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Flota extranjera recurre a nuevas 
artimañas para perpetuar aleteo

La flota extranjera de Taiwán se las ha ingeniado para continuar con 
la descarga y el tráfico de aletas de tiburón en Puntarenas utilizando 
nuevas artimañas, las cuales ha estado obligada a implementar desde 
que se ordenó el uso del muelle público de Barrio El Carmen a 
partir del 1 de Diciembre del 2010.  Ahora las aletas se trasbordan, 
se importan desde Nicaragua, o se descargan adheridas a espinazos.

El trasbordo consiste en pasar los productos ilegales de una embarcación a
otra en alta mar, para evitar controles aduaneros portuarios. El 3 de marzo
pasado la embarcación de Taiwán con bandera Beliceña Hung Chi Fu 12,
fue sorprendida descargando 2000 kilos de tiburones sin aletas.  Obviamente,
las aletas fueron trasbordadas.  Además, 19 de mayo pasado la embarcación
de Taiwán Wan Jia Men, se negó a descargar su producto en el muelle público de
Puntarenas, al alegar que mejor realizaría la descarga en El Salvador.  Regresó
cinco días después para descargar en el muelle público, sin haber salido de
nuestra Zona Económica Exclusiva, confirmando otro caso de trasbordo.

La flota extranjera también recurre a puertos de Nicaragua, donde 
descarga las aletas de tiburón para su posterior exportación a Costa 
Rica.  De hecho, desde el 1 de Diciembre del 2010, Costa Rica ha 
importado más de 1600 kilos de aletas de tiburón de Nicaragua, así 
como más de 13000 kilos de tiburón y  aletas “congelado a granel.”

CAFTA investigará
 a Costa Rica por no 

proteger tortugas
La Secretaría de Asuntos Ambientales 
(SAA) del Tratado de Libre  Comercio 
entre EEUU, Centroámerica y República 
Dominicana (CAFTA-DR) con base en 
Antigua, Guatemala, acogió el pasado 27 
de agosto una Comunicación Ciudadana 
(CC) interpuesta por Pretoma, en la cual 
se denuncia incumplimiento por parte 
del Estado de las leyes ambientales que 
protegen el ambiente marino de los 
efectos nocivos de la flota camaronera por 
arrastre.  Específicamente, se denuncia:

- Impunidad para los infractores de 
legislación que protege a las tortugas 
marinas de morir ahogadas en las redes 
camaroneras.

- Impunidad para los infractores de 
legislación que excluye la operación de 
embarcaciones camaroneras por arrastre 
de Áreas Marinas Protegidas.

- Impunidad para los infractores de 
legislación que obliga a dirigir la pesca 
sobre los camarones, y no sobre otras 
especies de fauna acompañante.

Continúa en la página 2 Continúa en la página 6

Otras Noticias:

Embarcación Taiwanesa Hung Chi Fu 69, 
descargando aletas de tiburón en San Juan 

del Sur, Nicaragua.

Camiones costarricenses cargan las aletas
para importarlas por tierra a Costa Rica.

- Celebran Creación de Área Marina de 
Manejo Montes Submarinos…........pg. 3
- Primera Precertificación de Pesca 
Sostenible en Costa Rica…………..pg. 4
- Comisión Presidencial estudiará 
institucionalidad marinas…………pg. 5
- Setena archiva Granjas Atuneras de 
Golfito S.A……………………....….pg. 6
- Migraciones de tortugas marinas en la 
Isla del Coco…………............……..pg. 7
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“Del Presidente”
Aleteo de tiburones y el libre comercioB

Tras el llamado de miles de costarricenses clamando por prohibir la 
importación de aletas de tiburón, hemos logrado concretar tres  citas con 
el Ministro de Ambiente René Castro y representantes de otros sectores, 
para forjar un Decreto Ejecutivo que prohíba la importación de aletas 
de tiburón.  Mientras algunos pedimos una prohibición inmediata a 
la importación de aletas, el Ministro Castro nos ha explicado que para 
algunas instituciones del Poder Ejecutivo consultadas, tal prohibición 
supondría una barrera al libre comercio, y podría acarrear sanciones 
económicas para el país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

¿Debemos temer a la OMC?  ¡Claro que no!  Resulta que la OMC reconoce 
que los países tienen derecho a imponer  restricciones de índole ambiental  a 
las importaciones, siempre y cuando las mismas sean justas y no beneficien 
a una industria doméstica.  En cumplimiento de esas condiciones, la
propuesta de Pretoma es que se prohíba la importación de aletas de
tiburón por tierra, si las mismas no vienen adheridas en forma natural.
Esta medida la deben cumplir tanto los pescadores nacionales como
la flota extranjera que descarga aquí, por lo que no es arbitraria.
Todo lo contrario, es justa para la industria pesquera nacional.

Cuando en 1991 EEUU impuso su embargo camaronero a la importación 
de camarón proveniente de países donde no protegen a las tortugas de 
morir ahogadas por los barcos de arrastre, algunos países lo consideraron 
una barrera al libre comercio, y llevaron el caso ante la OMC.  EEUU salió 
airoso del proceso, pues exige lo mismo a las flotas camaroneras de los 
países desde donde importa camarón que a su propia flota camaronera, y es 
el uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas. La diferencia es que EEUU 
tenía la convicción de que podía y DEBÍA hacerlo, por su responsabilidad 
en la matanza las cientos de miles de tortugas marinas alrededor del 
mundo a causa de su demanda insaciable de camarones importados.

Paralelamente, Costa Rica tiene su cuota de responsabilidad en el proceso 
de sobrepesca y agotamiento global de tiburones, por permitir y fomentar 
una próspera industria de aletas de tiburón en Puntarenas.  Ya es hora de 
que cambiemos.  Exprese su indignación a la Presidenta Chinchilla por lo 
que ocurre con la importación de aletas de tiburón de Nicaragua, y dígale 
que debe prohibir la importación de aletas de tiburón cuanto antes…sin 
temer a la OMC.

La última novedad es la descarga de 
aletas adheridas…pero al espinazo.  El 
2 de setiembre del 2011 la embarcación 
de Taiwán con bandera Beliceña Wan Jia 
Men 89, descargó 1000 kilos las aletas 
de tiburón adheridas a un espinazo, en 
clara contravención de la Ley de Pesca 
que exige la descarga de aletas adheridas 
el cuerpo.  Durante la primera semana 
de octubre, el Wang Jia Men 88 arribó
a Puntarenas con una carga similar.  En 
el primer caso, se permitió la descarga 
“parcial” de los productos legales, 
mientras que se ordenó la destrucción 
de los espinazos sin consecuencias 
legales para los responsables.  El 
segundo caso está bajo investigación 
por la Fiscalía de Puntarenas.  Según la 
Fiscal Tatiana Chávez, se podría tratar 
de un caso de posesión, transporte y 
almacenamiento de productos ilegales, 
pero “el caso es nuevo y no existe 
jurisprudencia,  por lo que se está 
realizando la investigación mientras el 
barco permanece detenido.”

A pesar de los escollos, para el Presidente 
de Pretoma Randall Arauz, la campaña 
contra el aleteo y la sobrepesca de 
tiburones va por buen camino.  “Es 
necesario que ahora las autoridades 
de Guardacostas realicen inspecciones 
a estas embarcaciones extranjeras en 
alta mar, a la vez que el Ministerio de 
Ambiente debe prohibir inmediatamente 
la importación de aletas de tiburón y la 
descarga de espinazos,” explicó Arauz.  
“Además, es necesario que el Estado 
utilice las convenios internacionales 
que ha firmado, como la Convención 
Internacional Para el Comercio de
Especies Amenazadas (Cites) 
y la Convención de Especies 
Migratorias (CMS), para fomentar 
mayor protección a los tiburones 
de la región, y más importante 
aún, debe discutirse en un amplio 
marco participativo la conveniencia
nacional de permitir la presencia de 
la flota extranjera aletera en el país.”

_______________________
Randall Arauz. Presidente

Flota extranjera 
recurre a nuevas 

artimañas...
Viene de la página 1
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Comité Nacional de Miembros de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (Cnmuicn) celebró la creación de 
Área Marina de Manejo Montes SubmarinosLa Comisión Permanente Especial de Ambiente 

de la Asamblea Legislativa, dictaminó 
positivamente el Proyecto de Ley para exonerar 
de tributos a Pretoma en reconocimiento a 
su ardua labor a favor de la conservación 
de especies marinas protegidas (Expediente 
#17504).  De los 7 diputados presentes durante 
la Sesión Ordinaria # 17 el pasado 13 de octubre, 
solo el Diputado Ernesto Chavarría Ruíz (ML) 
se opuso.  De aprobarse ahora el proyecto en 
el plenario, Pretoma podrá adquirir bienes 
como vehículos, botes, motores fuera de borda, 
y equipos de buceo sin pagar tributos por 10 
años.  Pretoma desea agradecer profundamente 
a la Exdiputada Maureen Ballestero (LN), quién 
presentó el proyecto de ley en setiembre del 
2009.  Además, deseamos agradecer a todos los 
miembros de la Comisión Permanente Especial 
de Ambiente, particularmente al Diputado José 
María Villalta (FA), quien nos defendió de los 
ataques infundados del Diputado Chavarría.

Rumbo al Congreso Mundial de 
Conservación de la UICN, 

Corea del Sur 2012
Como parte de la preparación para el siguiente 
Congreso Mundial de Conservación de la Uicn 
que se llevará a cabo entre el 6 - 15 setiembre del 
2012 en Jeju, Corea del Norte, se realizó el VIII 
Foro Regional Mesoamericano en República 
Dominicana el pasado 5 – 7 de octubre.  Los 
participantes realizaron aportes y observaciones 
al Programa Mundial de la Uicn 2013-2016.  
Además, eligieron a los nuevos miembros 
del Comité Mesoamericano, quedando como 
Presidente Antonio Ruiz, de la Fundación del 
Río, Nicaragua.  Pretoma por su parte, está 
impulsando tres resoluciones para el Congreso 
Mundial, una sobre la conservación del tiburón 
martillo, otra sobre la conservación de la tortuga 
baula, y una última sobre las Banderas de 
Conveniencia.

“Ley Pretoma” es casi
una realidad

Noticias Cortas

Participantes en el VIII Foro Regional Mesoamericano de 
la UICN en República Dominicana, 5 – 7 de octubre, 2011.

Area Marina de Manejo Montes Submarinos

Amplía protección de especies amenazadas altamente migratorias 
alrededor de la Isla del Coco

El Cnmuicn celebró la creación, el pasado 23 de junio del 2011, del Área Marina 
de Manejo Montes Submarinos (Decreto Ejecutivo Nº 36452-Minaet), el primero 
en esta categoría especial de manejo (Reglamento Ley de Biodiversidad 2008, 
#34433-Minaet).  Abarca 9640 km , y está ubicado alrededor de la zona de exclusión 
pesquera de 22 km que forma parte del Parque Nacional Isla del Coco.  La creación 
de esta Área Marina de Manejo aumentó el porcentaje de aguas jurisdiccionales 
protegidas bajo alguna categoría de manejo, pasando de un 0,79% a un 2,42 % del 
total de los espacios marinos costarricenses.

El nombre describe la intención oficial de proteger los diversos ecosistemas 
marinos más allá de las 12 millas de exclusión pesquera actual, en particular los 
montes submarinos donde existen formaciones coralinas profundas y sitios de 
agregación (descanso, reproducción, limpieza, alimentación) de especies pelágicas 
altamente migratorias, como cetáceos, tortugas marinas, rayas, picudos (marlin y 
pez vela), tiburones y atunes.  La particularidad de esta nueva categoría de manejo 
es que permite aprovechar de manera sostenible los recursos pesqueros.  Se calcula 
que dentro de un año podría estar listo un plan de manejo que indique exactamente 
cómo trabajará en el área la flota nacional y cuántos recursos serán necesarios para 
una gestión efectiva, toda vez que ha quedado prohibida la pesca de atún con redes 
de cerco por la flota extranjera, así como la exploración y explotación petrolera.

Para Pretoma, organización miembro del Cnmuicn, el Área Marina de Manejo 
Montes Submarinos es congruente con las prioridades de conservación marina 
establecidas por la membresía de la Uicn durante el pasado Congreso Mundial de 
la Uicn en Barcelona, España 2008.  La Recomendación 4.111, adoptada por el 
plenario, insta a la implementación de medidas de control y manejo del esfuerzo 
pesquero en el Pacífico Tropical Oriental para brindar mayor protección al tiburón 
martillo y la tortuga baula, incluyendo la creación de Áreas Marinas Protegidas.

El Comité Nacional de Miembros de Uicn, conformado por 18 ONG´s y entidades 
de Gobierno, trabaja de forma sinérgica mediante alianzas orientadas a promover 
el manejo responsable de los recursos naturales.  Su objetivo principal es propiciar 
la discusión entre múltiples actores sociales, para establecer procesos de incidencia 
en temas ambientales.
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Primera Precertificación de Pesca 
Sostenible en Centroamérica

Pesca de pargo manchado con línea de fondo

Proyecto de pesca sostenible recibe 
reconocimientos internacionales

Como parte del proceso para eventualmente recibir 
una certificación de pesca sostenible del Marine 
Stewardship Council (CMS), el proyecto de pesca 
sostenible del pargo manchado (Lutjanus guttatus) en 
Coyote y Bejuco recibió en mayo pasado la visita de 
Addrienne Vincente, funcionaria de la certificadora 
internacional Scientific Certification Systems (SCS).

Una certificación de pesca sostenible depende de tres
lineamientos: que la pesquería no conduzca a la sobre
explotación de las especies comerciales ni al deterioro 
del funcionamiento del ecosistema, y que existan
mecanismos para garantizar su gestión eficaz.

Desde el año 2007 Pretoma realiza investigaciones 
pesqueras en colaboración cercana con la Asociación 
de Pescadores Coyoteños (Aspecoy) y la Asociación de 
pescadores de Bejuco (Asobejuco). La precertificación 
determinó que la información sobre los pargos es 
satisfactoria, pero ahora falta más información sobre 
el impacto ambiental de la pesquería y definir el marco 
legal para la gestión efectiva de la misma.

Pretoma realizará ahora estudios pesqueros sobre
otras especies comerciales, así como sobre la ecología 
de los arrecifes rocosos y su importancia como hábitat
para especies comerciales y en peligro de extinción.

Con respecto a la gestión, hay que recordar que 
existen dos Áreas Marinas Protegidas (AMPs) en 
los caladeros de pesca donde operan los pescadores 
de Coyote y Bejuco, donde legislación del Minaet 
prohíbe las prácticas pesqueras destructivas. Entre 
ambas, no obstante, queda un “triángulo” desprotegido 
donde el sector pesquero artesanal realiza su mayor 
esfuerzo pesquero, y donde los camaroneros dirigen 
el esfuerzo pesquero ilegalmente hacia el pargo.  Para 
una certificación, eventualmente habría que dotar 
a esta área de una categoría de manejo, gestión que 
actualmente realizan los pescadores ante el ACT.

Pretoma continuará con este largo y complejo proceso, y 
espera aplicar para una certificación de pesca sostenible 
a finales del 2012. Si tenemos éxito, la pesquería de 
pargo de Coyote y Bejuco será la primera pesquería de 
Centroamérica y el Caribe en obtener una certificación 
de pesca sostenible reconocida internacionalmente.

El proyecto de Pretoma titulado “Creación de sociedades 
económicas entre pescadores artesanales y operadores 
de turismo” ganó el prestigioso premio internacional 
“Ashoka Changemakers / National Geographic 2010 
Geotourism Competition,” y resultó finalista en el premio 
“2011 Savannah Ocean Exchange’s Gulfstream Navigator 
Award.”

En la competencia de Ashoka/Nat Geo participaron 
250 proyectos de 54 países.  Después de un riguroso 
proceso de selección realizado por un panel de científicos 
internacionales, consejeros políticos y economistas, 
incluyendo a Sylvia Earl, Exploradora de la National 
Geographic Society y Julia Marton-Lefevr- Directora 
General de la UICN, el proyecto fue seleccionado finalista 
y eventualmente elegido uno de 3 ganadores por el público 
general.

“Este proyecto está creando iniciativas para la protección 
de los recursos costeros a través del desarrollo 
socioeconómico,” dijo Andy Bystrom, diseñador del 
proyecto.  “Debido a esto, esperamos que las mayores 
ganancias obtenidas mediante la venta directa de pargos 
capturados sosteniblemente a hoteles locales sea el 
incentivo necesario para que las asociaciones de pesca 
de Coyote y Bejuco velen por el manejo sostenible de los 
recursos pesqueros para las futuras generaciones”, dijo con 
esperanza Bystrom, durante el evento del Savannah Ocean 
Exchange, llevado a cabo durante el pasado setiembre en 
Savannah, Georgia.

“Este reconocimiento es una gran motivación para los 
pescadores de Bejuco y Coyote,” dijo emocionado
Erick López, vecino de Coyote y consultor de Pretoma. 
“Estos premios fortalecen la imagen de los pescadores
y facilitan la participación de la empresa privada en este
proceso, al brindar seguridad y confianza en los
productos pesqueros de la zona, capturados según los
principios de la pesca sostenible.”

Localización de las comunidades pesqueras de Coyote y Bejuco, así 
como las AMPs existentes y la AMP propuesta.

Equipo de pesca sostenible:
Atrás:  Ronald Rojas.  De pie: Ricardo Campos (Caco),

Amado Quirós, Andy Bystrom, Randall Arauz,
Jeffery Madrigal. Abajo: Erick López, Allan Bolaños.



05

Hasta la fecha, han sido entregadas 
a la Presidenta Chinchilla más de 
5000 peticiones de ciudadanos 
costarricenses y más de 800 
firmas de ciudadanos de 39 
países, incluidos 380 ciudadanos 
de Taiwán, pidiendo prohibir la 
importación de aletas de tiburón. 
La importación de aletas desde 
Nicaragua es una burla a las leyes 
costarricenses y resta credibilidad 
a los demás esfuerzos del 
Poder Ejecutivo en mejorar la 
conservación marina nacional.
¡Apoye esta campaña! Recorte y 
envíe el FAX que está en la pág 
12 a la Presidenta Chinchilla.

Durante la pasada conferencia de la 
Convención Internacional para el 
Tráfico de Especies Amenazadas en 
Doha, Qatar 2010, el tiburón martillo 
(Sphyrna lewini) estuvo a punto de 
ser incluido en el Apéndice II, lo 
que hubiera limitado su comercio 
internacional.  Lamentablemente, se 
requiere ganar el voto por 2/3 partes, 
y se perdió por 5 votos (México 
y Guatemala se abstuvieron).  La 
próxima reunión de CITES se llevará 
a cabo en Marzo 2013, en Tailandia.  
Actualmente Pretoma y otras ONG´s 
trabajan con el Minaet para asegurar 
que el tiburón martillo goce de la 
protección que le podría brindar este 
instrumento internacional.

Noticias Cortas
Campaña en contra de la 

importación de aletas

Tiburón martillo para 
CITES…otra vez

Capturados “Con las manos en los huevos”

Presidenta Chinchilla formará Comisión para 
investigar institucionalidad marina del país

La Presidenta Chinchilla se 
comprometió a formar una 
Comisión para investigar la 
institucionalidad marina del 
país, y que le recomiende las 
acciones hacia la reforma de la 
política pesquera nacional.  El 
compromiso fue el resultado de 
una reunión celebrada el pasado 
3 de noviembre, en la cual 
Randall Arauz acompañó a la 
modelo internacional Leonora 
Jiménez, al biólogo Andrés 
Jiménez, y al pescador artesanal
de Tárcoles David Chacón, para
hablar con la Presidenta sobre
conservación marina nacional.

Entre algunas curiosidades de esta singular reunión, puede señalarse que se 
concretó por medio de una comunicación en “twitter” entre la Presidenta 
Chinchilla y la modelo Leonora Jiménez.  Además, muy orgullosa la Presidenta 
nos mostró una colecta de 100 firmas en apoyo a la campaña para prohibir la 
importación de aletas de tiburón, realizada por su hijo José María entre los 
compañeros del Blue Valley School.

Ministro de Ambiente Rene Castro, modelo internacional Leonora 
Jiménez, Presidenta Laura Chinchilla, pescador artesanal David 

Chacón, biólogo Randall Arauz y biólogo Andrés Jiménez.

“Andres Vindas, voluntario de Pretoma en 
Corozalito, acompañando por un oficial de la 

Fuerza Pública, mostrando los huevos de tortuga 
decomisados”.   

Siete personas detenidas, algunas 
motocicletas, y cerca de 5000 huevos 
de tortuga marina decomisados, ha 
sido el resultado de los operativos 
conjuntos realizados por la Policía de las 
Delegaciones de San Francisco de Coyote 
y de Punta Islita, en Nandayure, en 
colaboración con oficiales de Incopesca, 
Minaet-ACT, y la Guardia Naval de 
Flamingo.  Desde el 20 de agosto se han 
realizado 5 operativos conjuntos, en Playas 
Camaronal, Corozalito, Coyote y Pilas.  
Los operativos responden al clamor de los 
vecinos de Corozalito, Pilas, Bejuco, San 
Miguel y Costa de Oro, preocupados por 
la excesiva extracción ilegal de huevos de                  
tortuga para comercializarlos.

“No solo dañan la naturaleza, le roban a toda la comunidad que desea 
un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones,” se 
lamento Sandra Viejobueno, consultora de Pretoma.  “Agradecemos 
el apoyo incondicional y férreo de la Fuerza Pública, y hacemos un 
llamado a la sociedad civil para que no compre huevos de tortuga”.

Feria Ambiental,  Paseo Colón, 5 de junio 2011.  
Lanzamiento de campaña contra la importación 

de aletas de tiburón.
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CAFTA investigará a Costa Rica por no 
proteger tortugas  (Viene de la página 1 )

Según lo dispuesto en el Tratado, cualquier persona física o jurídica 
de una parte (país) puede comunicar a la Secretaría la omisión en 
que ha ocurrido cualquier parte en el cumplimiento de su legislación 
ambiental.  Como la Secretaría ha aceptado la CC de Pretoma, ahora 
corresponde a los Ministerios de Ambiente (Minaet) y Comercio 
Exterior (Comex) preparar la respuesta.  De ser el caso, el Secretariado 
puede recomendar al Consejo de Asuntos Ambientales (compuesto 
por Ministros de los siete países que conforman el CAFT-DR) la 
elaboración de un “expediente de hechos”, el cual puede determinar 
que una de las partes ha sido omisa en aplicar su ley ambiental, y 
debe brindar las recomendaciones del caso para ratificar la situación.

La Ministra de Comex Anabel González, restó importancia a la 
denuncia, recordando que la SAA no puede establecer sanciones 
más que de tipo moral (La Nación, 7 de setiembre, 2011, pg 28A).  
Sin embargo, el abogado Jorge Cabrera Medaglia aclara que el 
caso podría ser utilizado como un elemento más para iniciar un 
proceso de solución de controversias entre Estados, que sí podría 
conducir a un proceso de arbitraje, multas, y en última instancia, 
sanciones comerciales (La Nación, 14 de octubre 2011, pg 42A).

“Existen leyes que exigen el uso de tecnología pesquera más selectiva
y que además determinan dónde no puede operar la flota camaronera
y limitan su esfuerzo pesquero hacia el camarón, pero las autoridades
pesqueras hacen caso omiso de todas ellas,” denunció Randall Arauz,
Presidente de Pretoma.

El pasado 7 de noviembre, la Secretaría Técnica Nacional de Ambiente 
(Setena), archivó la petición de Granjas Atuneras de Golfito S.A. 
para construir un proyecto de granjas de atún aleta amarilla en la 
boca del Golfo Dulce, poniendo fin a una campaña pública iniciada 
hace 7 años para detener su avance.  El proyecto pretendía instalar 
una estructura de 7 km de largo por 1.5 km de ancho a tan solo 1 
km frente a Playa Punta Banco, amenazando no solo a las tortugas 
marinas que anidan allí, sino también la integridad ecológica del 
Golfo Dulce por la gran cantidad de desechos metabólicos generados.

“Mucha gente trabajó muy duro para detener las granjas atuneras:
vecinos del Golfo Dulce, la Asociación No a las Granjas
Atuneras (ANAGA) de Pavones, surfistas, abogados, hoteleros
y muchos más” dijo Andy Bystrom, consultor de Pretoma. “De
parte de todos nos gustaría aplaudir la decisión de Setena
por impedir la realización de este nefasto proyecto.”

Se advierte no obstante, que la amenaza de construir granjas 
atuneras en la zona no ha desaparecido.  Se conoce que empresarios 
chinos ya están contratando consultores nacionales para resucitar el 
proyecto, amparados en el Tratado de Libre Comercio con China.

Si un barco puede jactarse de hacer mofa de 
nuestras leyes pesqueras y de conservación marina, 
definitivamente es el camaronero por arrastre “Sonia 
J”.  Fue sorprendido el 8 de marzo del 2005 operando 
con sus DET´s inhabilitados (con el escape de 
salida cosido), pero el 9 de mayo del 2009 el caso 
fue desestimado por Incopesca.  Además, el “Sonia 
J” ha sido denunciado por operar ilegalmente en las 
Áreas Marinas Protegidas del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Caletas-Ario (17 de abril, 2009), el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (3 de 
febrero, 2011), y del Parque Nacional Guanacaste 
(25 de agosto, 2010).  A la fecha, “Sonia J” continua 
operando impunemente, matando tortugas y 
comprometiendo la sostenibilidad de los ecosistemas 
costeros.

Pretoma elegida miembro 
del Consejo Regional Área 

de Conservación Marina Isla 
del Coco (Coracmic)

Pretoma ha fortalecido su capacidad de gestión e 
incidencia política a favor de las especies altamente 
migratorias, al ser elegida miembro de la Junta Directiva 
del Consejo Regional Área de Conservación Marina Isla 
del Coco el 12 de Agosto del 2010.  El Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (Sinac) fomenta la participación 
civil en la planificación y gestión de las áreas protegidas 
por medio de los Consejos Regionales, constituidos por 
las organizaciones populares y comunales interesadas, 
municipalidades e instituciones públicas presentes en 
el área.  Otras organizaciones que integran el Coracmic 
incluyen el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), la 
Universidad Nacional (UNA), el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), Conservación Internacional (CI), 
y la Fundación Amigos de la Isla del Coco (Faico).

Noticias Cortas

“Sonia J”, sorprendido pescando ilegalmente 
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas 

Arío, el 17 de abril del 2009

El más Pirata

Setena archiva proyecto 
“Granjas Atuneras de Golfito S.A.”
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Una tortuga de carey marcada con un transmisor 
satelital en la Isla del Coco.

Alex Hearn, de UCDavis, implanta una marca 
acústica en un tiburón Tigre.

A partir de marzo del 2009, Pretoma amplió sus 
investigaciones en la Isla del Coco para incluir ahora a 
las tortugas marinas.  Desde entonces, se han realizado 6 
expediciones a la Isla, durante las cuales se han capturado 
80 tortugas verde y 3 tortugas de carey.  A todas las tortugas 
se les mide el caparazón, se pesan, se fotografían, y se 
marcan las aletas delanteras con placas metálicas.  Para 
estudiar sus movimientos migratorios, diecisiete tortugas 
(16 tortugas verde y 1 tortuga de carey) fueron marcadas con 
transmisores acústicos, y once tortugas (10 tortugas verde 
y 1 tortuga de carey) fueron marcadas con transmisores 
satelitales.

Los resultados preliminares nos están mostrando que la Isla 
del Coco provee un hábitat para el desarrollo de tortugas 
verde y de carey en estado juvenil.  Estas tortugas residen 
temporalmente en la Isla del Coco hasta que alcanzan 
la madurez sexual.  Como parte de su comportamiento 
cotidiano, realizan movimientos constantes fuera de la zona 
de exclusión pesquera de 22 km.  La Isla del Coco también 
provee un área de descanso para tortugas verde adultas, 
las cuales luego de una corta visita realizan migraciones 
hacia la costa de Centroamérica, siguiendo la Cordillera 
Submarina de Cocos.

Estas investigaciones sugieren que el área de exclusión 
pesquera no es suficiente para brindar protección total a 
esta población de juveniles, por lo que se deben establecer 
políticas de conservación efectivas en la nueva Área Marina 
de Manejo Montes Submarinos,” explicó Randall Arauz, 
Director del proyecto.  “Además, se debe fortalecer la 
protección de las tortugas adultas a lo largo de la Cordillera 
Submarina de Cocos, una ruta migratoria utilizada a su vez 
por otras especies amenazadas, como la tortuga baula y
el tiburón martillo,” añadió Arauz.

 - A partir del 2011 iniciamos un proyecto conjunto con 
la Universidad de Davis en California (UCDavis) y la 
productora Fischer Productions para ampliar nuestros 
estudios de migraciones de tiburones martillo en la Isla 
del Coco, para incluir ahora a tiburones tigre (Galeocerdo 
cuvier) y sedosos (Charcharhinus falciformis).  Un reportaje 
sobre estas actividades estará en el aire a partir de Julio del 
2012, como parte del programa “Shark Men” de National 
Geographic.

  -  En febrero y marzo del 2011 contamos con la colaboración 
del yate “Sirenuse”, un contacto realizado a través de Enric 
Sala de National Geographic, el cual nos asistió para realizar 
dos expediciones de marcaje de tortugas y tiburones, una 
en febrero a la costa de Guanacaste, entre Cabo Blanco 
y Punta Bejuco, y otra en marzo a la Isla del Coco.  En 
esta oportunidad contamos con la participación de Andrés 
Barquero de la Fundación Equilibrio Azul, Ecuador.

 - Durante dos expediciones a la Isla del Coco hemos 
contado con la participación de Diego Amorocho del Centro 
de Investigación Para el Manejo Ambiental y Desarrollo 
(Cimad), Colombia.  Diego está realizando labores similares 
con tortugas verde y carey en la Isla Gorgona, Colombia, y 
estamos compartiendo equipos de monitoreo acústico para 
ampliar la red de receptores acústicos internacional.

Investigaciones en la Isla del Coco 
ahora incluyen tortugas marinas

Colaboración internacional para el 
estudio de migraciones de tiburones

 y tortugas marinas
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Wilson Reyes era apenas un adolescente cuando 
visitamos Playa San Miguel, Nandayure de Guanacaste 
por primera vez en 1997.  En esa ocasión, fuimos 
invitados por Rufino Quirós, quien en nombre de la 
comunidad nos pidió que ayudáramos a proteger a las 
tortugas que allí anidan.  En esos tiempos Pretoma era 
una organización muy joven, igual que Wilson, quien 
se perfiló desde ese entonces como el bastión de la 
comunidad en defensa de las tortugas marinas.

Durante los últimos 14 años, entre julio y diciembre, 
Wilson ha patrullado Playa San Miguel en busca 
de tortugas marinas todas las noches, a veces bajo 
condiciones climáticas extremas.  Wilson identifica 
las tortugas que encuentra por especie, las marca 
con placas metálicas, las mide, a la vez que registra 
la ubicación del nido en la playa y cuenta los huevos 
por nidada.  Luego traslada los nidos a un vivero, 
para protegerlos de los “hueveros,” comerciantes 
ilegales de huevos de tortuga.  Coordina su labor con 
los pasantes del proyecto de investigación, y atiende 
a los voluntarios extranjeros.  Desde hace 8 años lo 
acompaña en estas actividades su hermano Alfredo.  
Wilson sostiene el record de Pretoma como la persona 
que más ha patrullado playas de anidación de tortugas 
marinas donde tenemos presencia.

Wilson es un ejemplo para los miembros de su 
comunidad, dedicado de lleno a la conservación de las 
tortugas marinas, demostrando que los miembros de 
las comunidades costeras son los mejores aliados en 
la lucha por la protección del ambiente.  Agradecemos 
su compromiso incondicional con la protección de las 
tortugas marinas.

Pretoma facilita estudios de Tésis a 
jóvenes investigadores

Pretoma está en capacidad de facilitar las condiciones 
de campo para que estudiantes realicen sus estudios 
de tesis en alguno de nuestros proyectos.  Estos son 
algunos:

Ilena Zanela.   2008.  Caracterización de la pesca y 
algunos aspectos sobre la reproducción, alimentación 
y distribución del tiburón martillo Sphyrna lewini,
Sphyrnidae, en el Pacífico de Costa Rica.  MSc Con-
servación y Manejo de Vida Silvestre.  Universidad 
Nacional, Costa Rica. 

Lourdes Amador.  2009.  Descripción y análisis de 
la pesca artesanal de la raya látigo Dasyatis longa 
(Dasyatidae) en Tárcoles, Puntarenas, Pacífico de 
Costa Rica.  Lic. Biología con Énfasis en Manejo de 
Recursos Marinos y Dulceacuícolas.  Universidad Na-
cional, Costa Rica

Javier Carrión.  2010.  Área de actividad local, dieta, 
e intensidad de uso del hábitat de forrajeo de la tortuga 
carey (Eretmochelys imbricata) en el Pacífico norte de 
Costa Rica.  MSc Ciencias Marinas y Costeras.  Uni-
versidad Autónoma de Baja California Sur, México.

Esteban Acevedo.  2010.  Spatial ecology of the round 
dwarf stingray Urotrygon nana, in the Gulf of Nicoya, 
Costa Rica.  MSc Aquatic Tropical Biology.  Univer-
sity of Bremen, Germany.

Carlos  Canales.  2011.  Caracterización de la dieta 
y rango de hogar en ejemplares juveniles de la tor-
tuga Carey, Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766), 
en el área de Alimentación, Punta Coyote, Península 
Nicoya, Costa Rica. MSc Biología Marina.  Universi-
dad Andrés Bello, Chile.

Este año tenemos oportunidad de facilitar trabajo de 
campo para un par de tésis más.  Háblenos si te inte-
resa.  Info@pretoma.org

Una mirada a un 
conservacionista marino

Cuidar el mar y conservar los recursos 
naturales de Costa Rica no es algo que solo 

hacen los biólogos y ambientalistas

Wilson Reyes, preparado para patrullar Playa 
San Miguel en busca de tortugas marinas.

Javier Carrión, a bordo de la “Chelonia”, la 
panga de Pretoma destacada en Punta Coyote. 
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Diputada Agnes Gómez Franceschi
Por promover pesca irresponsable en Parques Nacionales.
El 7 de julio pasado, la Comisión de Asuntos Puntaren-
enses de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el
proyecto de ley N° 17715 promovido por la Diputada Agnes Gómez (LN), cuyo 
fin es permitir la pesca en Parques Nacionales.  Según ella, su proyecto es “la ver-
dadera opción para los pequeños pescadores y comunidades  costeras”  ¡ALETAZO!

Si la Diputada Gómez realmente quiere ayudar al sector pesquero artesanal, de-
bería promover la prohibición de la pesca de camarón por arrastre y la creación 
de más áreas marinas protegidas fuera de los Parques Nacionales, donde los 
pesadores artesanales participan directamente en el establecimiento de políticas 
pesqueras sostenibles.  ¿A quién quiere ayudar la Diputada Gómez?

Diputado Alfonso Pérez
Por cuestionar la lucha contra el aleteo.
Durante la sesión de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa 
el pasado 21 de julio, el Diputado Alfonso Pérez (LN) arremetió contra Pre-
toma, por ser una “fundación grandísima que maneja donaciones millona-
rias para campañas contra el aleteo, una causa inexistente, sin dar cuentas ni 
informes”¡ALETAZO!

El Diputado Pérez debe ser el único costarricense que niega el aleteo…además 
de los altos funcionarios de Incopesca, claro está.  Pretoma rinde cuentas a sus 
patrocinadores y a las entidades estatales que así lo requieren, pero el asunto de 
fondo es la flota extranjera y el aleteo.  ¿Por qué el Diputado Pérez los defiende 
tanto?

Jueza Rosa Cortés
Por facilitar aleteo a flotas extranjeras
La Jueza Rosa Cortés de la Corte Contencioso Administrativo de Hacienda, 
otorgó una medida precautoria a las flotas extranjeras el pasado 4 de febrero del 
2011 para que continuaran usando sus muelles privados, “para no afectar sus 
intereses,” contrario a la exigencia de utilizar el muelle público de Puntarenas a 
partir del 1 de Diciembre del 2010.  ¡ALETAZO!

Se realizó una solicitud inmediata para revocar la medida cautelar, lo cual se 
logró el 25 de febrero, luego de tres días de audiencia, en esta ocasión con otra 
Jueza.  Representantes de Mariscos Wang e Industrias El Pescador intentaron 
infructuosamente convencer a la Corte para que les permitiera seguir utilizan-
do sus muelles privados.   Si no aletean, ¿cuál es el problema con el muelle 
público?

Sección AletazosALETAZOS

Nuevo anzuelo para mitigar 
impacto de pesca con palangre 

sobre tortugas

En un esfuerzo colaborativo, técnicos pesqueros 
de Pretoma y del Instituto Conjunto para 
Ciencias Marinas de la Universidad de Hawaii 
y la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de los EEUU, han desarrollo un 
prometedor anzuelo para mitigar el impacto de 
la pesca con palangre sobre las tortugas marinas. 
Investigaciones de Pretoma demuestran que 
Costa Rica tiene la tasa de captura de tortugas 
por pesca de palangre más alta del mundo. “El 
principal problema surge al quitar el pescador 
el anzuelo de la tortuga, pues puede causar 
heridas muy serias, hasta mortales”, explicó 
Alan Bolaños, consultor pesquero de Pretoma.  
“Se debe seguir todo un protocolo para subir 
la tortugas a bordo y quitar los anzuelos con 
dispositivos especiales,” añadió Bolaños.
 
La idea original de un anzuelo que facilitara la 
liberación de las tortugas fue del pescador Wilber 
Acosta, de Golfito. El diseño fue mejorando, 
hasta llegar a lo que ahora se conoce como el 
anzuelo “liberador,” el cual posee un mecanismo 
que permite liberar más fácilmente a las tortugas, 
sin necesidad de abordarlas ni de utilizar 
herramientas adicionales. Ya se han realizado 
tres expediciones a bordo de viajes de pesca 
comerciales, con excelentes resultados, pues no  
se ve afectada la captura de especies comerciales, 
y permite la liberación del 100% de las tortugas. 
Si usted es un pescador y quiere contribuir con 
estas investigaciones, comuníquese con nosotros 
Info@pretoma.org

El nuevo anzuelo, llamado “liberador,” posee
un mecanismo que permite que el mismo gire,

facilitando la liberación de la tortuga.
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Fidel Gamboa (1961-2011)
Música para la conservación

“Ex Anima” utilizó la 
técnica de luz negra para 

cautivar al público
Un buzo se encuentra las maravillas submarinas de la Isla 

de Coco, y decide tomar acción para protegerlas

Sinkey Boone (1937 - 2010)
Pescador Ilustre

Un buzo se encuentra las maravillas submarinas de la Isla de Coco, 
y decide tomar acción por protegerlas.

Sinkey Boone su taller, Darien Georgia, 
su ingenio y sencillez lo hicieron muy respetado 

entre sus colegas pescadores

Músico nacional nacido 
en Nicoya, fundador de la 
agrupación Malpaís en 1998, 
y ganador del Premio Nacional 
Aquileo Echeverría en 1996.  
Estudió Historia del Arte en 
la Universidad de la Habana, 
Cuba, y fue Profesor de Música 
en la Universidad Nacional.  
Por dos décadas recorrió varios 
países brindando conciertos 
junto con el cantautor 
argentino, Adrián Goizueta y 
su grupo Experimental.  Apoyó 
fervientemente las campañas de 
PRETOMA, e incluso donó los 

arreglos musicales para videos educativos de Pretoma sobre 
la problemática que enfrentan los tiburones, las tortugas, y 
otra fauna marina, mismos que han sido reconocidos por 
premios internacionales. Él incondicionalmente ofreció su 
plataforma para alcanzar a mucha gente que ahora quiere 
una conservación marina más eficiente.  
¡Gracias Fidel!  Falleció el 28 de Setiembre del 2011.

Pescador de camarón de 
Georgia, EEUU, inventor 
del Dispositivo Excluidor 
de Tortugas (DET) en 
1969.  A Sinkey le gustaba 
más llamar su invento un 
“Georgia Jumper”, y lo 
promocionaba como un 
dispositivo para mejorar el 
rendimiento de la operación 
pesquera por arrastre.  
Trabajó cercanamente con 
Pretoma desde 1997, y visitó Costa Rica en tres ocasiones 
entre el 2000 y el 2003, para trabajar con el sector pesquero 
nacional en proyectos de transferencia tecnológica.  
Sinkey era la prueba de que el sector pesquero y el 
sector ambiental pueden trabajar de la mano para el 
beneficio de los recursos marinos.  Gracias a él, todos 
los años se salvan cientos de miles de tortugas marinas 
alrededor del mundo.  ¡Adiós, viejo pescador y amigo!  
¡Te extrañaremos!  Falleció el 1 de setiembre del 2010. 

Notas Luctuosas

La lucha por la conservación de los tiburones llegó a 
distintos rincones del país con un espectáculo de danza 
plástica pocas veces visto en Costa Rica.  Música, danza, 
luces y disfraces fosforescentes, dieron vida a “Sonrisa de 
Tiburón”, una obra de luz negra que denuncia el aleteo de 
los tiburones, y promueve la protección de los recursos 
marinos costarricenses.

Esta producción es un esfuerzo entre  Shark Project, Pretoma 
y el grupo de danza plástica Ex-Ánima.  Tortugas marinas, 
almejas, tiburones y cangrejos son parte de los protagonistas 
que dan vida a esta innovadora obra tica.

Este tipo de funciones permiten concientizar sobre la 
importancia de preservar las especies marinas.  Es una 
obra propositiva, y muestra que con las acciones adecuadas 
podemos asegurar la protección de nuestros recursos 
marinos.

La gira “Sonrisa de tiburón” visitó durante el mes de julio 
diferentes comunidades costeras, como Puntarenas, San 
Francisco de Coyote, Playas del Coco y Golfito, donde los 
poblaciones se deleitaron con las funciones gratuitas.  La 
serie de presentaciones culminaron en el Centro Nacional 
de la Cultura en San José (CENAC), en donde el escenario 
se convirtió en un mágico mundo en el fondo del mar.

“La gente de las comunidades costeras reaccionó muy 
positivamente ante la obra,” explicó Ana María Moreno, 
codirectora de ExAnima.  “Hemos recibido muchas 
peticiones para repetir la obra en distintas comunidades 
Costeras y urbanas, se nota que la conservación marinas es 
un tema que preocupa a los costarricenses.”

Por más de 20 años, Fidel brindó conciertos que 
deleitaron a los costarricenses
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Maneras de Ayudar

Otras maneras de ayudar:

Adopciones Satelitales y con marcas Acústicas: Estas 
adopciones permiten que personas, empresas, escuelas y colegios 
se sientan más identificados con los animales que adoptan, pues 
pueden seguir sus movimientos migratorios vía internet y conocer 
más de cerca las amenazas que deben enfrentar.  Dependiendo de 
la marca utilizada, la adopción ronda entre $500 y $3500 (¡las 
marcas satelitales son muy caras!)

Adopciones de Tortugas Marinas: Por $50 usted puede adoptar 
una tortuga marina marcada en uno de nuestros proyectos de 
protección en playas de anidación con una marca metálica.  
Nosotros le diremos el número de la tortuga que usted adoptó y 
te mantendremos informado si existen reportes de avistamiento.  
Además, obtienes un noticiero de Pretoma, calcamonías, y otros 
materiales.

Participe como voluntario: Puedes ayudarnos directamente en 
el campo, participando en nuestro programa de voluntariado.  El 
programa de voluntariado genera fondos para nuestros proyectos 
de conservación en playas de anidación de tortugas marinas.

Haga una pasantía: ¿Quiere colaborar por espacio de 6 meses 
como coordinador de uno de nuestros proyectos en playas de 
anidación y ganar experiencia en investigación profesional?  
¿Necesitas sacar una tesis y necesitas un tema?  No dude en 
comunicarse con nosotros, para el 2012 estaremos desarrollando 
proyectos de tortugas, de tiburones, y pesca sostenible.

Visita: www.pretoma.org 
para más información.

¡Involúcrate tu puedes ser un 
agente de cambio!

Contribuciones personales: Erick Young, Yuri and Ilona Sobolev, Kathleen Metzler, Patricia Woollcott, Janice R. Soner, Georgina 
and “Fonzi” Domberger, Katrina C. Tordillo, María Markov, Rachel Ward, Chris Warner, Jim Vanas, Alvaro Ugalde, Enrique González, 
Humberto “The Shark” Brenes, Susana Reine, John Regnery. 
Otras donaciones: SaveTurtles.org, Blue Shark Optics, BNY Mellon, Peab, Changemakers Award (National Geographic-
Ashoka), Caritas, Icads, Bosque de los Austriacos.
Colaboradores:  Tiskita Lodge, Asociación de Vecinos de Corozalito, Panamerican Woods, Marviva, Undersea Hunter, Área Conser-
vación Tempisque (ACT), Área Conservación Marina Isla del Coco (Acmic), Centro de Investigaciones del Mar y Limnología (Cimar), 
Asociación de pescadores Coyoteños (Aspecoy), Asociación de pescadores de Bejuco (Asobejuco).

Gracias al creciente apoyo de la sociedad civil, no solo de individuos interesados en ayudar sino también 
de  empresas, es que Pretoma ha creado diferentes maneras en las que los interesados se pueden involucrar 
directamente en la lucha por proteger y defender nuestros preciosos recursos marinos.

Membresías Corporativas: 

Actualmente muchas empresas nacionales cuentan con programas de responsabilidad social, y algunas han contribuido para este fin con 
Pretoma para desarrollar nuestros diversos proyectos de conservación marina.  Algunas empresas han decidido donar un porcentaje de 
sus ganancias a Pretoma, como Cream Beans, Kaz Juice Bar, y CR Surf Travel.  Otras han donado fondos y equipos de investigación, 
como Nueces Industriales, Costa Rica Sun Tours y BackCountry.  Otros nos promueven ampliamente en sus propios proyectos, como 
Madre Selva, o donan servicios profesionales como Triptico.  ¡Todos pueden poner su grano de arena!  Si quiere que su empresa sea 
parte de Pretoma, por favor comuníquese con nostros: membresias@pretoma.org
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CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL

“Sea un activista”  
“¡Tome Acción Ya!”

Exprésele 
a la 
Presidenta 
Laura 
Chinchilla 
que debe 
prohibir la 
importación 
de aletas 
de tiburón.

Mientras el Poder Ejecutivo realiza acciones para mejorar la 
conservación marina nacional, como el cierre de los muelles privados 
a la descarga de las flotas extranjeras que aletean tiburones y la 
ampliación de protección alrededor de la Isla del Coco, el Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) sigue favoreciendo el 
aleteo, fomentando ahora la importación de aletas desde Nicaragua.

Laura Chinchilla
Presidenta de CostaRica.
FAX: (506) 2253-9678

Honorable  Presidenta Chinchilla, por este medio ruego que interponga sus 
buenos oficios para que Costa Rica prohíba inmediatamente la importación 
de aletas de tiburón y otros productos. Nuestra nación tiene los recursos le-
gales y técnicos necesarios para hacer respetar su legislación ambiental ante 
una Corte Internacional. Asimismo, que Costa Rica incluya al tiburón mar-
tillo en el Apéndice III de CITES cuanto antes, lo que brindará al país me-
jores herramientas para dirigir procesos regionales de conservación y uso 
sostenible de recursos pesqueros. Sinceramente, 

Nombre:...................................................Cédula:................................................
Contacto (email, FAX, tel).....................................................................

PS. No olvide copiar a info@pretoma.org o FAX (506) 2236-6017

“Recorte la siguiente carta y envíesela a la Presidenta Chinchilla vía FAX”

SOBRE PRETOMA 

Pretoma es una Asociación Civil Costarricense (#3-002-
212657) fundada en 1997, y declarada de interés público 
por el Estado costarricense (Decreto 34150-J, La Gaceta 
#6, 9 de enero 2008).  Nuestra Misión es proteger y restau-
rar las poblaciones de tortugas marinas, tiburones y otras 
especies marinas amenazadas, bajo una visión de prácticas 
pesqueras sostenibles y en sociedad con las comunidades 
costeras, mediante la reforma de políticas, la educación 
pública, la investigación científica, el activismo, y la liti-
gación estratégica.

EQUIPO DE PRETOMA

Randall Arauz, Isabel Naranjo, Jorge Ballestero, 
Jeffery Madrigal, Miguel Gómez, Andy Bystrom, 
Alexia Garro, Sandra Viejobueno, Lotti Adams, Erick 
López, Amado Quirós.

Dirección:  De la esquina sureste del Cementerio de Tibás, 
100 metros Sur, 100 metros Oeste.  Casa Esquinera.
Teléfono:  (506) 2241-5227 / FAX (506) 2236-6017 
E. mail:info@pretoma.org / www.pretoma.org
Apartado 1203-1100 / Tibás. San José, Costa Rica

GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES


