
Mantenga distancia de por lo menos 2 veces el largo de •	
la caña de pescar entre pescador.

Mire hacia atrás y hacia los lados antes de realizar el •	
lance para evitar accidentes.

Se recomienda el uso de anzuelos sin barbas o doblar •	
las barbas con una pinza. Son más fácil de quitar a un 
pez o si se engancha en una persona.

Durante el día use ropa ligera de colores claros, •	
sombrero, protector solar y beba mucha agua.

Si su línea se enganchó cuando lanzaba debes sacudir •	
suavemente la línea de un lado a otro y de adelante 
hacia	atrás	para	aflojarla.	No	tire	demasiado	fuerte!	
Si lo hace, podría desprenderse con la fuerza y 
engancharse de nuevo y ó podría golpearlo a usted o 
alguien más.

SEGURIDAD AL PESCAREQUIPO DE PESCA
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Tomar el anzuelo y 1. 
pasar la línea por el 
ojo.

Tomar la punta más 2. 
corta de la línea y 
enrollarla 5 a 6 veces 
alrededor de la línea 
más larga.

La punta de la línea 3. 
enrollada se lleva 
hacia atrás y se 
pasa	 por	 el	 ojo	 del	
anzuelo. 

Pasar la punta por el 4. 
anillo formado en la 
parte de arriba del 
anzuelo.

Apretar el nudo.5. 
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Doblar la línea a 6 - 1. 
8	pulgadas	del	final,	
pasar el doblez por 
el	ojo	del	anzuelo.

Hacer un nudo 2. 
simple formando un 
anillo en la punta.

Pasar el anzuelo 3. 
por el anillo que se 
formó en la punta 
al hacer el nudo 
simple.

Ajustar	la	línea	4. 
apretando hasta que 
el nudo este bien 
formado.



COMO LANZAR

Para poder realizar un lance exitoso (adecuado) podemos 
usar el siguiente diagrama de un reloj, donde el area verde 
es el movimiento ideal de un lance.

Levantar la caña y llevarla hacia atrás a la posición de las 1. 
10:00.
Mover la caña  hacia adelante y soltar la línea cuando la 2. 
caña llegue a la posición de las 2:00.
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GUIA RAPIDA
PARA LA PESCA

Para más información

Dirección Física: 

Sector el Cinco, Carretera 8838, km 6.3, Rio Piedras

Dirección Postal: PO Box 366147, San Juan, PR, 00936

Teléfono: (787) 999-2200 x2691 x2701 Fax:(787) 999-2271

e-mail: pescarecreativa@drna.gobierno.pr

www.drna.gobierno.pr

Levantar el seguro y pinchar la línea con el dedo índice.1. 
Llevar caña a la posición inicial de lance (10:00 ver diagrama de 2. 
lance) manteniendo el dedo índice asegurando la línea.
Realizar	lance	llevando	caña	a	la	posición	final	(2:00)	y	liberar	la	3. 
línea levantando el dedo índice.

TIPOS DE CARRETES

Carrete cerrado / Baitcast

Carrete abierto / Spinning

Presionar el seguro con el dedo pulgar.1. 
Llevar caña a la posición inicial de lance (10:00 ver diagrama de 2. 
lance) manteniendo presionado el seguro con el dedo pulgar.
Realizar	el	lance	llevando	caña	a	la	posición	final	(2:00)	y	liberar	3. 
la línea levantando el dedo pulgar.


