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Introducción
Desde 1998, la Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA)
inició el proyecto denominado Playas de Anidación Nicoya Sur (PLANS), el cual se
extiende a lo largo de 30 km de costa en el Cantón de Nandayure, Guanacaste, desde el
Estero Chapetón al Sur hasta Punta Camaronal al Norte. Actualmente, el proyecto
contempla la protección efectiva de cinco playas de anidación de tortugas lora
(Lepidochelys olivacea) (Viejobueno et al., 2012), la promoción de pesca artesanal
sostenible del pargo manchado (Lutjanus guttatus) en dos comunidades pesqueras (Arauz
et al., 2013), y la creación de dos Áreas Marinas Protegidas (AMP), una para el Refugio
Nacional de Vida Silvestre (RNVS) Caletas-Arío creada en 2006, y otra para el RNVS
Camaronal creada en 2009, donde se promueve la pesca sostenible y se prohíben
algunas artes de pesca consideradas destructivas o insostenibles, como la pesca de
camarón por arrastre, el uso de trasmallos, y el buceo con compresor (SINAC-ACT, 2005;
Decreto Nº 35530-MINAET).
Encerrada entre las AMPs existentes, quedó un “triángulo” de aguas desprotegidas de
22.214,65 hectáreas, donde aún se permite la pesca de camarón por arrastre, el uso de
trasmallos y el buceo con compresor. La operación de estas artes de pesca continúan
representando una amenaza para la conservación de las tortugas marinas de la región, no
solo para las tortugas lora que anidan en las playas arenosas de la zona sino también
para las tortugas de carey (Eretmochelys imbricata) que residen durante su estado juvenil
en las puntas rocosas (Carrión et al., in press), las tortugas verde (Chelonia mydas) que
migran a lo largo de las aguas costeras someras de la paltaforma continental frente a
Guanacaste (Blanco et al., 2012), y las hembras de tortuga baula (Dermochelys coriacea)
presentes en estas mismas aguas durante sus movimientos de inter anidación (Shillinger
et al., 2010). Además, la pesca de camarón por arrastre y la pesca con trasmallos han
sido identificadas como obstáculos para alcanzar la sostenibilidad en la pesca del pargo
manchado que realizan los pescadores artesanales de Coyote y Bejuco (Mongeon et al.,
2013; Vincent, 2011).
Durante una revisión independiente del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida
Silvestre Caletas-Arío por parte de PRETOMA, la Asociación de Pescadores Coyoteños
(Aspecoy) y la Asociación de Pescadores de Bejuco (Asobejuco), se destacó la necesidad
de crear una nueva AMP entre las dos existentes para mejorar el manejo de los recursos
pesqueros y brindar protección a las especies amenazadas, preferiblemente bajo la
categoría de Área Marina de Manejo (AMM) estipulada en la Ley de Biodiversidad 34433Minae (PRETOMA, 2011).
Todas las especies de tortugas marinas están incluídas en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN, ya sea bajo la categoría Vulnerable, en Peligro de Extinción o
en Peligro Crítico de Extinción (IUCN, 2010). En el Cantón de Nandayure proveen a su
vez fuentes de ingresos para los moradores de las comunidades costeras que brindan
servicios a los voluntarios nacionales y extranjeros que participan en los proyectos de
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conservación de tortugas marinas en playas de anidación. Además, el pargo manchado
es la principal especie de interés comercial en la zona y de la cual dependen los
pescadores de Coyote y Bejuco para su bienestar socioeconómico (Arauz et al., 2008).
La creación de una nueva AMM basada sobre el manejo ecosistémico de la pesca
garantizaría la protección efectiva de las tortugas marinas y permitiría el desarrollo de una
pesquería sostenible en todas sus dimensiones, contribuyendo con la conservación de
una diversidad de especies marinas amenazadas, al mantenimiento del funcionamiento
del ecosistema, y al desarrollo socio económico de las comunidades costeras.
Según los tres principios de pesca sostenible identificados por el Marine Stewardship
Council (MSC), la actividad pesquera no debe comprometer la capacidad de las especies
objetivo a reproducirse y mantener una población estable, ni debe afectar el
funcionamiento del ecosistema, toda vez que exista un sistema de gestión aplicable y
eficiente.
Esto por supuesto, requiere información sobre el estado de la plétora de poblaciones
afectadas por la actividad pesquera, empezando por las especies de interés comercial. El
pargo manchado es una de las especies más importantes en las pesquerías artesanales
costeras de América Central (Rojas, 1996-97 a; Araya et al., 2007), a pesar de lo cual se
conoce poco sobre su biología pesquera. En Costa Rica no existen medidas de gestión
para garantizar su conservación y uso sostenible (Rojas, 1996-97b), a pesar de haber
sido harto propuestas por las instituciones de manejo pesquero y académicos del Estado,
así como por técnicos extranjeros que han trabajado con los equipos técnicos nacionales
(Araya et al., 2007). Se conoce aún menos sobre otras especies que se explotan
comercialmente en grandes volúmenes, como tiburones y rayas.
Es común que exista poca o nula información sobre la verdadera contribución de las
pesquerías artesanales a las economías de las naciones en desarrollo, y aunque muchas
comunidades costeras de pescadores artesanales son pobres y vulnerables, ahora se
reconoce ampliamente que las pesquerías artesanales pueden generar ganancias
significativas, son resistentes a las crisis globales, contribuyen al alivio de la pobreza y
fortalecen la seguridad alimentaria. La pesca artesanal también tiene varias ventajas
comparativas sobre pesquerías industriales, particularmente en términos de mayor
eficiencia económica, menor impacto ambiental, distribución más amplia de los beneficios
socio económicos por ser descentralizada y geográficamente dispersa, y contribuyen a la
herencia cultural, incluyendo conocimiento ambiental (Hawkins & Roberts, 2004; FAO,
2005).
Se procederá a proveer la información técnica y socioeconómica más reciente del sito,
para justificar la creación de una nueva Área Marina de Manejo en Nandayure.
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Principales objetos de conservación:
•
•
•
•
•
•

Tortuga lora (Lepidochelys olivacea). Lista Roja UICN, VULNERABLE.
Tortuga de carey (Eretmochelys imbricata). Lista Roja UICN, EN PELIGRO
CRÍTICO.
Tortuga verde (Chelonia mydas). Lista Roja UICN, EN PELIGRO.
Tortuga baula (Dermochelys coriacea). Lista Roja UICN, EN PELIGRO CRÍTICO.
Pargo manchado (Lutjanus guttatus). NO EVALUADO.
Arrecifes rocosos.

Objetivos del Área Marina de Manejo propuesta:
•
•

•

•
•

Asegurar la protección de las tortugas lora que anidan en las playas de las
comunidades costeras de Nandayure.
Asegurar la protección de las tortugas de carey juveniles y los hábitats esenciales de
los cuales dependen durante su residencia temporal en las puntas rocosas de la
zona.
Asegurar la protección de las tortugas baula y verde que anidan en la región y que
utilizan las aguas someras costeras de la plataforma continental frente al cantón de
Nandayure durante sus movimientos de inter y post anidación.
Proveer fuentes de ingresos para miembros de comunidades costeras que hacen uso
sostenible de las tortugas marinas que anidan en las playas de Nandayure.
Fomentar una pesquería sostenible de pargo manchado que mejore las condiciones
socioeconómicas de los pescadores artesanales, brinde protección a especies
amenazadas, y sirva de modelo de desarrollo sostenible para otros proyectos de
conservación marina de la región centroamericana.
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Propuesta nueva Áre
Área Marina de Manejo en Nandayure
El área propuesta como nueva Área Marina de Manejo se encuentra "encerrada"
"enc
entre
dos AMPs existentes (RNVS Caletas
Caletas-Arío
Arío y RNVS Camaronal), y consiste de 23.214,65
2
hectáreas (Fig. 1).

Fig. 1. Área Marina de Manejo
anejo propuesto de 23214
23214.65 Ha, entre las Áreas
reas Marinas Protegidas de
Antecedentes
los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Camaronal y Caletas
Caletas-Arío.

Conservación de tortugas marinas en playas de anidación
Este proceso inició con la conservación de las tortugas marinas que anidan en Playa San
Miguel (1998), y se extendió luego para incluir la protección de las tortugas marinas de
Playa Caletas (2002), unos 15 kilómetros al sur. Más comunidades se fueron uniendo
uni
al
proyecto de conservación de tortugas marinas con el tiempo, a saber: Corozalito (2008),
(200
Costa de Oro (2010) y Bejuco (201
(2012) (Viejobueno et al., 2012).
Las playas arenosas del cantón de Nandayure constituyen importantes sitios de anidación
para tortugas
ugas marinas. Se ha confirmado la anidación de cuatro especies, la tortuga lora
(Lepidochelys olivácea),
), la tortuga verde ((Chelonia mydas),
), la tortuga de carey
(Eretmochelys imbricata)) y la tortuga baula ((Dermochelys coriácea). Las cuatro especies
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se encuentran incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (UICN,
2010). La tortuga lora (catalogada como Vulnerable por la UICN) es por mucho la especie
más abundante en las playas de anidación de Nandayure. Playa Corozalito presenta una
condición especial por la ocurrencia anual de una anidación masiva sincronizada de
tortugas lora conocida como “arribada,” en la cual participan más o menos 2000 individuos
en una noche. Además, ocasionalmente anida en las playas de Nandayure la tortuga
verde (En Peligro de Extinción), la tortuga baula (En Peligro Crítico de Extinción) y la
tortuga de carey (En Peligro Crítico de Extinción). Estas últimas dos especies en
particular merecen toda la protección que sea posible brindar debido al estado crítico de
las poblaciones (Viejobueno et al., 2012).

Playa San Miguel
La actividad de anidación de tortugas marinas en Playa San Miguel ha sido estudiada
durante quince años consecutivos, siendo el proyecto más antiguo de PRETOMA en el
cantón de Nandayure. Esencialmente, Playa San Miguel es una playa de anidación de
tortuga lora. Durante la temporada más reciente (Julio 2012-Febrero 2013), se registraron
354 eventos de anidación, todos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea). De los 354
eventos de anidación, 305 (86.15%) resultaron en anidación exitosa, 46 (13%) en
anidación no exitosa, y 3 (0.85%) no se supo. De los 305 nidos depositados
exitosamente, 226 (74.1%) fueron reubicados en el vivero del proyecto, 40 (13.1%) fueron
dejados "in situ," (en el sitio de la playa donde la tortuga lo depositó), y 39 (12.8%) fueron
saqueados por hueveros (Viejobueno et al., 2013).
En San Miguel se nota una clara tendencia hacia un incremento en el número de nidos
depositados por temporada, desde 95-195 nidos entre 1998 y 2003, hasta 399 nidos en el
2010 (Fig. 2).

A)

B)

Fig. 2. (A) Actividad de anidación de tortugas marinas (nidadas por temporada) en Playa San
Miguel desde 1998 hasta 2010, y (B) tasa de saqueo en el mismo periodo. Nandayure,
Guanacaste, Costa Rica.

Es alentador observar cómo ha bajado el porcentaje de saqueo, de 40% en el 2001, hasta
9% en el 2007. Lamentablemente, se observa como el saqueo aumentó hasta 24% en el
2010 (Viejobueno et al., 2012), para descender nuevamente en el 2012 a 12%
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(Viejobueno et al., 2013). El porcentaje de saqueo es un indicador directo del apoyo que
se ha obtenido de la comunidad, ya sea porque no se dedican a "huevear", o bien, porque
participan en las actividades de conservación y denuncian la presencia de “hueveros” en
sus playas. De hecho, las actividades de conservación se coordinan con el Comité
Bandera Azul Ecológico de la comunidad.

Playa Caletas
La Figura 3 muestra la actividad de anidación y saqueo en Playa Caletas desde que
iniciaron las actividades de investigación y conservación de tortugas marinas en 2002
(Viejobueno et al., 2013). Durante las primeras dos temporadas el monitoreo no fue
exhaustivo, ni se realizó a lo largo de la temporada completa (Julio-Enero), como lo ha
sido desde la temporada 2004-2005. Con esta aclaración, puede afirmarse que en Playa
Caletas ocurren entre 800 y 1200 anidaciones de cuatro especies de tortugas marinas
entre Julio y Enero, 98% de los cuales corresponden a tortuga lora. La tendencia en el
número de anidaciones anuales es claramente positiva. Típicamente, el saqueo de nidos
se ha mantenido bajo el 8.5%, a excepción de la temporada más reciente, cuando
aumentó a 23.5%.
A)

B)

Fig. 3. Actividad de anidación de tortugas marinas (nidadas por temporada) en Playa Caletas
entre 2002-2011 (A), incluyendo el porcentaje de saqueo entre 2002 y 2012 (B). Nandayure,
Guancaste, Costa Rica.

Lamentablemente, el número de nidadas de tortuga baula en Playa Caletas ha mostrado
una clara tendencia negativa. De 27 nidos confirmados en 2002 (Arauz et al., 2003), ha
ocurrido una disminución evidente paulatina hasta la temporada más reciente (2012)
cuando por primera vez no se registró un solo nido (Beange, comunic pers). La tortuga
verde y la tortuga de carey han mostrado un comportamiento de anidación esporádico
desde el inicio del proyecto, con 1-5 anidaciones por temporada.
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Playa Corozalito
Playa Corozalito es la playa de anidación solitaria de tortugas lora más importante en la
que trabaja Pretoma, y es quizás la más importante del istmo centroamericano, con más
de 1500 anidaciones (de tortugas solitarias) por temporada durante los últimos años
(Viejobueno et al., 2013). Además, en Corozalito ocurre una arribada por año, de una o
dos noches de duración, y durante las cuales suelen anidar entre 1000 y 2000 tortugas.
Al igual que en San Miguel, el porcentaje de saqueo disminuyó dramáticamente con la
operación del proyecto de conservación (Fig. 4).

A)

B)

Fig. 4. Actividad de anidación de tortugas marinas solitarias (nidos por temporada) en Playa
Corozalito entre 2008 y 2011 (A), incluyendo el porcentaje de saqueo anual durante el mismo
período. Nandayure, Guancaste, Costa Rica.

Playa Costa de Oro
En Playa Costa de Oro se realizó el primer monitoreo formal entre el 5 de agosto y el 1 de
diciembre del 2012. Se registró un total de 264 eventos, los cuales resultaron en 227
(86%) anidaciones exitosas. De las 227 nidadas exitosas de tortuga lora, 102 (45%)
fueron relocalizados en el vivero del proyecto, 25 (11%) fueron protegidos "in situ", 96
(42.2%) fueron saqueados y 4 (1.8%) fueron depredados.
Playa Bejuco
En Playa Bejuco, la Asociación de Pescadores de Bejuco (ASOBEJUCO) realiza
patrullajes para controlar el saqueo de nidos de tortuga desde el 2012. En este año
ASOBEJUCO logró proteger unos 50 nidos en un vivero operado por la comunidad.

Beneficios económicos generados por el Proyecto de Voluntariado
Desde el 2003 se desarrolla un proyecto de voluntariado en los proyectos de
conservación de tortugas marinas de Nandayure, principalmente en Playa San Miguel,
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Caletas y Corozalito. Además, se maneja otro proyecto en Punta Banco, Pavones de
Osa. A los voluntarios se les exige una disposición de al menos dos semanas, tiempo
durante el cual su función es realizar patrullajes nocturnos en búsqueda de nidos de
tortuga, la relocalización de estos nidos en viveros protegidos, vigilancia del vivero
durante el día, y mantenimiento general de la Estación. Algunos voluntarios colaboran
brindando clases de inglés conversacional a los miembros de las comunidades donde
trabajan.
El manejo de estos voluntarios genera ingresos económicos para los miembros de las
comunidades, quienes proveen servicios de hospedaje y alimentación. Además, dos
miembros por comunidad costera son contratados como monitores de playa y para
atender a los voluntarios durante los patrullajes nocturnos.
Durante la temporada de anidación 2011 (entre junio y diciembre), se atendieron a 60
voluntarios, los cuales generaron un ingreso bruto de US$77.605,00, o
CR₡38.802.500,00. En total, se gastaron CR₡37.033.995,30, para un balance final de
CR₡1.768.504,70, el cual se suma como fondo para la siguiente temporada 2012 (Cuadro
1).
CUADRO 1.
Total de ingresos y egresos generado por el proyecto de voluntariado de tortugas marinas
en Nandayure y Osa, Costa Rica.

Ingreso bruto voluntarios de
enero a diciembre 2011

Monto en dólares

Montos en colones

77.605,00

38.802.500,00

Total de gastos en proyectos

37.033.995,30

Balance

1.768.504,70

Del total, un 44% de los fondos son utilizados por PRETOMA en administración,
consecución de voluntarios, y el pago por consultoría profesional a dos biólogos que
supervisan los proyectos. Un 17% total de los fondos (CR₡ 6.392.402,00) fue utilizado
para cubrir los gastos por servicios brindados por los miembros de la comunidad de San
Miguel, como monitoreo de playa, vigilancia del vivero, alquiler de cabinas y servicio de
restaurante. Un 15% total de los fondos (CR₡ 5.472.571,00) fue utilizado para cubrir los
gastos por servicios brindados por los miembros de la comunidad de Corozalito. En
Playa Caletas donde no hay comunidad y opera un campamento, se utilizó un 16% de los
fondos (CR₡ 6.110.221,00) sobre todo para cubrir servicios ofrecidos por vecinos en
vigilancia, fletes, compra de abarrotes, materiales de construcción y mantenimiento del
campamento. En total, se invirtieron directamente en las comunidades costeras de
Nandayure CR₡ 17.975.194,00 por servicios para atender el proyecto de voluntariado de
tortugas marinas (Naranjo, 2011).
Además, los voluntarios incurren en una serie de gastos adicionales, como visitas a los
restaurantes de la zona, contratación de servicios de transporte, contratación de tours por
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el manglar de Bejuco, y consumo en los negocios de la zona (pulperías, supermercados).
Lo más ventajoso de estos ingresos, es que ocurren durante la temporada baja de
turismo, entre julio y diciembre. El turismo en la zona se reactiva para las fiestas
navideñas y de fin de año, y durante la Semana Santa, con un repunte para vacaciones
escolares de medio año.

Investigación de tortugas marinas en el agua
Las aguas marinas costeras en la zona de Nandayure no solo proveen refugio a las
tortugas marinas que anidan en las playas y durante su período “inter-anidación,” sino que
también proveen sitios de crianza, forrajeo y descanso para otras especies de tortugas
marinas que no están en etapa reproductiva. La tortuga de carey es de particular
importancia para la zona, pues se ha identificado la existencia de una población de
tortugas en etapa juvenil que ha establecido residencia temporal en los hábitats rocosos
de la zona.

Estructura de la población de tortugas de carey en Punta Coyote
Para estudiar la población de tortugas de carey en el agua, se realiza su captura por
medio de dos redes tortugueras, que son trasmallos de hilo de nylon tejido con luz de
malla de 32 pulgadas y una relinga superior de 80 metros por 8 metros de profundidad.
Se tiende a calar ambas redes (para 160 metros en total) perpendicular a la costa, en un
sitio en Punta Coyote conocido por los pescadores locales como “El Cambute”, quedando
el extremo más cercano a la costa a una profundidad de 6-8 metros, y el más distante a 810 metros. Las redes se dejan operando entre 4 y 6 horas, y se revisan cada hora para
liberar tortugas capturadas. Las redes están construidas con poco lastre en la relinga
inferior, lo cual permite a las tortugas alcanzar la superficie y respirar en caso de ser
capturadas.
Entre julio del 2009 y junio del 2011, se capturó un total de 17 tortugas de carey luego de
más de 300 horas de esfuerzo pesquero. De estas, seis fueron recapturadas dos veces, y
una, tres veces. El Largo Curvo del Caparazón (LCC) promedio fue 54.37 ± 12.82 cm
(min = 36 cm, max = 76 cm). La Figura 5 muestra la frecuencia de clases de tallas de las
tortugas capturadas. Tan solo una de las tortugas tenía una LCC mayor a la talla mínima
de reproducción (76 cm), estimada en 72.2 cm para la zona en base a individuos que han
sido observados y medidos anidando. Por tanto, se concluye que la población en Punta
Coyote consiste de juveniles y subadultos grandes (Carrion et al., in press). Además, los
especímenes más cercanos a alcanzar la madurez sexual se han manifestado como
machos (Arauz et al., 2013).
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Fig. 5. Distribución de clases de talla para 17 tortugas de carey capturadas en Punta
Coyote, Nandayure, Guanacaste. (Carrion et al., in press).

Rastreo acústico y satelital de tortuga de carey
Aunque su anidación es esporádica en Nandayure, resulta que juveniles de esta especie
residen temporalmente en las puntas rocosas de la zona. Mediante el uso de telemetría
acústica, se detectó una población de al menos 12 tortugas de carey juveniles, que
residen en Punta Coyote, probablemente por varios años y hasta alcanzar la madurez
sexual. El flanco norte de Punta Coyote, que consiste de arrecifes rocosos extensos y
poco profundos (2-12 metros), posee el hábitat esencial para la ontogenia de las tortugas
de carey con abundancia de esponjas y tunicados de los cuales se alimentan, y donde las
12 tortugas rastreadas permanecen la mayor parte del tiempo (Carrion et al., in press).
La Figura 6 muestra las posiciones detectadas de las 12 tortugas mediante tecnología
acústica, el perfil del arrecife rocoso, el lindero del AMP del Refugio Nacional de Vida
Silvestre Caletas-Arío, el “home range” o “ámbito del hogar” (95% FKD home range), y el
“core área” o “área núcleo” (50% FKD core area), donde se realiza el uso del hábitat más
intenso. Claramente, se observa como el AMP del RNVS Caletas-Arío no brinda
protección efectiva en los hábitats más críticos.
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Fig. 6. Avistamientos de 12 tortugas de carey en Punta Coyote, incluyendo el perfil del
arrecife rocoso, el lindero del AMP del RNVS Caletas-Arío, el “home range” (95% FKD) y el
“core area” (50% FKD). Punta Coyote, Nandayure, Costa Rica (Carrion et al., en prensa).

El único individuo de carey adulto capturado contenía una medusa pelágica en su tracto
esofágico, y abandonó Punta Coyote a los pocos días de haber sido equipado con un
transmisor acústico, por lo que se deduce que tan solo visitó Coyote unos cuantos días.
El rastreo por medio de telemetría acústica tiene una gran limitación, y es que el animal
equipado con el transmisor acústico debe estar en un radio de 500 metros del hidrófono
con los cuales se rastrean. Por tanto, cuando un animal no es detectado, significa que no
está a 500 metros a la redonda del hidrófono en ese momento en particular, pero no hay
manera de saber su ubicación exacta. ¿Estará en la zona pero a una distancia mayor a la
que puede ser detectado? Si un animal no es detectado en un mes y luego se detecta de
nuevo...¿cuánto se alejó de Punta Coyote y hacia dónde se dirigió?
Se ha solventado en alguna medida esta limitación con el uso de transmisores satelitales,
un proyecto actualmente en curso. A continuación se presenta alguna información
preliminar. Hasta el momento se han marcado tres tortugas de carey con transmisores
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satelitales tipo SPOT (Sirtrack Kiwistat)
entre Noviembre 2012 y Mayo 2013,
los cuales brindan información sobre la
ubicación GPS del animal (Arauz et al.,
2013).
La tortuga que ha llevado la marca
satelital por más tiempo es una
hembra de carey juvenil de 67 cm de
Largo Curvo Caparazón (LCC), la cual
llamamos “Lucrecia Clovis”.
Fue
marcada el 1 de Noviembre del 2012, y
al 7 de Julio de 2013 (245 días
después) seguía activa (Fig. 7).
La tortuga mostró gran afinidad por
Punta
Coyote.
La
tortuga
rutinariamente se alejó hasta 8 o 10
km de Punta Coyote, y ocasionalmente
hasta 40 km, pero siempre regresó a
Punta Coyote. Aunque el AM del
RNVS Caletas-Arío brinda alguna
protección a esta tortuga particular, se
observa claramente que pasa la mayor
parte del tiempo dentro del “triángulo”
de aguas desprotegidas.
Se marcó un macho de tortuga de
carey de 68 cm de LCC el 22 de
febrero del 2013, al cual se nombró
"Tad Agnew”. Al día 7 de julio la
marca aún estaba activa (140 días).
Esta tortuga también mostró gran
afinidad por Punta Coyote, alejándose
comúnmente entre 4 y 10 km, y en una
ocasión aproximadamente 25 km,
regresando siempre.
Aunque esta
tortuga ha visitado ocasionalmente las
AMPs de los RNVS Camaronal y
Caletas-Arío,
donde
goza
de
protección, lo cierto es que también
pasa la mayor parte de su tiempo
dentro de las aguas desprotegidas del
“triángulo” (Fig. 8).

AMP, RNVS
Camaronal

AMP, RNVS
Caletas

Fig. 7. Rastreo satelital de la tortuga de carey juvenil
“Lucrecia Clovis”, marcada en Punta Coyote el
1/11/2012. Nandayure, Costa Rica.

AMP,
RNVS
Camarona
AMP,
RNVS
Caletas

Fig. 8. Rastreo satelital de la tortuga de carey
juvenil “Tad Agnew”, marcada en Punta Coyote
el 22/2/2013. Nandayure, Costa Rica.
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Se marcó además otro macho de
tortuga de carey de 73 cm de LCC, al
cual nombramos “Sandler”, el día 18 de
mayo de 2013. Lamentablemente, esta
marca dejó de transmitir el 10 de junio
(23 días después). Durante 12 días, la
tortuga mostró afinidad por Punta
Coyote, alejándose hasta 9 km de Punta
Coyote, tan solo para volver. Luego la
tortuga hizo un movimiento dirigido
hacia el AMP del RNVS Camaronal,
donde se quedó unos días frente a la
playa del Refugio, hasta que perdimos la
señal el 6 de junio (Fig. 9).

AMP, RNVS
Camaronal

AMP,
RNVS
Caletas

Fig. 9. Rastreo satelital de la tortuga de carey
macho “Sandler”, Punta Coyote. Nandayure,
Costa Rica.

Rastreo acústico y satelital de tortuga verde.
Las tortugas verde se reportan poco en las capturas con el trasmallo tortuguero. En 360
horas de pesca con la red tortuguera
desde Julio del 2009 hasta Julio 2013, se
reporta la captura de tan solo 4 individuos,
todas las cuales fueron marcadas con
placas metálicas externas (Arauz et al., in
prep).
Una tortuga verde hembra adulta de 77.3
cm de LCC capturada el 12 de abril del
2010 con la red tortuguera fue equipada
con un transmisor acústico. La tortuga
mantuvo una presencia en el sitio por al
menos 14 días, tiempo durante el cual fue
posible rastrear su posición con un
hidrófono portátil (Carrion, 2010).
Como se observa en la Figura 10, esta
tortuga verde ocupó un área mucho mayor
que las tortugas de carey en Punta Coyote,
utilizando incluso los hábitats arenosos
que la tortuga de carey no frecuenta.
Nuevamente, es evidente que la mayor
parte de este tiempo la tortuga verde utilizó

Fig. 10. Comparación entre el “home range” de
7 tortugas de carey y un una tortuga verde en
Punta Coyote, Nandayure. (Carrion, 2010).
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aguas desprotegidas, incursionando relativamente poco dentro de las aguas del Refugio
Nacional del Vida Silvestre Caletas
Caletas-Arío. Luego de 14 días cesaron las detecciones en
Punta Coyote, pero fue detectada nuevamente a los dos días en Punta Bejuco,
aproximadamente
proximadamente a 10 km al norte, en medio de las aguas desprotegidas del "triángulo".
El 19 de febrero del
2010 fue capturada
una tortuga verde
juvenil
en
Punta
Coyote por medio de
las redes tortugueras
(Arauz et al., in prep).
La
tortuga
fue
nombrada "Pillo", y
marcada
con
un
transmisor
satelital
tipo SPOT (Sirtrack
Kiwistat). Fue posible
seguir
sus
movimientos
por
espacio de 23 días
(Fig. 11).

Fig. 11
11. Movimientos de una tortuga verde juvenil "Pillo",
"Pillo" marcada
en Punta Coyote. Nandayure, Guanacaste. (Arauz, in prep).

La tortuga verde juvenil "Pillo" no mostró afinidad alguna por Punta Coyote. Se retiró
inmediatamente del sitio, dirigiéndose al oeste unos 50 km, para virar luego hacia el
sureste, hasta quedar a unos 40 km al Sur de Cabo Blanco. Realizó otro viraje hacia el
noreste hace quedar a escasos kilómetros de Tambor y luego ingresar al Golfo de Nicoya
hasta las aguas de la boca del Río Tárcoles y Playa Baja Mar. La tortuga se enrumbó
nuevamente hacia el oeste, pasando por Cabo Blanco
Blanco,, y dirigiéndose hacia el norte. En
23 días, "Pillo" la tortuga verde juvenil
juvenil, recorrió 417 km, desplazándose principalmente en
las aguas someras sobre la plataforma continental, y utilizando las aguas más distantes
de las AMPs de los RNVS Camaronal y Caletas
Caletas-Arío, así como de la Área Marina de
Manejo propuesta.
Blanco et al., (2012) y Otterstrom (comunic. Pers.) han documentado el movimiento post
anidatorio de tortugas verde marcadas en el Pacífico Norte de Costa Rica (Playa Nombre
de Jesús) y Sur de Nicaragua (Refugio Playa Silvestre La Flor), siguiendo las aguas
someras costeras de la plataforma continental hacia sitios de forrageo en el Golfo de
Panamá y el Golfo de Nicoya (Fig. 12).
La presencia por espacio de días o semanas en Punta Coyote de tortugas verde y de
carey adultas,, sugiere que las mismas hacen un "stopover", algo así como una parada de
descanso. Estas paradas breves o discontinuidad en la rruta
uta migratoria ya ha sido
reportado en hembras anidadoras de tortugas carey en el Caribe (Cuevas et al.,
al 2008), y
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se ha sugerido que también
ocurre con tortugas verdes
(Chelonia mydas) (Luschi et
al., 1998).
Este evento
ecológico es una estrategia
que
responde
a
las
necesidades energéticas de
los animales durante sus fases
de migración (e.g. Jing et al.,
2007) y además sirve como
estrategia de evasión de
condiciones
climáticas
adversas que surgen en su
ruta (Weber & Hedenstrom,
2000).
Fig. 12. Movimiento post anidatorio de una tortuga verde
marcada en Nombre de Jesús, Costa Rica (Blanco et al., 2012).

Rastreo Satelital de Tortuga Baula
Aunque ya casi no anidan tortugas baula en las playas de Nandayure, las aguas someras
de la Península de Nicoya son de suma importancia para la tortugas baula que anidan en
el Parque Nacional Las Baulas en Playa Grande, su principal playa de anidación en el
Pacífico Tropical Oriental (Steyermark et al., 1996).
Shillinger et al., (2010), mostraron mediante telemetría satelital que luego de anidar, las
tortugas baula de Playa Grande se dispersan por las aguas costeras y someras de la
plataforma continental frente a la Península de Nicoya por espacio de 45-80 días, lo que
se conoce como los movimientos inter-anidación (Fig. 13).

17

Fig. 13. Posiciones "inter anidación" de tortugas baula durante las temporadas
2004, 2005 y 2007. Los triángulos representan la última posición inter anidación
por tortuga. El área encerrada por la línea punteada representa el polígano
convexo mínimo (PCM) del 95%. Las áreas encerradas en blanco representan el
Parque Nacional Marino Las Baulas en Playa Grande, y el Área Marina del Parque
Nacional Santa Rosa. Los círculos fuera del MCP ilustran movimientos post
anidación (Shillinger et al., 2010).

Se puede observar como las aguas costeras de Nandayure se encuentran en la zona
definida como el Polígono Convexo Mínimo (PCM) del 95%, donde las tortugas baula
pasan su tiempo entre anidaciones. Las tortugas baulas no incursionan en aguas
pelágicas hasta que hayan terminado su ciclo de anidación y realizan su migración hacia
el cono sur, para no volver hasta dentro de 4 o 5 años.

Pesca Sostenible del Pargo Manchado (Lutjanus guttatus)
Desde que iniciaron los proyectos de conservación de tortugas marinas en 1998, fue
evidente que la pesca de camarón por arrastre representaba la amenaza más seria para
las tortugas marinas de la zona (Orrego y Arauz, 2001), e inició el proceso de gestión para
crear un RNVS en Playa Caletas, que incluyera una AMP donde se vedara este tipo de
pesca. El Área de Conservación Tesmpisque (ACT), no obstante, condicionó la creación
de un RNVS en Playa Caletas a la existencia de apoyo por parte de los pescadores
artesanales que operan en la zona (Viejobueno et al., 2012).
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Entre el 2004 y el 2006, PRETOMA trabajó cercanamente con el ACT y la Asociación de
Pescadores Coyoteños (ASPECOY) en el diseño de las AMP que existen en el área
actualmente, incluyendo la redacción de los Planes de Manejo (Viejobueno et al., 2012).
El RNVS Caletas-Arío fue creado oficialmente el 11 de agosto del 2006, e incluyó un área
marina que se extiende 12 millas mar adentro, abarcando 19.846,4 hectáreas (La Gaceta,
2006). El Plan de Manejo del AMP prohíbe la pesca de camarón por arrastre, el uso de
trasmallo, el buceo con compresor, y la captura de peces de arrecife, permitiéndose
únicamente la pesca con líneas de mano o líneas de fondo, así como el buceo a pulmón y
la pesca deportiva (SINAC-ACT, 2005). El AMP del RNVS Camaronal fue creado
oficialmente el 25 de noviembre del 2009, el cual se extiende 12 millas mar adentro y
abarca más de 16,000 hectáreas (La Gaceta, 2009).
A partir del 2007 inició el proceso para fomentar una pesquería sostenible de pargo
manchado en Coyote, proceso al cual se unió la Asociación de Pescadores de Bejuco
(ASOBEJUCO) en el 2009 (Viejobueno et al., 2012). Hasta ahora, se han realizado tres
estudios sobre la pesquería del pargo manchado en Coyote y Bejuco, utilizando como arte
de pesca la línea de fondo (Arauz et al., 2008; Madrigal et al., 2011; Bystrom et al., 2013).
En Abril del 2011 el proyecto
fue visitado por funcionarios
del Sustainable Fisheries Fund
(SFF) para la realización de
una "pre-certificación", en lo
que constituye el primer paso
hacia la obtención de una
certificación
de
pesca
sostenible bajo los principios
de pesca sostenible del Marine
Stewardship Council (MSC)
(Fig. 14). La pre-certificación
busca identificar los vacíos
que se requieran llenar así
como las mejoras en el
Fig. 14. Adrienne Vincent, funcionaria del SFF, durante un
sistema de recolección de
taller realizado en la escuela de San Francisco de Coyote con el
datos, para proceder luego a
sector pesquero artesnal. Nandayure, Costa Rica.
la certificación.
Se reconocen muchos aspectos positivos sobre la pesquería que se prestan para la
sostenibilidad de la actividad, como el bajo impacto de la misma debido a su tamaño y
escala, así como el involucramiento de las comunidades pesqueras en las decisiones de
manejo. Se identificaron cuatro indicadores de rendimiento con respecto al pargo
manchado que de momento requieren atención antes de solicitar una certificación
(Vincent, 2011):
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•
•
•

•

Desarrollo de puntos de referencia biológicos para el pargo manchado (L.
guttatus), información sin la cual es imposible determinar el estatus del stock.
Desarrollo de una estrategia de extracción, el cual debe tener metas asociadas y
objetivos de manejo relacionados con los puntos de referencia.
Desarrollo de controles para la extracción (tallas mínimas, captura total
permisible), así como de herramientas y mecanismos para implementar los
controles.
Publicación en una revista científica de la evaluación del stock, incluyendo las
fuentes de incertidumbre.

Además, se señalaron una serie de vacíos con respecto al impacto ecosistémico de la
pesquería. Por ejemplo, aún se desconocía el impacto de la pesquería sobre otras
especies comerciales (corvina agria, pargo cola amarilla) y no comerciales (anguilas), así
como sobre especies sensibles como tortugas marinas, tiburones, rayas y corales.
Finalmente, la evaluación señaló la necesidad de abordar la problemática señalada por
los pescadores artesanales como uno de los principales problemas que enfrentan: la
pesca de camarón por arrastre. Para obtener una certificación de pesca sostenible en el
futuro, será necesario realizar ya sea investigaciones sobre el impacto de esta pesquería
sobre el stock de pargos para definir su sostenibilidad, o bien, eliminar del todo la presión
de esta pesquería.
A partir de Marzo del 2012 se desarrolla otra investigación con el fin expreso de llenar
estos vacíos y allanar el camino para la aplicación de una certificación pesquera en el
futuro.
Observaciones Pesqueras a bordo
Entre el 3 de julio del 2007 y el 25 de
mayo del 2013, se realizaron 223
observaciones
a
bordo
de
embarcaciones pesqueras artesanales
de Punta Coyote y Punta Bejuco.
Durante las mismas, un observador
pesquero registra el punto GPS y la
hora donde se caló el primer anzuelo, y
el punto GPS y hora donde se viró el
último anzuelo. Se cuenta el número
total de anzuelos calados, y se anota el
tipo de carnada utilizada.
El
Fig. 14. Una observadora de Pretoma registra datos
observador registra absolutamente la
sobre la captura de rayas. Coyote. Costa Rica
totalidad de la captura por especie,
registrando además la condición del animal (vivo, muerto), y el destino (descartado,
comercializado, utilizado para carnada) (Fig. 14).
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Una muestra de los pargos manchado es medida, pesada, y sexada, a la vez que se
determina su estado de madurez. Además, desde Marzo 2012, se llevan registros de dos
especies comerciales adicionales, el pargo cola amarilla (Lutjanus argentiventris) y la
corvina agria (Micropogonias altipinis), incluyendo talla y peso.
Las figuras 15, 16, y 17, muestran los puntos GPS donde se realizaron las observaciones
pesqueras entre Junio 2007 y Junio 2013.
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Bejuco

Coyote

A
Bejuc
o

Coyote

B
Fig. 15 . Puntos GPS donde se realizaron observaciones a bordo
de embaracaciones artesanales que operan desde Coyote, entre
Julio 2007 y Junio 2008 (A), y entre Julio 2008 y Junio 2009 (B),
Nandayue, Guanacaste, Costa Rica.
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Bejuco
Coyote

A

Bejuco

Coyote

B
Fig. 16 . Puntos GPS donde se realizaron observaciones a bordo de
embaracaciones artesanales que operan desde Coyote, entre Julio 2009 y Junio
2010 (A), y desde Bejuco y Coyote, entre Julio 2010 y Junio 2011 Nandayue,
Guanacaste, Costa Rica.
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Bejuco
Coyote

A
Bejuco
Coyote

B
Fig. 17. Puntos GPS donde se realizaron observaciones a bordo de
embarcaciones artesanales que operan desde Coyote y Bejuco Julio 2011 y Junio
2012 (A), y entre entre Julio 2012 y Junio 2013 (B). Nandayure, Guanacaste,
Costa Rica.
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Los pescadores de Bejuco y Coyote tienden a no alejarse más de 10 km de sus puertos,
ni aventurarse a más de 10 km de la costa, salvo ocasionalmente cuando los pescadores
de Coyote dirigen la pesca hacia la cabrilla. Como resulta evidente, el mayor esfuerzo
pesquero, particularmente por parte de los pescadores de Bejuco, se da en el triángulo de
aguas desprotegidas entre las dos AMP existentes.

Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE)
Entre marzo 2012 y febrero del 2013, se habían observado 14 viajes a bordo de
embarcaciones artesanales de la comunidad pesquera de Coyote, Nandayure,
Guanacaste, para un esfuerzo pesquero total de 15250 anzuelos (Arauz et al., 2013).
La captura total fue constituida por 1293 individuos de 32 especies de peces
pertenecientes a 13 familias (Albulidae, Ariidae, Sparidae, Carangidae, Congridae,
Serranidae, Ophichthidae,
Muraenidae,
Haemulidae,
Lutjanidae,
Sciaenidae,
Paralichthyidae, y Myliobatidae), además de 49 estrellas de mar, una tortuga lora
(Lepidochelys olivacea) que fue liberada viva, y 9 individuos cuya identificación
taxonómica no fue posible (Cuadro 2).
CUADRO 2.
Número de individuos capturados por especie, porcentaje en la captura total, y CPUE
(individuos/1000 anzuelos), para 14 viajes de pesca observados en Coyote, entre marzo
2012 y febrero 2013.
Especie
Lutjanus guttatus
Ophichthus zophochir
Lutjanus argentiventris
Lutjanus peru
Gymnothorax equatorialis
Equinodermos
Calamus brachysomus
Arius sp
Cynoponticus coniceps
Diplectrum pacificum
Rhinoptera sp
Albula nemoptera
Haemulon maculicauda
Caranx caninus
Micropogonias altipinnis
ND
Chiloconger labiatus
Ophichthus triserialis
Alphestes immaculatus
Epinephelus analogus
Lutjanus novemfaciatus
Haemulon scudderi
Muraena argus
Echiophis brunneus
Pomadasys macracanthus
Umbrina analis

Nombre Común
Pargo manchado
Chorizo, culebra
Pargo cola amarilla
Pargo seda
Anguila morena
Estrellas
Gallina
Cuminate
Anguila verde
Menta
Gavilana
Picha de Padre
Panza negra
Jurel toro
Curvina agria
Peje culebra
Culebra manchada
Guaseta del Pacífico
Cabrilla manchada
Pargo Ñangudo
Roncador
Morena punto negro
Pollita
Lulo
Polla rayada

# de Ind
678
116
71
71
65
49
31
28
27
23
21
16
14
9
9
9
7
7
6
4
4
4
3
3
3
2

%
52.4
9
5.5
5.5
5
3.8
2.4
2.2
2.1
1.8
1.6
1.2
1.1
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2

CPUE
44.5
7.6
4.7
4.7
4.3
3.2
2
1.8
1.8
1.5
1.4
1
0.9
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
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Cynoscion squamipinnis
Lutjanus colorado
Anisotremus interruptus
Cyclopsetta querna
Bothus leopardinus
Caranx sexfasciatus
Sphyraena ensis
Rhinobatos productus
Lepidochelys olivacea

Curvina aguada
Pargo guacamayo
Frijol
Lenguado
Lenguado manchado
Jurel ojarón
Candado
Guitarra
Tortuga lora

Total

2
2
2
2
1
1
1
1
1

0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

1293

100

0.1
0.1
0.1
0.1
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

Dos indicadores muy importantes para la evaluación del estado de la población de pargos
manchado en el área y que derivan de estas observaciones son el porcentaje de
individuos en la captura total, y la abundancia relativa o Captura Por Unidad de Esfuerzo
(CPUE), estimada como el número de individuos capturados por cada mil anzuelos.
El pargo manchado (Lutjanus guttatus) fue la especie más abundante en la captura total
por individuos (52,4%) durante las observaciones pesqueras, seguido por la anguila
común (Ophishthus zophochir) (9%), el pargo cola amarilla (Lutjanus argentiventris)
(5,5%), el pargo seda (L. peru) (5,5%), la anguila morena (Gymnothorax equatorialis)
(5%), las estrellas de mar (3,8%), la gallina (Calamus brachysomus) (2,4%), el cuminate
(Arius sp) (2,2%), la anguila verde (Cynoponticus coniceps) (2,1%), y la menta (Dipelctrum
pacificum) (1,8%). Se liberó la única tortuga marina capturada sin mayores daños.
La CPUE total de pargos acumulado (número total de pargos capturados dividido entre el
número total de anzuelos calados, multiplicado por 1000) fue 44,5.
El Cuadro 3 muestra el comportamiento de estos parámetros a lo largo de las tres series
de datos que dan inicio desde el año 2008.
CUADRO 3.
Porcentaje de pargos en la captura total y Captura por Unidad de Esfuerzo (indiv/1000
anzuelos) durante observaciones pesqueras a bordo de embarcaciones de Coyote y de
Bejuco, entre 2008 y 2012.

Estudio

Arauz et al., 2008
Madrigal et al., 2011
Arauz et al., 2013*
Arauz et al., in prep**

% captura total
57,9
41,8
58,6
52,4
67,2

CPUE
40,5
28,4
35,6
44,5
24,3

# viajes
44
26
27
14
15

Sitio

Coyote
Coyote
Bejuco
Coyote
Bejuco

*Marzo 12 – Febrero 13
**Dic 12 – Febrero 13
Es común que el porcentaje de pargos en la captura total supere el 50%, llegando hasta
un 67% durante la serie de datos más reciente para Bejuco. La CPUE a lo largo de los
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años ha variado entre 24.3 y 44.5 individuos por 1000 anzuelos. La CPUE mostró
tendencias inversas para Bejuco y Coyote durante las últimas dos series de datos,
disminuyendo en Bejuco y aumentando en Coyote. Se debe señalar que las series de
datos más recientes tienen el menor muestreo, lo cual sin duda influye sobre los
resultados. En todo caso, los datos aún están en proceso de análisis y los resultados aqui
presentados han de considerarse preliminares.

Observación de descargas
Entre marzo 2012 y febrero 2013, se observaron 54 descargas en la comunidad pesquera
de Bejuco. En total, se descargaron 2344 individuos, los cuales se clasificaron en 24
especies y 10 familias (Lutjanidae, Scianidae, Sphyrnidae, Triakidae, Serranidea,
Sparidae, Haemulidae, Ariidae, Ephippidae, Carangidae). El pargo manchado (L.
guttatus) fue la especie más abundante (78,5%), seguido por la corvina agria
(Micropogonias altipinnis) (5,6%), el pargo cola amarilla (L. argentiventris) (5,2%), el
tiburón martillo (S. lewini) (3,6%), el pargo seda (1,9%), la menta (1,5%) y la culebra o
chorizo (1,2%). Las demás especies registraron porcentajes de captura menores a 0,5%
(Arauz et al., 2013).
En este mismo lapso, se observaron 153 descargas en la comunidad pesquera de
Coyote. En total, se descargaron 7819 individuos, los cuales se clasificaron en 37
especies pertenecientes a 14 familias (Lutjanidae, Scianidae, Sparidae, Serranidae,
Coryphaenidae, Cynoglossidae, Haemulidae Carangidea, Muraenidae, Ophichthidae,
Sphyrnidae, Triakidae, Myliobatidae, Ariidae) incluyendo 1 langosta y 66 individuos cuya
identificación taxonómica no fue posible. El pargo manchado (L. guttatus) fue la especie
más abundante (80,52%), seguida por la anguila común (O. zophochir) (3,53%), el
roncador espinoso (Pomadasys macrocanthus) (2,81%), el pargo cola amarrilla (L.
argentiventris) (2,63%), y la corvina agria (M. altipinis) (2,14%) (Arauz et al., 2013).
Como es de esperar, el porcentaje de pargos en la captura total aumenta cuando se
realizan las observaciones de descargas en muelles, pues no se toma en cuenta las
especies descartadas. Lo común desde el 2011 es que este porcentaje sea mayor a
80%, llegando incluso hasta 92%, a excepción de Coyote en 2011 cuando no llegó ni al
60% (Cuadro 4). El distinto aprovechamiento que hace cada comunidad de la fauna
acompañante hace variar este indicador.
CUADRO 4.
Porcentaje de pargos en la captura total durante observaciones de descargas de
embarcaciones de Coyote y Bejuco, entre 2011 y 2013.

Año

% captura total

Madrigal et al.,
2011

57.1

Descargas
observadas
14

Sitio
Coyote
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92.3
80.5
78.5

Arauz et al., 2013

28
153
54

Bejuco
Coyote
Bejuco

Talla de primera madurez
Se calculó la talla de la primera madurez para hembras (L50=29.26 cm; n=2,599) y machos
(L50=29.48 cm; n=2225) (Bystrom et al., in prep) (Fig. 18). Esta talla fue menor a la
determinada para otros estudios del Golfo de Nicoya (31,0-31,9 cm LT, Rojas 1996-97b),
pero similar al valor reportado en aguas Mexicanas (30.6 cm TL, Sarabia et al., 2010).

Primera madurez (cm) para hembras

A

(Bystrom en prep)
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Primera madurez (cm) para machos
(Bystrom en prep)

60,0

70,0

B

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Fig. 18. (A) Primera madurez para 2599 hembras y (B) 2225 machos de pargo
manchado, capturados en Coyote y Bejuco (Bystrom, in prep).
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La menor talla de primera madurez es señal de que la población que ha sufrido los
estragos de la sobrepesca, al ser genéticamente seleccionados los individuos que se
reproducen de menor talla. La menor talla de primera madurez de la población de pargos
manchado de Coyote con respecto a los pargos del Golfo de Nicoya, es indicativo de
poblaciones independientes, que han sido sujeto a diferente presión pesquera.
Posiblemente la población de Coyote es más pequeña y cubre un área geográfica menor
que en la población del Golfo de Nicoya, por lo cual es más susceptible a los efectos de la
pesca.

Estructura de la población
sexualmente maduros.

y

porcentaje

de

pargos

capturados

La Figura 19 muestra la distribución de tallas de 3569 pargos manchado por categorías de
4 cm, capturados entre marzo y noviembre del 2012 (Arauz et al., 2013). La principal
categoría fue de 35-39 cm, seguida por la categoría 40-44 cm. Considerando una talla de
primera madurez de 30cm, entonces 90.2% de la captura de pargos durante ese período
alcanzó la madurez sexual.

Fig. 19. Distribución de tallas de 3569 pargos manchado, medidos
durante observación de descargas en Coyote y Bejuco, entre marzo y
noviembre de 2012 (Arauz et al., 2013).

Relación talla-peso
Se usó la fórmula Pt = aLtb, donde Pt es el peso total, Lt es el longitud total, a es la
intercepción del eje Y y b es la pendiente de la recta, para establecer la relación entre la
longitud total y el peso total (talla/peso), del pargo manchado capturado por los
pescadores de Coyote y Bejuco, e identificar su curva de crecimiento de (Sparre and
Venema 1997). La figura 20 muestra la curva de crecimiento para 4205 pargos
manchado.
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Relacion talla (cm) peso (g) para L.
guttatus (Bystrom en prep)
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Fig. 20. Relación talla (cm) peso (g) para L.guttatus en Coyote y Bejuco
(Bystrom, in prep).

Talla promedio de pargos manchado en el tiempo
Se calculó el Largo Total (LT) promedio, máximo, y mínimo de 8230 pargos manchado
capturados entre 2007 y 2013. Se representó esta información anual en forma de Box
Plot (Fig. 21).
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Fig. 21. Box Plot del LT promedio, máximo y mínimo de 8230 pargos manchado
capturados por los pescadores de Coyote y Bejuco entre 2007-2013. La caja
representa el 75% de los datos, la línea horizontal dentro de la caja corresponde
al promedio. Los extremos de la línea vertical corresponden al LT máximo y
mínimo (Bystrom, in prep).

A partir del 2010, se observa una tendencia positiva en el LT de los pargos manchado
capturados por los pescadores de Bejuco y Coyote, el cual subió 4 cm desde el 2010. A
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la vez, se observa como la talla mínima también ha aumentado, lo cual se traduce en
menor número de pargos manchado inmaduros descargados por año.

Selectividad de Anzuelos
La dimensión de los anzuelos utilizados puede variar significamente la composición de la
captura de peces, tanto de especies comerciales sobre las cuales se dirige la pesca como
sobre las especies capturadas incidentalmente. Un incremento en la dimensión del
anzuelo, por ejemplo, puede excluir a los peces más pequeños que no han alcanzado la
madurez sexual, o bien puede reducir la tasa de captura de especies capturadas
incidentalmente (Alós et al., 2008a, 2008b; Otway and Craig 1993).
Por lo tanto, un cambio en las dimensiones del anzuelo puede ser una herramienta de
manejo simple y de bajo costo para reducir la captura de peces de talla menor a primera
madurez, asi como de especies de fauna acompañante.
Sin embargo, si
coincidentemente ocurre una reducción en la tasa de captura de especies sobre las
cuales está dirigida la pesca, el cambio no será aceptado por los pescadores.
Se realizó un estudio en la pesquería del pargo manchado con línea de fondo en Coyote y
Bejuco para medir el efecto de tamaño de diferentes anzuelos sobre la captura de
especies comerciales y fauna acompañante. Entre los efectos, se midió la selectivida de
tallas y la tasa de captura de pargo manchado, y la tasa de captura y la composición de
especies de fauna acompañante. Este estudio tuvo dos objetivos: 1) aportar información
para un Plan de Manejo Pesquero para la pesquería del pargo manchado, y 2) determinar
si la escasa captura de pargos manchado menores a la talla de primera madurez o
mayores a 60 cm es debido a la selectividad de los anzuelos utilizados (Mongeon et al.,
2013).
Se construyó una línea de fondo con mecate de polifilamento de nylon, con rejos o
bajantes de monofilamento de nylon de 50 cm de largo cada 1.5 m. En total, la línea tenía
525 anzuelos marca Mustad estilo jota "J", (175 anzuelos de cada tamaño: #6, #8 y #10)
dispuestos en series. Los pescadores de la zona prefieren utilizar siempre anzuelos #7 y
#8.
Se realizaron 17 observaciones a bordo durante faenas pesqueras entre los meses de la
estación lluviosa (23 de junio al 2 de agosto), y 18 observaciones a bordo durante faenas
pesqueras entre los meses de la estación seca (14 de febrero al 19 de marzo). Todos los
pescados fueron separados en grupos según el tamaño del anzuelo con el cual fueron
capturados, y luego se recopiló la información biométrica en el muelle (LT, peso, sexo,
especie, sexo, estado de madurez).
Se capturaron 454 pargos manchado con la línea modificada. La LT promedio fue de 36,4
cm (SD = 6,46; min = 22; max = 65). El peso promedio fue de 601,3 g (SD = 306,2; min =
100; max = 2.240).
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El uso de anzuelos más pequeños (# 10) a los que suelen utilizar tradicionalmente los
pescadores de Coyote y Bejuco (# 7 y #8), resultó en tasas de captura más altas para
pargos manchado y para especies de fauna acompañante (Fig. 22)

Fig. 22. A) Número de pargos capturados por tamaño de anzuelo, B) Número de individuos
capturados de fauna acompañante. (Mongeon et al., 2013)

El uso de anzuelos más grandes (#6) resultó en menores tasas de captura para pargos
manchado. El anzuelo más grande fue el menos capaz de capturar pargos pequeños,
pero los pargos más grandes fueron capturados casi igual sin importar el tamaño del
anzuelo (Fig. 23).

A

B

Fig. 23. A) Número de pargos capturados por talla y por tamaño de anzuelo, y B) Talla
promedio de pargos capturados por tamaño de anzuelo (Mongeon et al., 2013)

Un análisis de las tasas de captura de especies de fauna acompañante por tamaño de
anzuelo, revela que la mayoría de ellas muestra una mayor tendencia a ser capturadas en
anzuelos más pequeños (#10) así como una menor tendencia a ser capturadas con
anzuelos más grande ( #6), y un valor intermedio con el anzuelo tradicional (#8). Una
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excepcíón importante, sin embargo, ocurre con el tiburón martillo, cuya tasa de captura
aumenta con el uso de anzuelos más grandes (Fig. 24).Fig

Fig. 24. Número de individuos capturados por especie de fauna acompañante y por
tamaño de anzuelo. (Mongeon et al., 2013)

El uso de un anzuelo más pequeño aumenta la captura de pargos y fauna acompañante,
mientras que un anzuelo más grande reduce las tasas de captura tanto de pargos como
de fauna acompañante, protegiendo a los pargos más pequeños del espectro de tallas.
Sin embargo, el anzuelo más grande tiene la desventaja de aumentar la captura del
tiburón martillo, una especie en Peligro de Extinción según la IUCN (IUCN, 2010). Se
concluye que la pesquería artesanal de pargo que practican los pescadores de Coyote y
Bejuco con línea de fondo utiliza el tamaño y diseño de anzuelo adecuado,
particularmente en términos ecositémicos.
Producción Anual
Se realizó una descripción de las descargas comerciales de pargo manchado a lo largo de
un año, entre setiembre del 2011 y agosto del 2012 incluyendo el número de barcos y
descargas. El comercio del producto se realiza bajo cuatro categorías: llavero (menor a
200 gr), 0-1 (entre 200 y 500 gr), 1-2 (entre 500 gr y 1 Kg), y 2-4 (mayor a 1 Kg) (Cuadro
5).
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CUADRO 5.
Extracción total anual de pargos manchado por categoría de peso entre Bejuco y Coyote,
incluyendo el número de barcos y de descargas (set 2011 – ago 2012).
D e s c a r g a d e P a r g o Ma n c h a d o po r C a t e g o r í a de p e s o , e n t r e
N ° To t a l
B a rco s
75

Des ca rg a s
510

s e t i e m b r e d e l 2011 y Ag o s t o d e l 2012
C l a s i fic a c i ó n s e g ú n c a t e g o r í a d e p e s o (Kg )
< 0.2
0.2-0.5
0.5-1
>1
423,80
4.224,86
32.780,75
22.925,77

To t a l Ki l o s
P e s o To t a l
60.355,18

En un año 75 embarcaciones realizaron 510 descargas, para un total de 60.355,18 kilos
de pargo manchado. La categoría más abundante fue 1-2, con 32.780,75 kilos (54,3%),
seguido por las categoría 2-4 con 22.925,77 kilos (38%), y 1-2 con 4.224,86 kilos (7%).
La categoría llavero reportó 423,8 kilos (0,7%).
A un precio promedio de CR₡ 2000 por kilo, el ingreso conjunto total para los pescadores
de Coyote y Bejuco fue de CR₡ 120,710,360. Al tipo de cambio de CR₡ 500 = US$ 1, la
pesquería generó un ingreso directo para los pescadores artesanales de US$241,420.72.
Según entrevistas realizadas, los intermediarios de la zona operan con un margen de
ganancia de CR₡200/kilo por llevar el producto a Jicaral, lo que les generó un ingreso
bruto de CR₡ 12,071,036, o US$ 24,142.1. Como Bejuco y Coyote operan con sendos
intermediarios, este ingreso bruto debe dividirse entre dos.

Amenazas para los objetos de conservación identificados en la zona.
Desde que inició el proceso por proteger los recursos marinos de la zona desde 1998, una
preocupación constante ha sido la presencia de embarcaciones camaroneras que operan
en la zona (Viejobueno et al., 2012), muchas veces en aguas someras e incluso en la
boca del estero Los Maderos, y en la boca del Río Bongo. Durante una mortalidad de
tortugas registrada en el año 2000 a lo largo de la costa de Guanacaste, fueron contadas
423 tortugas muertas entre agosto 2000 y enero 2001, con 34 entre San Miguel, Punta
Islita y Camaronal. Un análisis de estas tortugas muertas concluyó que factores
antropogénicos eran en gran medida la fuente de la mortalidad, como la captura incidental
e inmersión forzosa por barcos camaroneros, enredos en líneas de monofilamento y
golpes por embarcaciones (Orrego and Arauz, 2001).
Para tratar de brindar protección a las playas de anidación donde ocurre la mayor
cantidad de anidaciones de tortugas (Caletas y Camaronal), el SINAC creó sendas Áreas
Marinas Protegidas (AMP) para los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Caletas-Arío y
Camaronal. En las mismas, se prohíbe la pesca de camarón por arrastre, el uso de
trasmallos, el buceo con compresor y la captura de peces de arrecife (SINAC-ACT 2005).
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Aunque esta medida ha tenido alguna eficacia, los pescadores artesanales de la zona
constantemente reportan la presencia de los mismos durante horas de la noche en las
aguas protegidas de sendos Refugios (Arauz, obs. pers). De hecho, el pasado 14 de
Setiembre fue sorprendida la embarcación Amelta operando en las aguas del RNVS
Camaronal (http://www.youtube.com/watch?v=Ro3GQdxQfGs&feature=youtu.be) (Fig. 25).

A

B
Fig. 25. A) Fotografía de la embarcación Amelita operando
ilegalmente en el RNVS Camaronal el 14 de
setiembre del 2013, con posición GPS, B) Posición de Amelita según Google Maps.
Además, en las aguas desprotegidas del triángulo
donde es permitida la pesca de arrastre, es
común que las embarcaciones operen en aguas
sumamente someras donde solo se permite la
pesca desde la orilla, o en las bocas de los ríos,
en contravención del Artículo 33 de la Ley de
Pesca y Acuicultura y el Artículo 68 de la Ley de
Vida Silvestre (Fig. 26).
También es común la presencia en aguas
protegidas de embarcaciones artesanales
Fig. 26. Embarcación camaronera Punta
trasmalleras provenientes de la parte interna del
Guiones, operando frente a Playa San
Golfo de Nicoya, las cuales por lo general se Miguel, 24 de setiembre, 2012.
instalan en campamentos en Playa Manzanillo
(al Sur del RNVS Caletas-Arío), (Arauz, obs. pers). Aunque no hay datos sobre el efecto
de los trasmallos en la zona, sí han sido identificados como amenazas serias para las
tortugas marinas en aguas costeras (Alfaro-Shigueto et al., 2011).
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Como efecto de estas prácticas pesqueras,
es común la presencia de tortugas muertas
en las playas de Nandayure. Entre el 5 de
agosto y el 20 de noviembre del 2012,
aparecieron 9 tortugas marinas muertas en
Playa San Miguel, área que actualmente se
encuentra en las aguas desprotegidas del
triángulo (Fig. 27).
Todas eran tortugas lora adultas, 4 machos, 2
hembras, y 3 cuyo sexo no fue posible
determinar por el estado avanzado de
putrefacción. Cuatro tortugas tenían señales
claras de interacción con pesquerías, entre Fig. 27. Tortuga lora muerta en Playa San
enredos con mecates y cortes en la ingle Miguel, 9 de octubre 2012.
(realizadas para la extracción de huevos) (Beange and Adams, in prep.).
A pesar de que existen Dispositivos Excluidores de Tortugas (DETs), tecnología eficiente
para reducir en un 97% la captura y mortalidad de tortugas marinas durante operaciones
pesqueras por arrastre sin afectar significativamente la captura de camarón (Christian and
Harrington, 1997), y de que su uso es obligatorio para la flota nacional vía decreto desde
1996 y mediante dos leyes (Ley de Protección de Tortugas Marinas 8325 y Ley de Pesca
y Acuicultura 8463), la implementación de la tecnología en el país ha sido pobre (Frazier
et al., 2007). Costa Rica ha sufrido cuatro embargos económicos (1999, 2002, 2005,
2009-2012) impuestos por los EEUU sobre la importación de camarón proveniente del
país, por la falta del uso de la tecnología en la flota nacional. A pesar del levantamiento
del último embargo en marzo del 2012 luego de tres años, y la promesa ante las
autoridades del Gobierno de los EEUU de que se aumentarían las multas y se eliminaría
el beneifico de combustible exonerado a los infractores (Hawk, 2011), aún no se han
aumentado multas ni tomado medidas con respecto al combustible exonerado, y como
resultado, la flota camaronera sigue operando sin cumplir la exigencia legal de usar DETs
tan campante e impune como siempre. Para muestra, el pasado jueves 25 de julio
pasado fue capturada la embarcación camaronera María Aurelia operando con los DETs
inhabilitados (con la salida cosida), además de que la embarcación era reincidente pues
había sido sorprendida operando con DETs inhabilitados el 10 Enero del 2012 (La Nación,
2013).
La pesca de camarón por arrastre también impacta severamente a las poblaciones de
peces demersales por la captura indiscriminada de individuos juveniles. Estudios
realizados por investigadores de INCOPESCA y la Agencia Japonesa de Cooperación
(JICA) concluyeron que se debe restringir totalmente la pesca de arrastre dirigido sobre el
pargo manchado por su impacto sobre la sostenibilidad del recurso (Araya et al., 2007). A
pesar de tener conocimiento pleno de la situación, la Presidencia Ejecutiva de
INCOPESCA ha hecho caso omiso de las recomendaciones y denuncias. Por ejemplo,
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Ricardo Gutiérrez, Director Regional de INCOPESCA en Playas del Coco denunció el 2
febrero del 2007 ante la Presidencia Ejecutiva de INCOPESCA que había sorprendido a
una embarcación camaronera por arrastre, el Don Emmanuel, descargando 1600 Kg. de
pargo manchado, 300 Kg. de pescado chatarra y 100 Kg. de pescado clase, y ni un solo
camarón (DRG-027-02-2007). La respuesta de la Presidencia Ejecutiva fue que si bien,
"aún y desde el punto de vista técnico resulte lesiva hacia el espíritu mismo bajo el cual se
otorgó la licencia de pesca de camarón, sí resulta procedente y en consecuencia ayuna
de la posibilidad de establecer por esta vía sanción alguna (PEP-078-01-2009
Puntarenas)". El 16 de noviembre del 2010, Ricardo Gutiérrez, nuevamente en su
calidad de Director Regional de INCOPESCA en Playas del Coco, informa a Luis Dobles,
Presidente de INCOPESCA, que ha recibido la queja escrita de más de 150 pescadores
artesanales quienes manifiestan su indignación e impotencia ante la captura de pargo que
realizan los barcos camaroneros en el Golfo de Papagayo (DRG-181-11-2010).
Recientemente, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el otorgamiento de
licencias para pescar camarón por arrastre, y prohibió a INCOPESCA otorgar más
licencias luego de su vencimiento (12-010016-0007-CO). Las aproximadamente 30
licencias que operan vencerán a lo largo de los siguientes 5 años, tiempo durante el cual,
lamentablemente, tan solo podemos esperar más matanzas de tortugas marinas, sobre
pesca de pargos manchado, e invasión de las áreas marinas protegidas declaradas por el
Estado. Además, recientemente fue presentada ante la Asamblea Legislativa una
propuesta de Ley para regular de forma "sostenible" la pesca de arrastre, que de ser
exitosa, legalizaría de nuevo la renovación de las licencias.
El arrecife rocoso de Punta Coyote es a su vez explotado estacionalmente (estación seca)
por buzos con compresor provenientes de Guajiniquil y San Juanillo, quienes capturan
langostas (Panulirus sp.), cambutes (Strombus sp.), y ostiones (Spondilus calcifer), y
pescan con arbaleta especies como pargo manchado y loro (Scaridae) (Arauz, obs pers.).
Lamentablemente, a pesar de la restricción impuesta en el Área Marina del RNVS
Caletas-Arío a los buzos con compresor, lo cierto es que hay poco respeto hacia la
legislación, y de todos modos la mayor parte del arrecife rocoso de Punta Coyote se
encuentra en aguas desprotegidas. La pesca de buceo con compresor tiene un fuerte
impacto sobre poblaciones de langosta, cambutes y ostiones, por la capacidad de realizar
inmersiones por horas, y los hábitos bentónicos y poca movilidad de las especies sobre
las cuales dirigen los buzos la pesca.
Claramente, la amenaza no solo yace en las pesquerías ilegales que se desarrollan
dentro de los RNVS Caletas-Arío y Camaronal, sino en la falta de aplicabilidad de la ley
para contenerlas. Pretoma denunció la presencia de dos barcos camaroneros (Sonia J y
Luis Guillermo) en el RNVS Caletas-Arío en Marzo del 2009, simultáneamente ante el
Órgano de Asuntos Jurídicos de INCOPESCA y el Tribunal Ambiental Administrativo
(TAA). Los casos fueron desestimados por INCOPESCA por no existir confianza en la
posición GPS apoyando así la defensa planteada por la embarcación acusada
(representada por el Lic. Alvaro Moreno quien fungía simultáneamente como Vice
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Presidente de INCOPESCA). En todo caso, INCOPESCA se desentendió del caso
alegando que la infracción ocurrió dentro de un Refugio bajo administración del MINAE
(PESJ-739-12-2011). El caso del Sonia J aún sigue un debido proceso en el TAA, con el
cobro por daño ambiental pendiente de un informe de evaluación económica de daño
ambiental solicitado el 13 de Diciembre del 2012 al ACT (Expediente 183-09-03 TAA;
Resolución 1165-12-TAA).
Aún con pruebas irrefutables INCOPESCA desestima casos por pesca ilegal
antojadizamente, y los procesos en el TAA han probado ser largos (4 años y medio en
caso del Sonia J), lo que reduce el efecto disuador de cualquier medida administrativa.

Contexto socio-económico de Nandayure y de los habitantes del distrito de
Bejuco
En el año 2011, Nandayure
contaba con una población
de 11.212 habitantes (Ulate
et al., 2012), que en general
se caracteriza por una
economía basada en la
agricultura, ganadería, caza,
silvicultura, comercios varios,
enseres
domésticos
y
construcción y menor medida
en la industria manufacturera
y pesca (FOMUDE-CONVUN 2009).
Principalmente
por
las
necesidades
relacionadas
con
la
infraestructura
(caminos) y la creación de Fig. 28: Índice de pobreza en el ámbito cantonal, Universidad
opciones de empleo que de Costa Rica 2006.
eviten la migración de los
habitantes del cantón hacia otros lugares, Nandayure presenta un elevado nivel de
pobreza y bajo nivel de competitividad, además de una alta vulnerabilidad infantil, un bajo
desarrollo humano, una alta desigualdad entre hombres y mujeres, y una deficiente
gestión financiera municipal (FOMUDE-CONV-UN 2009). Este último tema se refleja
también en el Índice de Pobreza del Departamento de Estadísticas de la Universidad de
Costa Rica (Fig. 28), según el cual el cantón de Nandayure alcanzó la categoría más alta
para el año 2006 (Omodeo & Gutiérrez-Espeleta, 2006).
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En el Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Nandayure 2010-2012, las
comunidades manifestaron su interés en la conservación del ambiente con el fin de
incrementar el potencial turístico y escénico de los lugares (FOMUDE-CONV-UN 2009).
Es interesante notar que el alto desarrollo social relacionado al turismo experimentado por
muchos distritos de la península no se traduce hacia el desarrollo económico de las
comunidades, dado de que éstas zonas aún pertenecen a las zonas más pobres de la
región. En este sentido, un estudio llevado a cabo por la el Centro de Turismo
Responsable en Washington D.C. y la Universidad de Stanford, concluye que la mayoría
de estas actividades se caracterizan por una pobre planificación con pocos beneficios
para las comunidades locales (Honey et al., 2010). Es por esta razón que surge una
creciente preocupación por la pérdida de tradiciones locales, la cultura costera y sobre
todo por la explotación sin control de los recursos costeros.
El uso inadecuado de los recursos costeros es especialmente importante para las
comunidades dependientes de los recursos costeros, como la de Bejuco. De los seis
distritos del cantón de Nandayure, Bejuco, con una población de 2.489 habitantes, es el
menos desarrollado según el Índice de Desarrollo Distrital (IDD) (Ulate et al., 2012) y a
nivel socio-económico alcanza el lugar 419 de los 470 distritos del país (MIDEPLAN
2007). La pesca es uno de los principales pilares de la economía local (Solís & Fonseca,
2008), por cuya razón el estado de la economía y el subsiguiente nivel de desarrollo social
de los habitantes es altamente vinculante a la situación temporal de la pesca.
El promedio de las dimensiones de las pangas es de seis metros de largo, y dos metros
de ancho. En términos de potencia, los motores más utilizados son de 30 a 40 caballos
de fuerza. Todas las embarcaciones zarpan con hieleras y están equipadas con una
batería de 12 voltios, utilizando entre dos y cuatro luces (Solís & Fonseca, 2008).
Entre las comunidades del distrito de Bejuco actualmente existen tres asociaciones de
pescadores: la Asociación de Pescadores Coyoteños (ASPECOY), la Asociación de
Pescadores del Punta Coyote (ASPEPUCO), y la Asociación de Pescadores de Bejuco
(ASOBEJUCO). ASPECOY fue la primera en constituirse en el año 2004, con 50
pescadores artesanales de pequeña escala y una flotilla de 25-30 pangas, además de un
centro de acopio donde sus miembros procesan y comercializan el pescado extraído.
ASOBEJUCO se constituyó en el 2010, con una suma similar de pescadores artesanales.
En el 2010 ocurrió una fractura en el seno de ASPECOY, que resultó en la creación de
ASPEPUCO. Actualmente, opera otro subgrupo de pescadores no organizado en Bejuco.
La mayoría de las operaciones pesqueras con línea de fondo o cuerda de mano que
desarrollan estas tres asociaciones se lleva a cabo dentro de las aguas no protegidas del
"triángulo" entre las dos Áreas Marinas de los RNVS Caletas-Arío y Camaronal.
Debido a la abundante riqueza marina de especies de interés comercial dentro y en los
alrededores de las dos AMP, existe una fuerte presión pesquera sobre el recurso. La
especie de mayor interés comercial es el pargo manchado, aunque también se comercia
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la corvina agria, el jurel, el róbalo, y la langosta, entre otras especies. ASPECOY participó
activamente en el proceso que culminó con la creación del Área Marina del RNVS
Caletas-Arío en 2006, así como en la elaboración de su Plan de Manejo, el cual
contempla el desarrollo de pesquerías sostenibles.
Tal y como en otras pesquerías en Costa Rica, así como alrededor del mundo, las
mujeres juegan un papel importante en las actividades diarias de ASPECOY. Aunque no
son miembros oficialmente inscritos, varias mujeres realizan actividades relacionadas con
la pesca como lo son el "lujar" las líneas de fondo (desenredar, reponer anzuelos,
encarnar), e incluyendo otros oficios administrativos (Solís & Fonseca, 2008).

Percepción sobre el estado y manejo de los recursos marino costeros en las
comunidades de Coyote y Bejuco.
Se realizaron esfuerzos dirigidos a las comunidades costeras de Coyote, Bejuco y zonas
aledaña, ubicadas en el distrito de Bejuco en el Pacífico Norte de Costa Rica, que
pretende identificar tendencias en la percepción sobre el estado y manejo de los recursos
marino-costeros, partiendo de la necesidad de aprovechar el conocimiento de quienes
habitan las costas para una adecuada Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales
(GIACT) (Sánchez-Jiménez, 2013). Se ha demostrado que utilizar esta fuente de
información en conjunto con datos biológicos de carácter científico permite mejorar la
legitimidad de ordenamiento y gobernanza de nuestras costas (Quesada 2006).
Sitios de estudio. Se seleccionaron dos puntos focales de trabajo: 1) San Francisco de
Coyote (09°48'13.90''N, 85°14'39.74''O) y 2) Pueblo Nuevo de Bejuco (9°49'20.20''N,
85°19'55.15''O). La distribución geográfica de estas comunidades se consideró efectiva
para representar los poblados costeros comprendidos entre las dos AMP (Caletas-Ario y
Camaronal) que no están incluidos dentro ninguna categoría de manejo en la actualidad,
pero que constituyen una zona de importancia biológica y con potencial para el
aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros.
Convocatoria. La población de interés incluyó a aquellas personas que residen en las
comunidades de San Francisco de Coyote y Pueblo Nuevo de Bejuco, así como a las
comunidades vecinas (Corozalito, San Miguel y otras), que trabajan en los sectores
pesquero, comercial y turístico, integrantes o no de organizaciones/asociaciones
comunales y ONG. Se colocaron afiches en lugares concurridos y se entregaron
invitaciones personal previo a la realización de cada taller.
Proceso de consulta. Para el desarrollo de los talleres fueron utilizadas las instalaciones
dentro de las localidades que resultaron más viables en cuanto a facilidades y acceso
para los participantes, tales como salones comunales. Los talleres se realizaron de
manera participativa basados en metodologías probadas para procesos de consulta
(Bunce et al. 2000, Bunce & Pomeroy 2003). Se registró de manera transparente los
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resultados a través de fotografías, notas y recolección del material utilizado. Durante los
meses de julio y setiembre del 2013, se llevó a cabo un taller de consulta en las
comunidades de Bejuco
juco y Coyote.
Percepción de las comunidades
comunidades. Las actividades grupales participativas se utilizaron
como herramienta para identificar la percepción de las comunidades en cuanto a dos ejes
temáticos: 1) Recursos marino
marino-costeros/formas de aprovechamiento: Se trabajó en un
listado de los recursos marino
marino-costeros
costeros presentes en el área. 2) Manejo costero: Se
identificaron los actores relacionados con el manejo de los recursos marino-costeros
marino
de
las áreas consultadas; posteriormente, se definió su grado de depe
dependencia
ndencia y de
participación. Más adelante se elaboraron listados de las problemáticas asociadas a los
recursos marino-costeros
costeros presentes en cada área de trabajo y se procedió a identificar
algunas de las posibles soluciones. Hacia el final de cada taller, mediante una dinámica
de integración, cada comunidad desarrolló una propuesta para contrarrestar los
problemas señalados.
Análisis de la información obtenida
obtenida. Una vez realizados los talleres, se llevó a cabo un
proceso de integración de la información p
para
ara encontrar divergencias y similitudes entre la
información para cada uno de los sitios de consulta. Se identificaron tendencias en la
percepción sobre el uso y manejo de los recursos marino
marino-costeros
costeros de las comunidades.

Resultados
Caracterización de la población participante en los talleres
talleres. Cinco comunidades
asistieron a los talleres de consulta. En total se registraron 27 participantes: 4%
procedente de Pilas (Bejuco), 4% de Parcelas (Bejuco), 7% de Corozalito, 26% San
Francisco (Coyote), y 59% Pueblo
ueblo Nuevo (Bejuco)
(Bejuco), entre los cuales 19% eran mujeres y
81% hombres (Fig. 29).

7%

San Francisco de Coyote
Pueblo Nuevo de Bejuco
Corozalito
Pilas de Bejuco
4%
4%

Hombres

Mujeres

19%
26%

A
59%

B
81%

Fig. 29.. (A) Asistencia total (%) a los talleres según la comunidad de origen y (B) Proporción
total (%) de mujeres y hombres que asistieron a los talleres de consulta.
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Identificación de los recursos marino
marino-costeros. Los principales recursos marinomarino
costeros identificados en los talleres de consulta son los manglares, la langosta, las
tortugas marinas, la sardina (utilizada como carnada), el parg
pargo
o manchado y los
lo esteros
(Fig. 30).

4%

Otros
7%

Moluscos
7%

19%

Belleza escénica
Esteros

11%

15%

Pargo manchado
Sardina o pedorra

11%
15%

11%

Tortugas marinas
Langosta
Manglares

Fig. 30.. Recursos marino
marino-costeros
costeros identificados en los talleres de consulta

La categoría “otros” hace referencia a recursos pesqueros tales como cabrilla, corvina,
congrio, loro, robalo y peces de pesca deportiva como gallo, macarela, atún, jurel y
candado (barracuda) (Cuadro 6).

CUADRO 6
Recursos pesqueros de importancia comercial identificados en los diferentes
talleres de consulta.
Nombre común

Nombre científico

Cabrilla
Congrio, peje culebra

Epinephelus analogus (Gill 1863)
Chiloconger labiatus (Garman, 1899)

Loro

Scarus rubroviolaceus (Bleeker, 1847)

Róbalo

Centropomus nigrescens (Gunther, 1864)

Atún aleta amarilla

Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)

Macarela

Scomberomorus sierra (Jordan & Starks, 1895)

Jurel

Caranx spp.

Barracuda, candado

Sphyraena ensis
ensis(Jordan & Gilbert, 1882)

Corvina

Cynoscion spp.

Pez gallo

Nematistius pectoralis (Gill, 1862)

Sardina

Opisthonema spp.

Identificación y análisis de actores
actores. Se identificaron 23 actores involucrados en el
manejo y uso de los recursos marino
marino-costeros.
costeros. Las comunidades consultadas perciben
que los actores más participativos en el manejo de los recursos marino
marino-costeros
costeros son las
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universidades (UNA y UCR), las ONG (Pretoma y FECOP), las (os) lujadoras (es) y el
MINAE. Por su parte, los menos participativos son Fuerza Pública, Incopesca, los
sectores camaronero y turístico, además de Guardacostas. Los pescadores, las
asociaciones de pesca y los intermediarios fueron identificados como los actores más
dependientes de los recursos marino-costeros (Cuadro 7).

CUADRO 7.
Actores identificados y el grado de dependencia y participación en el manejo de los
recursos marino costeros.
Actores

Participación

Dependencia

Sector comercio local

Baja C, Alta B

Alta C, Alta B

Camaroneros

Baja C

Alta C

Buzos (compresión)

Baja C

Alta C

Pescadores de otras comunidades (e.g. Puntarenas)

Baja C

Alta C

Fuerza pública

Baja C, Baja B

Baja C, Baja B

Asociación de desarrollo Bejuco

Baja B

Baja B

Guardacostas

Baja C, Baja B

Baja C, Baja-Alta B

INCOPESCA

Baja C, Baja

Baja C, Baja-Alta B

Turistas

Baja C

Media C

Exportadores finales del producto pesquero

Baja C

Media C

Empresas turísticas

Baja C

Media C

CATIE

Media B

Media B

Consumidores del producto pesquero

Media C

Media C

Comunidades

Media C, Media B

Media C, Alta B

Intermediarios de producto pesquero (recibidores)

Media C, Alta B

Alta C, Alta B

Asociaciones de pescadores

Media C, Alta B

Alta C, Alta B

Pescadores locales

Media C, Alta B

Alta C, Alta B

Lujadoras (es)

Alta B

Alta B

Universidad (UCR, UNA)

Alta C, Alta B

Media C, Baja B

ONG (FECOP)

Alta C

MediaC

ONG (PRETOMA)

Alta C, Alta B

Media C, Alta B

MINAE

Alta C, Baja-Media B

Baja C, Baja-Alta B

Municipalidad

Alta C, Media B

Baja C, Media B

B

Talleres realizados en Coyote= C y Bejuco=B

Identificación de problemáticas. Las comunidades consultadas coincidieron en señalar
el problema de la contaminación en la zona. Entre otras problemáticas identificadas,
destacan la pesca de camarón por arrastre (incluyendo la pesca dentro de las AMPs), el
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uso de trasmallos de luz de malla ilegal (o bien operando en las AMPs),
AMPs) la
sobreexplotación del recurso pesquero y el saqueo de huevos de tortugas marinas (Fig.
30).
). La categoría “otros” se refiere a problemas tales como: cambio de uso de suelo de
manglar, consumidores de productos pesqueros desinformados y la extracción de
langosta que no ha alcanzado la madurez sexual (Fig. 31)

2%

Otros
4%

No hay recolección de basura

5%
5%

20%

Pesca con compresor (verano)
Hábitats dañados

5%
7%
14%

Mareas rojas
Múltiples usuarios de pesca (comun. vecic.)
Deforestación

7%

Saqueo de huevos de tortugas
Sobreexplotación del recurso pesquero

9%

11%
11%

Uso de trasmallos
Pesca de camarón por arrastre
Contaminación

Fig. 31.. Problemáticas identificados en los talleres de consulta

Identificación de soluciones y de propuestas comunitarias para el manejo de los
recursos. Las principales acciones propuestas por las comunidades como soluciones a
los problemas identificados
icados son: una participación efectiva por parte de las autoridades, la
prohibición de la pesca de camarón por arrastre, el establecimiento de vedas y de otras
formas de regulación del recurso pesquero (incluyendo el uso de trasmallo 31/2).; la
educación y capacitación, la creación de AMP y el desarrollo de proyectos de pesca
sostenible. Particularmente dentro de las alternativas relacionadas con la creación de
AMP, se planteó en ambos talleres, proteger el triángulo de aguas desprotegidas entre
en las
AMP Camaronal
maronal y Caletas (Fig. 32
32)
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5%
8%

Otras
Pescar tallas mínimas
Arrestos a quienes infringan la ley
Proyectos de pesca sostenible
Creación de Áreas Marinas Protegidas
Protección de recursos marinos
Prohibir pesca de arrastre

Trasmallos 31/2
Evitar sobreexplotación
Evitar la contaminación
Establecer regulaciones
Educación y capacitación
Vedas
Participación de autoridades

Fig. 32.. Soluciones identificadas en los talleres de consulta

Fortalezas identificadas para el manejo de los recursos marino
marino-costeros
costeros en ambas
comunidades. Las comunidades perciben como fortalezas para el manejo de los
recursos marino-costeros
costeros de la zona, el apoyo de ONG, el producto pesquero de calidad y
la diversidad de recursos marinos con la que cuentan. Consideran que tienen a su favor la
existencia de AMP
MP cercanas y que es positivo el proceso actual en el que se encuentran
para proteger las aguas dentro del triángulo. Se percibe que el pargo aún no está
completamente explotado y que esto es una ventaja, así como la presencia de grupos
organizados (pescadores
ores Asobejuco, Aspecoy y Asobejuco). Otras fortalezas identificadas
son la persecución de un objetivo común por parte de las comunidades, dirigido al
mantenimiento de la pesca de pargo manchado; es considerada también una fortaleza el
hecho de que existen alternativas económicas a la pesca con potencial para ser
implementadas,
ntadas, tales como el turismo.

Discusión
Desde comienzos de la década
ada de 1990, Costa Rica ha promovido propuestas de manejo
integrado de sus zonas costeras (Morales-Ramírez et al. 2010). Según los resultados
obtenidos en los talleres de consulta se infiere que las comunidades de Bejuco y Coyote
presentan potencial para desarrollar un modelo de gestión integrada de la zona costera, al
considerar que existe:
1.
2.
3.

Un evidente interés social por h
hacer uso de los recursos marino costeros.
Falta de ordenamiento de las actividades económicas y pesca de camarón por
arrastre que amenazan potencialmente la integridad de los recursos marinos.
marinos
Un amplio potencial e interés de las comunidades por poner en práctica
actividades pesqueras sostenibles
sostenibles.
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Las comunidades de Coyote y Bejuco perciben como fortaleza para el manejo de los
recursos marino-costeros de la zona, el apoyo de ONGs en la zona, asi como la
existencia de asociaciones de pescadores formalmente establecidas, lo cual pone en
evidencian la presencia de grupos organizados en la región y el potencial para emprender
una gestión adecuada de la zona costera.
En el caso del pargo manchado, uno de los principales productos pesqueros identificados,
las comunidades consultadas consideran que aún pueden recuperarlas si se desarrollan
proyectos de pesca sostenible y manejo adecuado. Cabe destacar que pesar de
identificarse el uso de trasmallo como uno de los principales problemas de la zona, las
soluciones planteadas no van destinadas a eliminar el uso de este arte de pesca, sino no
más bien al uso de redes con una luz de malla mayor. Sí se identifica categóricamente la
eliminación de la pesca de camarón por arrastre como una necesidad para la zona. En
este sentido, es importante mencionar que la Sala IV declaró inconstitucional el arte de
pesca de camarón por arrastre, lo cual implica que INCOPESCA no podrá otorgar ningún
permiso/licencia, tampoco renovar los vencidos ni reactivar los inactivos (Poder Judicial,
2013), pero que las embarcaciones que cuentan con licencias activas pueden continuar
ejerciendo sus funciones hasta que las mismas eventuallmente expiren, lo cual ocurrá en
un plazo de 5 años. La amenaza, sin embargo, aún está latente, pues recientemente fue
presentada ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que supuestamente haría
la pesca de camarón por arrastre sostenible.
Las personas consultadas no hicieron referencia al fallo de la Sala IV pero sí mostraron su
preocupación sobre las repercusiones de la pesca de arrastre en la diversidad marina de
la región; y al considerar que proponen la creación de un AMP, esta acción puede ser
vista como una alternativa para entre otras cosas controlar las embarcaciones que
cuentan las licencias en la actualidad y que mantendrán sus actividades algunos años
más, especialmente si se considera que fue identificada como fortaleza que las
poblaciones de pargo manchado aún no se encuentran en estado crítico. Además, la
intención de cerrar el triángulo de aguas desprotegidas entre los AMP (Caletas y
Camaronal) valida los resultados de las consultas realizadas en 2011 (PRETOMA, 2011).
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Justificación para la creación de una nueva Área Marina de
Manejo en Nandayure.
La creación de las dos AMP para los RNVS en el área (Caleta-Arío en 2006 y RNVS
Camaronal en 2009) se negoció entre ASPECOY, el ACT, PRETOMA, empresarios
privados, y vecinos de San Miguel y Manzanillo, bajo la visión de uso múltiple, donde se
protegen a las tortugas marinas que desoven en estas playas de las operaciones
pesqueras destructivas (como la pesca de camarón por arrastre y el uso de trasmallos de
malla ilegal), y se permiten actividades pesqueras sostenibles.
Investigaciones pesqueras posteriores (Arauz et al., 2008; Madrigal et al., 2011)
demostraron que la pesca de camarón por arrastre no solo es una amenaza para las
tortugas lora que anidan en la región, sino también para alcanzar una pesquería
sostenible de pargo manchado, pues el mayor esfuerzo pesquero por parte de las
asociaciones de pesca de la zona se realiza precisamente en un “triangulo” de aguas
desprotegidas que se forma entre las dos AMPs existentes, donde opera libremente la
flota camaronera. La mortalidad de pargos manchado inducida por la pesca de camarón
por arrastre fue identificada como el principal obstáculo para alcanzar la sostenibilidad de
la pesca durante una pre-certificación de pesca sostenible realizada por el Scientific
Certification Systems. Si no se cuantifica la mortalidad de pargos inducida por la
pesquería de arrastre será imposible definir el impacto de la misma sobre la sosteniblidad
de la pequería, ni conocer el estado actual del stock de pargos, información indispensable
para obtener una certificación de pesca sostenible. Hay dos maneras de resolver la
situación. Se suben observadores a bordo de las embarcaciones de camarón y obtienen
datos biométricos sobre los pargos capturados, o se elimina la pesca de camarón por
arrastre.
Además, el diseño actual de las AMP tampoco ofrece protección a la población residente
de tortugas de carey juveniles en Punta Coyote, especie en Peligro Crítico de Extinción, y
amenazada en la zona por la destructiva pesca de camarón por arrastre y los trasmallos
(Carrión et al., in press), ni a las poblaciones de tortugas de carey juveniles en Punta
Bejuco, que probablemente también son residentes. Tampoco ofrece protección a las
tortugas baula y verde que visitan temporalmente Punta Coyote y las aguas someras de la
plataforma continental frente al Cantón de Nandayure. Finalmente, un importantísimo
objeto de conservación, los arrecifes rocosos de Punta Coyote y Punta Bejuco, quedaron
practicamente fuera de aguas protegidas.
Las mayores amenazas para desarrollar programas de conservación de tortugas marinas
eficientes en las playas de anidación de Nandayure, y alcanzar la sostenibilidad de la
pesca de pargo manchado en la región, es la pesca desmedida e insostenible ocasionada
por la operación de embarcaciones camaroneras por arrastre, el uso de trasmallos con luz
de malla menor a 4.5 cm, y la falta de un régimen legal para una gestión efectiva de la
pesquería en la zona de estudio. La recuperación de los índices de pobreza de la zona
dependerá en alguna medida de los beneficios que pueda generar una gestión eficiente
de los recursos marinos.
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La creación de una nueva Área Marina de Manejo entre las AMs de los RNVS CaletasArío y Camaronal es un paso lógico. Brindará protección a las poblaciones de tortugas
que anidan en las playas de Nandayure (Corozalito, Bejuco, San Miguel, Costa de Oro),
las cuales a su vez proveen oportunidades de ingresos económicos para las comunidades
costeras en atención a voluntarios. Proveera además protección efectiva a las tortugas
de carey que residen en los arrecifices rocosos de la zona de morir ahogadas en las redes
de arrastre de los barcos camaroneros, así como a las tortugas verde y baula que
merodean por esta aguas durante su período entre anidaciones y durante migraciones
post anidación.
Desde una perspectiva de gestión, otorgaría el carácter legal necesario para tomar
acciones efectivas de manejo contra la pesca ilegal, permitiendo no solo la recuperación
de las especies comerciales, en particular el pargo manchado, sino también la protección
y recuperación de especies no comerciales y amenazadas de extinción, así como la
protección y restauración de los hábitats de los cuales dependen. Facilitaría además, la
eventual obtención de una Certificación de Pesca Sostenible emitido por la Marine
Stewardship Council, que daría un valor agregado al producto, en beneficio directo de las
poblaciones costeras pesqueras artesanales vecinas. Una gestión efectiva de la pesca se
traduce en poblaciones de pargo manchado más robustas, mayor protección para
especies amenazadas de extinción como las tortugas marinas y algunas especies de
tiburón como el tiburón martillo (Sphyrna lewini), y mejores ingresos para los pescadores.
De avanzar esta iniciativa, Costa Rica sería el primer país en latinoamérica en obtener
una certificación de pesca sostenible, y de hecho, somos el único país de latinoamérica
con una pesquería artesanal que ha sido sujeto a una pre-certificación.
Además, en lo que respecta a la creación de nuevas AMP en el país, algunos autores
(Alvarado et al. 2011, Sánchez-Jiménez et al., en prensa), recomiendan enfocar la
atención en categorías de manejo que permitan, por un lado, el desarrollo de las
principales actividades económicas y por otro que sean compatibles con proyectos de
manejo sostenible de pesquerías y de otros recursos marino-costeros; dos ejemplos de
estas categorías lo constituyen las Reservas Marinas y las Areas Marinas de Manejo
(Cajiao et al., 2010).
Durante una revisión independiente del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida
Silvestre Caletas-Arío por parte de PRETOMA, la Asociación de Pescadores Coyoteños
(Aspecoy) y la Asociación de Pescadores de Bejuco (Asobejuco), se destacó la necesidad
de crear una nueva AMP entre las dos existentes para mejorar el manejo de los recursos
pesqueros y brindar protección a las especies amenazadas, preferiblemente bajo la
categoría de Área Marina de Manejo (AMM) estipulada en la Ley de Biodiversidad 34433Minae (PRETOMA, 2011). Esta posición fue validada durante los talleres llevados a cabo
recientemente en las comunidades de la zona.
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Además, la propuesta actual cuenta con el apoyo por escrito de 449 ciudadanos del
Cantón de Nandayure, entre comerciantes, estudiantes, profesores, finqueros y
pescadores, además del apoyo de 19.935 ciudadanos extranjeros, quienes firmaron una
petición de apoyo por medio de internet, en el sitio CAUSES.
La creación de una nueva Área Marina de Manejo (Ley de Biodiversidad Nº 34433MINAE) en las aguas del “triángulo” actualmente desprotegido, sería la segunda de su
tipo en Costa Rica, diseñada específicamente para el manejo de la pesquería con
enfoque ecosistémico.

Fondos para Gestión
Desde el años 2007, Pretoma ha recaudado más de US$120,000 específicamente para
promover el proyecto de pesca sostenible de Coyote y Bejuco. La fuente del
financiaimiento ha provenido especialmente por parte del Sustainable Fisheries Fund
(EEUU), incluyendo además fondos del BBC Widlife Fund (Reino Unido), Whitley Fund
For Nature (Reino Unido) y Conservación Internacional (Costa Rica).
Pretoma está en capacidad de seguir gestionando fondos para la realización de
investigaciones científicas y mercadeo de productos pesqueros sostenibles. La principal
prioridad por ahora, no obstante, está en la consecusión de fondos para la administración
del área. Por ahora, el ACT ha logrado establecer una presencia fuerte y permanente en
el RNVS Camaronal, pero no así en el RNVS Caletas-Arío. Actualmente, existen varias
iniciativas internacionales donde es posible realizar la gestión de fondos en conjunto con
las autoridades del Ministerio de Ambiente, como Costa Rica Por Siempre, la Fundación
CRUSA, y el Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidas (PNUD), entre
otras. La creación de un Área Marina de Manejo donde se desarrolla la primera
pesquería certificada de Latinoamércia atraerá a posibles donantes, particularmente por
su potencial como un modelo de desarrollo sostenible costero.

Plan de Manejo
Lo más importante es crear esta nueva Área Marina de Manejo cuanto antes, prohibiendo
de una vez la pesca de camarón por arrastre entre los RNVS Caletas-Arío y Camaronal.
Esta sencilla medida tiene el potencial de proteger tortugas lora que anidan en las playas
de Nandayure, las tortugas de carey juveniles que viven en las puntas y arrecifes rocosos,
las tortugas verde y baula que utilizan las aguas de la plataforma continental durante
periodos inter y post anidación, facilitar la recuperación de especies de importancia
comercial como el pargo manchado, y allanar el camino para obtener una Certificación de
Pesca Sostenible en el futuro cercano. La Sala Constitucional ya prohibió la pesca de
arrastre, pero la medida no será 100% efectiva hasta dentro de 5 años, cuando expiren
las licencias actuales, y los recursos marinos de la zona no pueden esperar. Además,
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existe la posibilidad de que se vuelva a permitir la pesca camarón por arrastre, de
prosperar una propuesta de ley recientemente presentada ante la Asamblea Legislativa.
Pretoma realiza investigaciones en conjunto con los pescadores de Coyote y Bejuco
desde el 2007, para cumplir con los requisitos de una certificación pesquera. Se está en
proceso de obtener los parámetros biológico pesqueros del pargo manchado y otras
especies de interés comercial, así como de especies capturadas incidentalmente sin valor
comercial, para la definición del impacto ecosistémico. Se estudia la presencia e
interacción de tortugas marinas y tiburones en la pesquería del pargo manchado, y
acciones para mitigar el impacto. Se estudia también la abundancia de peces de arrecife
mediante conteos directos con scuba. Además, se están identificando los diferentes
fondos y hábitats marinos de la zona propuesta para nueva AMM. PRETOMA pretende
dar continuidad a la recopilacion de esta información periódicamente, para aportar de
manera contínua información actualizada sobre el estado de los recursos marinos de la
zona y monitorear cambios asociados a futuras acciones de manejo.
Una ventaja que presenta el área para garantizar una efectiva gestión, es que a mediados
del 2014 se espera la instalación de una Estación de Guardacostas en Puerto Coyote, lo
cual obviamente facilitará operaciones de control contra pesquerías ilegales.
Su sugiere un lapso de un año a partir de la creación de la nueva Área Marina de Manejo
en Nandayure, para la presentación de un Plan de Manejo Pesquero con Enfoque
Ecosistémico, negociado entre ASPEPUCO, ASPECOY, ASOBEJUCO, ACT y Pretoma, y
utilizando la información cientifica más actualizada que existe.
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