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Los pescadores y los operadores de servicios  
de pesca deportiva
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Introducción

El turismo se ha identificado como un fenómeno que impacta tanto a 
las culturas como a las sociedades (Hall & Lew, 2009). Por su impor-
tancia, los impactos del turismo en comunidades receptoras es un área 
del ámbito académico ampliamente estudiada en los llamados países 
de primer mundo. Aunque se ha sugerido que el número de investiga-
ciones en países en vías de desarrollo es muy limitado (Harrill, 2004; 
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Dyer et al., 2007), debe reconocerse que los estudios en estos últimos se 
han hecho presentes desde la década de los 80 (ver por ejemplo Ap et al., 
1991, Husbands, 1989, Lepp, 2007, Schluter & Var, 1988).

Las investigaciones han revelado que el turismo es un generador 
importante de impactos socioculturales, ambientales y económicos que 
afectan las estructuras socioculturales de las comunidades anfitrionas 
(Wall & Mathieson, 2006). El turismo puede ser un potenciador de 
cambio, pero la dirección de este cambio es incierta (Ryan, 2003). Tal 
circunstancia es un reto práctico para la gestión turística, sobre todo 
cuando la intención es fomentar el desarrollo local o regional y, más 
aún, cuando ya existe una dependencia con respecto a la actividad turís-
tica en los sitios de arribo turístico.

Desde 1980, la Estrategia Mundial para la Conservación enfatizó 
la necesidad de conservar los ambientes marinos identificando como 
prioridad global urgente, la protección de los arrecifes coralinos (White 
et al., 1994). Algunas de las actividades que se practican en los arre-
cifes coralinos implican la extracción de recursos, como es el caso de 
las pesquerías comerciales y de subsistencia, la captura de especies 
para ornato y la pesca deportiva. Otras son de naturaleza no extractiva, 
como la recreación, educación, investigación y conservación. En conse-
cuencia, muchos de estos usos repercuten negativamente en el sistema.

Por otra parte, las políticas gubernamentales implementadas en 
los años noventa muestran el cambio de enfoque del sector pesquero 
de uno productivista a un enfoque conservacionista (Valdéz Gardea, 
2008; Breton, 2001). Ante una industria pesquera poco desarrollada y 
la explotación irracional de los recursos pesqueros, se hizo necesario 
revitalizar el sector a través del desarrollo turístico. En los siguientes 
años el gobierno mexicano promovió el desarrollo turístico en la comu-
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nidad a través de la inversión de megaproyectos que han desplazado a 
los pescadores de espacios que habían sido ocupados tradicionalmente 
para realizar su actividad y a los residentes de espacios de recreación y 
esparcimiento, la playa, ahora cerrados para el acceso público. Adicio-
nalmente, en su último intento de desmantelar el sector pesquero y 
transformar a la comunidad en una turística, es donde la pesca entra 
a formar parte del escenario. Así, se tienen pescadores excluidos de 
playas, algunos de los cuales han podido ingresar a la pesca deportiva 
en zonas turísticas.

Para México, el principal mercado para la pesca deportiva es Norte-
américa. Se estima que 10.3 millones de pescadores estadounidenses han 
pescado fuera de su país al menos una vez en un periodo de cinco años 
(16% de los 64.3 millones de pescadores estadounidenses) (Southwick 
Associates Inc., 2009). De este porcentaje el 43.0% eligió Canadá y el 
16.3% México en agua salada siendo la segunda opción de los estadou-
nidenses sólo después de Canadá, al preguntarle a estos pescadores si 
hubieran viajado a estos países de no haber habido pesca deportiva el 
71.80% y el 70.80% respondieron que no habrían viajado a Canadá y 
México respectivamente de no ser por la pesca deportiva (Southwick 
Associates, Inc., 2009).

La pesca deportiva-recreativa en México, se realiza mayormente por 
personas de origen nacional que tienen un nivel de ingreso de medio a 
alto, además la mayor parte de los pescadores se concentra en zonas de 
agua dulce o aguas interiores. El gasto promedio, por viaje para cada 
pescador se estima en $2,263 pesos. En la actualidad, la derrama econó-
mica generada esta actividad se ha acrecentado pasando de 0.2% a más 
del 0.5% del PIB nacional (SECTUR, 2007; 2011) y en algunas entidades 
del país llega a representar hasta el 24% del PIB turístico. Las especies 
más buscadas para la pesca, varían en función de la zona. En el estudio 
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que realizó SECTUR (2011), las características de los pescadores depor-
tivos-recreativos en litorales de México y la derrama económica esti-
mada fueron alentadoras (Tabla 1).

Tabla 1. Principales características del mercado de pesca deportiva  
en litorales de México

Sexo El 96% del total de pescadores son hombre.

Rango de edad Un 60% del total, se encuentra entre el grupo de edad de 36 
a 56 años.

Origen El 79.6% de los pescadores deportivos son de origen nacional.

Nivel 
socioeconómico

38.9% posee un nivel medio-bajo de ingreso y el 25.5% se 
ubica en un nivel alto de ingresos.

Frecuencia El 71% de los pescadores realiza esa actividad de manera 
ocasional.

Especies 
de pesca

Las especies más buscadas por los pescadores son principal-
mente, Dorado (27.5%), Marlín (23.3%), Pez Vela (18.3%), 
Atún (15.8%)

Lugares 
de pesca

Los lugares del país mayormente frecuentados y preferidos 
para la pesca deportiva son : La Paz con un 30.4%, Acapulco 
29.5%, Los Cabos 26.9%, Isla Espíritu Santo, 4.3%, Manza-
nillo, 4.3%, Puerto Vallarta 3.7%, Cancún 0.6%y finalmente, 
Barra de Navidad con un 0.3%

Gastos 
de práctica

El 45.5% gastó menos de $500 pesos, el 26.7% entre $501 
y $1,000 pesos, el 8.3% erogó entre $1,001 a $2,000 pesos, 
13.3% entre $2001 y $5,000 pesos, 5.1% desembolsó entre 
$5,001 y $10,000 pesos y 8.8% más de $10,001 pesos.

Gastos 
en equipo

El 41.2% gastó menos de $500 pesos, el 13.3% entre $501 y 
$1,000 pesos, el13.3 % erogó entre $1,001 a $2,000 pesos, 
21.2% entre $2001 y $5,000 pesos, 9.8% desembolsó entre 
$5,001 y $10,000 pesos y 1.2% más de $10,001 pesos.
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Fuente: Ibáñez, 2011.

La pesca en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ha 
disminuido por diversas causas, las principales son que el pescador ya 
no dedica su tiempo sólo a la pesca sino realiza actividades turísticas 
y por otra parte el desplazamiento de las cooperativas pesqueras por 
infraestructura turística. Los impactos del turismo en las cooperativas 
pesqueras en la región son: diversificación del mercado; impacto en el 
paisaje cultural 40% modificado, 40% en transición y 20% poco alte-
rado; desplazamiento del sector primario como actividad dominante; e 
inserción de pescadores al sector terciario (Andrade et al., 2009).

Las especies de interés para la pesca deportiva existentes en la 
región externa de la Bahía de Banderas son el pez vela, marlín negro, 
marlín rayado, marlín azul, pez espada, dorado y gallo. Aunque el 
dorado, vela y marlín azul son especies reservadas a la pesca deportiva, 
se encuentran permanentemente en el mercado, bajo excusa de captura 
incidental, misma que tampoco se registra oficialmente. Las principales 

Continuación Tabla 1.

Gastos 
en transporte

El 34.1% gastó menos de $500 pesos, el 35.3% entre $501 y 
$1,000 pesos, el 10.6% erogó entre $1,001 a $2,000 pesos, 
9.0% entre $2001 y $5,000 pesos, 9.0% desembolsó entre 
$5,001 y $10,000 pesos y 2.0% más de $10,001 pesos.

Gastos 
en hospedaje

El 75.7% gastó menos de $500 pesos, el 2.7% entre $501 y 
$1,000 pesos, el 3.9% erogó entre $1,001 a $2,000 pesos, 7.5% 
entre $2001 y $5,000 pesos, 9.4% desembolsó entre $5,001 y 
$10,000 pesos y 0.8% más de $10,001 pesos.

Gastos 
de alimentación

El 63.5% gastó menos de $500 pesos, el 18.0% entre $501 
y $1,000 pesos, el 4.3% erogó entre $1,001 a $2,000 pesos, 
10.2% entre $2001 y $5,000 pesos, 3.9% desembolsó entre 
$5,001 y $10,000 pesos.
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zonas de captura son la Corbeteña y el Morro al noroeste de la bahía  
(H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 2006).

En este contexto y bajo la interrogante de las características y bene-
ficios de la pesca deportiva en la Bahía de Banderas, el objetivo de este 
capítulo es identificar y caracterizar el perfil de los pescadores depor-
tivos que participan en los torneos de pesca en la de Bahía de Banderas, 
así como de los prestadores de servicios turísticos que la ofertan.

Metodología

Para caracterizar el perfil de los visitantes y de los prestadores de servi-
cios turísticos se seleccionó el método directo que se basa en la informa-
ción que proporciona la población objetivo (encuesta) ya que interesa 
conocer cuáles son las características principales de los entrevistados. Se 
aplicaron encuestas a los pescadores deportivos participantes que estu-
vieron de acuerdo en responder la encuesta después de su viaje de pesca 
que participaron en algún torneo de pesca en la Bahía de Banderas (Los 
Muertos, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta o Cruz de Huanacaxtle), entre 
julio del 2015 y noviembre del 2016.

Se diseñó una encuesta para pescadores y otra para los prestadores 
de servicios de pesca deportiva. En el primer caso se consideró un 
promedio (2014-2017) de 720 pescadores anuales inscritos en los cuatro 
torneos que se realizan en la zona. En el segundo caso se consideraron 
68 prestadores de servicios promedio que participan en los torneos. Así, 
se calculó (con un nivel de confianza de 90% y un margen de error esta-
dístico de ± 6%) una muestra de 94 para el primer caso y de 53 para el 
segundo (Cochran, 1977).

Las encuestas se aplicaron en inglés o español, durante el torneo 
una vez que entregaban la captura los contendientes. De esta forma, las 
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encuestas se hicieron con los pescadores que tuvieron suerte ese día de 
pesca, ya que el resto que no traía captura, no volvía a la mesa del jurado. 

Las encuestas se dividieron en tres secciones: datos generales, 
experiencia y datos económicos, con un total de 28 preguntas para los 
pescadores y de 20 para prestadores, en su mayoría cerradas. Para res- 
ponder las preguntas se utilizó la escala de Likert del 1 al 5 es decir, 1)
Muy desacuerdo 2)En desacuerdo 3)Neutral 4)De acuerdo 5)Muy de 
acuerdo. Los resultados de procesaron mediante estadística descriptiva.

Resultados
El 78.6% de los entrevistados fueron de origen nacional, lo que coincide 
con el 79.6% del estudio realizado por SECTUR en 2011 (Fig. 1). En lo 
referente a la edad el 43.8% se encuentran en el rango de 20 a 29 años y 
el 25% entre 30 y 39 años. El 62.5% tienen ingresos de entre 1000 y 2000 
dólares, mientras que el 37.5% tiene ingresos mensuales superiores a 
2000 dólares. La gran mayoría (87.5%) habían participado al menos en 
un torneo de pesca (el torneo internacional de Puerto Vallarta o en el 
de Nuevo Vallarta). Cada año se registran nuevos pescadores (novatos) 
(12.5%), que podrían continuar pescando a futuro. El 75% de los entre-
vistados ha realizado más de 10 viajes a Puerto Vallarta, por lo que se 
deduce que son visitantes asiduos a estos eventos deportivos, además 
de que el 37.5% ha realizado más de 10 veces un viaje a otro lugar de 
México con el mismo objetivo y, 4 de cada 10 personas han participado 
en viajes de pesca en otros países (Fig. 2).
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Figura 1. Lugar de procedencia de los encuestados.

Figura 2. Participación en viajes de pesca en otro país.

El 56.2% ha realizado viajes de pesca como vacaciones de multiacti-
vidad, en este sentido, aunque no sea la actividad principal a realizar 
en su viaje, estos realizan la actividad de pesca deportiva en Puerto 
Vallarta. Sin embargo, casi 7 de cada 10 personas han ido a un viaje 
donde el propósito principal es la pesca (Fig. 3).
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Figura 3. Viaje donde el propósito principal sea la pesca.

El nivel de participación de los entrevistados en torneos de pesca depor-
tiva es alto, ya que el 68.8% ha participado en al menos uno, además el 
42.9% refirió que el propósito principal de su viaje fue participar en el 
torneo de pesca, 8 de cada 10 personas indicaron que realizan la acti-
vidad de pesca en su lugar de origen, el 53.3% realizan esta actividad de 
21 a 30 veces al año en su lugar de origen, aunque sólo el 18.8% la realiza 
en aguas saladas; 4 de cada 10 personas tienen embarcación propia y de 
éstos el 50% tiene embarcación tipo panga y el otro 50% yate; el 56.3% 
participa muy a menudo en torneos de pesca en su lugar de origen, 
además de que el 80% invierte tiempo de su semana aprendiendo sobre 
la pesca, casi el 90% invierte tiempo aprendiendo sobre aspectos bioló-
gicos y ecológicos de los peces.

Para el 87.5% es importante o esencial aprender acerca de los regla-
mentos de la pesca deportiva en Puerto Vallarta, lo que indica que no 
quieren violentar la ley, además el 93.8% quieren aprender a identi-
ficar el tipo de especie que capturaron, así como de la biología de éstos, 
también el 80% consideran importante o esencial aprender acerca de los 
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diferentes tipos de peces del ecosistema marino y de la conservación del 
sistema marino de Puerto Vallarta. 

Las principales actividades complementarias en las que participan 
los entrevistados cuando vienen a la región son: caminata, avistamiento 
de vida silvestre, fotografía de vida salvaje y cacería.

En lo referente a la importancia de pescar en lo particular una 
especie determinada, el 64.3% lo consideran importante o esencial, 
además de que la especie que más les gustaría capturar es el marlín 
(Fig. 4). Para el 81.3% es importante o esencial capturar un gran pez 
durante su actividad, pero sólo el 43.8% consideran importante o esen-
cial capturar al menos un pez durante su visita. Mientras que para el 
56.3% es importante o esencial capturar un gran número de peces, para 
el 73.3% es importante o esencial ir de viaje de pesca con los amigos y 
la familia y el 75.1% consideran importante tomar fotos de los peces 
capturados.

Figura 4. Especie que le gustaría capturar.
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En lo referente a qué tan de acuerdo están con pagar un viaje de pesca 
deportiva con la garantía de obtener una captura, el 46.7% dijo estar 
muy en desacuerdo, en contraparte el 42.9% dijo estar muy de acuerdo 
en poder mantener cualquier captura que pueda lograr durante la acti-
vidad, el mismo porcentaje está muy de acuerdo en poder mantener 
cualquier captura que no esté en peligro de extinción, a pregunta expresa 
sobre si las especies de peces amenazadas se deben capturar y después 
liberar el 57.1% está muy de acuerdo (Fig. 5). Gran parte de los que 
estuvieron en esta proporción (70%) anotaron o dijeron que ni siquiera 
debían capturarse, así como los que estuvieron en desacuerdo total fue 
su principal argumento.

Figura 5. Los peces con estatus de amenazados se deben capturar y liberar.

El 50% está muy en desacuerdo o ligeramente en desacuerdo de que 
todos los peces que se capturen deben ser liberados, el 64.3% está de 
acuerdo o muy de acuerdo en que debe existir un número límite de 
botes en el área de pesca, el mismo porcentaje refiere que una parte del 
costo de los viajes de pesca deben ser destinados a la conservación.
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Con respecto a los valores ambientales de los pescadores, el 56.3% 
considera que nos estamos acercando al límite de personas que el planeta 
Tierra puede soportar; el 68.8% está en desacuerdo o muy desacuerdo 
en que los humanos tienen el derecho de modificar el entorno natural 
de acuerdo a sus necesidades; el 80% están de acuerdo o muy de acuerdo 
en que cuando los humanos interfieren en la naturaleza, a menudo 
producen consecuencias desastrosas, esto conlleva a que el 75% opinen 
que los humanos están abusando severamente de la naturaleza.

Experiencia de la actividad de pesca deportiva  
en Puerto Vallarta

El 61.5% realizan la actividad de pesca deportiva con un compañero 
o compañera, el 50% refieren que generalmente van de tres a cuatro 
pescadores por embarcación, solamente el 22.2% dijo que tuvo éxito en 
la captura y, de éstos el 75% pescó el pez vela, por lo que sólo el 60% 
se dijo satisfecho con la captura de la especie en particular de ese día, 
el mismo porcentaje se dijo muy satisfecho por la captura de un gran 
pez, sólo el 40% se dijo satisfecho con la captura de un gran número de 
peces, en lo referente a la toma de fotografías de la captura el 60% se dijo 
satisfecho o muy satisfecho.

El 40% opinó que quedó satisfecho sobre aprender acerca del regla-
mento de pesca en el área, además el 27.8% consideró satisfactorio 
aprender acerca de cómo identificar las especies capturadas y aprender 
acerca de la biología de los mismos, así como de los diferentes tipos 
de peces del ecosistema marino local. Además, el 80% consideraron 
satisfactorio o muy satisfactorio aprender acerca de la conservación del 
sistema marino de la región, sin embargo, al 66.7% le hubiera gustado 
aprender más sobre especies marinas.
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Con respecto a qué fue lo mejor de su viaje de pesca, el 22% dijo 
que conseguir la captura. Lo que menos les gustó de su actividad fue la 
distancia que recorrieron y la espera.

En lo referente a la manera de contactar al prestador de servicios 
para realizar la actividad, el 50% refirió que por teléfono, mientras que 
sólo el 25% lo hizo por internet. El 50% de los participantes cuentan con 
una licencia anual, mientras que el otro 50 sólo adquiere una licencia por 
día y la compran en línea, el 50% de los participantes destinó de 3001 a 
4000 dólares para sus vacaciones en las que vinieron a pescar. El 100% 
de los participantes se dijo dispuesto a seguir viniendo a pescar aun si  
le prohíben llevar su captura. El 66.7% de los participantes comentó  
que el costo del viaje de pesca osciló entre los 601 a los 800 dólares y el 
100% consideró que el precio corresponde a la experiencia del recorrido 
y de estos el 66.7% consideró que por la buena pesca y el resto por el 
buen servicio (Fig. 6).

Figura 6. Precio pagado por el tour de pesca.
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Los prestadores de servicios turísticos  
       en pesca deportiva en Puerto Vallarta

En cuanto a los prestadores de servicios turísticos que ofrecen la acti-
vidad de pesca deportiva el 85.2% tienen de una a dos embarcaciones, 
mientras que solamente el 3.7% tienen más de cinco, en lo referente al 
tipo de embarcación el 58.3% tienen lancha y el resto yate de pesca, por 
lo general, la mayoría de éstas realizan pesca deportiva (84.0%) y el resto 
la utilizan para embarcaciones particulares, el 92.3% de los prestadores 
participan en torneos de pesca de la bahía, donde el más recurrente es el 
Torneo Internacional de Puerto Vallarta (Fig. 7).

Figura 7. Torneo en el que participan.

El servicio turístico que más ofertan y venden en el año es el de la pesca 
deportiva con el 92%, donde 7 de cada 10 empresas sólo tienen de uno 
a dos empleados, mientras que sólo el 7.7% cuentan con más de 11 
empleados. Algunas de estas mismas empresas contratan personal extra 
pero sólo en temporada alta, además el 50% de éstos sólo se dedican a 
la pesca deportiva.
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En lo referente a los inconvenientes a los que se enfrentan para 
realizar la actividad el 69.2% mencionaron que el clima, el 19.2% refirió 
que la poca afluencia de turistas, el mes en el que tienen mayor impe-
dimento es septiembre (33.3%), para el 81.5% de los empresarios no es 
muy probable capturar peces grandes y la especie que más se captura 
es el jurel (Fig. 8), sin embargo, los turistas desean capturar el pez vela 
(46.2%).

Figura 8. Especies que más capturas los turistas.

Durante el tour de pesca los turistas también realizan otras actividades 
como buceo y snorquel (Fig. 9).

El 77.3% de los prestadores reciben ingresos sólo provenientes del 
turismo. Con respecto a la razón por la que el turista elije viajar con 
un prestador, el 91.3% opinó que por el servicio que les brindan a sus 
clientes.

En tanto, para los prestadores, las tres principales experiencias que 
les gustaría que sus clientes tuvieran son: capturar el pez deseado, que 
visiten lugares nuevos y que observen la vida salvaje.
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Figura 9. Actividades que realizan durante el tour de pesca.

En cuanto al precio de la actividad de pesca deportiva el 52.4% comentó 
que varía (Fig. 10).

Figura 10. Precio del servicio por la actividad de pesca deportiva.

Los prestadores consideran que la actividad de pesca deportiva actual-
mente es regular (61.5%), mientras que sólo el 23.1% la consideran 
buena, además de que el 64% consideran que hace cinco años estuvo 
mejor que ahora y el 57.7% considera que en cinco años más estará peor 
que ahora, lo cual es muy preocupante tanto para prestadores como 
para los turistas.
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Sin embargo, los prestadores consideran que la estrategia para hacer 
que mejore la pesca deportiva es más promoción y mejorar las leyes y su 
vigilancia (Fig. 11).

El medio principal que utilizan los prestadores para la publicidad 
de sus servicios son los folletos (43.5%), seguido por el internet con un 
39.1%, el 72% opina que el insumo más caro para realizar la actividad 
es el combustible.

Por último, el 76.9% de los prestadores ha tenido entre sus clientes a un 
ganador en alguna edición de torneos anteriores de pesca deportiva, y 
el beneficio que le trajo a su empresa fue que obtuvieron más clientes 
(33.3%), para el 22.2% fue una mejor reputación.

Figura 11. Estrategias para que mejore la pesca deportiva.
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Consideraciones finales
Pescadores

Los pescadores en su gran mayoría son de origen nacional, jóvenes 
(menores de 40 años) y con ingresos superiores a los 1,000 dólares 
mensuales, son experimentados con varias participaciones previas en 
un torneo de pesca previo, sin embargo, cada año se registran nuevos 
pescadores los cuales pueden convertirse en pescadores asiduos en el 
futuro, además al menos 4 de cada 10 pescadores tienen experiencia 
internacional, lo que coincide con el número de pescadores cuyo prin-
cipal propósito al realizar el viaje es para realizar la actividad de pesca 
deportiva.

En lo referente al aprendizaje, 9 de cada 10 pescadores tienen interés 
en aprender sobre aspectos biológicos y ecológicos de peces, la especie 
más apreciada por los pescadores es el Marlín y la gran mayoría refieren 
que es importante o esencial capturar un gran pez.

Los pescadores coinciden en la importancia de considerar la capa-
cidad de carga de las embarcaciones que deben estar presentes, además 
de tener cuidado con la distancia entre ellas. En lo referente a las cues-
tiones ambientales los pescadores coinciden en que los humanos están 
abusando severamente de la naturaleza.

La satisfacción de los pescadores es baja, ya que sólo 4 de cada 
10 dicen estar satisfechos con la actividad, la mayor satisfacción es la 
captura de un pez y el mayor problema es la distancia recorrida y la 
espera.

Prestadores de servicios

En su mayoría son empresas pequeñas con uno o dos empleados y con 
solo una o dos embarcaciones. Consideran en general que entre los 
principales inconvenientes para realizar la actividad es el clima, además 
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de que en la temporada que se realiza el torneo, la especie que más se 
captura es el jurel y los visitantes desean capturar pez vela.

El medio principal para promocionar la actividad es el folleto, por 
lo que éste ya se encuentra desfasado de las nuevas tendencias tecno-
lógicas, por lo que se recomienda utilizar el internet para tener mayor 
penetración del mercado.

La principal estrategia que proponen para mejorar la pesca depor-
tiva es la difusión y promoción de los eventos, sin embargo, advierten la 
baja en la captura de especies adecuadas, por lo que cuando se refieren 
a mejores leyes también incluye la vigilancia. Es evidente que los pesca-
dores relacionan esta baja con malas prácticas de “otros” pero no de las 
“propias” con respecto a la captura durante y fuera de los torneos.

Se recomienda continuar con la evaluación de los torneos de pesca 
con el fin de valorar los impactos en términos sociales, económicos y 
ambientales específicos para cada torneo y relacionado con el mercado, 
en este caso, debido a las características de la muestra y a la dificultad 
de conseguir datos durante los torneos, sobre todo de los pescadores, no 
se hacen diferencias entre los torneos y entre los pescadores nacionales 
y extranjeros.
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