Playas del Coco 30 de enero del 2013

Señores Junta Directiva de lncopesca
Puntarenas
Estimados señores:
El día de hoy nos reunimos en la comunidad de Playas del Coco, para escuchar de los funcionarios de INCOPESCA las
tallas mínimas de captura que debemos respetar para todas las especies que extraemos en nuestras faenas de pesca. Al
respecto se constituyó una comisión especial para redactar este documento, el cual recoge los principales aspectos que
fueron acordados y que a continuación manifestamos:

1)

Somos totalmente conscientes de la necesidad de regular la pesca en todas sus formas, de tal manera que se asegure
la disponibilidad de los recursos para su aprovechamiento sostenible.

2l

Congruentes con lo anterior, apoyaremos la implementación de las tallas mínimas que nos fueron exigidas por
INCOPESCA, sin embargo también estamos convencidos que su implementación inmediata significaría la extinción de
nuestro gremio, de manera muy notoria la de los pescadores artesanales en pequeña escala.

3)

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que se conceda un plazo prudencial para implementartales medidas en
su totalidad. Dado que el pargo manchado y el pargo seda constituyen con mucho las especies más importantes para

nuestras pesquerías, de forma inmediata estaríamos dispuestos a excluir todos aquellos ejemplares con longitudes
totales menores a 18 centímetros; las tallas comprendidas entre 18,01-23 cm para el pargo seda y 18,01-34 cm para
el pargo manchado serían eliminadas según se solicita en el plazo máximo de un año y medio.
4)

También manifestamos nuestra anuencia a rediseñar los artes de pesca que actualmente utilizamos para hacerlos
más amigables con el ambiente y para mejorar su selectividad haciéndolos que capturen individuos maduros, lo
anterior, siempre y cuando el INCOPESCA nos apoye técnicamente para lograr este objetivo.

5). Nos comprometemos a colaborar con la información de campo que nos sea solicitada por los biólogos del INCOpESCA
u otros profesionales autorizados por el INCOPESCA.
6)

Solicitamos que las aguas comprendidas entre Cabo Blanco y Ia Frontera con Nicaragua, excepto las Areas Marinas
Protegidas declaradas por Ley y hasta una distancia de 5 millas náuticas desde la costa, sean declaradas como Areas
Marinas de Pesca Responsable.

7l Solicitamos que

el INCOPESCA,

promueva de manera efectiva la implementación de

al menos 2 proyectos

de

investigación anuales, encaminados a generi¡r empleos sostenibles en actividades alternas a la pesca.

8) Estamos

de acuerdo en apoyar una veda permanente para el dorado cuya longitud total sea inferior a los 60 cm, y
para la obtención de la talla objetivo, es decir 80 cm, solicitamos un plazo prudencial de 18 meses. Esta propuesta
sería aplicable al t¡buión gris por tener las mismas medidas.

Las 8 solicitudes anteriores tendrán vigencia a partir del momento en el cual las embarcaciones camaroneras de
arrastre, sean estas barcos camaroneros semiindustriales que operan en aguas abiertas o, embarcaciones arrastreras
artesanales que operan dentro del Golfo de Nicoya, cesen sus operaciones según se ha solicitado. Lo anterior porque
consideramos que no puede hablarse de pesca sustentable con estos artes de pesca.
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En fe de lo

anterior firmamos:

Por Playa Coyote (aspecoy): Anabelle Aguilar Barboza

PorPlayaCoyote(aspepuco):ErickLópezAgüero
Por Bejuco (asobeJuco): Miriam Vargas Herrera
Por ElJob (asopar.pn): Rodrigo Rojas Corrales
Por Cuajiniquil (Asoc. Sta. Elena): Anselmo David Morales Carmona

PorCuajiniquil(lancheros):MarcoA.SeasSosa
Por San Juanillo (ASOPESIU): Henry GarcíaZa

PorPlayaSámara(Matapalo):LuisA.MoralesEspinoza
Por Puerto Carrillo: Mauro José Sevilla Sevilla
Por Playas del Coco (pescadores): Dehivis Jiménez Chaverry
Por Punta Guiones: Filimón Ramírez Alvarez
Por Puerto San Pablo: Agustín Alvarado Carrillo

Cc:
.

ConÜaloría Generalde la República
Sra. Laura Chinchilla Miranda-presidenta de la República
Dip. María Ocampo.-Asamblea Legislativa
Lic. Antonio Porras P.-Director General Técnico
Lic. Martín Contreras C.-Cámara de Pescadores de Guanacaste.
Archivos
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