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Resumen.  El proyecto propone la exclusión de la flota extranjera atunera de cerco de dos 
áreas, una costera y otra en alta mar, en las cuales se permitirá el aprovechamiento del 
recurso atunero por la flota palangrera nacional, con el fin expreso de ordenar el 
aprovechamiento de los recursos marinos dentro de las aguas jurisdiccionales 
costarricenses.  Aunque diferentes sectores están de acuerdo en que es necesario considerar 
un aumento en el retiro de la flota extranjera atunera de cerco de las costas, el decreto no 
trata la problemática de fondo: la sobrepesca fomentada por el marco legal actual.  
Tampoco impone restricciones a la flota extranjera atunera de cerco que continuará 
operando.  Las medidas que se imponen a la flota palangrera nacional son válidas, pero 
algunas ya son obligatorias desde hace años.  Otras están destinadas a fracasar por los 
vacíos legales que regulan la navegación marítima.  Se aplaude la creación de un Programa 
de Investigación del Atún dentro de INCOPESCA, pero se señala la existencia de 
investigación relevante sobre el cual podría iniciarse este proceso que ha sido obviada.  La 
única medida de conservación propuesta en el decreto es el uso de anzuelos circulares, pero 
su contribución para la conservación de tortugas y tiburones en Costa Rica es cuestionable, 
y no es congruente con la posición del país en foros internacionales de conservación.  Se 
concluye que la decisión de ampliar el retiro de la flota extranjera atunera de cerco a 60 
millas de la costa es acertada, pero sin el acompañamiento de medidas que reduzcan el 
esfuerzo pesquero de las flotas en cuestión, no surtirá ningún efecto sobre el 
aprovechamiento de los recursos marinos.  Se señala que en el marco actual la única 
medida efectiva inmediata para reducir el impacto del palangre sobre las tortugas marinas y 
los tiburones es la creación de vedas temporales y espaciales.  Se realizan una seria de 
recomendaciones para iniciar un proceso de zonificación marina en base a la mejor 
información científica que existe sobre la operación de la flota palangrera nacional. 
 
 

Introducción 
 
El Decreto establece dos polígonos de ordenamiento espacial para el 
aprovechamiento del atún en la Zona Económica Exclusiva (EEZ) del Océano 
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Pacífico Costarricense.  El primero comprende el área entre la línea de pleamar y 
60 millas náuticas a lo largo de la costa del Océano Pacífico costarricense.  El 
segundo es un área oceánica unas tres veces mayor al área territorial, dentro del 
cual se encuentran el Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo 
Montes Submarinos, los cuales se excluyen de las regulaciones establecidas en el 
decreto en cuestión, rigiéndose por la legislación correspondiente a áreas 
protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).  Se pretende 
que dentro de estos polígonos se restrinja totalmente la operación de 
embarcaciones extranjeras atuneras de cerco, con la finalidad de favorecer la 
explotación del recurso atunero por parte de la flota palangrera nacional de 
mediana y avanzada escala, bajo una serie de condiciones técnicas diseñadas 
para ordenar el aprovechamiento de los recursos dentro de las aguas 
jurisdiccionales costarricenses.  El Decreto menciona además que a lo largo de los 
siguientes 6 años, se realizará investigación pesquera para mejorar el manejo de 
los hábitats de los atunes, lo cual combinado con un manejo holístico, vendría a 
favorecer el estudio y aprovechamiento del recurso. 
 
En principio, la propuesta de restringir la operación de embarcaciones extranjeras 
atuneras de cerco de zonas de nuestra ZEE es aceptable.  Actualmente, la flota 
extranjera atunera de cerco opera en toda la ZEE, a excepción de las primeras 12 
millas náuticas a lo largo de la costa que pertenecen al mar territorial.  Esta 
extensa cobertura genera un traslape espacial inevitable con pesquerías 
nacionales de palangre (tanto de mediana como de avanzada escala) y deportiva, 
lo cual conlleva a gran presión sobre los recursos pesqueros y a efectos nocivos 
sobre la economía de las pesquerías y del país (Cubero-Pardo y Martínez, 2013).  
Sin duda, el decreto en cuestión ofrece una oportunidad para desarrollar un 
sistema de ordenamiento y manejo de las pesquerías en el Pacífico costarricense.  
De hecho, existe un consenso entre la industria atunera enlatadora nacional 
(Vásquez, 2014) y diferentes ONGs como FECOP (Cubero-Pardo y Martínez 
2013) y Earth Island Institute (Herrera, 2014), sobre la necesidad de diseñar un 
sistema de ordenamiento y manejo de las pesquerías en el Pacífico costarricense 
que implique aumentar el retiro de la flota extranjera atunera de cerco de las 
costas. 
 
Ahora bien, ¿conducirá ésta y las demás medidas contenidas en el decreto hacia 
un aprovechamiento más ordenado de los recursos dentro de las aguas 
jurisdiccionales? 
 
 

Pesca de atún aleta amarilla por flota extranjera de cerco 
 
El primer interés nacional debe ser la salud y sostenibilidad del recurso atunero.  
Lamentablemente, el fantasma de la sobrepesca se cierne sobre la población del 
atún aleta amarrilla (Thunnus albacares) en el Océano Pacífico Oriental, y desde 
el año 2004 se explota justo sobre su límite de Producción Máxima Sostenible 
(PMS).  Científicos de la Comisión de Pesquerías del Pacífico Occidental y Central 



(WCPFC), así como de la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) han 
recomendado medidas de manejo para el atún aleta amarilla ante su inminente 
sobrepesca, entre las cuales se incluyen límites sobre la captura y el esfuerzo, 
restricciones al uso de objetos flotantes (plantados), así como vedas temporales y 
espaciales para mantener la sostenibilidad de estas pesquerías en ambos lados 
del Pacífico (Hampton et al. 2005; Maunder and Harley, 2006 in Siebert et al, 
2006).  Desafortunadamente. estas recomendaciones no han sido implementadas 
en su totalidad, y como consecuencia no se ha logrado reducir la mortalidad del 
atún aleta amarilla por pesca, por lo que se hace un llamado a los delegados que 
participan en estas comisiones para que se implementen medidas de 
conservación eficientes, antes de que los stocks alcancen estados donde se 
requieran medidas draconianas, como el cierre total de la pesquería para 
preservar la misma y sustentar el ecosistema (Siebert et al, 2006). 
 
A pesar de esta advertencia, para el 2013, la misma CIAT reconoció que la 
capacidad de las flotas de cerco que pescan atunes en el Océano Pacifico oriental 
(OPO) seguía en aumento, por lo que se propuso la continuación de un sistema de 
vedas temporales de 62 días instalado desde el 2003, en el cual el armador 
escoge su período de veda entre dos fechas establecidas (CIAT, 2013).  Estas 
vedas sin embargo, no han resultado en una reducción del esfuerzo pesquero, en 
parte debido al crecimiento de la flota extranjera atunera de cerco, y también 
porque muchas embarcaciones planean su mantenimiento normal durante alguno 
de los dos períodos de veda, cuando no hubieran estado pescando de todos 
modos (Allen, 2006).  Mientras tanto, la cantidad de atún extraída por la flota 
extranjera en la ZEE de Costa Rica cayó 24.75% entre el 2002 y el 2011, con una 
caída anual promedio de 0.6 TM (Cubero-Pardo y Martínez, 2013). 
 
Bajo este escenario, donde a pesar de la mejor información científica no ha sido 
posible reducir el esfuerzo pesquero y las capturas de atún aleta amarilla 
mantienen su caída, Costa Rica debería tomar urgentemente las medidas del caso 
para reducir el esfuerzo pesquero de la flota extranjera atunera de cerco en la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE), particularmente si el deseo es preservar este 
valioso recurso para la flota nacional y su gestión efectiva en el futuro. 
 
El decreto sin embargo, no incide sobre el sobredimensionamiento de la flota 
extranjera atunera de cerco y la sobrepesca que la misma acarrea.  La Ley 
Ferreto, o Ley del Atún (N° 6.267) de 1975, como la Ley de Pesca y Acuicultura 
(N°8436), permiten que cualquier atunero extranjero puede adquirir una licencia de 
pesca costarricense, pescar en nuestras aguas y llevarse el atún a cualquier país 
de la región (Vásquez, 2014).  La única planta procesadora de atún nacional no 
tiene siquiera la capacidad de absorber el volumen de materia prima que estas 
embarcaciones capturan en nuestras aguas (Dobles, 2013 en Soto, 2013), y de 
hecho, la mayoría de estos barcos nunca desembarcan en Costa Rica (Cubero-
Pardo y Martínez, 2013).  Se puede reducir el área donde se permite la operación 
de embarcaciones extranjeras atuneras de cerco, pero siempre continuará 
operando el mismo número de barcos, porque la ley lo permite y promueve. 
 



Por otro lado, el decreto no propone mayor condición ni restricción a la flota 
extranjera atunera de cerco para ordenar el aprovechamiento del recurso más que 
su exclusión de los polígonos.  Esta flota utiliza ampliamente la técnica de realizar 
lances sobre objetos flotantes o plantados (Dispositivos Agregadores de Peces), 
una técnica pesquera de alto impacto ambiental, particularmente por la captura de 
atún juvenil que aún no ha alcanzado la talla de primera madurez, y la alta tasa de 
captura de fauna acompañante, entre la cual se ven más afectadas diferentes 
especies de picudos (pez vela, pez espada, marlins), el wahoo (Acanthocybium 
solandri), el dorado (Coryphaena hippurus), y el tiburón sedoso (Carcharhinus 
falciformis) (Cubero-Pardo y Martínez, 2013).  A pesar de que el uso de plantados 
está prohibido en Costa Rica desde 1999 (A.J.D.I.P./241-99 del 15/07/99), 35% de 
los lances realizados por la flota extranjera de cerco atunera en la ZEE de Costa 
Rica entre 2002 y 2011 se realizó sobre los mismos (Cubero-Pardo y Martínez, 
2013).  En este contexto, ¿simplemente seguirá el uso de los plantados donde sea 
permitida la operación de embarcaciones extranjeras atuneras de cerco? 
 
 

Pesquería con palangre en los polígonos 
 
El Decreto establece una serie de medidas para las embarcaciones palangreras 
nacionales que continuarán operando dentro de los polígonos propuestos,  como 
a) contar con licencia vigente, b) la identificación de los equipos de pesca con la 
matrícula de la embarcación, c) llevar una bitácora con toda la información de la 
operación pesquera, d) la obligatoriedad de utilizar sistemas de localización y 
seguimiento satelital a embarcaciones con más de 40 millas de autonomía, e) la 
disponibilidad de llevar observadores a bordo según lo disponga INCOPESCA, f) 
la permisibilidad de utilizar anzuelo circular, y f) el deber de completar el curso que 
impartirá INCOPESCA sobre técnicas apropiadas de liberación de tortugas 
marinas y otras especies no objetivo de la pesca. 
 
Todas estas medidas son válidas, pero se debe mencionar que algunas ya son de 
hecho obligatorias y no es necesario decretar su uso.  ¿Es necesario decretar la 
obligatoriedad de contar con una licencia vigente?  Además, el uso de anzuelos 
circulares ya es obligatorio desde el 2003 (AJDIP/252-2003 del diez de julio del 
año dos mil tres).  Otras medidas propuestas, como la obligatoriedad de utilizar 
sistemas de localización y seguimiento satelital a embarcaciones de más de 40 
millas de autonomía, resultan ineficaces en el marco legal actual.  Por ejemplo, la 
operación de embarcaciones palangreras nacionales en el radio de 12 millas 
náuticas del Parque Nacional Isla del Coco donde está prohíba toda actividad 
pesquera, es cuestión de todos los días: 
(http://www.teletica.com/m/Noticias/57912-7-embarcaciones-sorprendidas-durante-
este-2014-por-pesca-ilegal-en-isla-del-Coco.note.aspx).  El 80% de los reportes 
por pesca ilegal en la Isla del Coco entre enero y setiembre del 2011, corresponde 
a embarcaciones con irregularidades en el uso de las licencias de pesca o 
certificados de navegabilidad (Castro, 2011), específicamente embarcaciones con 
autonomía menor de 40 millas náuticas, operando a una distancia de 380 millas 



náuticas.  El tema es que no hay una ley en Costa Rica que regule el tránsito 
marino, el vacío es total, por lo que se precisa de una ley nueva que establezca 
requisitos, reglas, y límites para la navegación, así como sanciones (Cajiao, 
comunic. pers. 2014). 
 
Finalmente, el decreto crea el Programa de Investigación del Atún dentro de 
INCOPESCA, apoyado por observadores a bordo, y pone en ejecución un Plan de 
Manejo Integral para el Aprovechamiento de las Pesquerías en la ZEE, 
fundamentalmente orientado a las pesquería del recurso atún y otras especies de 
interés comercial y turístico deportivo, que incluya la reducción del la captura 
incidental de especies marinas no objetivo de la pesca.  Aplaudimos la decisión de 
crear este Programa de Investigación y ejecutar un Plan de Manejo Integral.  Sin 
duda alguna, más información siempre es mejor, pero ya existe información 
publicada en la literatura científica y compromisos adquiridos en foros 
internacionales (la cual procederemos a citar) que permitiría establecer de manera 
inmediata algunas pautas para iniciar el proceso de ordenación y aprovechamiento 
de los recursos dentro de las aguas jurisdiccionales costarricenses, pero que el 
decreto en cuestión parece ignorar. 
 
El desarrollo de una pesca de palangre dirigida hacia el atún para la flota 
palangrera nacional en los polígonos de donde serán retiradas las embarcaciones 
extranjeras atuneras de cerco suena como una muy buena idea, pero...¿cómo se 
dirige la pesca de palangre hacia el atún aleta amarilla cuando esta especie tan 
solo constituye una fracción menor al 3% de los individuos capturados por la flota 
palangrera nacional (Whoriskey et al, 2011; Andraka et al, 2013)?.  La pesquería 
de palangre en Costa Rica es dominada por el dorado (Coryphaena hippurus), la 
tortuga lora (Lepidochelys olivacea), las rayas pelágicas, el tiburón sedoso 
(Carcharhinus falciformis), y picudos (vela, marlin), especies que a la vez 
requieren medidas de manejo urgentes para reducir su mortalidad por pesca y 
mejorar su estado de conservación. 
 
El dorado es por mucho la especie más importante en las pesquerías palangreras 
de Costa Rica, pero ya la población en el Océano Pacífico da muestras de sobre 
explotación.  La producción de dorado en el Océano Pacífico alcanzó su pico en 
1993 con 40,500 toneladas, descendiendo paulatinamente hasta 20,500 toneladas 
en 2009 (FAO, 2010 in Whoriskey et al, 2011)  La captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) del dorado en la ZEE de CR, expresado como el número de individuos 
capturados por cada 1000 anzuelos calados, bajó de 50 en 1999 a 16 en el 2008.  
La pesquería con palangre supone a la vez un gran impacto sobre poblaciones de 
tortugas marinas y tiburones epipelágicos por el alto grado de traslape espacial de 
sus hábitats preferenciales (Gilman et al., 2008), y porque su estrategia 
reproductiva (longevos, maduración tardía, poca progenie) los hace más 
susceptibles a mortalidad pesquera que otras especies. 
 
Todas las especies de tortugas marinas están en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la IUCN, y se señala la alta mortalidad en pesquerías pelágicas 
palangreras no solo como uno de los factores que las condujo a esta condición 



(IUCN, 2010), sino que también inhibe los esfuerzos de conservación y 
recuperación de tortugas marinas que se realizan en playas de anidación (Spotila 
et al, 2000).  Todas las tortugas marinas están incluidas en Apéndice I de la 
Convención de Especies Migratorias (CMS), así como en el Apéndice I de la 
Convención Para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre (CITES), lo que limita totalmente su comercio nacional e internacional.  
Además, la legislación nacional prohíbe su captura, retención y comercio 
doméstico (Ley de Tortugas Marinas N° 8325, Ley de Pesca N° 8436). 
 
Los tiburones como grupo sufren de sobrepesca global (Dulvy et al, 2008), con 
una reducción estimada en su población de 90% durante los últimos 50 años 
(Myers and Worm, 2005).  El tiburón martillo (Sphyrna lewini) presenta uno de los 
casos más dramáticos.  Está catalogada como una especies En Peligro de 
Extinción (UICN, 2014), y se estima que sus poblaciones han disminuido hasta un 
99% en algunas regiones (Hayes et al, 2009).  El tiburón martillo fue 
recientemente incluido en el Apéndice II de CITES por iniciativa de Costa Rica, 
Honduras y Brasil, para fomentar la colaboración internacional en la recopilación 
de información técnica y mejorar la gestión regional de la conservación de la 
especie.  Costa Rica recientemente propuso la inclusión de la especie en el 
Apéndice II de la Convención de Especies Migratorias (CMS) el cual tiene 
implicaciones similares al Apéndice II de CITES.  Durante la última reunión del 
Comité Científico de la CMS, realizada en Alemania entre el 1 y 3 de julio 
pasados, se concluyó que existe suficiente información para incluir al tiburón 
martillo en el Apéndice I, lo cual brindaría protección total a la especie, aclarando 
que había posibilidad de enmendar las propuestas hasta el 5 de setiembre del año 
en curso.  El Gobierno de los EEUU ha dado un paso más determinante, y 
recientemente incluyó el tiburón martillo bajo el Acta de Especies Amenazadas 
(NOAA, 2014), una de las leyes de conservación de vida silvestre más fuertes y 
estrictas del mundo, brindando protección total a la especie, y comprometiendo el 
Gobierno de los EEUU en su conservación global. 
 
Por el otro lado, el tiburón sedoso es una de las especies más capturadas por la 
flota palangrera nacional (Whoriskey et al, 2011; Dapp et al, 2013; Andraka et al, 
2013), y su población se considera Casi Amenazada en el ámbito global (IUCN, 
2013) y Vulnerable en el Pacífico Oriental, Central y Sureste (Kyne et al., 2012).  
Como resultado de una evaluación del stock de tiburón sedoso que confirmó la 
ocurrencia de sobrepesca y la reducción de la población (Rice and Harley, 2013), 
la Comisión de Pesquerías del Pacífico Occidental Central prohibió la descarga de 
la especie en su rango de jurisdicción.  Una evaluación en desarrollo sobre el 
estado de la población del tiburón sedoso en el Pacífico Oriental revela que la 
población se ha visto significativamente reducida en los últimos años (Aires-da-
Silva et al 2013), y que los individuos son cada vez más pequeños, constituyendo 
en su mayoría individuos inmaduros (IATTC, 2013).  En la ZEE de Costa Rica, la 
CPUE (individuos/1000 anzuelos) del tiburón sedoso descendió de 4.7 en 1999 
hasta menos de 1 en 2008, a la vez que existe una clara tendencia hacia la 
captura de individuos cada vez más pequeños.  En el 2010, el Largo a la Horquilla 
(LH) promedio de los tiburones sedoso fue 97.3 cm (Dapp et al, 2013), lo que 



corresponde a un Largo Total (LT) de 114 cm.  Considerando que el tiburón 
sedoso alcanza su talla de primera madurez a un LT de 180 cm (Bonfil, 2008), se 
desprende que la gran mayoría de los tiburones sedoso capturados en la ZEE de 
Costa Rica a lo largo del 2010 fueron individuos inmaduros. 
 
Reconociendo la necesidad de fomentar la colaboración internacional para la 
gestión adecuada de la especie, el tiburón sedoso recientemente fue propuesto 
por Egipto para su inclusión en el Apéndice II de la CMS.  Además, la Unión 
Europea presentó una propuesta ante la CIAT durante la Reunión #87 realizada 
en Lima, Perú en julio del 2014 para restringir la captura y comercio del tiburón 
sedoso en el área de jurisdicción de la CIAT (la misma no fue adoptada). 
 
El decreto en cuestión, no obstante, carece de medidas para mejorar la gestión de 
la pesca del dorado con palangre, ni aborda el impacto sobre estos grupos de 
especies marinas amenazadas en los polígonos donde tendrá exclusividad la 
pesquería nacional palangrera, salvo la permisibilidad de utilizar anzuelos 
circulares con el alegato de que mitigará el impacto sobre las tortugas marinas. 
 
Ciertamente, el uso de anzuelos circulares grandes (# 18) combinado con el uso 
de carnada de pescado en vez de calamar en la pesquería de palangre dirigida 
hacia el pez espada en el Atlántico, puede reducir la captura de tortugas baula 
(Dermochelys coriacea) y cabezona (Careta careta) entre un 60-90% (Watson et 
al, 2005).  Sin embargo, se advierte que el anzuelo circular no es la "pomada 
canaria" para reducir la captura de tortugas marinas en todas las pesquerías 
palangreras del mundo, pues su eficiencia se basa sobre su forma y tamaño, el 
tipo de carnada, y las maneras como estos parámetros interactúan con el tamaño 
de las tortugas en la pesquería y las especies objetivo e incidentales 
(particularmente especies marinas amenazadas), por lo que se deben realizar 
investigaciones de campo exhaustivas antes de recomendar la adopción de su uso 
(Read, 2007; Godin et al, 2012). 
 
Un proyecto de monitoreo a bordo de embarcaciones palangreras que zarparon de 
Playas del Coco, Costa Rica entre 1999 y 2010, dirigida sobre el dorado utilizando 
anzuelos circulares #14, arrojó la CPUE (individuos/1000 anzuelos) de tortugas 
marinas más alta reportada en el mundo, con 9.05+10.11 (Whoriskey et al, 2011; 
Dapp et al, 2013).  Se han evaluado diferentes métodos para reducir esta altísima 
tasa de captura, desde la modificación de carnadas (Swimmer et al, 2005), hasta 
la modificación de los anzuelos circulares, consistiendo en la desviación de punta 
(offset en inglés) de 10° (Swimmer et al, 2010) y el uso de un apéndice de alambre 
en la parte superior del anzuelo para evitar la captura de tortugas (Swimmer et al, 
2011).  La carnada modificada y la desviación de punta no surtieron ningún efecto  
alguno sobre la captura de tortugas.  El apéndice en el anzuelo circular #14 redujo 
la captura de tortugas significativamente, pero su uso también produjo una 
reducción significativa en la captura de dorado, por lo que se dificultaría su 
aceptación por parte de la industria pesquera.  En fin, no ha sido posible reducir la 
altísima captura incidental de tortugas con el anzuelo circular #14 en la pesquería 



del dorado con palangre en Costa Rica.  Aparentemente, el tamaño menor del 
anzuelo #14 inhibe la capacidad del diseño circular a evitar la captura de tortugas. 
 
Otro estudio a bordo de embarcaciones palangreras de dorado en Costa Rica 
comparó el desempeño de anzuelos circulares #16 con anzuelos "J" (Andraka et 
al, 2013).  El anzuelo circular #16 reportó una disminución de tortugas marinas 
estadísticamente significativa en comparación con el anzuelo "J", pero a la vez 
reportó un aumento significativo en la captura de tiburones sedoso.  Cuando se 
compararon anzuelos circulares #16 y #18 con anzuelos "J" a bordo de 
embarcaciones palangreras que dirigen la pesca sobre Picudos, Atunes y 
Tiburones (PAT), se observó que el anzuelo circular #16 no surtió efecto alguno 
sobre la captura de tortugas, pero sí aumentó significativamente la captura de 
tiburones martillo.  El anzuelo #18 en cambio, sí redujo significativamente la 
captura de tortugas en comparación con el anzuelo "J", pero a la vez aumentó 
significativamente la captura del tiburón sedoso. 
 
Se deduce que el uso de anzuelos circulares #14 causa una de las mayores tasas 
de captura de tortugas marinas del mundo.  A su vez, el uso de anzuelos 
circulares más grandes (#16 y #18) puede reducir la captura de tortugas en las 
pesquerías de palangre para Dorado y PAT de manera significativa si se utilizan 
en vez de anzuelos "J".  Sin embargo, estos anzuelos circulares más grandes 
capturan significativamente más tiburones.  ¿Salvemos tortugas y sigamos 
matando tiburones?  Evidentemente, esto no supone un mejor aprovechamiento 
del recurso tiburón, ni ayuda necesariamente en la conservación de las tortugas, 
especialmente si se utilizan anzuelos circulares pequeños, como el #14.  Se 
podrían exigir anzuelos más grandes a la flota palangrera, pero es incierto el 
impacto que esto tendría sobre la captura de especies comerciales, como el 
dorado. 
 
 

Conclusiones 
 
La decisión de excluir la flota extranjera atunera de cerco a 60 millas de los mares 
costarricenses es acertada, así como la creación del segundo polígono en alta 
mar.  Resulta evidente que el valioso recurso atunero es aprovechado más por 
flotas extranjeras que nacionales, algo inaceptable considerando la crisis pesquera 
nacional. 
 
El decreto no está acompañado por medidas que reduzcan eficientemente el 
esfuerzo pesquero sobredimensionado de la flota extranjera atunera de cerco, ni 
que reduzcan la mortalidad de especies de interés comercial y de conservación 
por la flota palangrera nacional, por lo que en su versión actual no aporta a su fin 
expreso de ordenar el aprovechamiento de los recursos marinos dentro de las 
aguas jurisdiccionales costarricenses, ni cumple con los compromisos adquiridos 
por Costa Rica en los foros internacionales pesqueros y de conservación en los 
cuales participa. 
 



Vacíos actuales en el marco legal, particularmente las que se refieren a 
navegabilidad y sanciones a prácticas pesqueras ilegales, inhiben la aplicación 
efectiva de las medidas recomendadas por el decreto. 
 
La reducción efectiva del esfuerzo pesquero por parte de la flota palangrera 
nacional se perfila como el único método para proteger a las tortugas y a los 
tiburones, particularmente en vista de los vacíos legales que dificultan la aplicación 
eficiente de la legislación vigente y la incapacidad de los métodos propuestos para 
reducir la captura de tortugas en ofrecer soluciones holísticas a la problemática 
asociada a la captura incidental. 
 
 

Recomendaciones de PRETOMA Para Iniciar un Proceso de 
Zonificación del espacio marino que permita ordenar el 

aprovechamiento de los recursos dentro de las aguas jurisdiccionales 
costarricenses 

 
Se deben separar los procesos para cada una de las dos pesquerías que 
trata el decreto (pesca de atún por flotas extranjeras de cerco y pesca de 
dorado, picudos, atún y tiburones por flotas nacionales palangreras).  Ambas 
pesquerías requieren de acciones urgentes para reducir el esfuerzo pesquero, las 
cuales resultan diferentes en su naturaleza e implicaciones legales, por lo que la 
aplicación de medidas para un sector no deber quedar sujeta a la aceptación de 
medidas distintas por otro. 
 
Debe existir un proceso participativo para la definición de las dimensiones 
de las áreas, o "polígonos", donde se verá excluida la flota extranjera 
atunera de cerco, así como las medidas impuestas a la flota palangrera 
nacional.  El decreto actual no fue sujeto a consideración del Minae, academia, 
otros sectores pesqueros, ni con la sociedad civil a través ONGs nacionales de 
conservación marina.  Es de esperar que un decreto de tal envergadura, que toca 
los intereses de tantos sectores de la sociedad civil, sufra reveses en el campo 
político si para su concepción se negoció tan solo entre dos sectores con intereses 
privados (pesca deportiva y pesca palangrera).  En todo caso, el sector atunero 
nacional ya expresó su disposición a aumentar los retiros de las costas. 
 
Se deben tomar acciones inmediatas para lograr la ansiada reducción del 
esfuerzo pesquero por parte de la flota extranjera atunera de cerco.  En este 
sentido, creemos que el Estado debe considerar la propuesta del sector atunero 
nacional (Vásquez, 2014), el cual apunta hacia el aumento del costo de las 
licencias de pesca de atún de cerco en un 300% y que se puedan otorgar licencias 
de pesca de atún únicamente a barcos que se comprometan a venderle el 100% 
de sus capturas a la industria atunera nacional, medida diseñada para reducir 
significativamente el esfuerzo pesquero.  Asimismo, Costa Rica debe ser 
consecuente, y liderar posiciones para reducir el esfuerzo en la región ante la 
CIAT, y combatir eficientemente el uso de plantados. 



 
Se deben aprobar las siguientes propuestas de Ley en la Asamblea 
Legislativa para dotar a las autoridades de medios para hacer cumplir las 
regulaciones pesqueras existentes a favor del interés público: 
 
• Proyecto de Ley "Ley de Navegación Acuática (Expediente 18.512), la elaboración del 

cual contó con la participación de distintas organizaciones públicas y privadas.  
Pretende regular la navegación en aguas jurisdiccionales de conformidad con las 
regulaciones aplicables que son utilizadas a nivel mundial, solventando el vacío con 
respecto a la navegabilidad en la legislación costarricense.  La navegación irregular 
abre un portillo que facilita la pesca ilegal, por lo que difícilmente se puede hablar de 
gobernanza marina sin una ley de navegación, sobre todo porque no existe 
actualmente una armonización del marco normativo aplicable.  El proyecto propone a la 
Dirección de Navegación y Seguridad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
como la dependencia encargada de la ejecución de la rectoría en materia marítima, 
fortaleciendo los órganos administrativos para la aplicación de dichas regulaciones.  Si 
bien la aprobación de esta ley no resolvería por completo un tema tan complejo, sí 
solventaría vacíos que actualmente dan pie a la pesca ilegal como la violación de la 
autonomía especificada en el certificado de navegabilidad, falta de instrumentos de 
navegación y la falta de controles por parte de las autoridades.  Es importante destacar 
además que la norma contempla un régimen sancionatorio con la finalidad de 
desincentivar estas conductas atípicas.  
 

• Proyecto de Ley, Ley para modificar varios artículos de la Ley N° 7384 de Creación del 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, presentado a la corriente legislativa a 
finales de la administración Chinchilla.  La propuesta de ley responde a las 
recomendaciones del Informe de la Comisión de Gobernanza Marina (Presidencia, 
2012) y al Informe de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática 
(Consejo de Promoción de la Competividad, 2013), a raíz del conflicto de interés 
existente en el seno de la Junta Directiva por el nombramiento mayoritario de 
representantes del sector pesquero comercial, lo que impide la defensa del interés 
público.  La propuesta de Ley elimina la figura de Junta Directiva, otorga el 
nombramiento del Presidente de INCOPESCA a la Junta de Gobierno (en vez del 
Presidente de la República), nombra un Gerente y un Auditor para mejorar los 
controles internos, y crea los Consejos Regionales de Pesca y el Consejo Nacional de 
Pesca, con el objetivo de facilitar el acompañamiento técnico adecuado y la 
participación de la sociedad civil, tales como las Federaciones, Cooperativas, 
Cámaras, Asociaciones u organismos asociativos. 

 
Recomendamos que Costa Rica enmiende su propuesta ante la CMS, para 
que se incluya el tiburón martillo en el Apéndice I, en vez del II, lo que 
brindaría protección estricta a la especie en el ámbito global.  Además, 
recomendamos que Costa Rica apoye a Egipto como copatrocinador de su 
propuesta por incluir el tiburón sedoso en el Apéndice II de la CMS.  Costa 
Rica debe tener una posición a favor de brindar la mejor protección posible a 
especies marinas catalogadas como especies amenazadas de extinción, 
prestando especial atención a la mejor información científica que existe y en 
acatamiento del Principio Precautorio, en todos los foros internacionales de pesca 
y conservación en los cuales participa.  Estas acciones proveerían las 



herramientas legales necesarias para que el Estado mejore y fortalezca las 
políticas de conservación de estas especies, e incida sobre la definición de política 
de conservación marina y pesca regional y global con ese mismo fin. 
 
Se debe implementar inmediatamente el Reglamento de Tallas de Primera 
Madurez.  Esto no puede esperar.  El lunes 25 de marzo del 2013, fue publicado 
en La Gaceta (#59) el AJDIP/105-2013 por INCOPESCA, el cual establece las 
Tallas de Primera Madurez de especies marinas de interés comercial en las 
actividades de pesca de la flota comercial para la captura, aprovechamiento, 
descarga y comercialización por parte de embarcaciones nacionales o extranjeras.  
No obstante, la aplicación de la misma fue aplazada por INCOPESCA hasta el 25 
de junio 2015 (AJDIP/235-2013). 
 
El Estado costarricense debe buscar alianzas con las organizaciones de 
conservación marina nacional, para la consecución de fondos y realización 
de proyectos de investigación con observador a bordo.  Existen fondos de 
entidades internacionales para la realización de proyectos que buscan proteger la 
biodiversidad.  El decreto actual menciona la creación de un Programa de 
Investigación, pero no menciona la fuente de financiamiento. 
 
PRETOMA propone la siguiente zonificación y calendarización para la 
pesquería nacional de palangre, mediante vedas temporales y espaciales, así 
como la introducción de artes de pesca más selectivas dirigidas hacia el 
atún, a manera de reducir el esfuerzo pesquero y beneficiar la conservación 
de las tortugas marinas y los tiburones: 

 
Factores temporales y espaciales afectan significativamente las tasas de captura 
del dorado, la tortuga lora, y el tiburón sedoso, tres de las especies más 
capturadas y dominantes por la flota palangrera nacional, que permitiría diseñar un 
manejo que beneficie a estos tres grupos.  El dorado es significativamente más 
abundante entre octubre y febrero, con un pico de abundancia entre diciembre y 
enero.  Las tortugas y los tiburones, en cambio, son más abundantes entre julio y 
noviembre, con picos entre setiembre y octubre.  Tanto la abundancia de dorado 
como de tiburones aumenta con la distancia de la costa, contrario a las tortugas 
cuya abundancia aumenta con la cercanía a la costa (Whoriskey et al, 2011; Dapp 
et al, 2013). 
 

• Para proteger a las tortugas marinas, se propone una veda temporal a toda 
actividad palangrera, ya sea escala mediana o avanzada, a 40 millas de la 
costa de Guanacaste entre setiembre y octubre, cuando ocurre la mayor 
interacción de la pesquería con tortugas.  No se vería afectada la pesca de 
dorado, pues su pico de abundancia ocurre después (Whoriskey et al, 2011; 
Dapp et al, 2013).  Este cierre protegería a las poblaciones de tortugas lora que 
anidan de manera sincronizada y masiva en acontecimientos conocidos como 
"arribadas" en playas Ostional y Nancite (Cornelius, 1986) y que disparan la 
CPUE por la flota nacional tan por encima del promedio mundial.  Este cierre 
temporal en aguas costeras de Guanacaste protegería además a tortugas verde 



(Chelonia mydas) y baula (Dermochelys coriacia) que anidan en la zona durante 
sus movimientos post migratorios e interanidación (Blanco et al, 2012; Shillinger 
et al, 2010), pero haría poco por mejorar la conservación de los tiburones 
sedoso, cuya abundancia aumenta significativamente con la distancia de la 
costa. 
 

• Para proteger el tiburón sedoso, se propone una veda a la pesca de palangre 
en aguas más allá de las 40 millas entre abril y setiembre, cuando la captura de 
dorado se encuentra en su punto más bajo y el de los tiburones en su punto 
más alto.  Las tortugas también se verían beneficiadas, pues sus patrones de 
abundancia temporal coinciden con el tiburón sedoso (Whoriskey et al, 2011; 
Dapp et al, 2013). 
 

• Se propone además, el "green stick" para pescar atún durante los 6 meses de 
veda de pesca de palangre en aguas más allá de las 40 millas.  El "green stick" 
es una caña de pescar de fibra de vidrio de unos 15 metros de altura, provisto 
de señuelos para pescar atún aleta amarrilla.  La fauna acompañante con esta 
técnica pesquera consiste de otros atunes y picudos, con una captura de 
tortugas y tiburones virtualmente nula (NOAA, 2010).  Se debe iniciar de 
inmediato el proceso de transferencia tecnológica y conversión de la flota 
nacional. 
 

De esta manera, en las aguas más allá de 40 millas, se pescaría dorado durante la 
época cuando el recurso es abundante y la captura de tortugas y tiburones por el 
contrario es baja.  Durante los 6 meses del año en que está cerrada la pesca con 
palangre (cuando la captura de dorado está en su mínimo y la captura con 
palangre consiste principalmente de tiburones y tortugas), se dirigiría la pesca 
hacia el atún aleta amarilla con Green Stick. 
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