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Gracias a nuestros patrocinadores:

Introducción
La pesca artesanal es una de las principales actividades económicas y fuente principal de
ingresos para más de 50 familias en las comunidades costeras de Coyote y Bejuco,
Nandayure, Guanacaste, por lo que el estado de la economía local y la escala de desarrollo
social de los residentes de la zona están vinculados directamente con el estado de esta
pesquería.
El pargo manchado (Lutjanus guttatus)
es la especie más importante y de
mayor valor en esta pesquería,
constituyendo un 51.5% de los
especímenes capturados con líneas
de fondo (Bystrom, 2015). Entre otras
especies de valor secundario se
incluyen otros pargos como el pargo
cola amarilla (L. argentiventris), el
pargo colmillón (L. novemfasciatus), y
el pargo seda (L. peru), así como otras
especies de peces demersales como
la gallina (Calamus brachusomus) y
varias especies de meros y cabrillas
(Serranidae) (Arauz, et al. 2013).

Pargo manchado (Lutjanus guttatus)

Otrora una pesquería pujante, las capturas en Coyote y Bejuco han disminuido
dramáticamente desde sus inicios en la década de los 80s. Entre las principales amenazas
para la recuperación y el desarrollo exitoso de la pesca artesanal en Nandayure se ha
identificado la pesca de camarón por arrastre y el uso de trasmallos (Arauz, et al. 2013). La
pesca de camarón por arrastre reduce las estructuras tridimensionales y la complejidad de
los hábitats del suelo marino a simples sedimentos, reduciendo la diversidad biológica e
intercambiando los roles de las especies dominantes. Las nuevas asociaciones que se
forman entre las especies pueden persistir por décadas, aun luego de la suspensión de la
actividad (National Research Council, 2002). Además, la pesca por arrastre causa una alta
captura y mortalidad de tortugas marinas, un grupo de especies designado como uno de
los objetivos de conservación más importantes de la zona. La pesca con trasmallo tampoco
es selectiva. Aún con la luz de malla autorizada de 4.5 pulgadas, este arte reporta la captura
de un menor porcentaje de pargo manchado (27.2% de los especímenes capturados),
aunque los especímenes son más grandes que aquellos capturados con líneas de fondo.
Además, el uso del trasmallo resulta en la captura de una mayor variabilidad de especies,
incluyendo un 15% de tortugas marinas, comparado con un 0.1% que resulta con el uso de
las líneas de fondo (Bystrom, 2016).
La restauración de la pesquería artesanal del pargo manchado en Nandayure podría
contribuir significativamente a la reducción del Índice de Pobreza Humana en la región, el
cual cayó en la categoría más severa en el año 2006, una situación de la cual los residentes
aún no se recuperan (PNUD, 2011). Durante los últimos 14 años se han implementado
políticas de manejo de la pesquería artesanal en la región, como la creación de dos áreas
marinas protegidas de uso múltiple donde se prohíben ciertas artes pesqueras destructivas,
como la pesca por arrastre y el uso del trasmallo. El monitoreo de ciertos índices pesqueros
básicos a lo largo del tiempo, como la abundancia relativa (captura por unidad de esfuerzo

CPUE) de las especies que componen la captura comercial, y la Longitud Total (LT) de los
especímenes capturados constituyen indicadores básicos que permiten estudiar la
efectividad de estas políticas. En el presente informe compararemos la abundancia relativa
del pargo manchado en las pesquerías artesanales de Coyote y Bejuco, en Nandayure,
Guanacaste, así como el largo total (LT) promedio de los especímenes descargados por
año, entre 2007 y el 2019, y ofreceremos las causas probables que explican las
fluctuaciones que presentan estos indicadores a lo largo del tiempo.

Antecedentes.
En el 2004 el Área de
Conservación
Tempisque
(ACT) del Sistema Nacional
de Áreas de Conservación
(SINAC) inició un proceso con
los pescadores artesanales de
Puerto Coyote y Bejuco, y las
ONGs PRETOMA y Sirenas,
para la creación de Áreas
Marinas Protegidas (AMPs) de
uso múltiple en Nandayure,
Guanacaste,
que Localización de las comunidades pesqueras de Bejuco y
resguardaran las pesquerías Coyote, incluyendo las AMPs de los RNVS Camaronal y
artesanales que operan en la
Caletas-Arío y las playas de anidación de tortugas marinas.
zona. En el 2006 fue creado el
Refugio Nacional de Vida
Silvestre (RNVS) Caletas-Arío (Decreto 33232-MINAE, La Gaceta N°154, 11 de agosto,
2006). con una AMP de 20km2, y en el 2009 fue creado un AMP de 15 km2 para el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Camaronal (Decreto 35530-MINAE, La Gaceta N°229, 27 de
noviembre, 2009). Los respectivos planes de manejo fueron elaborados mediante una
colaboración entre los pescadores artesanales de Coyote y Bejuco, y las ONGs Pretoma y
Cirenas, mismos que prohíben la pesca de arrastre, así como el uso de trasmallos,
palangres de superficie y compresores de buceo, permitiéndose únicamente la pesca
dirigida sobre el pargo manchado utilizando líneas de fondo (SINAC, 2005). En el 2007
inició el monitoreo de descargas de embarcaciones de pesca artesanal en Coyote, con la
inclusión de Bejuco a partir del 2011 (Arauz et al 2013). En el 2013 la pesquería del pargo
manchado en Coyote y Bejuco fue sometida a un proceso de pre-certificación por parte del
Scientific Certification Systems (SCS) bajo los lineamientos del Marine Stewardship Council
(MSC), que dejó directrices claras sobre el proceso y los indicadores biológicos necesarios
para alcanzar una certificación en el futuro (Vincent, 2011). En el 2016 se realizó una
evaluación del stock del pargo manchado en Coyote y Bejuco, la primera de su tipo para
pesquerías costeras de pargo (Lutjanidae), la cual concluyó que la población del pargo
manchado en la zona no se encuentra aún sobreexplotada (Rudd, 2016). Finalmente, en
el año 2013 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia prohibió la pesca por
arrastre en Costa Rica, por ser la misma contraria al “desarrollo sostenible democrático” de
la nación (Exp: 12-010016-0007-CO; Res. Nº 2013010540) mediante un proceso paulatino
donde se prohibió la emisión de nuevas licencias, así como su renovación una vez que
expiraran en el plazo otorgado de 6 años, mismo que culminó con la expiración de la última
licencia de pesca por arrastre en agosto del 2019.

Objetivo
Definir la efectividad de las políticas de conservación marina implementadas desde hace
14 años en Nandayure sobre la pesquería del pargo manchado en Coyote y Bejuco,
específicamente la restricción a las operaciones pesqueras de arrastre y el uso de trasmallo
sobre la abundancia relativa anual y la LT promedio anual del pargo manchado entre 2007
y 2009.

Materiales y Métodos
El presente estudio se llevó a cabo en la costa del Pacífico de Costa Rica en el cantón de
Nandayure, Guanacaste, específicamente en las comunidades pesqueras artesanales de
Coyote y Bejuco. Ambas comunidades realizan operaciones pesqueras en las AMPs de
los RNVS Caletas-Arío y Camaronal, así como en el “triángulo” de aguas desprotegidas que
existe entre los mismos.
Los pescadores artesanales de la
zona utilizan embarcaciones tipo
“panga” de fibra de vidrio con una
eslora de 6 m, impulsadas por
motores fuera de borda de 40-60 HP.
El arte de pesca más utilizado es la
línea de fondo, constituida por una
línea “madre” de nylon trenzado de
entre 600 y 800 m de largo, al cual se
amarra cada 12 metros un “rejo” o
“bajante” de 3 a 5 m de
monofilamento, con un anzuelo tipo
“J” # 7 u 8, encarnado cada uno con
sardina. La línea de fondo se cala en
el fondo marino por medio de anclas
en sus extremos. Existen algunos
Línea de fondo lista para su calado.
permisos para pescar con trasmallo
en la zona utilizando luz de malla de
4.5 pulgadas, pero los mismos no amparan su uso en las AMPs de los RNVS del área,
donde su uso está estrictamente prohibido.
La recopilación de datos de la pesquería artesanal del pargo manchado en Coyote y Bejuco
fue realizada por medio de observadores pesqueros independientes, ya sean consultores
científicos de las organizaciones no gubernamentales que han trabajado en el sitio, o
estudiantes avanzados en ciencias biológicas y pesqueras que realizaron pasantías
académicas. Los observadores registraron la descarga comercial total de una o dos
embarcaciones pesqueras por día. Se debe tomar nota que en ocasiones pueden haber
transcurrido semanas sin datos, ya sea por falta de observadores o por mal tiempo que
obliga a las pangas a mantenerse en puerto. Entre la información recopilada por los
observadores se incluye: nombre de la embarcación, la cantidad y tipo de anzuelos
calados, área donde se realizó la operación pesquera (según el Capitán), y la cantidad de
especímenes descargados por especie. Cuando se trató de pargo manchado, se procedió
a medir el Largo Total (LT) de todos los especímenes descargados (desde la punta del

morro hasta el final de la cola), así como a identificar su sexo y estado reproductivo. Para
fines únicamente de este Informe Preliminar, procedimos a calcular la abundancia relativa,
o Captura Unidad Por Esfuerzo (CPUE) del pargo manchado en términos del número
promedio de especímenes por descarga por año, así como el LT promedio anual del pargo
manchado descargado, tanto en Coyote como en Bejuco, y graficamos los resultados entre
2007 y 2019.

Resultados
En total, se analizó un total de 31,758 especímenes de pargo manchado en los sitios de
descarga en Coyote y Bejuco.
Durante los primeros tres años de monitoreo (2007-2009), la CPUE anual promedio del
pargo manchado aumentó de 31 a 53 especímenes por descarga. Durante los siguientes
dos años la CPUE anual promedio disminuyó hasta 25 especímenes por descarga en el
2011, la abundancia relativa más baja del que se tiene registro. Aunque la CPUE anual
promedio aumentó hasta 51 especímenes por descarga en 2012, la misma mostró una clara
tendencia negativa hasta el 2018, cuando bajó hasta 34 especímenes por descarga. Esta
tendencia negativa cambió en el año 2019, cuando la CPUE anual promedio aumentó a 58
especímenes por descarga, la mayor abundancia relativa del pargo machado del que se
tiene registro.
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Abundancia relativa anual promedio del pargo manchado en las pesquerías artesanales de
Coyote y Bejuco, Nandayure, Guanacaste, Costa Rica, 2007-2019.
La LT promedio anual del pargo manchado disminuyó de 40.8 cm en el 2007 a 38 cm en el
2010. Ocurre luego un incremento gradual en el LT promedio anual hasta el año 2013, con
41.9 cm, la mayor LT promedio anual del pargo manchado desde que inició el monitoreo.
A partir de este momento, ha ocurrido una clara tendencia negativa en la LT promedio anual
del pargo manchado, hasta llegar a 33.7 cm en el 2019, el menor LT promedio anual del
que se tiene registro.
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Fig. 3. Longitud Total (LT) promedio anual del pargo manchado en las pesquerías artesanales de
Coyote y Bejuco, Nandayure, Guanacaste, Costa Rica, 2007-2019.

Discusión
La restricción absoluta a la pesca por arrastre y al uso de trasmallos en las AMPs de los
RNVS Caletas-Arío en 2006 y Camaronal en 2009, tuvo dos objetivos: proteger a las
poblaciones de tortugas marinas que anidan en estos sitios, y asegurar una explotación
sostenible y responsable del pargo manchado por parte de los pescadores artesanales.
Con respecto a los pargos manchado, se esperarían cambios en ciertos indicadores, como
la abundancia relativa promedio anual y la LT promedio anual, al eliminar la mortalidad
inducida por pesca de arrastre y uso de trasmallos. Modelos desarrollados en la pesquería
artesanal de Tárcoles, Pacífico Central de Costa Rica, predicen un incremento de hasta un
42% para corvinas y robalos, 62% para pargos, anguilas y congrios, y 200% para rayas
ante la eliminación de la pesca por arrastre por 5 - 10 años (Castro, 2016).
El comportamiento errático mostrado
por la abundancia relativa de pargos
manchado entre 2007 y 2012 puede
explicarse por la implementación
pobre de las restricciones impuestas
sobre la pesca de camarón por
arrastre y el uso del trasmallo en los
Planes de Manejo de los RNVS,
limitando su eficiencia como política
de conservación y manejo. En el
2010 aún ocurría la invasión rutinaria
del AMP del RNVS Caletas Arío por
parte de embarcaciones de trasmallo
y camaroneros por arrastre (Arauz et
al, 2013), que desembocaron incluso
con denuncias ante el Tribunal
Ambiental Administrativo (TAA) del
MINAE (Expediente 183-09-03-

Embarcación camaronera “Sonia J”, 17 de abril del
2009 (09.69162º N, 85.30670º O) operando en el
RNVS Caletas Arío, Nandayure, Guanacaste.

TAA), que lamentablemente, luego de un proceso de 10 años y una estimación de daño
ambiental por parte del MINAE de cincuenta millones de colones (₡50,000,000.00), terminó
en una desestimación (183-09-03-TAA: Res 959-2019-TAA). Además, la pesca por arrastre
y la pesca con trasmallo continuó sin interrupción en el triángulo de aguas desprotegidas
entre las AMPs de los RNVS, limitando aún más la eficiencia de las restricciones impuestas,
lo que explicaría la tendencia negativa constante de la abundancia relativa del pargo
manchado a partir del 2012 y hasta el 2018. La certificadora independiente Scientific
Certification Systems (SCS) había advertido durante el proceso de precertificación del MSC
en 2011, que aunque los pescadores artesanales realizaran una pesca del pargo manchado
dentro del marco de criterios de sostenibilidad biológica, no sería posible obtener una
certificación de pesca sostenible si el mismo stock de pargo manchado estaba sujeto a una
pesquería insostenible, como la pesca por arrastre (Vincent, 2011).
La eliminación efectiva de la mortalidad del pargo manchado inducida por pesca de arrastre
a escala nacional a partir de agosto 2019, deriva en mayor disponibilidad del recurso pargo
manchado para el sector pesquero artesanal, lo que podría explicar el reciente repunte en
la abundancia relativa del pargo manchado en las pesquerías artesanales de Coyote y
Bejuco. Por otro lado, la LT promedio anual del pargo manchado se mantuvo relativamente
estable entre 2007 y 2013, pero desde entonces ha mostrado una clara tendencia negativa
constante hasta el 2019, acercándose a la LT que corresponde a la talla de primera
madurez, o 32 cm (Bystrom, 2015), lo que se traduce en un mayor porcentaje de
especímenes en la captura que aún no han alcanzado la madurez sexual. Aunque una
disminución de la LT promedio anual puede ser indicativa de una población en declive ya
sea como resultado de la presión pesquera, cambios en el ecosistema u otros factores
(Genner et al., 2010), al coincidir con un repunte evidente de la abundancia relativa puede
interpretarse como indicativa de una población en etapa temprana de recuperación. La
eliminación de la mortalidad del pargo manchado inducida por pesca de arrastre aumenta
la sobrevivencia tanto de adultos (lo que aumenta la abundancia relativa y disponibilidad
para los pescadores artesanales) como de sus crías (que son pequeñas), por lo que en esta
etapa temprana de recuperación ocurre una mayor proporción de reclutas en la población.
Según el modelo desarrollado por Castro (2016), podemos esperar un repunte en la
abundancia relativa del pargo manchado de un 60% durante los siguientes 5 años. Es de
esperar que la LT promedio anual también aumente.
Estos indicadores podrían verse aún más favorecidas con algunas acciones. Por ejemplo,
aún se permite la pesca con trasmallo en el triángulo de aguas desprotegidas que existe
entre el RNVS Camaronal (15km2) y el RNVS Caletas Arío (20km2), y que cubre otros
23.2km2. La declaración de un Área Marina de Manejo (AMM) en estas aguas, permitiría
prohibir el uso de trasmallo en su Plan de Manejo, y así se obtendría un área continua de
58.2km2 donde se restringiría el uso de este arte. Además, es necesario implementar
estrictamente la imposición de una talla mínima para autorizar la comercialización del pargo
manchado.
Si bien los indicadores de abundancia relativa y LT promedio anual del pargo manchado
parecen reaccionar de manera favorable ante la eliminación de la mortalidad asociada a la
pesquería de arrastre, aún falta información técnica para mejorar el conocimiento sobre el
estado del stock del pargo manchado, tan importante para el desarrollo socioeconómico de
las comunidades pesqueras en Coyote y Bejuco. Afortunadamente, con la eliminación de
la pesca por arrastre a escala nacional se abren nuevas oportunidades de investigación,
conservación y manejo de los recursos marinos del área. Por ejemplo, aún desconocemos
las fuentes de desove y sumideros de reclutamiento del pargo manchado en la zona de

Nandayure, ni si las dos AMP existentes y la porción de aguas desprotegidas están
conectados a través de la dispersión de larvas. Este conocimiento permitiría el rediseño de
estrategias de conservación y gestión de las AMP de la región en base a la conectividad
biológica (Wolanski, et al. 1997; Martinéz et al, 2019).
Lamentablemente,
en
estos
momentos la Sala Constitucional
realiza una consulta sobre la
constitucionalidad
de
una
Propuesta de Ley cuyo fin es
restablecer la pesca por arrastre
en Costa Rica. De prosperar,
sería de esperar que los
indicadores
de
abundancia
relativa y LT promedio anual del
pargo
manchado
respondan
acorde,
con
una
menor
abundancia relativa promedio
anual y un LT promedio anual
progresivamente menor a través
del tiempo, en detrimento del
stock de pargo manchado y del
sector pesquero artesanal que
tiene la oportunidad de explotar
este
recurso
de
manera
biológicamente sostenible.

El uso de la línea de fondo para la captura dirigida al
pargo manchado se realiza bajo parámetros de
sostenibilidad biológica.

Recomendaciones.
Una efectiva gestión futura del stock del pargo manchado de Coyote y Bejuco requerirá no
solo de mejoras en el sistema de recolección de información, sino de información e
investigación pesquera adicional, por lo que se brindan las siguientes recomendaciones:


Como mínimo, se debe seguir realizando la observación de descargas en muelles y
medidas de LT de las especies de interés comercial, para estimar parámetros
actualizados de crecimiento, abundancia y mortalidad.



Se debe adjuntar a las futuras bases de datos información sobre el esfuerzo
pesquero total y la producción total del pargo manchado.



Realizar estudios de marcaje y recaptura del pargo manchado, utilizando marcas
externas y ofreciendo recompensas a pescadores de la zona que los reporten, así
como rastreo acústico, para estudiar su rango de acción (home range) y
conectividad entre las AMPs de la región.



Identificar zonas de desove y patrones de dispersión de larvas del pargo manchado
en Nandayure.



Actualizar el Estudio del Stock de Pargo Manchado en Coyote y Bejuco, elaborado
en 2016.

Conclusiones
Las áreas marinas protegidas de uso múltiple que restringen actividades de pesca de
camarón por arrastre y de pesca con trasmallo tienen éxito limitado para una gestión
efectiva del pargo manchado si las actividades continúan de manera ilegal, o bien, se
continúan realizando en aguas inmediatamente vecinas.
La mayor abundancia de pargos manchado en el 2019 parece responder a una mayor
disponibilidad del recurso a raíz de la prohibición de la pesca por arrastre, lo que eliminó
una fuente importante de mortalidad inducida por pesca.
La tendencia negativa de la LT promedio anual del pargo manchado parece ser indicador
de recuperación de la población, al aumentar el reclutamiento ante la eliminación de la
mortalidad inducida por pesca de arrastre.
Ante la eliminación permanente de mortalidad del pargo manchado inducida por la pesca
de arrastre, se espera una recuperación del stock que se traducirá en mayor abundancia
relativa en las capturas en al menos 60%, y especímenes de mayor talla, en un plazo de 510 años.
Un mayor conocimiento sobre la conectividad biológica entre las AMPs y los caladeros
pesqueros del pargo manchado en el área permitiría una mejor gestión de la pesca
artesanal en Coyote y Bejuco a través del manejo adaptativo.
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