
Recomendaciones para observar y pescar  
en amistad con los delfines.

Para reportar casos de alimentación o acoso a delfines silvestres por humanos,  
llame a NOAA Fisheries Southeast Enforcement Division at: 1-800-853-1964.  

Para reportar un delfín herido o enrredado u otro tipo de fauna silvestre,  
llame a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission at: 1-888-404-FWCC (3922).

Para más información sobre reciclaje de nylon, y ubicación de contenedores para reciclaje de monofilamento 
por favor visite: www.fishinglinerecycling.org

Para más información sobre reciclaje de nylon, y ubicación de contenedores  
para reciclaje de monofilamento por favor visite: 
www.mote.org o www.sarasotadolphin.org



1)   Nunca alimente a los delfines 
silvestres – es perjudicial e ilegal.
• Alimentarlos les enseña a los delfines 

a mendigar su comida y los atrae 
peligrosamente cerca de las artes de pesca y 
hélices de embarcaciones. 

• Alimentarlos es ilegal bajo el Acta Federal de 
Protección a los mamíferos marinos.

2)   Reutilice o comparta la carnada  
que le sobra.
• Congele la carnada que le sobra para utilizarla 

después o désela a su vecino pescador.
• Desechar la carnada que le sobra puede 

atraer a los delfines a las áreas de pesca para 
mendigar o robar la carnada y la captura.

3)   Recoja su nylon y línea si aparecen  
los delfines.
• Recoja y espere que pasen los delfines para 

evitar perder su carnada o captura y evitar 
posibles daños a los delfines. 

• Nunca lo arroje hacia los delfines.

4)   Cambie su ubicación si los delfines 
muestran interés en la carnada o 
captura.
• Aléjese de los delfines para evitar enganchar 

uno accidentalmente con el anzuelo, y evitar 
así daños en el equipo, línea o captura.

5)  Libere la captura de manera tranquila 
lejos de los delfines y donde sea permitido 
hacerlo sin violar ninguna reglamentación 
de pesca estatal o federal.
• Alimentar o tratar de alimentar a un 

mamífero marino en el hábitat silvestre  
está prohibido.

6)   Controle el equipo y líneas de pesca.
• Inspeccione su equipo con frecuencia para 

evitar rupturas indeseadas al nylon – hasta las 
cantidades mas pequeñas de nylon y líneas 
de pesca en el agua pueden ser perjudiciales 
para la vida silvestre si quedan enredadas en 
ellas o si las ingieren.

7)   Use anzuelos circulares y corroibles.
• Los anzuelos circulares pueden reducir los 

daños en los peces, delfines y  
tortugas marinas.

• Los anzuelos corroibles (cualquier anzuelo que 
no sea de acero inoxidable) eventualmente se 
disuelven.

8)   Permanezca alejado al menos 50 yardas
• Permanezca a una distancia segura de los 

delfines silvestres para evitar causarles daños 
potenciales.

• Mantenerse a una distancia segura ayuda a 
mantener a los delfines en su estado silvestre.

9)   Prevenga el enrredo de vida silvestre en 
artes de pesca. Recicle el nylon 
• Coloque el nylon usado o roto en un 

contenedor de reciclaje de monofilamento.
• Si no dispone de contenedores para reciclaje, 

coloque el nylon usado o roto, previamente 
cortado en trozos, en una lata de basura con 
tapa.

10)  Guarde su basura.
• Tirar basura es ilegal y puede afectar a la vida 

silvestre
• Junte cualquier basura que haya dejado y 

colóquela en una lata de basura con tapa.

Los delfines necesitan su ayuda.  Los daños severos y hasta fatales a los delfines producidos por interacciones 
con artes de pesca recreativas y con embarcaciones están en aumento.  Ud. puede ayudar a evitar daños 
a los delfines y otras formas de vida marina – y pasar un mejor día en el agua – siguiendo unas 
cuantas recomendaciones diseñadas para proteger a los mamíferos marinos.    Estas “Mejores Practicas” 
fueron desarrolladas por científicos marinos y administradores de vida silvestre en conjunto con dueños de 
embarcaciones, pescadores con caña y guías de pesca.


