
PESCA DEPORTIVA Y REGLAMENTACIONES 

La pesca deportiva se originó en 1954 con la introducción 
del Bass y hasta 1974 solamente era practicada por algunos 
pocos extranjeros. En 1974 comienza a funcionar el Club Fish 
Haw International situado en el hotel Agua Azul (Roberts, C. 
1975) quienes ofrecían "tours" de pesca por 3 a 4 días a clubs 
de pescadores norteamericanos a un costo aproximado de 600 
dólares por persona con todos los gastos incluidos, (esta empre· 
sa dejó de funcionar a partir de 1976 por razones desconocidas). 
En 1976 comienza a funcionar la compañía "Walkcr's Bass 
Tours" en el hotel "Los Remos" situado en Pito Solo al sur del 
lago, quienes trajeron 326 pescadores extranjeros en 1976, 381 
en 1977 y 489 en 1978; el gasto total por mil visitantes (trans
porte, hotel, alimento, etc.) es de 264,000 dólares, según 
Walker, L. (1977); en el Vol. 1 N o.2 de la Revista "Metroplex 
Sportsmann" de octubre de 1976, Dalias Texas, aparece un artí
culo de "Walker Bass Tours" sobre la pesca del bass y los atrae· 
ti vos naturales del Lago de Y ojo a y anuncian el precio de 595 
dólares por "tours" de 3 l/2 días por persona, con todos los 
gastos incluidos, lo que multiplicado por los 1196 de 1976 a 
1978 les dio un ingreso total de 717,600 dólares. Estos grupos 
de pescadores deportivos utilizan lanchas especiales con motor 
fuera de borda, implementadas con todas las comodidades, ha
cen uso de guías nativos que les conducen las lanchas y los 
llevan a los mejores sitios de pesca por ellos conocidos (fig.6 ), se 
les paga L.10.00 por día (durante los 3 l/2 días que permanece 
cada grupo) y tienen que estar disponibles las 24 horas del día2. 
Los grupos se hospedan en el hotel "Los Remos" (Pito Solo) y 
eventualmente extienden su visita a otras ciudades. 

La pesca del "Black Bass" en el Lago de Y ojo a es más 
popular en los Estados Unidos que en Honduras, los clubs de 
pescadores en el extranjero organizan giras y las compañías que 
se encargan de tales actividades promueven d Lago de Y ojoa a 
nivel internacional, afirmando que en el Lago se encuentra el 
Bass que rompe el actual "record" en peso que es de 22 libras t 
onzas, capturado en Georgia en 1944 (Walker, 1976; Hobert, C. 

2 A partir de febrero 1976 se les paga L.13.00 por día, ara íz de una petición hecha 
por todos los guías. 
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1975; i\lalz, C. 1976); para le que rompa ese "rccorq" existe su 
supuesto premio de 1,000.000 de dólares (Walkcr 1976); se sabe 
de una dama que pescó un bass de 24 lbs. en 1957 en los 
Estados Unidos pero no lo reportó oficialmente (Robert, C. 
1975; Malz, C. 1976). En 1972 se rumoreaba que un pescador 
nativo "arponeó" en el Lago de Yojoa un "Black Bass'' de 27 
lbs. (Walker, 1976; Roberts, C. 1975), en otros sectores esta 
captura se le atribuye a un norteamericano (Malz, C. 1976 ); el 
bass de mayor peso capturado con anzuelo en el Lago de Y ojo a 
ha sido reportado con 22 lbs. en 1975 (Pedro Paz, comunica
ción personal). 

Los pescadores deportivos (hondureños y extranjeros) pa
gan al fisco en timbres o papel sellado L. 0. 50 por persona según 
disposición convenida en la Dirección General de Recursos N a
turalcs Renovables; además, cancelan la cantidad de L.4.00 las 
personas que ingresan sin visa. En el lago de Y ojoa no existen 
limitaciones de tamaño, cantidad en la captura y tampoco hay 
veda a la pesca. En los Estados Unidos se paga de 5 a 25 dólares 
por permiso de pesca y normalmente se necesita pagar otro 
permiso para pescar en un estado diferente; en 1974 tres estados 
tenían un límite en el tamaño de 23 cm., siete estados un límite 
de 25 cm. y cuatro estados uno de 30 cm. como tamaño míni
mo permitido, además del tamaño también se regula la captura 
diaria, permitiendo 9 ejemplares diarios como promedio, pero 
varía de 5 a 25 los ejemplares diarios permitidos; 34 estados en 
los Estados Unidos no tienen época de veda, mientras que ocho 
estados protegen la estación de reproducción (Heidinger, R. 
1976). 
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FIG. No.1 

Distribución de los pescadores por comunidades según censos levantados 
por los Inspectores de Caza y Pesca del Lago de Yojoa durante los años de 
1971 a 1978. 

LOCALIDAD 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Jaral 7 7 5 8 9 6 3 
Guama ll 14 15 5 6 R 
Pito Solo 19 17 25 30 23 27 53 
Cacao 6 4 6 5 8 8 22 
Agua Azul 17 13 li 17 20 5 15 
Ventanas 12 4 8 lO 15 8 4 
Siguapeque l l l 
Peñitas 2 9 8 
Pedernales 6 2 2 l ll 5 6 
Rineón 5 t- l 5 20 14 14 
Monteverde 9 5 9 ll 15 17 19 
Rosario l l 
Novillo l l l 
Mocho l 
Peña Blanca 1 l 
Tres Juancs l 
Conehas 1 
Taulabe l 
.Jarines 2 6 5 
Loma Larga 1 

8 

TOTAL 97 55 B3 109 62 135 lll 158 
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FIG No.2 

Número de vendedoras de pescado frito según censo levantado por los 
inspectores de Caza y Pesca del Lago de Y ojo a. 

AÑO 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

No. de 
personas 1 7 15 19 38 34 65 

FIG. No.3 

Variación anual y estacional del precio de venta del pescado en Lempiras 
por libra, del Blach Bass en el Lago de Y ojoa, según intercambio pesca
dor-vendedora 

MESES E F M A M J J A S O N D 

1978 1.00 1.50 1.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 1.20 

1977 0.60 0.60 0.80 1.00 1.25 0.90 0.90 0.80 0.60 0.60 0.90 1.00 

1976 0.90 0.80 0.80 LOO 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.65 1.00 0.90 

1975 0.60 0.60 0.90 0.90 0.80 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

1974 0.50 0.50 0.80 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

1973 0.30 0.30 0.40 0.50 0.50 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 
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FIGURA No. 4 

1- PITO SOLO 

2- ENSENADA 

3- ISLA GRANDE 

4- JUTIAPA 

5- LOMA LARGA 

6- NOVILLO 

7- RINCON 

8- LOMA LARGA 

9- VENTANAS 

10- JARAL 

11- ISLA VENADO 

12- COMPAÑIA 

13- MONTEVERDE 

Localización y nombre de las áreas de pesca más po
pulares y frecuentadas por los pescadores locales. 
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14- CACAO- PEÑITAS 

15- LA SECA 

16- LAS MARIAS 


