
  

 

 

¿Qué es el programa de Estadísticas de Pesca Recreativa Marina? 

¿Qué esfuerzos lleva a cabo el programa? 

El programa de Estadísticas de Pesca Recreativa Marina surge en 1999 

como un esfuerzo para monitorear esta modalidad de pesca en Puerto 

Rico. Con el fin de cubrir todos los aspectos de la pesca recreativa 

marina, el programa se divide en dos componentes: el primero una 

evaluación de la pesca recreativa en las modalidades de pesca de orilla, en 

botes privados y botes de alquiler y el segundo componente, el monitoreo y evaluación de las 

actividades de pesca de torneos.  

 

¿Qué información recopilamos en cada entrevista? 

La información recopilada en las entrevistas incluye la captura, identificación de especies, pesos y 

medidas, esfuerzo, localización, carnada, artes de pesca e información socioeconómica (lugar de 

residencia, especies predilectas, gastos incurridos durante el viaje etc.) En el segundo 

componente, monitoreo de torneos de pesca, personal del proyecto visita los clubes y marinas 

para recolectar información biométrica y de los peces soltados en el evento. De igual manera, se 

recolecta información de la participación y del esfuerzo pesquero de estos eventos. 

 

Al unir los datos de estos eventos con la información de las entrevistas, se obtiene una visión 

amplia de la pesca recreativa marina en Puerto Rico. De esta manera crear las medidas que nos 

permitan protegerla a la vez que disfrutamos de sus beneficios. La información obtenida a través 

de los años permite además de entender las actividades de los pescadores, sirve para evaluar el 

impacto de esta en los ecosistemas, la economía etc.  

Además sirve a la hora de determinar lugares donde se establecen rampas, marinas, facilidades para 
llevar a cabo esta actividad 

Agradecemos el tiempo que nos brinda cada pescador recreativo para poder colaborar y 

participar en este proyecto. 

Únete y se parte de este proyecto para que podamos continuar conservando nuestros  

recursos 

 

Puedes obtener más información sobre el programa en la página web  

https://www.drna.pr.gov/programa-de-estadisticas-de-pesca-recreativa-

marina/ 

 

Grupo en Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1414566962313231/?ref=share 

 

Página de Instagram  

https://instagram.com/programapescarecreativapr?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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