
El año pasado, la tradicional Semana de la Pesca Recreativa 
creció al transformarse en un mes completo de torneos de pesca 
a través de toda la Isla.  Debido a la acogida del público, el 
Programa de Educación en Recursos Acuáticos decidió extender 
el ofrecimiento de torneos para dar oportunidad a los amantes de 
la pesca recreativa de ser parte de esta actividad.  

Los torneos de pesca se coordinan con los Oficiales de Manejo 
de las distintas áreas del DRNA, otras agencias gubernamentales 
y líderes comunitarios.  En los torneos, los participantes son 
obsequiados con artículos de promoción y los ganadores reciben 
trofeos y materiales de pesca.  Los torneos son diseñados 
tanto para pescadores recreativos experimentados como para 
los menos experimentados.  Los interesados en participar de 
nuestros torneos pueden comunicarse al (787) 999-2200 ext. 
2691 o directo a las áreas donde se llevarán a cabo los torneos 
de pesca recreativa. 

Historial de torneos 
2005

Embalse Guajataca y Embalse La Plata 

2006
Embalse Guajataca, Embalse La Plata y 

Embalse Cerrillo

2007
Embalse Guajataca, Embalse La Plata, 
Embalse Luchetti y Reserva Natural de 

Humacao

2008
Embalse La Plata, Embalse Cerrillo, 

Reserva Natural de Humacao, Muelle 
el Frances-Mayaguez y Capitanía en 

Guánica

2009
Embalse Guajataca, Embalse La 
Plata, Embalse Cerrillo, Reserva 

Natural de Humacao, Rompeolas 
en Vieques, Comunidad Jobos en 

Guayama y Ensenada Guánica.

Campemento de Pesca Recreativa 
Como parte de las actividades, PERA apoyó al 
Campamento de Pesca  Recreativa organizado 
por la Sra. Darien López (Oficial de Manejo) en el 
Refugio de Pesca y Vida Silvestre del Embalse de 
Luchetti, en el cual colaboramos con camisetas, 
gorras y obsequios para los participantes.

Torneo de pesca de orilla en Piñones
Personal de PERA colaboró con un torneo de 
pesca  de orilla que por años ha organizado  la 
comunidad de Piñones.

 Recursos
Acuáticos

Programa de educación en
DRNAEl Programa de Educación en Recursos Acuáticos es posible gracias 

a una aportación federal de fondos del Sistema del Servicio de Pesca 
y Vida Silvestre a tenor con la enmienda Wallop-Breaux a la Ley de 
Restauración de la Pesca Deportiva Dingell-Jonhson.

Realizado por: Vilmarie Román, PERA , DRNA    
Revisado por:  Negociado de Pesca y Vida Silvestre, DRNA    
Montaje:          Vilmarie Román, PERA  /  Enid Silva, Imprenta DRNA  (2010)

Programa de Educación en Recursos Acuáticos (PERA)
Negociado de Pesca y Vida Silvestre
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

TEL. (787) 999-2200   x 2691   x2701
FAX  (787) 999-2271
correo electrónico
vroman@drna.gobierno.pr

Sector El Cinco, Carretera 8838
Km 6.3 Río Piedras, Puerto Rico

PO Box 366147 San Juan, PR  00936

Personal del Programa de Educación en Recursos Acuáticos
Vilmarie Román - Líder Proyecto
Maribel Rodríguez - Biólogo II
Herminio Díaz    - Educador Ambiental
Luis Bauzó         - Asistente de Biólogo

El DRNA no discrimina por razones de raza, color, edad, sexo, origen, condición social, 
ideas politicas, religiosas o impedimentos fisicos o mentales. Cualquier alegación 
al respecto puede dirigirla al Secretario del DRNA a la siguiente dirección:   P.O. Box 
366147, San Juan, PR, 00936

El cierre de las actividades tuvo lugar en el Refugio Natural de Pesca 
y Vida Silvestre del Embalse de Cerrillo, en el cual se realizaron tres 
tipos de torneos de pesca:  bote, tubos y orilla.  Esta actividad tuvo 
una acogida sorpresiva, tanto para el equipo de trabajo como para los 
participantes.  En general participaron 141 pescadores: 88 pescadores 
de bote, 8 pescadores de tubo y 45 pescadores de orilla.  En su 
mayoría, los pescadores de bote eran miembros de  clubes adscritos 
a la Asociación de Clubes de Pescadores de Embalses de Puerto Rico.  
A estos se unieron los miembros de la Federación de Lagos y Carraizo 
Fishing Team.

Durante esta actividad contamos con la presencia del Dr. Miguel A. 
García (Director, NPVS) y el Dr. Craig Lilliestrom (Director, División de 
Recursos Marinos).  Además, agradecemos la presencia del Sr. José 
Berrios (Coordinador de Fondos Federales en Puerto Rico) y el Sr. 
Fernando Núnez García (USFWS, Division of Federal Assistance).  

Esta actividad no se hubiera podido realizar sin la colaboración del 
equipo de trabajo del Refugio dirigido por el Sr. Gaspar Pons (Oficial de 
Manejo del Embalse Cerrillo) y la Sra. Darien López (Oficial de Manejo 
del Refugio de Pesca y Vida Silvestre del Embalse Luchetti) y personal 
del Atracadero Embalse Cerrillo.  Agradecemos al grupo de baile “Aires 
del país” el cual amenizó la actividad.  

FELICITAMOS A LOS GANADORES:  
Clubes pescadores de bote:  Asociación de Pescadores (269 oz), 
Lobinero Villalbeño (187 oz) y Caza y Pesca Castañer (169 oz).  
Categoría pescadores de tubo:  Fernando Quiñones (41 oz), Pedro 
Silva (34 oz) y Johny Torres (28 oz).

Participantes del torneo de pesca de  
bote, tubo y orilla.

Ganadores de los torneos de pesca 
junto con personal del DRNA 
(Secretario, PERA y el Refugio de 
Pesca y Vida Silvestre.

APERTURA
Refugio Pesca y Vida Silvestre 

Embalse Cerri l lo

Viernes, 4 de junio
Torneo de pesca de orilla

Asociación de Pesca Boca Herrera, Loíza
(787) 999-2200 ext. 2691

ediloiza@hotmail.com

Domingo, 6 de junio
Torneo de pesca de orilla

Refugio de Pesca y Vida Silvestre 
Embalse Guajataca 

(787) 896-7640

Jueves, 10 de junio
Torneo de pesca de orilla
Sector Guaypag, Guánica
(787) 999-2200 ext, 2691

Sábado, 12 de junio
Torneo de pesca de orilla y kayak, 

Reserva Natural de Humacao 
(787) 852-6088

Domingo,  13 de junio
Torneo de pesca de orilla,

*bote y **kayak
Refugio de Pesca y Vida Silvestre 

Embalse La Plata 
(787) 398-2056

Jueves, 17 de junio 2010
Torneo de pesca de orilla, Rompe Olas  

Reserva Natural Bioluminiscente
Bahía Mosquito, Vieques 
(787) 741-8683 (DRNA)

Sábado, 26 -
Domingo, 27 de junio

Torneos de pesca de orilla,
***bote y tubo

Refugio de Pesca y Vida Silvestre, 
Embalse Cerrillo (787) 259-9979

*pescadores de bote que no están afiliados 
a clubes de pesca / **se organizará para 
un club de kayak en particular / ***Los 

participantes del torneo de pesca en bote 
deberán ser miembros de clubes de pesca.

Junio, Mes de la Pesca Recreativa 2010

También pueden comunicarse con nuestro programa al 
(787) 999-2200 exts 2691, 2692 y 2699

vroman@drna.gobierno.pr

Mes de la Pesca Recreativa 2010
P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  e n  R e c u r s o s  A c u á t i c o s ,  D R N AJUNIO

Participantes del campamento de Pesca
Recreativa, Embalse Luchetti



La actividad de apertura se realizó el Domingo 7 de junio en la Reserva 
de Pesca y Vida Silvestre del Embalse Guajataca con un torneo de 
pesca de orilla, exhibiciones, demostración de recetas hechas con 
peces de embalses y una actividad protocolar.  Con la lectura de la 
Proclama de “Junio, Mes de la Pesca Recreativa 2009”, por parte del 
Hon. Daniel Galán Kercadó, se iniciaron formalmente los torneos de 
pesca recreativa.  Además del Secretario del DRNA, contamos con 
la presencia del Sr.  Agustín Soto (representado al Municipio de San 
Sebastían) y el Sr. Jorge González (Presidente del Club Lobinero 
Lareño).  Agradecemos a las tropas de Niños Escuchas de San 
Sebastían y Quebradillas por su colaboración en la preparación de 
las actividades de  apertura.

En el torneo de pesca de orilla participaron 24 adultos y 26 niños.  
Los primeros tres lugares en Peso Acumulado en la categoría niños 
fueron: Paola González (250 gramos), Karen Hernández (135 gramos) 
y Elian Irizarry (75 gramos).  En la categoría de adultos obuvieron 
premios:  Héctor Valentín (125 gramos), Dennismar Soto  (105 
gramos) y Antonio Hernández (65 gramos).  Además, se premiaron 
a los participantes que capturaron los peces de mayor peso, estos 
fueron:  Paola González (categoría niños) y Héctor Valentín (categoría 
adulto).  Los ganadores del torneo fueron obsequiados con equipo 
de pesca y camisetas. 

El personal del Refugio, como siempre, se esmeró en tener 
hermosas sus facilidades y organizó una serie de exhibiciones que 
complementaron la actividad, estas fueron:  Pesca recreativa y 
deportiva (PERA), Unidad Marítima de Aguadilla, Bosque Guajataca 
y el Programa de Reforestación Plataforma Verde.  

Ganadores del torneo de pesca de 
orilla junto con personal del DRNA 
(Secretario, PERA y el Refugio de 
Pesca y Vida Silvestre.

Participantes del torneo de pesca de 
orilla.

 Junio, Mes de la Pesca Recreativa 2009RESEÑA
APERTURA
Refugio Pesca y Vida Silvestre  
Embalse Guajataca

Pesca, cocina y 
siéntate a comer!
Como parte de las 
actividades de apertura 
la Sra. Leticia González 
nos deleitó con una 
demostración de su receta 
“Bocadillos de diablito 
rojo y tilapia”.  Mientras 
ella explicaba como 
confeccionar su sabrosa 
receta, su esposo Tato nos 
iba preparando muestras de 
la misma para deleitar a los 
participantes.

Receta “Bocadillos de tilapia”
Filetear las tilapias y condimentar a gusto.  La carne 
debe quedar seca.  Cortar plantillas de empanadillas 
en cuatro pedazos.  En cada pedazo colocar la carne 
en el medio.  Doblar los extremos de la plantilla 
hacia su centro hasta cerrarla.  Con un tenerdor 
presionar los lados.  Freir en aceite caliente hasta 
dorar.  !Buen provecho!

Guánica / 18 de junio  En Ensenada se realizó 
un torneo de pesca para público general.  A éste se 

presentaron experimentados pescadores de orilla y niños 
que se iniciaban en esta actividad.  La Sra. Madeline Cancel, 

comerciante y líder comunitaria de dicho pueblo, fue la 
encargada de convocar a los guaniqueños interesados en 

participar.  

Guayama / 20 de junio  En la Comunidad Jobos, se 
organizó un torneo de pesca de orilla para el cual recibimos 
la colaboración de la iniciativa comunitaria ECOMAR.  Esta 
actividad llega a esta comunidad gracias a la Sra.  Nilda Nuri 
de la Agencia de Turismo de Puerto Rico quién se interesó 
en que esta comunidad participara de nuestros torneos de 
pesca.

Reserva Natural de Humacao / 24 de junio  
Un éxitoso torneo de pesca de orilla se llevó a cabo en 
la Reserva Natural de Humacao, el cual fue coordinado 
a través de  Zamerith Sánchez, Glorissa Oliveras y Félix 

Rivera (todos empleados de la Reserva).  Este torneo ha ido 
creciendo y año tras año vemos caras conocidas y caras 

nuevas que acogen con gran entusiasmo esta actividad.  

Refugio de Pesca y Vida Silvestre, Embalse La Plata / 
13 de junio  En el Embalse La Plata se ofreció una clínica de pesca 
y un torneo de pesca de orilla a unos 50 participantes.  Personal 
del “Coast Guard” ofrecieron inspecciones de cortesía para botes y 
embarcaciones recreativas.  Además, los participantes recibieron un 
libro de pintar y una guía educativa acerca del Refugio  realizado 
por Gladys M. Diaz, estudiante de la UMET. Agradecemos a la Sra. 
Marinely Valentín (Oficial de Manejo del Refugio de Pesca y Vida 
Silvestre del Embalse La Plata) y a su equipo de trabajo por su 
acostumbrada colaboración.   

Vieques  / 9-10 de junio En el Municipio de Vieques, 
se ofreció una charla, clínica de pesca y torneo de pesca 
a treinta participantes del Campamento de Verano que 

auspicia dicho municipio.  En el desarrollo de estas 
actividades, colaboraron el Sr. Abdiel Guadalupe (Director,  

Oficina Recreación y Deportes del Municipio de Vieques), 
la Sra. Gladys Alemán (comerciante del municipio) y el 

personal de la Reserva Natural Bioluminiscente Bahía 
Mosquito de Vieques dirigido por el Sr. Edgardo Belardo 

(Oficial de Manejo).
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Refugio de Pesca y Vida Silvestre 

Embalse La Plata 
(787) 398-2056

Jueves, 17 de junio 2010
Torneo de pesca de orilla, Rompe Olas  

Reserva Natural Bioluminiscente
Bahía Mosquito, Vieques 
(787) 741-8683 (DRNA)

Sábado, 26 -
Domingo, 27 de junio

Torneos de pesca de orilla,
***bote y tubo

Refugio de Pesca y Vida Silvestre, 
Embalse Cerrillo (787) 259-9979

*pescadores de bote que no están afiliados 
a clubes de pesca / **se organizará para 
un club de kayak en particular / ***Los 

participantes del torneo de pesca en bote 
deberán ser miembros de clubes de pesca.

Junio, Mes de la Pesca Recreativa 2010

También pueden comunicarse con nuestro programa al 
(787) 999-2200 exts 2691, 2692 y 2699

vroman@drna.gobierno.pr

Mes de la Pesca Recreativa 2010
P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  e n  R e c u r s o s  A c u á t i c o s ,  D R N AJUNIO

Participantes del campamento de Pesca
Recreativa, Embalse Luchetti


