
Protegiendo los recursos oceánicos desde 1997.
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Inicia Campaña para una nueva Área Marina
de Manejo en Guanacaste

- Conservará tortugas de carey, lora, verde y baula.
- Promoverá pesca sostenible de pargo manchado.

Pretoma anuncia el lanzamiento de una campaña para la creación de una 
nueva Área Marina de Manejo (AMM) en Guanacaste, entre Punta Coyote 
al Sur y Punta Islita al norte. En el área se realizan cuatro proyectos de 
conservación de tortugas marinas en playas de anidación en cercana 
colaboración con las organizaciones comunales de base (Corozalito, Bejuco, 
San Miguel y Costa de Oro), un proyecto de pesca sostenible de pargo 
manchado con dos asociaciones de pescadores artesanales (Aspepuco y 
Asobejuco) y un proyecto de marcaje y rastreo de tortugas de carey y verde.
La conservación y uso sostenible de los valiosos recursos marinos 
de la zona se ven amenazados por actividades pesqueras dañinas, 
como la pesca de camarón por arrastre y el uso de trasmallos.
La zona en cuestión posee forma de “triángulo,” al quedar encerrada 
entre las aguas protegidas de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre 
Caletas-Ario y Camaronal, creados en 2006 y 2009 respectivamente y 
donde sí existen restricciones a la pesca por arrastre y el uso de trasmallos.

Comisión Presidencial 
recomienda reforma 

de Incopesca.

Una reforma total del Instituto 
Costarricense de Pesca y Acui-
cultura (Incopesca), es la prin-
cipal recomendación del Informe 
de la Comisión Presidencial de 
Gobernanza Marina, encargada de 
dar recomendaciones a la Presidenta 
Chinchilla sobre las medidas urgentes 
a tomar para mejorar la gobernanza 
marina.
El  informe fue presentado el 17 de julio  
en Casa Presidencial.   La Comisión, 
compuesta por representantes del 
Minae, Seguridad Pública, el MAG y 
la ONG Conservación Internacional, 
presentó al público su plan de 5 pasos, 
después de un proceso de 6 meses para 
estudiar la situación actual y establecer 
metas y actividades para el futuro.

Continúa en la página 2

Continúa en la página 5

Otras Noticias:
Contraloría confirma deficiencias en 
política pesquera..............................pg 3
Tiburón martillo en CITES............pg 4
Lucha contra pesca de arrastre......pg 5
Reina impunidad ante destrucción del 
Humedal de Caletas.........................pg 8
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Ilustración de la zona en donde se pretende crear el AMM, cerrando el 
“triángulo” entre los RNVS Camaronal y Caletas-Ario

Miembros de la Comisión Presidencial de 
Gobernanza Marina con la Presidenta Chinchilla, 

17 de julio del 2012, Casa Presidencial.
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“De nuestro Presidente”
¡Menos tiburones muertos!

El decreto recientemente firmado por la Presidenta Chinchilla para detener 
el aleteo generó todo tipo de opiniones, desde felicitaciones hasta críticas, 
pero una cosa es cierta: el tema de los tiburones y el aleteo es un tema sobre 
el cual los costarricenses estamos sumamente preocupados.
No es para menos, hemos visto desde hace décadas como el Puerto de 
Puntarenas se ha convertido en el centro de acopio de aletas de tiburón de 
la región, situación que ha sido ampliamente documentada por la prensa 
nacional e internacional.
Las cosas en los últimos años han cambiado sin duda, para bien. Se cerraron 
los muelles privados a la descarga por parte de la flota extranjera  y el país 
avanza sólidamente liderando el proceso para proteger el tiburón martillo 
del comercio internacional a través de CITES. Ciertamente, aún quedan 
problemas como los certificados de importación de aletas, así como el 
tema de la exportación de aletas, pero ¿qué hacer con eso? ¿Prohibir la 
exportación de aletas? ¿Prohibir la pesca del tiburón?
Hay que recordar que el verdadero problema no es aleteo y el impacto 
sobre los tiburones, sino la sobrepesca y el impacto sobre una plétora de 
organismos marinos que también siguen una espiral inevitable hacia el 
agotamiento comercial, como el dorado, el atún aleta amarilla o incluso 
hacia la extinción, como la tortuga baula, el tiburón martillo y la mantarraya. 
Nada se hace con prohibir la exportación de aletas o la pesca del tiburón.
Si se sigue pescando con el mismo esfuerzo pesquero desmedido, igual 
caerán y morirán los tiburones.
Para salvar a los tiburones no basta con detener el aleteo, hay que procurar 
que las políticas pesqueras resulten en una menor mortalidad de los mismos. 
Necesitamos manejo de la pesca con enfoque ecosistémico, a manera de 
permitir la regeneración biológica de las poblaciones explotadas y perpetuar 
el funcionamiento del ecosistema. Se requiere brindar protección estricta 
a áreas críticas de reproducción, alimentación y migración de tiburones, 
cerrar temporalmente algunas pesquerías, utilizar artes de pesca más selec-
tivas y eliminar definitivamente las artes de pesca destructivas, como la 
pesca de camarón por arrastre.
En fin, debemos dejar de hablar tanto de “aleteo,” y empezar a enfocarnos 
hacia el manejo de los tiburones. Solo medidas de manejo dirigidas hacia 
una reducción significativa en la cantidad de tiburones sacrificados los 
salvarán de su inminente extinción.  Piense en eso la próxima vez que se 
coma un ceviche de “cazón” o un filete de “bolillo”.

La operación de estas flotas en 
el “triángulo,” representa una 
amenaza no solo para las tortugas 
lora, carey, verde y baula que 
utilizan las playas de anidación 
y los hábitats costeros como 
sitios de desarrollo, sino también 
para las comunidades costeras 
que promueven la conservación 
y uso sostenible de los recursos 
marinos para su propio desarrollo 
socioeconómico.
La idea es básicamente “cerrar 
el triángulo,” creando una nueva 
AMM entre las dos existentes, 
brindando en conjunto la 
protección efectiva a más de 
50,000 hectáreas marinas,” 
desde el Estero Chapetón al Sur 
hasta Punta Camaronal al Norte. 
Entre las regulaciones propuestas 
por los pescadores mismos de 
Coyote (Aspepuco) y Bejuco 
(Asobejuco), está la restricción a 
la pesca de camarón por arrastre, 
el uso del trasmallo, la extracción 
de peces de arrecife y el buceo 
con compresor, permitiéndose 
únicamente la pesca deportiva, 
el buceo a pulmón, y la pesca 
dirigida hacia el pargo manchado, 
utilizando líneas de mano y líneas 
planeras.
“Desde que Pretoma llegó a la 
zona en 1998, las comunidades 
costeras de Nandayure han 
mostrado una gran anuencia a 
fortalecer la conservación de 
sus recursos    marinos,” afirmó 
Randall Arauz, Presidente de 
Pretoma. “Esta nueva AMP 
fortalecerá los proyectos de 
conservación de tortugas 
marinas, y facilitará la obtención 
de una certificación de pesca 
sostenible por parte de Aspepuco 
y Asobejuco en el futuro, lo 
que se traduce en beneficios 
para su propio desarrollo 
socioeconómico.” 

_______________________
Randall Arauz. Presidente

Campaña para una nueva 
Área Marina de Manejo

Viene de la página 1
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Sala Constitucional exige a Incopesca 
mayor control para evitar aleteo

¡Confirmado por la Contraloría 
General de la República! Incopesca 
no ha garantizado el cumplimiento de 
los propósitos encomendados en su 
ley de creación (Informe DFOE-EC-
IF-14-2012, 27/11/2012).
El informe señala la carencia de 
programa nacional de desarrollo 
pesquero y acuícola que le permita a 
la institución dirigir sus esfuerzos y 
que promueva la rendición de cuentas. 
Señala además que Incopesca no solo 
otorga licencias pesqueras sin las consi-
deraciones técnicas que garanticen la 
sostenibilidad del recurso, sino que 
ignora las recomendaciones científicas 
de sus propios técnicos. Tampoco ha 
adoptado restricciones sobre el tamaño 
mínimo permitido de las especies 
comerciales.
Según las disposiciones, la Ministra 
de Agricultura debe emitir el Plan 
Nacional de Pesca y Acuicultura en un 
plazo de 6 meses. La Junta Directiva 
debe publicar las tallas de primera 
madurez de las especies comerciales 
en un plazo de 3 meses e instaurar 
declaratorias de veda sustententadas 
en estudios científicos en un plazo de 
dos meses. Finalmente, la Presidencia 
Ejecutiva debe emitir e implementar 
el marco metodológico que se ha de 
aplicar para el otorgamiento de nuevas 
licencias.
¿Cumplirá Incopesca esta vez?

Contraloría confirma graves 
deficiencias en el manejo de la pesca

El otorgamiento de licencias sin criterios técnicos de 
sostenibilidad ha propiciado la sobre explotación de los 

recursos
Ahora se requerirán certificaciones tanto para la importación 

como para la exportación de aletas

El pasado 7 de diciembre, la Sala Constitucional declaró con lugar un 
Recurso de Amparo presentado por Pretoma (voto 01726-2012), en el cual 
se denunciaba al Incopesca por permitir la importación de aletas de tiburón 
separadas de los cuerpos desde Nicaragua, facilitando de esta manera el 
aleteo a la flota extranjera.
Pretoma sostiene que a partir del cierre de los muelles privados para la 
descarga de productos por parte de la flota extranjera a partir del 1 de 
diciembre del 2010, las empresas extranjeras establecidas en Puntarenas 
dedicadas al aleteo optaron por descargar las aletas en San Juan del Sur, 
Nicaragua, para luego importarlas a Costa Rica vía terrestre, burlando así 
los controles establecidos en la legislación nacional. De esta manera, entre 
diciembre del 2010 y agosto del 2011, fueron importados desde Nicaragua 
una cantidad total declarada de 1,619 kg de aletas de tiburón seca.
La Sala IV confirmó que Incopesca permitió la importación de aletas de 
tiburón separadas de los cuerpos sin garantía de que no hubo aleteo, y 
ordena a los jerarcas de Incopesca, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio 
de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, a dictar en el plazo de un mes 
las medidas requeridas para asegurar que el certificado exigido para la 
importación de aletas de tiburón, sea a su vez obligatorio a los efectos de su 
exportación y reexportación.
Efectivamente, a partir del 1 de enero del 2012, cesó la importación de 
aletas de tiburón con la entrada en vigencia del Convenio Centroamericano 
Para Prohibir el Aleteo (Reglamento OSP-05-11), el cual exige que las 
aletas importadas deben acompañarse por una certificación que garantice 
que estas no fueron producto del aleteo. A pesar que el certificado no es del 
total agrado de Pretoma, hay que reconocer que desde entonces no se ha 
importado una sola aleta de tiburón Nicaragua.
En Pretoma estaremos vigilantes de estos procesos, y aseguraremos la 
legitimidad de las certificaciones de exportación. ¡Estén atentos! Estamos 
seguros que Incopesca y los involucrados en negocios de aleteo se figurarán 
medios para burlar los controles.
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Costa Rica impulsa protección 
internacional del tiburón martillo.

El 22 de noviembre del 2012 la 
Comisión de Pesca del Parlamento 
Europeo mediante una abrumadora 
mayoría de 566 eurodiputados, tomó 
la decisión de exigir la descarga de 
tiburones con sus aletas adheridas en 
forma natural.

Con esta histórica votación se eliminan 
por completo los permisos especiales 
concedidos a los pescadores europeos 
para cortar las aletas en alta mar y 
descargarlas separadas de los vástagos 
o bien descargar las aletas en un puerto 
y los vástagos en otro distinto. Su 
cumplimiento se comprobaba mediante 
un complicado sistema de medición 
entre el peso de los vástagos y el de las 
aletas, dejando así un portillo abierto 
para el aleteo.

Ecuador impone veda de 5 meses 
para proteger el Dorado

Las autoridades pesqueras ecuatorianas 
decretaron una veda en la que se prohíbe 
la pesca, transporte y el comercio de 
dorado (Mahi mahi) durante 5 meses.
Con esta veda, que va del 01 de junio 
al 31 de octubre, las autoridades 
pesqueras de Ecuador pretenden 
proteger la captura de dorados de tallas 
pequeñas, que todavía no han cumplido 
con su ciclo reproductivo.
Además, durante el cierre de la pes-
quería, se reducirá efectivamente la 
captura incidental de tortugas marinas 
y tiburones.

    La UE cierra los últimos portillos 
y prohíbe el aleteo

Breves Internacionales

El dorado es un importante recurso pesquero en el Pacífico 
Tropical Oriental

El pasado 27 de junio del 2012, la Secretaría de la Convención Sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
(CITES) notificó a Costa Rica que había aceptado la solicitud de 
Costa Rica para incluir al tiburón martillo (Sphyrna lewini) en el 
Apéndice III de esta Convención.

Consecuentemente, desde el 25 de setiembre del 2012, Costa 
Rica está comprometida a ejercer una mayor fiscalización sobre 
la importación y exportación de productos y subproductos de esta 
especie, incluyendo sus aletas, las cuales poseen un alto valor 
económico en el mercado internacional, principalmente el asíatico. 
Además, Costa Rica debe buscar alianzas con los países con los 
que intercambia comercialmente productos de tiburón martillo, para 
fiscalizar el comercio de estos productos por medio de la emisión de 
permisos expedidos por la autoridad CITES de cada país.

Además, el pasado 5 de octubre, Costa Rica, junto con Brasil y 
Honduras, cumplieron la fecha límite para la presentación de la 
propuesta para la inclusión del tiburón martillo en el Apéndice II de 
CITES, con Ecuador, México y la Unión Europea figurando como 
coproponentes. La inclusión en el Apéndice II supone mayores 
controles al comercio internacional, pues se debe demostrar que la 
taza a la cual una especie es explotada para satisfacer una demanda 
internacional no perjudica su capacidad de reproducirse y perpetuarse, 
ni su función ecosistémica.

De ser el caso, la Autoridad Científica de CITES puede gestionar la 
ejecución de medidas que limiten la exportación de dicha especie.

La propuesta de Costa Rica se discutirá en CITES durante la próxima 
Conferencia de las Partes (COP) en Bangkok, Tailandia, en marzo 
2013, donde se debe ganar el voto por 2/3 de los miembros. Durante 
la pasada COP de CITES en Doha, Qatar, 2010, EEUU y Palau 
propusieron el tiburón martillo para el Apéndice II, pero el voto se 
perdió por 5. Esta vez, la propuesta goza de mayor apoyo regional, 
con Costa Rica liderando el proceso.



05

Pescadores Artesanales de Nandayure, 
Guanacaste, se unen a lucha contra 
la pesca de camarón por arrastre.

Comisión Presidencial 
recomienda reforma 

de Incopesca.
El 13 de noviembre la Sala Constitucional aceptó las 
coadyuvancias interpuestas por la Asociación de Pescadores 
de Puerto Coyote (Aspepuco) y la Asociación de Pescadores 
Artesanales de Bejuco (Asobejuco), ambas domiciliadas en 
Nandayure, a favor de la acción de inconstitucionalidad en 
contra del otorgamiento de licencias para realizar la pesca de 
camarón por arrastre.
La acción fue interpuesta el 6 de setiembre por el Frente 
Por Nuestros Mares, una amalgama de organizaciones de 
conservación marina nacional.
La pesca de camarón por arrastre consiste en una red que 
barre el fondo del mar, arrasando con todo a su paso. Además 
de descartar entre 6,000 y 9,000 toneladas métricas de fauna 
acompañante por año, la flota nacional captura más de 7,500 
tortugas marinas por año (considerando que actualmente la 
mitad de la flota ni opera). Peor aún, ante el agotamiento del 
camarón por sobrepesca, la flota camaronera dirige ahora 
su esfuerzo pesquero hacia los pargos y los congrios, en 
detrimento socioeconómico de los pescadores artesanales que 
dependen de estas especies.
“Nosotros hemos promovido la pesca sostenible en los dos 
Refugios Nacionales de Vida Silvestre de la zona, Camaronal y 
Caletas – Ario, donde se ha prohibido la pesca de camarón por 
arrastre” aseguraron los pescadores artesanales de Asobejuco. 
“Lamentablemente, los camaroneros capturan muchos pargos 
pequeños que aún no se han reproducido y comprometen el 
recurso, esta es una práctica irresponsable e insostenible,” 
sostuvieron los pescadores artesanales de Aspepuco.

La Sala Constitucional también aceptó las coadyuvancias 
interpuestas a favor de la acción de inconstitucionalidad por 
la Diputada María Eugenia Venegas (PAC), 180 pescadores 
artesanales independientes y 13 organizaciones pesqueras 
más de Puntarenas y Golfito, quienes también se sienten 
perjudicados por la pesca de camarón por arrastre:

• Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Pilón, Pavones 
(Asosinpap)
• Asociación de Pescadores y Piangüeros del Golfo Dulce
• Asociación de Pescadores de Pequeña Escala y Turística de 
Zancudo.
• Asociación de Pescadores Para el Desarrollo Sostenible de 
Puntarenas.
• Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la Isla 
Puntarenitas de Golfito.
• Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas 
y Anexos de Puntarenas (SIPACAAP).
• Asociación Comité Local de Pescadores de Corozal de Jicaral de 
Puntarenas.
• Asociación Pesquera Costera del Pacífico – Costa de Pájaros.
• Asociación de Pescadores Artesanales Pangueros de Puntarenas 
(Asopappu)
• Asociación Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas.
• Sindicato de la Unión de Pescadores Artesanales de Puntarenas
• Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera (SITRAIPA).
• Asociación de Pescadores de San Juanillo.

Específicamente, el Informe señala la urgen-
te necesidad de reformar la composición de 
la Junta Directiva de Incopesca a fin de ga-
rantizar el cumplimiento del interés público, 
pues “no es jurídicamente aceptable que sec-
tores concesionarios participen directamente 
en la toma de decisiones sobre el otorgamiento 
de las “concesiones correspondientes.”
“Hemos    estado diciendo esto durante años,”dijo 
Miguel Gómez, Colaborador de Pretoma y 
miembro de un movimiento de organizacio-
nes no gubernamentales denominado Frente 
por Nuestros Mares. “El interés público no 
será servido sin la reforma del Incopesca, una 
institución que en la actualidad sólo sirve a 
los intereses económicos de los miembros de 
su Junta Directiva,” dijo Gómez.

Algunas otras recomendaciones incluyen:

• Crear una superior y única autoridad 
(ente rector) que lidere la articulación 
y cumplimiento de la política marina 
nacional.
• Fomentar la aprobación de varias leyes de 
fortalecimiento de gobernanza marina.
• Promover la investigación científica y la 
formación de investigadores costarricenses.
• Proponer una visión nacional que garantice 
el uso sostenible, la seguridad y la conserva-
ción de los espacios y recursos marinos.

100 ciudadanos protestan frente a las oficinas del Incopesca
exigiendo su pronta reforma. 30 de agosto, 2012.

Viene de la página 1
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“1000 Días por el Planeta” y “Fins 
Attached” colaboran con Pretoma 

en la Isla del Coco

Migraciones sorprendentes

Embarcación Sedna IV

Movimientos del tiburón tigre hembra, llamada “Grisel”

Movimientos de la tortuga verde 
macho, llamado “BackCountry”

Realizar expediciones a la Isla del Coco para 
monitorear e investigar  tortugas marinas y tiburones 
no es una tarea fácil. ¡Se requieren inversiones de 
decenas de miles de dólares! Por eso, agradecemos 
mucho las oportunidades que nos ofrecen otras 
organizaciones para facilitar nuestra presencia en la 
Isla del Coco.
La organización “Aletas Adheridas,” de Colorado, 
EEUU, nos invitó a participar en su expedición entre 
el 23 de junio y el 3 de julio. Alex Antoniou, el Pre-
sidente, ha colaborado con Pretoma en la Isla del 
Coco desde el 2004. La expedición logró marcar 5 
tiburones martillo y 10 tortugas verde.

Además, entre el 15 y el 22 agosto, nos acompañó 
la expedición científica y cinematográfica  “1.000 
Días por el Planeta,” dirigido por el documentalista 
Canadiense Jean Lemir, quien a bordo del velero 
SEDNA IV surca los mares para entrevistar y filmar 
en el campo a científicos dedicados a la conservación 
de las especies marinas y sus hábitats, así como 
concientizar a la sociedad civil sobre los retos, 
principalmente a los Canadienses francoparlantes.

En esta expedición también nos acompañó Todd 
Steiner, de Turtle Island Restoration Network, 
EEUU. Logramos marcar tres tiburones punta negra 
y un tiburón martillo con transmisores acústicos, 
además de 3 tortugas marinas, una de las cuales 
marcamos con un transmisor de satélite.

Desde que inició la investigación de especies marinas 
amenazadas altamente migratorias, como tiburones y 
tortugas, ha sido un deseo de los biólogos conocer sobre 
los patrones migratorios de las mismas. ¿Dónde van? ¿De 
dónde vienen? ¿Tienen rutas definidas?  Actualmente, 
la tecnología de rastreo satelital nos provee una valiosa 
herramienta para seguir los movimientos de estos 
animales.  Nos gustaría compartir con ustedes algunas 
migraciones sorprendentes de animales que hemos 
marcado en el Parque Nacional Isla del Coco.
- El 22 enero del 2011 marcamos una hembra de tiburón 
tigre de 4 metros, a quien llamamos “Grisel,” y rastreamos 
sus movimientos por 314 días a lo largo de un recorrido de 
8,400 km.  En su larga travesía visitó el Golfo de Fonseca 
seguramente para parir.
- El 15 de marzo del 2011 marcamos un macho de tortuga 
verde, a quien llamamos “BackCountry” y rastreamos sus 
movimientos por 53 días, durante los cuales recorrió 2,255 
km.  Backcountry se dirigió hacia la costa Costarricense y 
luego hacia Guatemala.
La Isla del Coco provee refugio para animales adultos 
altamente migratorios, que visitan el área temporal o 
estacionalmente, ya sea para descansar o alimentarse. 
Estas investigaciones nos permiten identificar otros 
hábitats esenciales para el desarrollo de estos animales en 
la región. Una efectiva conservación marina dependerá 
de que estos animales gocen de protección adecuada en 
los mismos.

Próximas expediciones a la Isla del Coco: Abril 11-21, 2013 / Noviembre 10-22, 2013 / info@pretoma.org



ALETAZOS

• Diputado Ernesto Chavarría (ML)
Por ser el único diputado en dictaminar negativamente la “Ley 
Pretoma.” Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión de Ambiente de 
la Asamblea Legislativa (#17 del 13 de octubre del 2012), Chavarría 
se justificó en que Pretoma era una organización privada millonaria. 
¡Aletazo! 
Pretoma es una ASOCIACIÓN CIVIL, constituida para protección de 
las especies marinas amenazadas desde 1997, declarada de Utilidad 
Pública en 2008. ¿Conocerá el diputado la diferencia entre un ente 
privado y una asociación civil? ¡Enviémosle una copia de la Ley de 
Asociaciones, para que se informe!
• Guillermo Ramírez Gatgens, Presidente Órgano Jurídico 
Pesquero, Incopesca.
Por ordenar el archivo de expedientes de las embarcaciones camaroneras 
“Sonia J” y “Luis Guillermo,” sorprendidas operando ilegalmente en 
el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío, en Nandayure. 
El Órgano se justica en que sus miembros dudan de la veracidad de 
la posición GPS, grabado en video durante ambas infracciones, como 
para asegurar que se invadieron las aguas prohibidas. Además, se hace 
el desentendido pues la infracción ocurrió en un área competencia del 
Minae. ¡Aletazo!
¿Qué tiene de malo un moderno GPS E-Trex? “Curiosamente,” 
el abogado defensor de una de las embarcaciones era a su vez 
Vicepresidente de Incopesca. ¿A qué intereses responderá el Órgano 
Jurídico Pesquero de Incopesca?
• Embarcación Chaday I, Campeón de la pesca ilegal en la Isla 
del Coco.
Por invadir el área marina protegida de la Isla del Coco en 12 ocasiones 
desde marzo 2010, donde se prohíbe todo tipo de pesca. Luego de 
una incursión ilegal el 6 de abril, un Juez dictó una medida cautelar 
para que el barco no se acerque a 40 millas náuticas. A pesar de que 
el capitán acumula varias denuncias en la Fiscalía de Puntarenas, 
ninguna ha llegado a juicio.
Tristemente, como este caso, otras 16 embarcaciones han sido 
interceptadas dentro de las aguas protegidas, y han sido denunciadas 
por piratería, aleteo de tiburón, desobediencia y otros. ¿Cuántas 
incursiones ilegales más realizará la Chaday I? Apoyemos a los 
Guardaparques del Parque Nacional Isla del Coco en su constante 
lucha contra estos pescadores ilegales, verdaderos piratas modernos 
que saquean nuestras riquezas marinas.

Ley Pretoma goza del dictamen 
positivo en la Comisión de 

Ambiente de la 
Asamblea Legislativa.

La Comisión Permanente Especial de Ambiente 
dictaminó afirmativamente el expediente 17504, Ley 
de Exoneración de Tributos a la Asociación Pretoma, 
el pasado octubre. El objetivo es otorgar beneficios 
de exoneración para mejorar las funciones de interés 
público que desempeña la asociación y las cuales 
son definidas como de utilidad para los ciudadanos. 
El proyecto debería ser votado en el plenario de la 
Asamblea Legislativa durante el próximo periodo de 
sesiones extraordinarias.

UICN apoya la inclusión del 
tiburón martillo en CITES

La Asamblea General de miembros de la Unión 
Internacional por la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) aprobó la resolución Conservación del 
Tiburón Martillo en la Región Mesoamericana y en 
el Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical 
(WCC-2012-Rec-146-SP). La resolución pide a los 
países apoyar la inclusión del tiburón martillo en el 
Apéndice II de CITES para controlar el comercio 
internacional de esta especie. Además, la resolución 
solicita a los países y la Organizaciones Regionales 
de Manejo Pesquero aplicar medidas de manejo y 
conservación de los tiburones martillo en sus áreas de 
reproducción, alimentación y migración, por medio 
de un mejor control y manejo del esfuerzo pesquero, 
fortalecimiento del marco legal y mejoramiento en 
los canales de comunicación entre los países para la 
identificación y protección de sus hábitats críticos.
Reeligen a Pretoma en el Consejo 
Regional del Área Conservación 

Marina Isla del Coco
El 14 de agosto, Pretoma fue reelegida miembro del 
Consejo Regional del Área Conservación Marina 
Isla del Coco (CORACMIC), por un período de dos 
años.  Esta participación permite a Pretoma incidir 
directamente sobre políticas de manejo, conservación, 
y protección de los tesoros de la Isla, como miembros 
de la sociedad civil.
Randall Arauz y Jorge Ballestero figuran como los 
representantes de Pretoma.  Otros miembros del 
CORACMIC son Conservación Internacional (CI), 
la Fundación Amigos de la Isla de Coco (FAICO), el 
Área Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC), 
la Universidad Nacional (UNA), el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), el Servicio 
Nacional de Guardacostas (SNG), y la Municipalidad 
de Puntarenas.

Noticias Cortas
ALETAZOS
ALETAZOS
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Ya son más de cuatro años desde que el importante humedal localizado 
en Playa Caletas, Nandayure de Guanacaste, es dañado por las 
actividades agrícolas de un ciudadano Austriaco dueño de la empresa 
Agropecuaria Playa Caletas S.A., todo esto en contravención de una 
serie de prohibiciones y medidas cautelares interpuestas por el Tribunal 
Ambiental Administrativo (TAA).
Desde el 2008, tanto el Área Conservación Tempisque (ACT) como 
Pretoma han presentado sucesivas denuncias ante el TAA por la 
construcción de caminos, drenajes, quemas, cultivos y fumigaciones 
en el Humedal de Caletas. Como resultado, desde julio del 2009 el 
ACT ordenó a Agropecuaria Playa Caletas S.A., el retiro del lastre 
depositado en la construcción de los caminos ilegales, la eliminación de 
las alcantarillas y la restauración de la topografía del ecosistema en las 
condiciones más cercanas posibles al estado en que se encontraban antes 
de la afectación. Además, se impuso un pago de 14 millones de colones 
por daño ambiental.
Ante el desacato de la medida cautelar, en enero del 2012 el TAA amplió 
la misma, consistiendo en “la prohibición inmediata de realizar en dichos 
terrenos cualquier obra o actividad, incluyendo la siembra, cultivo, 
cosecha y demás labores asociadas al cultivo de arroz, construir drenajes, 
ampliarlos o remover o introducir vegetación.” A pesar de las órdenes 
del TAA y el ACT, un reciente informe fechado en octubre del 2012 por 
el TAA constata que Agropecuaria Caletas S.A. continúa con sus planes 
de drenar, destruir y sembrar arroz en el Humedal de Caletas, con total 
impunidad y haciendo mofa de las órdenes de las autoridades.
Ya Costa Rica ganó el Globo Gris en el 2010, otorgado por el World 
Wetland Network, por su deficiente gestión en la protección de este 
hábitat amenazado. ¿Qué esperan las autoridades para actuar?

¿Arribada en Corozalito? ¡Sí! El pasado 11 de noviembre, ocurrió una arribada en Corozalito, con la anidación de 
1, 414 tortugas. Una arribada se define como la anidación masiva y sincronizada de miles de tortugas lora (Lepidochelys 
olivacea). Existen seis playas de arribada en el mundo, dos de las cuales están en Guanacaste, Costa Rica: Ostional 
y Nancite, las cuales reciben a cientos de miles de tortugas. También se han identificado otras playas donde ocurren 
arribadas más pequeñas, involucrando unos cuantos miles de individuos, como La Flor y Chacocente, en Nicaragua.
Los científicos creen que las arribadas son eventos temporales y que el número de individuos involucrados aumenta 
paulatinamente. Playa Corozalito provee las condiciones de laboratorio para estudiar este proceso de arribadas, pues 
al parecer es una playa de arribada en proceso de formación.
Contrario a otros sitios, en Corozalito tan solo ocurre una arribada por año, e involucra a unos cuántos miles de 
tortugas. “Si la hipótesis es correcta, en el futuro veremos arribadas más frecuentes y con mayor número de tortugas,” 
afirmó Sandra Viejobueno, bióloga de tortugas que presta servicios a Pretoma.
Pretoma trabaja en la protección de las tortugas marinas de Corozalito desde el 2010, en cercana colaboración con la 
Asociación de Desarrollo Integral de Corozalito.

Agropecuaria Caletas S.A. impune ante 
destrucción de Humedal de Caletas

Una mirada a una 
conservacionista marina

¡Arribada en Corozalito!

Miriam Vargas
Pescadora, dirigente comunal, conservacionista.

Destrucción del Humedal de Caletas para la siembra de arroz, 2012.

Miriam, pescadora artesanal de Bejuco, 
Nandayure de Guancaste, es una de 
nuestras aliadas estratégicas más 
importantes.  Convencida de la necesidad 
de proteger a las tortugas marinas y a la 
pesca artesanal del efecto dañino de las 
redes camaroneras y trasmallos, apoya 
fervientemente la creación de una nueva 
Área Marina de Manejo en la zona, así 
como la obtención de una certificación 
de pesca sostenible.  Logró consolidar la 
colaboración de la comunidad pesquera 
de Bejuco desde el 2009 en el desarrollo 
del proyecto de pesca sostenible del 
pargo manchado y desde el 2011 logró 
establecer un proyecto de conservación 
de tortugas marinas que dirigen los 
pescadores mismos. Además, está 
fomentando un proyecto de ecoturismo 
rural.  “El mar es lo más bello que nos 
dio Dios, debemos cuidarlo y evitar 
que se realicen prácticas pesqueras 
destructivas, pues nuestro bienestar y 
futuro  depende de ello.”
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Pretoma en Centroamérica
La reputación de Pretoma crece cada vez más en la región centroameri-
cana, razón por la cual hemos realizado un par de consultorías para 
trabajar en Nicaragua y en Honduras, en colaboración con las organiza-
ciones Paso Pacífico de Nicaragua y la Iniciativa Carey del Pacífico 
Oriental (ICAPO), respectivamente.

Entre Agosto del 2011 y Marzo del 2012, Pretoma realizó un proyecto 
en el cual se describió las pesquerías artesanales del Pacífico Sur de 
Nicaragua, se capacitó a los pescadores en materia de conservación de 
tortugas marinas y se elaboró protocolos para continuar el monitoreo de 
capturas comerciales.

Además, desde Julio del 2012, Pretoma colabora en un proyecto con 
los pescadores artesanales del Golfo de Fonseca (Nicaragua, Honduras, 
El Salvador) para la protección de la tortuga de carey.  El uso de redes 
langosteras ha sido identificado como la principal amenaza para esta es-
pecie y actualmente se evalúan otras artes de pesca que podrían mitigar 
el impacto, como el uso de nasas.

“Los pescadores artesanales de la región sufren problemas similares, a 
la vez que todos muestran una gran apertura cuando son considerados 
parte de la solución,” afirmó el consultor de Pretoma Allan Bolaños.  
Esperamos seguir brindando asesoría profesional a proyectos emergen-
tes sobre pesquerías y tortugas marinas en la región.

Pesca Artesanal Ecosistémica Sostenible
Desde agosto del 2011, Pretoma entró en un proceso liderado por la 
Reserva Playa Tortuga en Ojochal de Osa, para promover pesquerías 
sostenibles en la zona de influencia del Humedal Nacional Térraba-
Sierpe.  El proyecto Pesca Artesanal Ecosistémica Sostenible (PASE) 
contempla tres componentes: investigación, capacitación y comercio 
responsable.  Además, una serie de instituciones estatales colaboran en 
el desarrollo del mismo, entre ellas el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), la Municipalidad de Osa, el Ministe-
rio de Educación Pública, el Consejo Nacional de Producción (CNP), 
la Universidad de Costa Rica (UCR), el Servicio Nacional de Guarda-
costas, el INCOPESCA y el MINAET.  Ya se han realizado actividades 
de capacitación con los pescadores artesanales y se ha invitado a los 
empresarios turísticos de la zona a participar.

Jorge Ballestero, consultor de PRETOMA, trabaja directamente en el 
diseño y ejecución del proyecto. “Los empresarios de la zona están muy 
interesados, pues quieren contribuir tanto con la conservación marina 
como con el desarrollo socioeconómico de la población,” aseguró.

Conservacionista, escritora, 
amante de las baulas.

Responsable de la creación del Parque 
Nacional Marino Las Baulas en Playa 
Grande, Santa Cruz de Guancaste, en 
1991. Siempre fue una apasionada de las 
tortugas baula. Durante los años 80 tra-
bajó en la conservación de esta especie en 
Matina, Limón. En este misma época, fue 
testigo del saqueo total de nidos de tortuga 
baula en Playa Grande y se propuso pro-
tegerlas. Inició actividades de monitoreo 
y conservación desde 1988, estableciendo 
relaciones estratégicas de colaboración 
con los vecinos, como Doña Esperanza y 
“Kike.” Playa Grande es actualmente la 
playa de anidación más importante para 
esta especie, en Peligro Crítico de Extin-
ción, en todo el Pacífico Oriental. Gracias 
Teté, por salvar Playa Grande y asegurar 
que las baulas tengan un lugar seguro 
donde anidar.

Notas Luctuosas

Teté dedicó su vida a la protección de 
la tortuga baula

“Allan Bolaños, consultor de 
Pretoma, con Salvador Sánchez de 
Paso Pacífico, con una tortuga de 

carey rescatada.  
San Juan del Sur, Nicaragua.

María Teresa Koberg
(Teté, la Mamá de las tortugas)

1942-2012
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Turtle Trax es una Sociedad Anónima con-
tratada para gestionar los servicios que re-
quieren los voluntarios extranjeros y nacio-
nales que desean trabajar en los proyectos 
de conservación de tortugas marinas de Pre-
toma en el sur de la Península de Nicoya, 
además de atender a los voluntarios, Turtle 
Trax promueve el turismo rural comunita-
rio.

Entre sus objetivos está la concientización 
entre los pobladores y extranjeros residentes 
sobre la importancia y beneficios de prote-
ger a las tortugas y a los ecosistemas úni-
cos presentes en esta parte del país y la pro-
moción de emprendedores comprometidos 
con el desarrollo sostenible en el Sur de la 
Península de Nicoya, con miras a expandir 
el proyecto en toda la región

Por medio de Turtle Trax, se organizan char-
las educativas para grupos, así como tours 
de observación de tortugas marinas, paseos 
a caballo, y giras por manglares, en asocio 
con miembros de las comunidades costeras 
y pesqueras.

Apostando por el número 42, el productor cinematográfico 
Chris Moore, ganó la tortuga de carey que Pretoma rifó 
el pasado 24 de junio. Durante los siguientes meses, Pre-
toma capturará una tortuga de carey en Punta Coyote y la 
marcará con un transmisor de satélite. Chris Moore será el 
“dueño” de esta tortuga y ya ha anunciado que la nombrará 
Tad Agnew, en honor a un primo.
Estén atentos para la rifa de una tortuga de carey en el 2013. 
Por $50, usted puede participar en la rifa de una tortuga de 
carey, nombrarla y lo mejor de todo, puede seguir sus mo-
vimientos diarios en “tiempo real” por internet. Tan solo 
entre a nuestra página web y haga click en el botón que 
aparece abajo a la derecha que dice “Rastreo Satelital.”

Turtle Trax S.A. maneja
voluntarios de Pretoma

Chris Moore gana tortuga 
de carey en rifa

La tortuga Fillmore y la Isla del Coco aparecen 
en tira cómica “Sherman’s Lagoon”

La tortuga Fillmore 
apareció en más de 150 

periódicos alrededor
del mundo, compartiendo 

sus aventuras con el 
tiburón Sherman 

en la Isla del Coco.

A sugerencia de nuestra amiga Ann Luskey, nombramos “Fillmore” a una de las tortugas de la Isla del Coco que 
estamos rastreando con satélite. Fillmore es uno de los personajes principales de la tira cómica Sherman’s Lagoon, 
que trata sobre un tiburón blanco holgazán y con sobrepeso, que vive en la ficticia Isla de Kapupu en el Pacífico 
Sur. Fue tal el agrado de Jim Toomey, autor de la tira, que realizó una serie sobre las aventuras de Fillmore en la 
Isla del Coco con Sherman, que salió publicado en más de 150 periódicos alrededor del mundo.
“Fue fantástico ver como Jim logró alcanzar a miles de lectores alrededor del mundo, para contarles sobre la Isla 
del Coco y el trabajo que conjuntamente realizan SeaTurtles.org y PRETOMA.org para comprender la impor-
tancia de la Isla del Coco para tortugas marinas y tiburones y brindar las recomendaciones técnicas del caso para 
mejorar su conservación regional,” dijo Todd Steiner, Director Ejecutivo de SeaTurtles.org
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No hay mejor manera de diseminar el mensaje de conser-
vación marina a la juventud que mediante la música. Mu-
chos de los músicos nacionales están consientes de este 
poder y colaboran con Pretoma para ese fin.
• El Proyecto Jirondai, que combina cantos indígenas de 
América Central con música electrónica, amenizó nuestra 
actividad de Membresía Corporativa el pasado 24 de febre-
ro en Plaza Cristal, Curridabat.
• Otros grupos musicales, como Dogandul, Bambui y  The 
Electric Creatures nos proveen espacios en sus exitosos 
conciertos, durante los cuales aprovechamos para interac-
tuar con el público, distribuir material de campaña y pedir 
firmas para apoyar la causa más actual.
• El reconocido guitarrista Federico Miranda, de Baula 
Project, se presentó a la protesta del 30 de agosto contra 
el Incopesca y Comex por permitir la importación de aletas 
de tiburón.
Así, crece nuestra membresía, gracias a estos talentosos 
músicos que prestan su música e imagen para procurar una 
mayor concientización sobre conservación marina entre los 
costarricenses. 
Gracias a los siguientes grupos musicales por apoyar la 
conservación marina:

Contribuciones personales:  John Regnery, Alexandra Perata, Buffy Redsecker, Carlos Solana, Mark Stabb, 
Pinky and Klaus Fruhwein, Charles Overbeck, Godwin Lai, Alexandra Sangmiester.
Colaboradores:  Asociación de Desarrollo Comunal Corozalito, Undersea Hunter Group, Área Conservación 
Tempisque (ACT), Área Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC), Centro de Investigación del Mar y Lim-
nología (CIMAR), Asociación de Pescadores de Puerto Coyote (ASPEPUCO), Asociación de Pescadores de 
Bejuco (ASOBEJUCO), Sea Turtles Forever, Reserva Playa Tortuga.

Todos pueden ayudar a Pretoma a alcanzar sus obje-
tivos de conservación marina. Es fácil:
Sea un activista electrónico. Ingrese a nuestra pá-
gina web y haga click en “obtenga noticias.” Tam-
bién puedes enviar un mensaje a info@pretoma.org, 
diciendo que deseas recibir noticias. Haga click en 
nuestra página en FB Asociación Pretoma.
Adopte tortugas marinas o tiburones. Por una 
donación de entre $50 y $2500, usted puede adoptar 
una especie marina amenazada, marcada con una 
variedad de técnicas, desde marcas metáticas exter-
nas, hasta modernas marcas acústicas y satelitales.
Participe como voluntario. ¡Salve tortugas marinas 
directamente en el campo! Pase una semana o más 
en una playa de anidación. Siempre hay trabajo que 
hacer.
Haga una pasantía. ¿Eres un estudiante universi-
tario avanzado y necesita un tema de tésis? Pretoma 
ofrece pasantías a estudiantes interesados en tortu-
gas marinas y pesquerías sostenibles.
Disemine el mensaje. Distribuya nuestro mensaje 
de conservación marina entres sus amigos y fami-
liares. Para información: info@pretoma.org

Sea un miembro Corporativo
Apunte su empresa en nuestro programa de 
Membresía Corporativa y forme parte del gran 
equipo de personas que estamos trabajando por 
conservar efectivamente a nuestras preciosas 
especies marinas.  Más que una donación, bus-
camos desarrollar relaciones de sociedad con 
corporaciones nacionales que funcionen en el 
largo plazo.

Su empresa puede colaborar de muchas maneras.  
Algunas empresas donan el 1% de sus ganancias 
netas, trabajo en especie o sus productos.  Recu-
erde, las donaciones en efectivo son deducibles 
del impuesto sobre la renta.  Exhibimos los lo-
gos de los Miembros Corporativos durante nue-
stros eventos, y podemos proveer cartas para la 
obtención de certificados de sostenibilidad

Música para la 
conservación marina

Otras maneras de ayudar

Miembros Corporativos



“Sea un activista”  
“¡Tome Acción Ya!”
Exprésele 
al Ministro de 
Ambiente su 
apoyo para 
la creación 
de una nueva 
Área Marina 
Protegida en 
el cantón de 
Nandayure. 
¡Cerremos 
el Triángulo!

Los pescadores de camarón por arrastre y los trasmayeros del Golfo de 
Nicoya, incursionan entre los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Caletas-
Ario y Camaronal tras el pargo, principal recurso de los pescadores artesan-
ales de la zona. La sobre explotación y las malas prácticas pesqueras están 
arrasando con todo a su paso; los recursos marinos y socioeconómicos de la 
zona y también con las tortugas (7,500 muertas por año).

Estimado Ministro René Castro,
MINAET
FAX: (506) 2257-0697
Por este medio, deseo expresar mi apoyo para la creación de una nueva Área 
Marina de Manejo en Nandayure, Guanacaste, específicamente en el “trián-
gulo” de aguas desprotegidas entre los Refugios Nacionales de Vida Sivestre 
Caletas-Arío y Camaronal. La protección de este “triángulo” bajo un sistema 
de manejo que permita el desarrollo de pesquerías sostenibles, contribuirá no 
solo a la conservación de especies marinas amenazadas y en peligro de extin-
ción, sino también a la salud y productividad de la pesquería del pargo man-
chado del cual dependen socioeconómicamente las comunidades costeras.
Nombre:_________________________________________________________ 
Profesión:________________________________________________________
Contacto: _______________________________________________________
PS. NO olvide copiar a Info@pretoma.org o fax (506) 2236-6017

CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL

SOBRE PRETOMA 

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

Contáctenos:

Email:info@pretoma.org / www.pretoma.org
Dirección:  De la esquina sureste del Cementerio 
de Tibás, 100 metros Sur, 100 metros Oeste. Casa 
Esquinera.
Teléfono:   (506) 2241-5227 / FAX (506) 2236-6017

              Asociación Pretoma

GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES
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