
Salvando Tortugas Marinas y Tiburones desde 1997
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El destino de las Baulas del Pacífico Oriental 
en manos de la Asamblea Legislativa 

de Costa Rica
La presión inexorable por redefinir los límites del Parque Nacional Marino Las 
Baulas por parte de los desarrolladores y dueños de las tierras privadas, ha logrado 
poner el destino de la población más importante de tortugas baula del Pacífico 
Oriental en manos de la Asamblea Legislativa.

El parque fue creado en 1991 para proteger a la tortuga baula, especie en peligro 
crítico de extinción, y a sus playas de anidación más importantes en el Pacífico 
Oriental Playa Grande y Playa Langosta.  Pero la presión de los desarrolladores, 
entre individuos y corporaciones, ha alcanzado un punto extremo, pues ahora 
pretenden fragmentar y destruir este hábitat de anidación, bajo el pretexto de un 
desarrollo “ecoturístico sostenible”.

Activistas ambientales y defensores de las baulas han logrado frustrar los planes de 
desarrollo en este hábitat crítico, mediante una serie de demandas legales exigiendo 
el respeto a nuestras leyes nacionales.  Lo que los desarrolladores planean ahora 
representa su último y desesperado intento por desarrollar la última playa de 
anidación de la tortuga baula en el Pacífico Oriental, y amasar fortunas de paso: 
cambiar la ley misma de creación de Parque, y excluir las propiedad de frente de 
playa de los linderos actuales, lo que daría luz verde a un acelerado y desordenado 
desarrollo urbano, típico de las zonas costeras de Costa Rica.

Desafortundamente, no solo han diseñado bien su estrategia, gozan del apoyo 
político del mismísimo Presidente Oscar Árias.

Tortuga Baula hembra regresando al mar Terrenos del Parque Nacional para la venta.
Foto: Cortesía de Bosques nuestros

La Crisis del Aleteo 
en Costa Rica

En el 2004, Costa Rica ocupó la 
cuarta posición mundial como país 
exportador de aletas de tiburón.

Alrededor de los mares del mundo, 
las poblaciones de tiburones han 
disminuido aproximadamente en 
un 90%.  El espectacular tiburón 
martillo ha tocado fondo, sus 
poblaciones reducidas hasta en un 
99% en algunas regiones.

La destrucción de las poblaciones 
de tiburones de Costa Rica por 
sobre pesca es una posibilidad 
real, particularmente ante la 
demostrada incapacidad de hacer 
cumplir las leyes.  Debido a 
esto, la gran mayoría de nuestros 
esfuerzos por conservar tiburones 
yacen en el cabildeo político.

Continúa en la página 2
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Dentro del Noticiero

Las aletas de tiburón martillo se venden hasta 
por $700 el kilo en China y Taiwan.
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Del Director
Únase a la “Marea de Cambio”

Bienvenidos a “Marea de Cambio”, el primer noticiero oficial de Pretoma.  
La publicación de este noticiero marca todo un hito en nuestra organización, 
fundada hace 11 años para proteger y restaurar poblaciones de tortugas marinas 
en comunidades costeras.  Hemos crecido y madurado considerablemente como 
organización desde entonces.  A través de la concienciación de la población civil, el 
uso de los medios, el activismo y la litigación estratégica, hemos alcanzado grandes 
logros en el campo de la conservación y las reformas políticas.
Uno de nuestros primeros y más importantes logros, fue nuestra participación 
en una coalición de organizaciones ambientalistas que promovieron el cierre del 
matadero de tortugas marinas de Limón en 1999.  También diseñamos tecnología 
que evita la captura de tortugas marinas durante la pesca de camarón por arrastre.  
Durante los últimos 10 años, hemos logrado desarrollar proyectos de conservación 
de tortugas marinas en 5 comunidades costeras, salvando más de un millón de 
tortuguitas.  Más recientemente detuvimos la instalación de las Granjas Atuneras 
de Golfito, que hubiera tenido un impacto severo sobre las actividades ecoturísticas 
que se desarrollan en la zona Sur del país.  ¿Y quién no ha escuchado sobre nuestra 
campaña “No Al Aleteo”?  En cuestión de 6 años, hemos logrado reformar políticas 
pesqueras relacionadas al tiburón, hasta el punto que ahora Costa Rica posee 
legislación moderna al respecto, que impulsa incluso en foros internacionales, 
liderando procesos globales de pesca responsable y sostenible.
Estos logros han sido posibles gracias al apoyo masivo de la población 
costarricense, que ha demostrado ser toda una “Marea de Cambio”.  La Marea 
la constituyen estudiantes, amas de casa, funcionarios del gobierno, políticos, 
empresarios, en fin, todos los estratos de la sociedad civil.  Ahora, es necesario 
fortalecer esta Marea, pues se ciernen serias amenazas sobre la conservación de 
los recursos marinos, como el desarrollo costero urbano y las prácticas pesqueras 
indiscriminadas.  Aún en la presencia de la mejor información científica, 
predominan otros intereses en las decisiones políticas, pero con su ayuda eso puede 
cambiar.
La intención de este noticiero es precisamente mantener informada a la “Marea” de 
ciudadanos que nos apoyan sobre el curso que están tomando los acontecimientos, 
y la manera como pueden canalizar su clamor por el uso sostenible de los 
recursos naturales y la pesca responsable.  Como parte de este proceso, pronto 
formalizaremos la relación con nuestros aliados, a través de una Membresía.  
Esperamos además, que con la lectura de este noticiero, más personas se decidan a 
formar parte de esta “Marea de Cambio”.

El destino de las 
tortugas baula...

La moción, astuta y malintencionada, 
reconoce la importancia ecológica 
de estas tierras, las cuales manejadas 
adecuadamente, ofrecen beneficio 
para la conservación del ecosistema, 
y oportunidades educativas y 
económicas que derivan de los 
abundantes recursos ambientales, 
socioeconómicos y culturales que 
existen en este exquisito “Parque 
Nacional’’. No obstante, la moción 
alega que es más importante proteger 
las aguas costeras en vez de la playa 
de anidación, justificando así la 
exclusión de las propiedades de frente 
de playa de los linderos del Parque 
Nacional.

De ser aprobada, esta enmienda 
resultaría en la pérdida de la franja 
verde de 125 metros que sirve de zona 
de amortiguamiento y que recorre el 
Parque a lo largo de la playa (además 
de los cerros adyacentes que también 
podrían ser excluidos del Parque).

Con sus poblaciones devastadas por la 
destrucción del hábitat y las prácticas 
pesqueras insostenibles, las tortugas 
baula del Parque Nacional Marino Las 
Baulas se han convertido durante la 
última década en el epicentro de los 
esfuerzos por conservar las tortugas 
marinas en el Pacífico Oriental.  
Sin duda alguna, y a juzgar por la 
corrupción galopante y el desarrollo 
urbano acelerado y descontrolado a 
lo largo de la costa Pacífica de Costa 
Rica, cualquier desarrollo en el parque 
sentenciaría a la tortuga baula del 
pacífico a la extinción.

Pero aún hay esperanza.  La 
Comisión Especial de Ambiente de la 
Asamblea Legislativa está revisando 
las mociones, y tiene el poder de 
dictaminarlas negativamente, lo que 
implica su archivo.  ¡Esta podría ser 
la última oportunidad para salvar a las 
baulas! Ayude a proteger el Parque 
Nacional Marino la Baulas. Vea 
‘‘Tome Acción en la página 12’’.

_______________________
Randall Arauz. Director

Continúa de la página 1

Visite nuestro sitio web: www.pretoma.org02



Organizaciones pesqueras artesanales forman 
alianza con Pretoma en contra de la pesca de

 camarón por arrastre
El pasado enero del 2008, 14 organizaciones pesqueras artesanales unieron fuerzas con 
Pretoma y presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para detener la 
pesca de camarón por arrastre.

Los grupos encontraron muchas 
coincidencias en su afán por alcanzar 
pesquerías responsables y sostenibles.  
Como es bien reconocido, la pesca 
de camarón por arrastre es quizás la 
pesca más destructiva conocida.  En 
Costa Rica, la flota camaronera de 
arrastre consiste de apenas unas 50 
embarcaciones, pero es responsable 
por la captura de más de 15.000 
tortugas marinas por año, la mayoría 
de las cuales se ahogan por inmersión 
forzosa.  Otros impactos incluyen la 
captura de más de 6.000 toneladas de 
organismos marinos no deseados, la 
mayor parte del cual se bota por la borda, y el agotamiento de los camarones mismos 
por sobre pesca.  A pesar de la exigencia legal de utilizar el Dispositivo Excluidor de 
Tortugas o DET (tecnología que permite a las tortugas escapar de la red) y la creación 

de áreas marinas protegidas donde se restringe la 
pesca de camarón por arrastre, la realidad es que la 
industria ignora abiertamente las regulaciones.

Para empeorar el asunto, el gobierno de Costa Rica 
concede más de US$3 millones en combustible 
subsidiado a esta flota, que tan solo logra exportar 
poco más de US $1 millón.  Claramente, la pesca 
de camarón por arrastre no tiene sentido alguno, 
ni ecológico ni económico.

Imagínese que unas monedas se te caen a un río.  
En vez de buscar tranquilamente el dinero perdido, 
usted decide 
utilizar 
recursos 

públicos para contratar los servicios de una 
retroexcavadora y una cuadrilla de trabajadores 
para excavar el río y registrar minuciosamente el 
lodo hasta encontrar sus monedas (y destruir el río 
en el proceso).

Hasta que no se restinga severamente la pesca de 
camarón por arrastre, será imposible lograr una 
pesquería costera sostenible.  Las tecnologías 
pesqueras selectivas ton solo son efectivas si se 
utilizan, y las regulaciones tan solo sirven si se 
cumplen.  La industria de pesca de camarón por 
arrastre no hace ninguna de las dos, en detrimento 
de toda la sociedad costarricense.

El Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Caletas-Arío fue creado 
en agosto del 2006 para proteger 
las tortugas marinas que ahí anidan.  
Desde entonces, lamentablemente, 
ha estado sujeta a una serie de 
ataques por su vecino, la compañía 
privada ‘‘Agropecuaria Caletas S.A’.

Los ataques han consistido en 
la construcción de una cerca 
a escasamente 5 metros de 
distancia de la línea de pleamar 
ordinaria, y el drenado progresivo 
y consecuente destrucción de un 
humedal adyacente.  Estas acciones 
representan violaciones a la Ley 
de la Zona Marítima Terrestre, la 
Ley Forestal, la Ley de Orgánica 
del Ambiente, y los compromisos 
adquiridos por Costa Rica en la 
Convención Ramsar.

Este agosoto pasado, el campamento 
tortuguero de Pretoma estuvo a 
punto de ser reducido a cenizas, 
a causa de las quemas que realiza 
Agropecuaria Caletas S.A. para 
limpiar el terreno y sembrar maíz.

Se han presentado denuncias 
legales en la Fiscalía de Nicoya 
durante los últimos dos años, pero la 
destrucción continúa impunemente.  
Pretoma ahora pide la intervención 
del Tribunal Ambiental 
Administrativo, para que al menos 
establezca los límites de la zona 
pública de 50 metros inalienables 
desde la pleamar y detenga el 
drenado del humedal.
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Refugio Nacional de Vida
 Silvestre Caletas-Arío

Devastación en el

Noticias Cortas

El campamento, hecho de madera que se encuentra 
en la playa, alberga entre 6 y 8 voluntarios.

Las tortugas marinas se ahogan en las redes de los 
camarones cuando los pescadores se rehusan a utilizar el 

Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET).
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Los Voluntarios de Tortugas 
Producen Resultados Asombrosos

Los éxitos de nuestros proyectos en playas de anidación dependen del 
compromiso y buen carácter de nuestros voluntarios. Conservar tortugas 
marinas requiere de trabajo arduo, a veces las 24 horas.  
Además de patrullar las oscuras y lluviosas playas en busca de tortugas 
que vienen a poner sus huevos, los voluntarios prestan su asistencia en 
el campo de la educación ambiental. Su participación en estos proyectos 
provee oportunidades económicas sustanciales a los locales, quienes 
son contratados como asistentes técnicos o bien, proveen alojamiento y 
alimentación, entre otros servicios.

Nuestro primer proyecto en playas de andidación dio inicio en Punta 
Banco, con el apoyo de los vecinos de la comunidad costera del mismo 
nombre. Un análisis estadístico realizado recientemente sobre los últimos 
10 años de datos del proyecto, demuestra que la población de hembras 
que visitan la playa anualmente es estable, a la vez que el número de 
neonatos que son liberados por los voluntarios es cada vez mayor. 
Quizás el resultado más alentador es que el saqueo de nidos ha 
desminuido dramáticamente, desde un 100% estimado antes de la 
iniciación del proyecto en 1996, a un saqueo que oscila entre un 10% 
o 20%, lo cual demuestra un verdadero cambio en la mentalidad de los 
miembros de la comunidad.

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para agradecer muy 
sinceramente a todos los hombres y mujeres que durante los últimos años 
han decidido pasar sus bien merecidas vacaciones en una de nuestras 
playas de anidación. Instamos a todos para que consideren participar en 
alguno de nuestros proyectos como voluntarios. Existen muchas opciones 
y precios. Para más información, por favor contáctenos al: voluntarios@
pretoma.org.

La especialista de tiburones Ilena Zanela habla con alumnos 
de la secundaria de Playas del Coco, 

durante el Día del Tiburón, mayo del 2008.

Tortuguitas lora emergiendo de su nido, en uno de 
los proyectos de conservación de tortugas marinas de 

Pretoma en la costa Pacífica de Costa Rica.

Pretoma recientemente sorprendió ‘‘caídos’’ a dos 
camaroneros de arrastre operando ilegalmente 
dentro del área marina protegida de 12 millas 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-
Arío, en el sur de la Península de Nicoya. Las 
operaciones ilegales de los camaroneros ‘‘Capitán 
Yerard’’ y ‘‘Vasco de Gama’’ fueron confirmadas 
mediante posicionamiento con GPS y evidencia 
fotográfica, los días 25 de marzo y 27 de julio del 
año en curso, respectivamente.  Así mismo, se 
enviaron cartas a sendos dueños, informándoles 
sobre las restricciones a la pesca de camarón 
por arrastre en estas aguas.  A partir de ahora, 
se tomarán acciones legales contra cualquier 
camaronero que sea sorprendido dentro de las 
aguas del Refugio, pues ya no pueden alegar 
‘‘¡Yo no sabía nada!’’

El Día del Tiburón es una manera creativa de convocar 
a los miembros de las comunidades costeras para hablar 
sobre la importancia de los tiburones, las amenazas a 
su sobrevivencia, y simplemente lo maravillosos que 
son. Los eventos incluyen un concurso de dibujos 
para los niños, una serie de exposiciones educativas, 
charlas, bailes folclóricos y refrigerios. Se alienta la 
participación de todos los miembros de la comunidad, 
incluyendo pescadores, escolares, colegiales, y padres 
de familia.  Todos se divierten cuando llega el Día del 
Tiburón a su comunidad.  Se ha celebrado el El Día del 
Tiburón en Tárcoles, Playas del Coco, Puerto Jiménez, 
Coyote, Puntarenas y Golfito.  Pronto habrá más 
eventos. ¡Estén atentos!

Noticias Cortas

Con las manos en la masa

Actividades del Día del Tiburón

Evidencia en GPS de un camaronero pescando ilegalmente.
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Proyecto de Marcaje

Definiendo las rutas migratorias de los tiburones.
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Organizaciones No Gubernamentales 
del Pacífico Tropical Oriental formaron 

Migramar, una red para estudiar 
los movimientos de los tiburones y 

promover su conservación y gestión 
regional.

Estaciones Receptores Acústicas.

 Rutas Migratorias
Confirmadas y Posibles 

Allan Bolaños y Randall Arauz de Pretoma, y Germán Soler de la Fundación 
de Malpelo Colombia, marcan un tiburón sedoso con un transmisor de 

satélite, en el Parque Nacional Isla del Coco. Junio del 2008.

Los tiburones martillo son animales altamente
migratorios, que realizan viajes largos en busca de sitios 
de alimentación, reproducción y socialización.  No están 
distribuidos al azar a lo largo y ancho del mar, sino más 
bien tienden a congregarse en ciertos sitios, conocidos en 
inglés como ‘‘hotspots’’.  Desde hace mucho tiempo se 
conoce la existencia de sitios de agregación de tiburones 
martillo en varias islas del Pacifico Tropical Oriental, 
como por ejemplo la Isla del Coco (Costa Rica), “ Isla 
Malpelo” (Colombia) y las “Islas Galápagos” (Ecuador).  
A través de experimentos de marcaje, los científicos 
están aprendiendo más sobre las relaciones entre estas 
poblaciones de tiburones, y como desarrollar estrategias 
de manejo regionales eficientes.

Pretoma formó una alianza con el Shark Research 
Institute (EEUU) en el 2004, con el fin de estudiar los 
movimientos del los tiburones martillo en la Isla del 
Coco. Inmediatamente establecimos una relación cercana 
con investigadores de la Fundación Malpelo (Colombia) 
y la Fundación Charles Darwin (Ecuador) quienes 
simultáneamente iniciaban sus propias investigaciones.  
Ya que todos estábamos utilizando la misma tecnología 
(telemetría acústica), tenía sentido formar una red 
para compartir datos y generar la mayor cantidad de 
información migratoria posible.  Esta red ha crecido e 
incluye ahora a varios centros de investigación marina, 
todos los cuales trabajan juntos para comprender los 
movimientos migratorios de los tiburones de la región. 
La red, llamada Migramar (www.migramar.com), 
también incluye a Marviva (Costa Rica), Equilibrio Azul 
y Parque Nacional Galápagos (Ecuador), Smithsonian 
Tropical Research Center (Panamá) y UC Davis (USA). 
Durante sus inicios el grupo se dedicó a marcar tiburones 
martillo con telemetría acústica.  Ahora, se estudian los 
movimientos migratorios de varias especies de tiburones 
pelágicos,  utilizando una combinación  de transmisores 
acústicos y dispositivos satelitales.

Información preliminar demuestra que los tiburones 
martillo migran entre las Islas del Pacífico Tropical 
Oriental siguiendo rutas directas.  Un tiburón marcado 
en las Islas Galápagos viajó 693 km hasta la Isla del 
Coco, en solo 14 días.  Aún se debe confirmar si ocurren 
movimientos entre las Islas y el continente.

El establecimiento de planes de manejos regionales 
requiere conocimiento sobre las tendencias migratorias 
de estos animales.  Si se desea establecer una reserva 
marina, ¿dónde deberían estar los límites? ¿Debería ser 
permanente o temporal? ¿Beneficiaría a los tiburones la 
expansión de las áreas marinas protegidas actuales?  Se 
precisa buena ciencia para responder a estas preguntas, y 
eso es lo que hace Migramar.
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La Crisis del Aleteo en Costa Rica

A principios de la década de los 80, Costa Rica oficialmente invitó a 
expertos de Taiwán a transferir tecnología pesquera al sector pesquero 
nacional.  No obstante, cuando se dieron cuenta de la abundancia de 
tiburones en la región, no tardaron mucho en decidir que lo mejor era 
quedarse y establecer su propio negocio.  El aleteo de los tiburones 
(cortar las aletas del tiburón y descartar el cuerpo al mar para surtir 
la demanda insaciable de sopa de aleta de tiburón en Asia) ofrecía la 
mejor opción para amasar fortunas en el corto plazo.

La pesca de tiburón en Costa Rica no es ilegal, pero descargar en 
puerto cargamentos de aletas sí que lo es.  La ley de pesca de Costa 
Rica establece que para evitar el aleteo, los tiburones deben traer 

sus aletas 
adheridas 
en forma 
natural al ser 
descargados 
en los 
muelles.

Las leyes 
aduaneras 
de Costa 
Rica también 
exigen el uso 
de muelles         

de aguas internacionales, protegiendo así el interés público.  ‘‘La ley 
es clara, pero no se hace cumplir’’, dijo Miguel Gómez, coordinador 
de campañas de Pretoma.  Su declaración se fundamenta sobre la 
operación de al menos 10 muelles privados en Puntarenas, donde 
embarcaciones de bandera extranjera, principalmente de Taiwán, 
descargan cantidades masivas de aletas de tiburón cada mes.  Como la 
naturaleza privada de los muelles imposibilita la protección del interés 
público, no se puede garantizar la eficiencia de las inspecciones.

Respondiendo ante una serie de denuncias realizadas por Pretoma, 
tanto la Corte Constitucional, la Procuraduría, y la Contraloría, han 
ordenado el cierre de los muelles privados.  Un informe reciente 
(agosto, 2008) de la Comisión de Ambiente de la Asamblea 
Legislativa, pidió el cierre inmediato de los muelles privados, pedido 
que es apoyado por el Comité Presidencial Paz con la Naturaleza.  Sin 
embargo, Incopesca se aferra a su posición y se niega a cumplir con 
los pronunciamientos, prefirendo responder a los intereses privados de 
la industria aletera.

Otras instituciones oficiales, como el Ministerio de Ambiente, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de 
Guardacostas, trabajan conjuntamente para promover la conservación 
y el manejo de los tiburones.  Tristemente, mientras Incopesca siga 
incumpliendo los mandatos de las cortes, cualquier medida por 
conservar y manejar los tiburones se verá severamente limitada.

Jugadores profesionales de póker provenientes 
del mundo entero donaron más de US$20,000 
(veinte mil dólares) para apoyar los programas 
de conservación de tiburones de Pretoma, 
durante un torneo de póker realizado entre el 
21 - 23 de mayo en el Club Cariari de San José.

El empresario costarricense Humberto 
Brenes, reconocido jugador de póker con el 
equipo Team Pokerstars, fue quien abordó a 
Pretoma con la idea de incorporar los poderes 
financieros de los mejores jugadores de cartas 
del mundo en la lucha para proteger los 
tiburones.  Brenes, mejor conocido como ‘‘El 
Tiburón’’ entre los jugadores de póker, fue un 
actor clave en la recaudación exitosa de los 
fondos.

Durante el registro del torneo, personal de 
Pretoma y ‘‘El Tiburón’’ se encontraron con los 
participantes y les solicitaron la donación de 
un 1% de sus ganancias en el caso de resultar 
ganadores. ‘‘El Tiburón’’ generosamente 
ofreció una contrapartida equivalente a lo 
recaudado, mientras que Team Pokerstars 
ofreció otra contrapartida sobre el total 
acumulado.  Este logro es un gran ejemplo de 
como organizaciones sin vinculación evidente 
alguna, pueden aliarse para el bienestar común.  
La idea innovadora de Brenes brinda una 
lección de la que todos podemos aprender, y es 
que la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales es algo con lo que cualquier 
persona puede contribuir.

Pokerstars Apuesta 
a los Tiburones Continúa de la página 1

sharkscostarica.org
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En el 2004, Costa Rica ocupó la cuarta posición mundial como 
país exportador de aletas de tiburón.

públicos para
la descarga 
de tiburones 
provenientes
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La campaña de Pretoma ‘‘No al Aleteo’’ recibió una Mención 
Honorífica durante la ceremonia de entrega de premios 
Antorcha Ambiental de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, realizada en El Salvador el 
pasado 13 de setiembre del 2007.  El premio es otorgado 
a organizaciones que realizan esfuerzos sobresalientes por 
fomentar la conciencia social en el campo ambiental.  Randall 
Arauz, Presidente de Pretoma, recibió el premio de parte de 
todo su equipo, y dijo, ‘‘En nombre de todo el personal de 
Pretoma, agradezco este gesto de la UICN, que nos alienta 
a seguir adelante en el cumplimiento de nuestra misión y 
objetivos’’. Arauz también agradeció al pueblo costarricense 
y a los ciudadanos del mundo, ‘‘por el respaldo masivo que 
nos dieron, apoyo sin el cual hubiera sido difícil alcanzar los 
cambios políticos logrados’’.

Los cambios políticos a los que Arauz se refiere incluyen la 
promulgación de nuevas leyes y regulaciones, asi como la 
desestimación de varias políticas públicas que habían sido 
confeccionadas subjetivamente para facilitar la descarga 
de aletas de tiburón por parte de embarcaciones de bandera 
extranjera. Para lograr esto, Pretoma dirigió una campaña 
de concienciación pública que alcanzó a todos los sectores 
de la sociedad Costarricense.  La exposición pública de las 
operaciones ilegales y la litigación estratégica fueron algunas 
de las tácticas usadas para influir sobre la opinión pública.

‘‘Todavía necesitamos un cambio más, y es el cierre de los 
muelles privados que dan servicio a los barcos extranjeros, 
una actividad ilegal que facilita el aleteo, pero que goza 
del beneplécito de las autoridades competentes’’, concluyó 
Arauz.

El aleteo aún es un tema candente en Costa Rica, y promete 
subir de tono cuando la Corte resuelva las denuncias legales 
de Pretoma.

El pasado 28 de noviembre del 2007, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas exhortó a los Estados miembro 
a tomar acción inmediata y coordinada para regular las 
pesquerías de tiburón, y en particular, a considerar el 
requerimiento de que todos los tiburones sean descargados 
con sus aletas adheridas en su forma natural (Resolución 
de la Pesquería A/62/L.24, párrafo 12). Esta se conoce 
como la política de aletas adheridas, y está diseñada para 
evitar el aleteo.

Esto fue considerado 
un gran logro 
de parte de la 
Coalición por los 
Tiburones (www.
coaliciontiburones.
org), una coalición 
de ONGs de varias 
naciones, unidas 
para promover la 
pesca sostenible de 
los tiburones.

La Coalición por los 
Tiburones enfocó 
el cabildeo político 
sobre Costa Rica, una nación progresiva que ya había 
instalado esta política. En junio del 2007, Costa Rica hizo 
un llamado para una política global de aletas adheridas 
durante el Proceso de Consultas Oficiosas de la Ley del 
Mar de las Naciones Unidas, manteniendo que el aleteo 
representa una barrera para lograr la sostenibilildad de 
la pesca y la buena salud de los ecosistemas oceánicos.  
Tanto Venezuela, Humane Society Interntional y la UICN, 
apoyaron entonces la propuesta.

Ahora, la Coalición por los Tiburones pretende promover 
esta política en diferentes foros pesqueros internacionales.

La Asamblea General de las Naciones Unidas
 pide política global de aletas adheridas.

Pretoma Recibe Premio Internacional 
por su Campaña ‘‘No Aleteo’’

Grethel Aguilar, Directora Regional UICN-Mesoamérica, 
entregó a Randall Arauz la mención honorífica del 

Premio Antorcha Ambiental en El Salvador, 
el 13 de setiembre del 2007.

Incopesca de Costa Rica “nada” contra la 
corriente durante la más reciente 

reunión de la CIAT
Una vez más, Incopesca de Costa Rica demostró su disposición 
a facilitar el aleteo de parte de las flotas extranjeras, durante la 
Convención Interamericana de Atún Tropical CIAT, realizada 
en Panamá entre el 24 y 27 de junio del 2008.  Incopesca, 
en nombre de todo Costa Rica, propuso una enmienda a la 
Resolución C 05-03 sobre aleteo de tiburones, a manera de 
permitir que la tasa entre el peso de las aletas con respecto al 
peso de los cuerpos sea mayor al 5%, siempre y cuando las 
aletas estén adheridas al cuerpo durante la descarga.

La industria de aletas de tiburón prefiere utilizar el cálculo de 
la tasa entre el peso de las aletas con respecto a los cuerpos 
para controlar el aleteo porque es fácil de evadir. Costa Rica 
prohibió este sistema desde el 2005 y promueve globalmente la 
política de aletas adheridas. Después de todo, si se descargan las 
aletas adheridas, la tasa entre el peso de las aletas con respecto 
a los cuerpos es irrelevante.  ¿Por qué Incopesca tan siquiera 
mencionaría la tasa entre el peso de las aletas y los cuerpos, si 
no es para reinstalar el sistema?  Afortunadamente, la propuesta 
no prosperó, y ahora Incopesca debe dar explicaciones.

sharkscostarica.org
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Las Tortugas Marinas de Corozalito 
reciben protección de los Hueveros

Se estima más de 3000 anidaciones por año
Desde que Pretoma empezó a conservar tortugas marinas en la 
Península de Nicoya Sur en 1998, circulaban rumores que Playa 
Corozalito albergaba una importante colonia anidadora de tortugas 
lora. Lamentablemente, a la vez que otras playas vecinas como 
Camaronal, San Miguel y Caletas paulatinamente recibieron más 
protección, los hueveros concentraron sus esfuerzos perversos sobre 
esta playa, de fácil acceso y desprotegida.

En agosto del 2008 dio inicio el primer proyecto de monitoreo de 
tortugas marinas en Corozalito, con el fin de comprender el estado de 
la colonia anidadora y recopilar información básica sobre los niveles 
de saqueo de nidos y la depredación natural.  Esta investigación 
preliminar pretende identificar las principales amenazas que deben 
enfrentar las tortugas marinas de Corozalito, con el fin de desarrollar 
un plan para su protección y manejo.

A pesar de ser una playa pequeña, con menos de 800 metros de 
longitud, Corozalito alberga sin lugar a dudas una importante playa de 
anidación de tortugas lora.  Desde que inició el monitoreo de tortugas 
marinas a mediados de agosto, los voluntarios han documentado más 
de 300 eventos de anidación y la temporada apenas está comenzando!  
En base a este patrón de actividad, estimamos que bien podrían ocurrir 
unas 2.000 o 3.000 anidaciones por año. De ser cierto, Corozalito 
podría considerarse una de las playas de anidación con la mayor 
densidad de tortugas lora en Costa Rica.

Los miembros de la comunidad de Corozalito, un pueblo pequeño 
ubicado a menos de un kilómetro, dieron una calurosa bienvenida 
al personal de Pretoma y han mostrado su apoyo a largo de todo 
el proceso desde que inció el proyecto. La policía local realiza 
patrullajes conjuntos con Pretoma varias veces por semana para 
disuadir la presencia de hueveros.

Rafael Fallas Arias, mejor conocido entre 
sus allegados como ‘‘Macho Espada’’, es 
Capitán de una embarcación pesquera de 
Playas del Coco, Costa Rica.  Es un ejemplo 
de alguien que bien podría beneficiarse de 
la implementación de prácticas pesqueras 
sostenibles, y que no está sentado esperando 
que otros arreglen el problema.

Macho ha trabajado con los observadores 
pesqueros de Pretoma desde el año 2000.  
Desde entonces, ha facilitado sus conocimientos 
en la pesquería del dorado (y también su 
barco) para el desarrollo de nuestros programas 
de monitoreo de la captura de tiburones y 
tortugas, así como en investigaciones sobre 
diseños de anzuelos que reducen la captura de 
las tortugas. Siempre permite observadores a 
bordo sin titubeos, y ejerze su operación con 
transparencia total.  Todas las tortugas marinas 
capturadas se suben a bordo y se quitan los 
anzuelos cuidadosamente.  Mientras él está a 
cargo, el aleteo está estrictamente prohibido.  
Macho hasta libera voluntariamente a los 
tiburones pequeños. Debido a que es respetado 
entre su gremio, es un portavoz perfecto para 
fomentar cambios dentro del sector.

Para proteger a las tortugas marinas, reducir 
la captura incidental, y desarrollar prácticas 
pesqueras sostenibles, se requiere la ayuda de 
los hombres y las mujeres que se ganan la vida 
todos los días en el mar.  Agradecemos a Macho 
Espada por su trabajo proactivo y voluntad de 
cerrar la brecha que separa a los pescadores de 
los investigadores, toda vez que luchamos por 
alzanzar un objetivo común.

Una mirada a un 
conservacionista marino
Cuidar el mar y conservar los recursos 
naturales de Costa Rica no es algo que 

solo hacen los biólogos y ambientalistas.

El Capitán Macho Espada con un dorado, 
el objetivo de su pesca.

Nos entusiasma la 
idea de continuar 
el monitoreo y la 
protección de las 
tortugas marinas 
en esta playa, 
especialmente por 
el buen trato y la 
colaboración de la 
comunidad, toda 
vez que esperamos 
que este proyecto se 
convierta en uno de 
nuestros mejores.

Vista de Playa Corozalito, la pequeña playa de 800 
metros de largo donde Pretoma realiza su proyecto 

más reciente en la Península de Nicoya Sur.
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Pretoma abre nueva estación en San 
Francisco de Coyote

Tortuga carey del Pacífico Oriental 
goza de nueva iniciativa para su 

conservación.
Pretoma anuncia 
que ha abierto una 
nueva estación en 
San Francisco de 
Coyote, Guana-
caste, el cual 
proveerá apoyo 
a nuestra red de 
proyectos Playas 
de Anidación 
Nicoya Sur, cono-
cido como PLANS, 
y que incluye playas
Caletas, San Miguel, Corozalito y Camaronal. Con esta 
nueva estación, Pretoma pretende fortalecer su presencia y 
proveer mejor protección a 4 especies de tortugas marinas 
que anidan a lo largo de 25 km de costa.

Stephannie Arroyo y Alec Hutchinson co-dirigen el proyec-
to PLANS desde hace más de un año, y tienen grandes 
expectativas para la nueva estación. ‘‘La idea es tener 
presencia en las comunidades todo el año, no solo durante 
la temporada de anidación’’, dijo Arroyo. ‘‘La estación 
también nos ayudará a coordinar el trabajo de los cerca de 
100 voluntarios que nos asisten anualmente, así como los 
servicios que les proveen los miembros de la comunidad’’, 
añadió Hutchinson.

Un grupo de 25 
especialistas de 
tortugas mari-
nas de México, 
Guatemala, El 
Salvador, Ni-
caragua, Costa 
Rica, Colombia, 
Ecuador y los 
Estados Unidos 
se reunieron en 
Los Cóbanos, 
El Salvador, para celebrar el primer ‘‘Taller sobre la Tortuga 
Carey en el Pacífico Oriental’’. Los expertos recopilaron 
toda la información conocida en sus respectivos países sobre 
la tortuga carey, incluyendo anidaciones, avistamientos, in-
teracciones con la pesca, así como otras observaciones gen-
erales. Luego, se creó un mapa detallando su distribución, 
abundancia relativa, y tendencias de las poblaciones en la 
región. Las tortugas marinas en general sufren varias ame-
nazas a su sobrevivencia, como su captura incidental en los 
anzuelos de los palangreros y las redes de los camaroneros, 
y el saqueo de nidos y pérdida de hábitat en sus playas de 
anidación. Pero además, las tortugas carey deben lidear con 
otra amenaza adicional, cual es la belleza estética de sus 
caparazones, muy cotizados para la fabricación de joyas, 
marcos de anteojos, y otras obras de arte decorativas. Si 
desea más información, contacte a Alexander Gaos:  
gaos@grupotortuguero.org

La Estación de Pretoma en San 
Francisco de Coyote, Guanacaste.

El dispositor perdido estaba adherido a la aleta 
dorsal de un tiburón sedoso (ver foto p.5).

¡Recompensa! Se busca transmisor 
de satélite de tiburón

La última transmisión ubica el transmisor en 
‘‘Camboya’’, una comunidad pesquera en la 

ciudad de Puntarenas.
¡Atención pescadores! Pretoma busca recuperar un dispositivo de trans-
misión satelital para rastrear tiburones, el cual aparentemente se encuentra 
en Camboya, una comunidad de pescadores en la ciudad de Puntarenas, 
Costa Rica.

Durante una expedición científica conjunta a la Isla del Coco el pasado 
junio, investigadores de la Fundación Malpelo, Marviva, la Fundación 
Charles Darwin y Pretoma, fijaron la marca a la aleta dorsal de un tiburón 
sedoso que medía 1,60 m. Luego de permanecer en las aguas alrededor de 
la Isla de Coco durante unas semanas, el dispositivo satelital repentina-
mente registró el movimiento abrupto del tiburón hacía Puntarenas. El 23 de 
julio pasado el dispositivo dejó de transmitir, no sin antes ubicar su última 
posición en Camboya. ‘‘Obviamente, el tiburón fue capturado por un pesca-
dor, quien posiblemente está guardando el dispositivo como un recuerdo’’, 
dijo German Soler de la Fundación Malpelo. Pretoma está ofreciendo una 
recompensa de $100 por su retorno.  Si usted tiene información sobre el 
destino del dispositivo, por favor avísenos.
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Allan trabajando en alguna parte del Pacífico.

Especie de tiburón desconocido 
para Costa Rica capturado en 

Tárcoles

El pescador Luis Angel Rojas capturó este tiburón 
‘‘dormilón’’.  Sus dientes están adaptados para 

moler moluscos.

(Heterodontus mexicanus)
A inicio de agosto, un tiburón tan raro en la 
costa Pacífica de Costa Rica que ni siquiera 
los pescadores saben como se llama, fue 
capturado a 2 km de la costa de Tárcoles, 
en aguas de unos 50 metros de profundidad.  
El tiburón fue identificado como el tiburón 
dormilón (Heterodontus mexicanus). Se 
trató de una hembra que medía 66 cm, y es 
una de las pocas especies de tiburón que 
ponen huevos en vez de parir sus crías. Se 
conoce de su presencia desde México hasta 
Perú, pero existe muy poca información, 
si es que alguna, sobre sus poblaciones en 
Costa Rica.

El tiburón fue capturado por Luis Angel 
Rojas, pescador artesanal de Tárcoles.
‘‘Me gusta ayudar a los investigadores en su 
afán por mejorar el conocimiento sobre los 
tiburones en Costa Rica, e insto a todos los 
pescadores para que ayuden también’’ dijo 
Rojas.

Noticias Cortas

Durante los últimos 7 
años, Allan Bolaños 
Quirós ha pasado mucho 
de su tiempo a bordo de 
embarcaciones pesqueras 
palangreras y artesanales, 
ejerciendo su labor 
como observador de 
pesca de Pretoma.  El 
objetivo del programa es 
determinar precisamente 
la composición de las 
capturas y su ubicación.  
Con esta información, 
podemos comprender 
mejor la abundancia 
y distribución de las 
poblaciones de animales 
marinos.

Bolaños se embarca con 4 pescadores que operan entre 60 y 450 
kilómetros de la costa Pacífica de Costa Rica, por espacio de 15 días hasta 
3 semanas cada vez. ‘‘A veces no hay tiempo de descansar ni de comer, 
solo trabajar’’, explica Bolaños, al referirse al arduo trabajo que implica 
el ‘‘virado’’ de una línea que mide 60 kilómetros de largo y del cual 
penden unos 1.500 anzuelos, labor que puede tardar hasta 12 horas.

Si se topa con suerte, Bolaños puede contar con un camarote para dormir, 
pero si no, duerme en el piso.  Se ha fracturado costillas, trabajado hasta 
quedar exhausto, y padecido la fiebre ‘‘quiebra huesos’’ sin un botiquín a 
mano.

Pretoma espera generar información que mejore la gestión de la 
pesca, mediante la observación de capturas, educación ambiental, y 
el involucramiento de los pescadores en el proceso de recopilación de 
datos. ‘‘Es una manera de medir el estado de las poblaciones de peces y 
determinar si existen cambios en el tiempo, conocimiento que permite 
formular sugerencias sobre el manejo de la pesca’’, dice Bolaños, quien 
realiza de 7 a 8 viajes de pesca al año, donde laboriosamente lleva 
un registro fotográfico de cada pez y organismo marino capturado, 
incluyendo su especie, sexo, talla, y estado durante el virado (vivo o 
muerto).

Vamos a aumentar nuestras observaciones en Golfito durante el próximo 
año, pues como lo indica Bolaños, ‘‘investigaciones de este tipo son 
escasas en Centroamérica por lo que son sumamente valiosos’’. A fin de 
cuentas, las costillas rotas valen la pena.

A bordo con un investigador 
pesquero de Pretoma
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El pasado 7 de setiembre, durante una entrevista publicada por La Nación, 
uno de los periódicos más influyentes de Costa Rica, el Vice Ministro de 
Ambiente Jorge Rodríguez alegó que el Estado es incapaz de expropiar las 
propiedades que se encuentran dentro de los linderos del Parque Nacional 
Marino Las Baulas, una medida de suma importancia para proteger del 
desarrollo urbano a la playa de anidación de tortugas baula más importante 
del hemisferio. Sin embargo, el Vice Ministro Rodríguez provee 
información incorrecta al periódico con el fin de confundir a la opinión 
pública y obtener su apoyo.  ¡Vamos a ver!

Alegato:  El Estado no tiene el dinero para expropiar.

Realidad:  El Estado posee varios millones de dólares para 
indemnizar debidamente a los propietarios, y hay más fondos 
disponibles a través de las fuentes correspondientes.

Alegato:  Existe confusión sobre los linderos del Parque. 

Realidad:  La Procuraduría estableció claramente los límites del 
Parque desde el 2005.

Alegato:  No existe un acuerdo con los propietarios sobre el valor de 
las tierras para proceder a su debida indemnización.

Realidad: El Ministerio de Hacienda ya comunicó los precios 
oficiales de las tierras.

Alegato:  Se podría permitir un co-manejo de las tierras con los 
propietarios.

Realidad:  La Sala Cuarta resolvió que las propiedades en cuestión 
están dentro de la jurisdicción del Ministerio de Ambiente, y ordenó 
su expropiación inmediata.  Así las cosas, el co-manejo no es una 
posibilidad.

Alegato: No es necesario proteger los cerros que están incluidos en el 
sector norte del Parque, porque las tortugas no anidan allí. 

Realidad:  En caso de desarrollarse los cerros, la contaminación 
luminosa y las aguas residuales alterarían el hábitat de anidación.

Con estos alegatos, el Vice Ministro intenta confundir al público, y 
justificar así la renuencia del Estado a cumplir con la orden Judicial 
de proceder a expropiar inmediatamente.  ¡No le crea!  Apoye todos los 
esfuerzos para expropiar las propiedades que se encuentran dentro del 
Parque Nacional Marino Las Baulas, ¡AHORA! 

Más Maneras de AyudarMinisterio del Ambiente alega que es 
imposible ejecutar expropiaciones en el 
Parque Nacional Marino Las Baulas.

 Alegato basado sobre información inexacta.

Una pasante marca y mide una tortuga lora
 mientras anida.

Desde nuestro establecimiento, la mayor fuente de 
financiamiento de Pretoma ha provenido de organiza-
ciones filantrópicas internacionales.  A lo largo de los 
años, hemos ampliado nuestros esfuerzos y proyectos, 
y hemos madurado como una organización sin fines 
de lucro. Nuestras necesidades financieras reflejan 
este crecimiento, y ahora existen varias maneras en 
las que usted nos puede ayudar.

Donaciones personales por cualquier cantidad nos 
ayudan a fortalecer y continuar nuestros programas.  
Usted puede designar su donación para ser utilizada 
en el proyecto de su preferencia.

Unase a nuestra Membresía Corporativa.  Existen 
tres niveles de patrocinio a través de los cuales su 
corporación puede ayudar a financiar nuestras activi-
dades.  Impulse la responsabilidad corporativa en la 
protección de nuestros recursos naturales marinos.

Pretoma fue declarado recientemente como una orga-
nización de Utilidad Pública y ahora sus donaciones 
son deducibles a la hora de calcular los impuestos 
sobre la renta.  También es posible realizar con-
tribuciones deducibles de la renta desde los Estados 
Unidos.  Comuníquese con nosotros para más infor-
mación.

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

Haga una pasantía.  ¿Quiere trabajar por espacio 
de 6 meses como coordinador de uno de nuestros 
proyectos en playas de anidación y ganar experiencia 
en investigación profesional?  Visita:
www.pretoma.org para más información.

Muchas gracias a:
Pasantes de Tortugas- (2008):  Sarah Bowen, Jose Cortez Gómez, Claudia Cabillon, Stephanie Shumsky, Wilson Reyes, Alfredo 
Reyes, Jeff Kutz, Victor Carretero, Clara Barneo, Katherine Shaw, Maria del Mar Padillo, Alan Berman, Channing Egeberg, Ryan Kemp-
ster.
Contribuciones Financieras Personales (2008): Lawrence E. Fahn, Erick Berlín, Jim Vanas, Susana Raine, Sara Haukel, David 
and Judith Abuza, Maria Leonor Sardinha, Andrew Guthrie.
Donaciones (2006-2008): Whitley Fund for Nature (UK), Avina (Costa Rica), Turtle Island Restoration Network (USA), Peoples 
Trust for Endangered Species (UK), BBC London (UK), Humane Society International (USA), Sea World-Busch Gardens (USA), Resources 
Legacy Fund (USA), Project Aware (USA), Fundación Cultura Natura (Costa Rica), Joint Institute of Marine Science (USA), Conservation 
International (Costa Rica), World Society for the Protection of Animals (Costa Rica), The Nature Conservancy (Costa Rica), International 
Union for the Conservation of Nature (Costa Rica), National Fish and Wildlife Foundation (USA), Rufford Small Grants (UK), Reister Foun-
dation (UK). 
Colaboradores:  Shark Project (Germany), Shark Research Institute (USA), Undersea Hunter (Costa Rica), Hotel Ocotal (Costa Rica), 
Tiskita Jungle Lodge (Costa Rica), Fundación Vida Marina (Costa Rica), Marviva (Costa Rica), Triptico (Costa Rica).
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Acción de
Alerta

Exhorta a la 

Comisión del 

Ambiente de 

Costa Rica a 

proteger la 

Tortuga Baula

Mientras inversionistas adinerados luchan por obtener los 
mejores lotes para construir la nueva generación de ‘‘eco’’ 
hoteles a lo largo de Playa Grande en el Parque Nacional 
Marino las Baulas, está en manos de los ciudadanos 
convencer a la Asamblea Legislativa para detenerlos.

SOBRE PRETOMA 

Pretoma es una pequeña organización civil sin fines de 
lucro registrada en el Registro Público de Costa Rica 
(#3-002-212657) el 14 de setiembre del 1997 y declarada 
de Interés Pública en enero del 2008 (Decreto Ejecu-
tivo 34150-J).  En este momento, Pretoma opera con 12 
miembros en su personal, una oficina en San José y una 
estación en San Francisco de Coyote.  Nuestra misión es 
proteger y restaurar las poblaciones de tortugas marinas, 
tiburones y otras especies marinas amenazadas, bajo 
una visión de pesca sostenible y conservación comunal, 
mediante la reforma de políticas, el uso de los medios 
de comunicación, la educación pública, el activismo, y 
litigación estratégica.

PERSONAL
Director Ejecutivo:  Randall Arauz
Administración:  Isabel Naranjo
Campañas:  Miguel Gómez
Pesquerías:  Andrés López, Jorge Ballestero, Allan 
Bolaños, Ilena Zanela, Erick López.
Tortugas Marinas Stephannie Arroyo, Alec 
Hutchinson
Voluntarios:  Joyce McCalla
Noticiero y Comunicación:  Andy Bystrom

Dirección:
25 metros Sur
Entrada Principal Cementerio Tibás
Teléfono:  (506) 2241-5227
FAX (506) 2236-6017
1203-1100, Tibás
San José, Costa Rica

Pida a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa que tome la 
decisión correcta, mediante un pronunciamiento de dictamen negativo de 
los Proyectos de Ley 16.915 y 16.916, los cuales buscan enmendar la Ley 
de Creación del Parque de 1995, y que se proceda a su archivo.  Tales 
enmiendas permitirían desarrollo urbanos directamente frente a la playa 
del Parque, alterando inevitable y permanentemente el último sitio de 
anidación de la tortuga baula del Pacífico Oriental.

Maureen Ballestero
Presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa
Costa Rica
FAX (506) 2243-2433; email: hduran@asamblea.go.cr

Costa Rica creó el Parque Nacional Marino las Baulas por Ley en 1995, 
reconociendo su responsabilidad como el depositario de la última playa 
de anidación que queda de la tortuga baula en el Pacífico Oriental.  Estoy 
consciente de que esta Honorable Comisión está estudiando dos propuestas 
(16.915 y 16.916) para enmendar la Ley y reducir los límites del Parque, 
permitiendo desarrollos costeros que alterarían este hábitat crítico para la 
anidación de la tortuga baula.  También estoy consciente de los mandatos 
de la Procuraduría y la Sala Constitucional, los cuales ordenan al Gobierno 
de Costa Rica a proceder de forma inmediata con la expropiación de las 
tierras que se encuentran dentro de los límites del Parque para su protec-
ción permanente.  Por tanto, pido a esta Comisión que respete los manda-
tos supracitados mediante un pronunciamiento de dictamen negativo de los 
proyectos de ley en mención, y proceder a su archivo.

Muchas Gracias,

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