a la autoridad para que regule y vigile de manera activa los torneos realizados en
el país y la actividad en general.



La falta de normatividad, vigilancia y control por parte de las autoridades en los torneos
de pesca deportiva permite que haya escenarios en los cuales los pescadores deportivos
tengan comportamientos inadecuados que afectan el normal desarrollo de dicha actividad
poniendo en peligro sus propias vidas.



A partir del estudio realizado se pudo determinar que la actividad de pesca deportiva
involucra diversos actores los cuales contribuyen parcialmente con el desarrollo
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económico y social del club de pesca, debido a que, a través de esta, se genera empleo e
ingresos que mejoran la calidad de vida de las personas prestadoras del servicio y de los
pescadores deportivos.


El impacto económico y social que se ve beneficiado con la realización del torneo
internacional de pesca corresponde a la generación de empleo e ingresos al club, que
contribuyen sólo en el tiempo de realización del torneo.



La perspectiva de la actividad de pesca deportiva que tienen los pescadores que
participan en el torneo, es positiva ya que los pescadores son conscientes que esta
actividad activa el turismo. Sin embargo, sugieren que por medio de la creación de
alianzas entre el gobierno, clubes y asociaciones; se destinen nuevos recursos que
posicionen la actividad de pesca deportiva como una actividad sostenible y qué día a día
sea un atractivo turístico para los visitantes de los lugares donde se realizan torneos de
pesca deportiva.



La realización de este trabajo permite conocer el panorama de la actividad de pesca
deportiva que es realizada en la ciudad de Cartagena, la implementación de estas buenas
prácticas podría contribuir con el desarrollo sostenible de la actividad, es indispensable
dar a conocer estas prácticas a los pescadores deportivos con el fin de que estos puedan
aplicarlas en los próximos torneos.



La importancia de este proyecto apunta directamente a la necesidad de crear
normatividad que controle y vigile la actividad de pesca deportiva, basándose esta en
información técnica ambiental que permita practicar la actividad de pesca deportiva de
una manera sostenible
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9. RECOMENDACIONES

Una vez concluida la tesis se pudo evidenciar que, la pesca deportiva es una actividad que, en
Colombia, aunque es practicada, no cuenta con la importancia pertinente. Por lo tanto, se
recomienda a futuros investigadores la ampliación de más impactos atribuidos a la actividad de
pesca deportiva marítima, incorporando diferentes metodologías de evaluación de impactos que
permitan en un futuro establecer una metodología estándar para la evaluación de los mismos.
En la actualidad no se han estudiado los procesos de degradación de los aparejos que
contienen plomo en el medio marino, por lo tanto, se recomienda realizar estudios que permitan
conocer el tiempo de degradación de dichas piezas, para que de esta forma se tenga un estudio
más certero en este aspecto.
Así mismo es importante que se proponga normatividad ambiental, referente a la actividad de
pesca deportiva que busque conservar los recursos hidrobiológicos, además que controle y vigile
la actividad de pesca deportiva de forma correcta.
Por otro lado, es fundamental que el club de pesca implemente las buenas prácticas
recomendadas como lineamientos base que consoliden la pesca deportiva como una actividad
responsable con el medio ambiente y con la conservación del ecosistema marino.
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11. ANEXOS

ANEXO 1. Reglamento y cronograma de actividades del Torneo
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Jueces:
Gerardo Núñez
Capitán Armando Ramírez
Capitán Parra
Canal de Comunicaciones:

VHF canal 71, A.R.C. Punta Espada

Cuenta Twitter:

@clubdepesca1

Correo electrónico:

comitedepesca@clubdepescadecartagena.com

Resultados:

www.clubdepescadecartagena.com

CLUB DE PESCA DE CARTAGENA
REGLAMENTO GENERAL
ACEPTACION DE REGLAS
Es responsabilidad de los pescadores, capitán, tripulación, e invitados conocer y acatar las
REGLAS contenidas en el presente reglamento y las disposiciones del Comité de Pesca. Las
decisiones tomadas por el comité de pesca serán finales e irrefutables.
INSCRIPCIONES
Es obligación que el capitán de cada embarcación se inscriba a más tardar el día Viernes 1
Noviembre 2018 hasta las 6:00 pm llamando a las instalaciones del club o por el correo
electrónico comitedepesca@clubdepescadecartagena.com. El correo debe tener como asunto
inscripción Torneo de PESCA “XXXVII Torneo Internacional de Pesca” y en el mensaje
informar: Nombre de la Embarcación, Nombre del capitán y Nombre de los pescadores y el
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recibo de consignación. Es importante tener la confirmación por correo electrónico del recibo de
la inscripción. Sin este correo la embarcación no estará inscrita.
PAGO
Instalaciones del club hasta las 6:00 pm del día 1 de noviembre.
PARTICIPANTES.
Se considera Participante todo Pescador que previamente se haya inscrito y cancelado la cuota
de inscripción, en las oficinas de administración del Club de Pesca de Cartagena. La inscripción
como pescador es individual e intransferible. Se permiten hasta seis (6) Participantes por
embarcación. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir o retirar, en cualquier
momento y sin ninguna clase de explicación, la inscripción de un pescador.
Nota: Los pilotos (empleados de un armador u otro), no podrán participar como pescadores
PESCADORES
Toda embarcación debe relacionar el nombre del piloto y/o ayudantes. En un día no puede
haber más de 6 pescadores en una embarcación.
CAPITAN.
El Capitán de cada embarcación será el único responsable por el cumplimiento de las normas
de navegación, la seguridad y la pesca; solo él podrá dar órdenes y efectuar reclamaciones ante
los Jueces.
LICENCIAS Y CARNÉS DE PESCA
Es responsabilidad de cada participante respetar las leyes colombianas y es responsabilidad de
cada pescador portar su carné de pesca.
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NATURALEZA DE LA JORNADA
La Jornada es una competencia deportiva de pesca. No habrá ganadores si no hay peces
capturados que califiquen.
JUECES.
El Comité de Pesca designará los Jueces para el Torneo, quienes tendrán a su cargo el pesaje
de las capturas presentadas, harán cumplir el Reglamento del Torneo y validaran absolutamente
todas las piezas que sean aptas para el pesaje o release y certificaran el peso de cada una según la
lectura de la báscula. Serán finalmente los encargados de elaborar las actas de pesaje.
ACTAS DE PESAJE.
Serán elaboradas por los jueces únicamente. Es responsabilidad del capitán o su delegado
firmar la aceptación de esta. No se aceptarán para los resultados las actas que no estén
debidamente firmadas por parte de la embarcación.
INICIO DE LA JORNADA
La salida de las embarcaciones estará autorizada las 00:00 horas. en el primer día de la faena
y a las 5:00 horas el segundo día de la faena. Todo bote que incumpla el inicio de la faena será
descalificado.
MODALIDAD DE LA JORNADA
Solo se permite la modalidad de pesca de correteo.
a)

Se podrán usar todo tipo de líneas sin límite de resistencia.

CAPTURAS.
Las capturas de piezas mutiladas, ocasionadas por tiburones, otros peces, mamíferos, o
propelas que remuevan o penetren la carne, no serán tenidas en cuenta por los Jueces del Torneo.
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Las heridas causadas por el líder o la línea, raspones, viejas cicatrices curadas o deformaciones
regeneradas no serán consideradas como heridas descalificantes.
Igualmente, no serán válidas las piezas que no cumplan con el peso mínimo exigido para cada
especie.
ESTACIÓN DE PESAJE.
El pesaje de las piezas presentadas se hará en la báscula oficial del Club de Pesca de
Cartagena que estará a bordo del ARC PUNTA ESPADA. El pesaje se hará en el estricto orden
de llegada a la pesa. Cada Pescador presentará ante los Jueces del Torneo las piezas a pesar.
Todas las piezas sin excepción serán mutiladas por la cola por los jueces, esto con el fin de que
no se presten para confusión para la siguiente jornada.
Las Actas de Pesaje serán firmadas por el Capitán de la embarcación. Una vez firmada será
considerada oficial y no procederá ningún reclamo.
CLIMA
El Comité de Pesca podrá cancelar cualquier día DE LA JORNADA si las condiciones
meteorológicas así lo ameritan.
PREMIO DESIERTO
En caso que no se presenten peces capturados que califiquen para un premio, el premio se
declarara desierto.
APOYO ENTRE EMBARCACIONES
En ningún caso y por ningún motivo una embarcación podrá utilizar otra embarcación para
entregar o recibir sus capturas durante la jornada.
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ZONA DE PESCA
La zona de pesca es un radio de hasta 80 millas desde el Club de Pesca de Cartagena.
COMUNICACIONES
El canal oficial de la Jornada de pesca será el canal 71 (VHF marino) ARC Punta Espada
PREMIACIÓN, ESPECIES VALIDAS Y PESOS MINIMOS
Las especies válidas y sus puntajes serán las siguientes:
PESO MÍNIMO

ESPECIE

4.0 Libras

Barracuda

Imagen

PUNTAJE

1 PUNTO X LIBRA

6.0 Libras
Wahoo
1 PUNTO X LIBRA

5.0 Libras
Carito

1 PUNTO X LIBRA
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5.0 Libras

Dorado

1 PUNTO X LIBRA

4.0 Libras
1 PUNTO X LIBRA
Atún

Release

Vela
50 PUNTOS

Release

Release

Spearfish

100 PUNTOS

Marlín

100 PUNTOS
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Tag: Spearfish, Vela y Marlin: 20 puntos
* Por asistir a reunión de capitanes se le darán 50 puntos al puntaje total de la embarcación en
la general.
Reglas de liberación (release)
El pez se declara liberado cuando el ayudante toque el líder o cuando el líder toca la punta de
la vara de pescar. El pez no puede llegar muerto a la embarcación.
Para demostrar la liberación, el pescador, o en su defecto el Capitán, deberá presentar el
video.
No se aceptaran fotos.
La hora de la captura es aquella en la cual se agarra el líder.
En el video se debe visualizar el tipo de pez capturado y el momento en el cual el ayudante
agarra el líder o el líder toca la punta de la vara.
Cada pescador, o en su defecto el Capitán, deberá firmar la declaración jurada del reporte de
liberación.
Cada pescador deberá entregar una copia del video a los jueces. Por lo tanto, deberán tener a
la mano el cable o USB que permita trasladar la información a los archivos del Club. El Club
dispondrá de un computador para que los Jueces puedan revisar el video en detalle.
Es importante que en cada filmación aparezca el banderín oficial de liberación entregado por
la organización del torneo.
Si una embarcación y/o pescador libera de primero un pez, ira como ganadora. Para quitarle el
primer premio, será necesario que otra embarcación y/o pescador haga dos liberaciones siendo
la segunda liberación la primera en el tiempo y así sucesivamente.
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Los videos son propiedad del Club de Pesca de Cartagena. Obtención de puntos por lograr el
TAG
La postura del Tag deberá quedar registrada en el video para que sea válida y la pieza pueda
obtener los puntos adicionales. El total del puntaje de la pieza liberada será los puntos del release
+ los puntos que otorgue el TAG.
PREMIACION
Se Premiara a La Embarcación que mas sume puntos durante la Jornada de Pesca. Se
premiaran Primer Puesto, Segundo Puesto y Tercer Puesto. Habrá premio especial para el Velero
que mas sume puntos.
PENALIZACIONES
Pescador que altere de cualquier forma el peso de las piezas será descalificado de la Jornada
de Pesca.
Pescador que ayude a un competidor en la captura de la pieza. Las piezas son individuales.
Que ceda o intercambie piezas con otros pescadores; se descalificaran a ambos.
Que lleve al pesaje peces que no hayan sido capturados en estado libre, o ya muertos al ser
encontrados.
Que use carretes eléctricos o cualquier otro aditamento similar, lo mismo que atarrayas
boliches, palangres, o nasas.
RELEASE OFICIAL DE PICUDOS
Un picudo es considerado un release oficialmente cuando el leader haya llegado a la punta de
la vara o que un tripulante toque el leader. No se pueden remover los peces del agua, en caso de
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sacar el pez del agua, será descalificado. Se entiende que sacado del agua significa embarcarlo en
la lancha 100%, el pez se debe revivir y soltarlo en buenas condiciones para que siga viviendo.
PROCEDIMIENTO DE PESAJE Y DEMONSTRACION DE RELEASE
El pesaje se realizará después de cada faena dentro de las 16:00 y las 17:00 horas por los
jueces en la báscula del ARC Punta Espada.
Después de esta hora no se recibe pesaje por ningún motivo y sin excepciones. Todas las
capturas que no sean release deben ser pesadas en el Club de Pesca de Cartagena. En ocasiones
oficiales el Comité de Pesca podrá dar permiso para pesajes en lugares distintos.
Peces deben ser traídos en bote del cual se pescaron
Peces deben ser presentados el mismo día que se pescaron
El representante de la embarcación debe permanecer durante el pesaje
El pescador o representante debe verificar el pesaje y firmar aceptación de pesaje
EMPATES
En caso de empate en los puntos el ganador será el que haya capturado la pieza con mas
peso, independiente de la especie.
RESPONSABILIDAD
El Club de Pesca de Cartagena al igual que los organizadores de la Temporada Sabatina de
Pesca de Caldero, no se hacen responsables por cualquier eventualidad o accidente que pueda
ocurrir en el desarrollo de la competencia.
En todo caso el comité organizador se reserva el derecho de modificar cualquier parte de este
reglamento en cualquier momento del desarrollo del mismo, antes de cada faena y lo dará a
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conocer por los medios que pueda. Es deber de los inscritos participantes permanecer informado
de cualquier cambio.
Todas las fotos y videos serán propiedad del Club de Pesca.
Datos Importantes:
Canal de Comunicaciones:

VHF 71

Cuenta Twitter:

@clubdepesca1

Correo electrónico:

comitedepesca@clubdepescadecartagena.com

Consulte nuestra página Web:www.clubdepescadecartagena.com

NOTA: Durante la cena en Tintipan habrá una rutina para ir a tierra. Se llama por el
canal VHF 71 “Bollito de Coco”
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ANEXO 2 PARTE (A) ENCUESTAS VIRTUALES
Encuestas virtuales utilizadas para la creación del perfil del pescador y reconocimiento de los
gastos que incurren los pescadores deportivos al realizarla actividad de pesca deportiva.
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Si pudiera decirle al gobierno cómo incrementar la pesca deportiva ¿Qué le diría?
-

Incentivar a los nativos con cursos y demostrarles que es más rentable hacer
turismo de pesca deportiva que salir a colocar durante toda una noche trasmallos
que acaban el ecosistema.

-

Controlar la pesca comercial

-

Posicionar varios fats en las costas colombianas

-

Fomentar los torneos a nivel nacional y apoyar equipos a nivel internacional.
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-

Realizar charlas acerca de la actividad y lo relacionado con ella

-

Haciendo vedas se atrae turismo a la pesca deportiva.

-

Eliminar el boliche y los palangres para preservar las especies.

-

Coloquemos islas artificiales en profundidad

-

Eliminar barrera a los botes y vigilar la pesca comercial para que no invadan zonas
restringidas

-

Que acabe con los palangreros y la pesca de arrastre de profundidad y de orilla

-

Retirando los palangreros

Describa en tres frases, los problemas que tiene la pesca deportiva
-

Combustible costoso, pocos peces, premios malos en los torneos

-

Combustible muy caro. Pesca indiscriminada con Long línea

-

Pesca con DINAMITA

-

Pesca con aparejos con paso muy pequeño

-

Pesca con boliche

-

Pesca con transmallo

-

No tiene problemas

-

Palangres, trasmallos, boliches, los buques atuneros, esto y otras más acaban con
la pesca deportiva.

-

Pesca esta acabándose

-

Todos los días pica menos
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-

Limitaciones a los botes de bandera extranjera, falta de control a la pesca
comercial, ausencia de regulaciones y políticas en la pesca artesanal que se
convierte en un depredador más del sistema al capturar especies por debajo de la
talla

-

No hay peces, los capturan los palangreros y los de pesca de arrastre

-

No hay peces,
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ANEXO 2 PARTE (B) ENCUESTAS PRESENCIAL
Las encuestas presenciales fueron utilizadas para la determinación de la cantidad de las
especies capturadas durante la realización del torneo, así como la verificación de que
embarcaciones emplearon la modalidad de Catch and Release y el tiempo de pelea.
ENCUESTA PERSCADORES

NOMBRE:

SEXO:

EDAD:

FECHA:

¿Cuáles y cuántas especies capturo usted?

¿Qué modalidad empleo para realizar la captura?

¿Cuánto tiempo empleo en el tiempo de pelea?

¿Durante el torneo, ha perdido usted algún tipo de aparejo? ¿Cuál? ¿Cuántos?
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ANEXO 3 CADENA DE CUSTODIA
Este es un procedimiento en el cual se asegura la integridad de la muestra desde su toma hasta
la llegada al laboratorio para su respectivo análisis.

CADENA DE
CUSTODIA

FECHA

UBICACIÓN SITIO DE MUESTREO
Cartagena - Colombia
LUGAR DE MUESTREO
Club de pesca
FECHA DE MUESTREO
MATRIZ
Agua Potable
Agua Residual
Agua de mar

1

VERSION

03/10/18

(03 - 05 de noviembre de2018)

X

TIPO DE MUESTREO

PUNTUAL
PARAMETROS A ANALIZAR:
Metales pesados (Plomo)
Hidrocarburos Disueltos y dispersos
Lugar de muestreo
Punto de muestreo
Hora tomada
Temperatura ºC
pH

X

COMPUES
TO

No.1
Cartage

No. 2
Cartagen

No.3
Cartage

na

a

na

Antes
6:00
(p.m)
29
7.5

Durante
7:00
(p.m)
32
8

Despues
6.30
(p.m)
30
7

Observaciones
Todas las muestras se mantuvieron a temperatura de 4ºC, para las muestras de hidrocarburos fue
necesario mantenerlas aisaldas de la luz.
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ANEXO 4 (ENCUESTAS ORGANIZADORES DEL TORNEO

La encuesta a los organizadores del torneo se hizo con el fin de determinar los ingresos que se
obtiene el club con la realización de este torneo.

NOMBRE:

SEXO:

CARGO:

FECHA:

1. Cada cuento se realiza el torneo de pesca deportiva
2. Aproximadamente cuantas personas participan en el torneo
3. Cuáles son los ingresos y egresos que son empleados en el torneo de pesca deportiva
4. Considera usted que la pesca deportiva genera algún tipo de impacto negativo al ambiente.
Si su respuesta fue afirmativa, por favor mencione de qué manera.
5. El torneo cuenta archivos históricos de las especies que son capturadas
6. El club de pesca cuenta con algún tipo de guía de buenas prácticas ambientales para la
pesca deportiva
7. ¿Existen algún tipo de reglamento, normatividad o entidad que regulen este torneo? ¿Son
efectivas?
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ANEXO 5 RESULTADOS LABORATORIO
Las muestras tomadas en los tres escenarios (antes, durante y después), fueron analizadas en
el laboratorio Hidrolab, se realizaron con el fin de determinar la calidad del agua marina de la
zona de estudio y de analizar la variación de la actividad en los escenarios propuestos.
ANTES
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DURANTE
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DESPUES
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ANEXO 6 MATRIZ DE IMPACTOS
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ANEXO 7 GLOSARIO DE TÉRMINOS
-

Anzuelo: Es un dispositivo utilizado para la captura de peces.

-

Aparejo: Conjunto de instrumentos, herramientas y objetos necesarios para
realizar la actividad de pesca.

-

BPA: Consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización
sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma
benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y
saludables, a la vez que procuran la viabilidad económica y la estabilidad social.
(FAO).

-

BPP: Todos aquellos procesos y acciones llevados a cabo por los principales
actores que participan de la actividad pesquera y que, en base al mejor
conocimiento científico y tradicional disponible, contribuyen a asegurar la
sostenibilidad social, económica y de los recursos pesqueros en el largo plazo a
partir de conservar el buen estado de los ecosistemas fluviales y sus recursos.
(Ministerio de agricultura; FAO , 2017).

-

Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO: Conjunto de
principios y normas sobre prácticas responsables para asegurar la conservación, la
gestión, el desarrollo y sustentabilidad de los recursos pesqueros; adoptado por la
28a Sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación en octubre de 1995. (FAO, 1995).

-

Código de Conducta de la Pesca Recreativa de EIFAC: Ampliación del
Código de conducta para la pesca responsable de la FAO donde se establece
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principios sobre la práctica de pesca deportiva 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 (Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo Responsable ,
2007).
-

Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio
ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares (Presidencia de
la Republica de Colombia, 2013).

-

Milla Náutica: Es una unidad de longitud empleada en la navegación marítima y
aérea.

-

Pesca Continental: Actividad realizada para extraer pescado y otros organismos
acuáticos en aguas continentales, aquellas aguas que son alejadas de la zona
costero. (FAO,sf)

-

Pesca Martina: Aquella actividad de pesca que se práctica, desarrollada en las
aguas del mar; también, la pesca en océanos se incluye dentro de este grupo.

-

Pesca Recreativa: Actividades pesqueras realizadas por personas, principalmente
como actividad deportiva, pero también con el posible objetivo secundario de
capturar pescado para el consumo propio, pero no para la venta posterior.
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-

Pesque y Libere (Catch and Release): Se trata de una modalidad empleada por
los pescadores deportivos, la cual consiste en capturar la especie, fotografiarla y
liberarla posteriormente (Fundación MarViva, 2011).

-

Seguridad Marítima Integral: Es la gestión articulada y armonizada de
autoridades y usuarios, dirigida a minimizar los riesgos antrópicos, naturales e
institucionales asociados a las actividades marítimas, que pueden afectar el
desarrollo económico, sociocultural en el territorio marítimo, fluvial y costero
(Dirección Regional Marítima [DIMAR], 2013).

-

Veda: Acto administrativo establecido por autoridad competente en que está
prohibido capturar o extraer un recurso hidrobiológico en un área determinada por
un espacio de tiempo (SERNAPESCA, 2006).

