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I.Introducción1

Este estudio de caso sobre el impacto y las medidas
de mitigación en los medios de subsistencia de
las comunidades pobres rurales resultantes de la
inclusión de especies en CITES, se realizó a partir de
una evaluación rápida en Puntarenas, Costa Rica (20 al
25 de julio de 2015) sobre los medios de subsistencia
de pescadores de palangre de mediana y avanzada
que capturan especies de tiburón martillo (Sphyrna
lewini, Sphyrna zygaena, Sphyrna mokarran). Estas
especies fueron incluidas en septiembre de 2014 en
el Apéndice II de CITES. No son objeto de captura
directa por las embarcaciones de palangre pero se
obtienen de manera incidental durante la actividad
pesquera y son aprovechadas junto con otras especies
de tiburones para el comercio de su carne y aletas.
La inclusión en el Apéndice II de CITES permite hoy
día la comercialización internacional regulada de las
especies de tiburón martillo y sus partes. A la fecha de
la realización de la evaluación en Punta Arenas, existía
una disposición interna de la Autoridad Administrativa
de CITES (Sistema Nacional de Áreas de Conservación,
SINAC) de que el comercio internacional estaba
prohibido hasta que no se contara con un Dictamen
de Extracción no Perjudicial (DENP), en la sesión
extraordinaria Nº 14, del 05 de agosto del 2015 del
Consejo de Representantes de Autoridades Científicas

CITES (CRACCITES), responsables de elaborar el DENP,
de acuerdo al Texto de la Convención, se concluyó que
el DENP, resultó negativo, por lo tanto en Costa Rica la
exportación de cuerpos, carne, aletas y derivados de
Tiburón Martillo está prohibido.
Este estudio de caso tiene dos objetivos. Primero,
ilustrar a los tomadores de decisiones en la gestión
de las especies listadas en los Apéndices de CITES
sobre la aplicabilidad de la “guía práctica sobre CITES
y los medios de subsistencia” . Segundo, presentar
los efectos positivos o negativos de las decisiones de
inclusión de especies en los Apéndices de la CITES en
los medios de subsistencia de las comunidades rurales
pobres, tomando el uso de las especies de tiburón
martillo en Costa Rica como ejemplo.
1

1 2015. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Publicado por el Departamento de Desarrollo Sostenible. Todos los derechos
reservados. Se agradece el apoyo financiero recibido del Gobierno de
Canadá a través de su Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y
Desarrollo (DFATD) y de la Secretaría de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) a
esta iniciativa así como el apoyo técnico de Rodrigo Martínez, Randall Viale,
José Joaquín Calvo e Isis Márquez y de todos los actores de la comunidad de
Puntarenas en Costa Rica que colaboraron en la elaboración de este estudio
de caso.
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II. Estado de las poblaciones a nivel mundial
de tiburón martillo (Sphyrna lewini, Sphyrna
zygaena, Sphyrna mokarran)

Las poblaciones de las especies de tiburón martillo
Sphyrna lemini y Sphyrna mokarran están en la listas
rojas de UICN como en peligro a nivel mundial, siendo
así los tiburones pelágicos y semi - pelágicos más
amenazados de todo el mundo. La especie Sphyrna
zygaena está clasificada por la UICN como vulnerable
a nivel mundial (Maguire et al. 2006 ).
En el noroeste y centro-occidente del Atlántico, donde
S. zygaena es superado en número por S. lewini por
cerca de diez a uno, y con base en el análisis de datos
de la bitácora de palangre pelágico de los Estados
Unidos se estimó que Sphrynidae (incluyendo S. lewini
, S. mokarran y S. zygaena ) disminuyó en abundancia
en un 89 % desde 1986 a 2005 (Casper et.al. 2005)
Sphyrna lewini es visto como objetivo de caza específico
y de captura incidental por redes de arrastre, redes
de cerco, redes de enmalle, palangres de fondo fijas,
palangres pelágicos y pesca artesanal de orilla. La
pesca artesanal de orilla captura un gran número de
crías y tiburones jóvenes en algunas regiones, y los

adultos se capturan en las redes de enmalle y palangres
a lo largo de la plataforma y en alta mar en aguas
oceánicas. Se estima que la presión de pesca intensa
puede agotar las reservas regionales rápidamente,
y la re-colonización de las zonas empobrecidas por
regiones vecinas sería un proceso lento y complejo.
Se estima que esta especie tiene una resistencia baja
a la explotación, debido a sus características de vida
(Maguire et al. 2006).
S. zygaena es atrapado con una gran variedad de
artes, incluyendo palangres pelágicos, líneas de mano,
redes de enmalle, redes de cerco y pelágico y redes
de arrastre de fondo (Baum et al, 2007, Maguire et al.
2006).
Sphyrna mokarranis es altamente valorada por sus
aletas en pesca focalizada y la pesca incidental. Sufre
una mortalidad muy elevada en la captura incidental
y sólo se reproduce una vez cada dos años, por lo que
es vulnerable a la sobreexplotación y agotamiento de
la población.
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III.Metodología Utilizada para el
Estudio de Caso
Para el desarrollo del estudio de caso se siguieron los
pasos de la guía práctica sobre CITES y los medios de
subsistencia, referida en lo adelante como la guía o
la guía práctica. La guía busca dar unas pautas para
el desarrollo de evaluaciones rápidas por parte de
múltiples actores clave y beneficiarios, del impacto

de la implementación de las especies actualmente
incluidas en CITES en los medios de subsistencia de las
comunidades rurales pobres; y también proporciona
los medios para identificar estrategias de mitigación
o de adaptación que abordan los impactos de la
aplicación de las diferentes decisiones de la CITES.

Aplicabilidad de la guía sobre CITES y los medios de subsistencia al estudio
de caso del tiburón martillo
Parte I. Cómo evaluar rápidamente los efectos de la aplicación de las decisiones de inclusión de especies en los
apéndices de la CITES en los medios de subsistencia de las comunidades rurales pobres.
La guía orientó al equipo que desarrolló el estudio
de caso y contiene elementos que permitieron
obtener recomendaciones y herramientas aplicables
para abordar y mitigar los impactos. La amplitud de
metodologías incluidas en la guía práctica, permitieron
evaluar las condiciones de los pescadores en su
contexto. Los pasos por tanto como están establecidos
en la guía fueron conducentes en la elaboración del
estudio y a continuación se detallan:
Paso 1 -Seleccionar la escala y el taxón (es) para
la evaluación-. Siguiendo el paso 1 se seleccionó
el lugar y la cobertura del estudio junto con las
autoridades administrativas de CITES de los países
de Centroamérica, siendo elegido Costa Rica dadas
las facilidades logísticas, operativas y de tiempo.
Además se tomó en cuenta que Costa Rica fue uno
de los proponentes de la inclusión de las especies en
cuestión en el Apéndice II de CITES. Posteriormente

se discutió con el SINAC en calidad de autoridad
administrativa de CITES en Costa Rica, los criterios
de escogencia del sector que se iba a utilizar como
base para el estudio considerando el tiempo, recursos
disponibles, el potencial impacto, y se determinó
que el estudio estaría enfocado en la flota pesquera
mediana y avanzada comercial de palangre. Este
grupo de pescadores están distribuidos a lo largo de
las costas del país, y para el desarrollo de la evaluación
rural rápida se eligieron los pescadores que viven en
el Cantón Central de la provincia de Puntarenas. El
taxón o especie a estudiar (tiburón martillo - Sphyrna
sp.-) fue seleccionado con anticipación como objeto
directo del estudio de caso, no obstante se decidió
conjuntamente con la asociación de pescadores de
Puntarenas que para efectos de tener un panorama
global de la situación de los pescadores y la pesca, se
incluiría en el análisis otras especies de tiburón que
son capturadas.
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Paso 2 -Recolectar información biológica y comercial
sobre el taxón(es)-. El paso 2 se ejecutó de dos formas.
Primero, mediante una revisión de información
secundaria sobre la distribución de las poblaciones,
amenazas, usos de las especies de tiburón martillo
y acciones de conservación a nivel mundial, que se
obtuvo principalmente de organizaciones de gobierno
como el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA), de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO); y la organización no gubernamental
Mar Viva. Segundo, se obtuvo información mediante
preguntas específicas trabajadas en grupos focales
en un taller en Puntarenas con 27 participantes
involucrados en la actividad pesquera.
En el mismo taller se hizo un ejercicio didáctico para
mapear la cadena de valor siguiendo el Paso 3 -Realizar
un mapa de la cadena de valor- para obtener el punto
de vista por un lado de los marineros, y por otro lado
el de los armadores y comercializadores utilizando las
preguntas contenidas en Lundy & Gorret (2004) del
Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-.
Paso 4 - Seleccionar indicadores para evaluar los
medios de subsistencia. Para la comprensión del
estado socio-económico actual de los individuos
y familias involucrados en la actividad de pesca se
obtuvo información de los núcleos familiares, y se
eligieron indicadores de ocupación, escolaridad,
gastos mensuales y capacidad de ahorro, acceso al
crédito, seguridad social, estado de las viviendas y
elementos de asociatividad. En este paso se buscó
conocer la situación actual del sector de pesca de
palangre pues aún no se percibía un impacto latente de
la inclusión del tiburón martillo en el Apéndice II. Los
indicadores escogidos permiten un monitoreo tanto a
mediano (ingresos, gastos, ocupación) como a largo
plazo (viviendas, educación, etc.). Más información se
encuentra en la sección IV.
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Paso 5 - Realizar evaluaciones rurales participativas
en los principales poblados-, se utilizaron las
metodologías de CIFOR (Aldrich & Sayer, 2007) y
WCS (Wilkie & Wieland et.al. 2015) indicadas en la
guía práctica. Siguiendo las pautas metodológicas y
bajo el marco de medios de subsistencia sostenibles
se obtuvo información preliminar de los efectos
potenciales de la aplicación de decisiones de inclusión
de las especies de tiburón martillo en los Apéndices
de CITES sobre la comunidad de pescadores. Se
pudo así caracterizar: los núcleos familiares, la
ocupación, escolaridad, ingreso, gastos, ahorro,
acceso a crédito, seguridad social, estado de las
viviendas, asociatividad y organización gremial. Esto
se hizo mediante grupos focales. Esta información
luego fue corroborada mediante entrevistas semiestructuradas individuales con informantes claves del
proceso para complementar lo recolectado durante
el taller e incluyo a: armadores de pesca de palangre
de comercial avanzada, representantes del sector de
pesca de palangre, funcionarios de INCOPESCA, un
representante de comercializadora, y un funcionario
de la organización Mar Viva. Con la información
recolectada se estableció la línea base de indicadores
sociales, con los que en adelante se podrá medir el
impacto social positivo o negativo. Los indicadores
utilizados en este estudio permiten un monitoreo
tanto a mediano (ingresos, gastos, ocupación) como a
largo plazo (viviendas, educación, etc.).
Paso 6 - Monitoreo y evaluación de impactos- A partir
de los datos que se obtuvieron sobre comercialización
y precios de mercado mediante las entrevistas y
análisis de información obtenida de capturas del
Departamento de Estadística de INCOPESCA, se
estimó que el impacto a la flota nacional de la no
comercialización de aletas de tiburón sería de alrededor
de US$ 232,555 al año (para mayor detalle ver el Anexo
sección D). No se identificaron impactos de otro tipo
para los pescadores y se utilizó la variable en el nivel de

ingreso como el único impacto encontrado. El nivel de
ingreso afecta otras variables socio-económicas como
la capacidad de ahorro, tipo de vivienda entre otras
que se presentan en el Anexo sección B, que sirvieron
como base en este estudio de caso para la aplicación
de la Parte II de la Guía “Abordando y mitigando los
efectos de las aplicaciones de decisiones de CITES en
los medios de subsistencia”.
La autoridad nacional SINAC u organización que
se designara para realizar el monitoreo sobre el
impacto en los medios de subsistencia, podrá recurrir
a los indicadores presentados en la sección B,
particularmente el nivel de ingresos en los diferentes
eslabones de la cadena de valor. Durante el taller
se obtuvieron algunos niveles de ingresos pero se
recomienda dirigir una nueva encuesta que permita
a los participantes de la cadena de valor buscar en
registros históricos y hacer la recopilación más exacta,
y realizar la encuesta en un formato apropiado e
individualmente, para no generar reticencia de los
participantes, experimentada durante el taller en
Puntarenas al hacer preguntas sobre ingresos. Con
esta línea base se podrá monitorear cambios en los
ingresos. Algunos datos de ingresos preliminares
se presentan en el Anexo sección B en Modelo de
Contratación e Ingresos.
En el Anexo sección E se presentan 3 alternativas
conjuntas o separadas para sopesar el impacto
económico incluyendo: 1. Capacitar a los miembros de
los núcleos familiares de los pescadores en otro tipo
de actividades diferentes a la pesca que les permita
generar ingresos en tiempos ociosos. 2. Regular las
zonas de pesca de atún en la zona económica exclusiva
del océano pacífico costarricense, buscando actualizar
las tecnologías de la flota de palangre para redirigir
las faenas a otras especies más abundantes como el
atún. 3. Generar condiciones de ventaja competitiva
en el comercio internacional del atún, buscando
una diferenciación en el mercado internacional,

por ejemplo mediante certificaciones o sellos de
sostenibilidad de las capturas.
Composición de los Participantes
Encuestados
23 de los 27 participantes encuestados en el
taller están actualmente involucrados en la
actividad de pesca directa o indirectamente.
Cada uno de ellos representa a un núcleo
familiar que participa de la pesca de palangre
de mediana escala. Sólo hay un caso que
representa una familia de pesca de palangre de
avanzada.
Los participantes representaron:
• 12 familias de pescadores,
• 6 familias de armadores,
• 3 familias de comercializadores,
• 1 familia de trabajo administrativo dentro de
la pesca,
• 1 familia de fileteador.
De los participantes 17 son hombres y
6 mujeres. Tres mujeres son esposas de
pescadores y otras tres se desempeñan en
actividades comerciales de la pesca.

Parte II. Abordando y mitigando los efectos de las
aplicaciones de decisiones de CITES en los medios de
subsistencia de las comunidades rurales pobres
En este estudio de caso se formularon algunos
elementos que sirven para establecer una estrategia
de apoyo basada en los pasos de la Parte II de la Guía.
Paso 1 - Identificar especies prioritarias y revisar la
legislación vigente sobre el uso de la especie- Como ha
sido indicado previamente las especies seleccionadas
para el estudio de caso que fueron recientemente
incluidas en el Apéndice II fueron:
1. Tiburón Martillo (Sphyrna lewini)
2. Tiburón Martillo (Sphyrna zygaena)
3. Tiburón Martillo (Sphyrna mokarran)
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La captura del tiburón martillo no es ilegal en el país,
ni es ilegal su consumo dentro del territorio nacional,
mientras se cumplan las siguientes condiciones: que
la descarga se realice con las aletas adheridas, que la
captura no se realice en zonas restringidas (Parques
Nacionales, Reservas Biológicas, etc.) y se cumplan las
regulaciones de la Comisión Interamericana del Atún
Tropical (CIAT).
La permisibilidad de exportar aletas de cualquier
especie de Costa Rica, según INCOPESCA (comm
pers Antonio Porras, 2015) se basa sobre todo en el
cumplimiento de la normativa vigente. La embarcación
debe contar con su respectiva licencia de pesca al día
y la autorización de navegación (zarpe) que es emitido
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
La extracción de tiburones de aguas territoriales
y de la ZEE de Costa Rica ocurre actualmente con
algunas restricciones, entre las cuales se encuentra la
prohibición de ejercer actividades pesqueras con fines
comerciales en parques nacionales, monumentos
naturales y reservas biológicas (Artículo 9, Ley de
Pesca 8436); la prohibición de realizar la pesca con
cerco utilizando “plantados” (A.J.D.I.P./241-99 del
15/07/99); y la obligatoriedad de descargar las aletas
adheridas al cuerpo del animal de forma natural
al cuerpo (Artículo 40 Ley de Pesca y Acuicultura
8436, y el Articulo 40 del Reglamento a la Ley de
Pesca y Acuicultura, Decreto Ejecutivo Nº 36782,
24 de mayo del 2011). Además, al ser Costa Rica
miembro de la CIAT el país debe dar cumplimiento
a las diferentes resoluciones adoptadas en el marco
de dicha resolución. Entre ellas, la Resolución C-0503 relacionada a Tiburones y la C-11-10 relacionada
a la conservación del tiburón punta blanca oceánica
Carcharhinus longimanus.
Costa Rica debe dar cumplimiento al Reglamento
OSP-05-11 para prohibir la práctica del aleteo del
tiburón en los países parte del Sistema de Integración

14

Centroamericana (SICA), que integra además a la
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano (OSPESCA). Este reglamento indica
que “las aletas de tiburón no adheridas al cuerpo de
manera natural o parcial, que ingresen a los países
parte del SICA o que fueren exportados por éstos,
deberán estar acompañadas del documento expedido
por la autoridad competente del respectivo país de
origen, en el que se garantice que no son producto de
la práctica del aleteo”.
La Sala Constitucional reafirma este mandato,
mediante su voto número 2012-17269 del 7 de
diciembre del 2012, en el cual ordena a los que ejerzan
la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA, la Dirección
General de Aduanas, y el Ministro del Ministerio de
Ambiente y Energía MINAE, que dicten las medidas
requeridas para asegurar que el certificado exigido
para la importación de aletas de tiburón, a su vez
sea obligatorio a los efectos de su exportación y
reexportación.
Actualmente, las solicitudes de permiso de exportación
de aletas de tiburón de cualquier especie deben
estar acompañadas por Formularios de Inspección y
Autorización de Desembarque (FIAD) que amparen las
aletas en cuestión, como mecanismo de control del
cumplimiento de la normativa vigente.
Previo a su incorporación en el Apéndice II de CITES,
la exportación de aletas de tiburones martillo del
género Sphyrna estaba permitida bajo el supuesto del
cumplimiento de la legislación vigente (descarga de
aletas adheridas y respeto área marinas protegidas).
Actualmente, y desde 14 de septiembre del 2014, se
requiere de un DENP para la emisión de un permiso
CITES por parte del Estado (en la figura del SINAC como
autoridad administrativa CITES) para su exportación.
El acuerdo de Junta Directiva del INCOPESCA
AJDIP/105-2013, establece una talla mínima para la
captura y comercialización del tiburón martillo S. lewini

de 46 cm de longitud dorso-precaudal (con un margen
de tolerancia del 30%). El mismo fue publicado en
marzo del 2013, y entró en vigencia a partir de junio
del 2015.
Paso 2 -generar la base de información científica
y tecnológica para el uso sostenible de la especie-,
en Costa Rica se presentan avances en el sistema
de trazabilidad y control, y en la recolección de
información científica, liderado por una serie de
instituciones y organizaciones incluyendo: SINAC,
INCOPESCA, la Universidad Nacional, Universidad
de Costa Rica (todas instituciones estatales) y por
otro lado por las organizaciones no gubernamentales
MarViva, Pretoma y Promar. Todos estos esfuerzos,
buscan mejorar la pesca y el uso sostenible del tiburón
y específicamente el tiburón martillo. No obstante
se requiere información de áreas de confluencia y
reproducción de las especies entre otras para estimar
el óptimo de sostenibilidad de las capturas. En estos
momentos las autoridades de Costa Rica trabajó en un
proceso de DENP que indicaría las pautas a seguir en
este sentido.

que se ven afectadas) para que puedan beneficiarse
de otras actividades generadoras de ingresos.
Paso 4 -Diseño de incentivos y desarrollo de
información de mercado para promover la
producción in-situ y ex-situ- se recomienda generar
una ventaja comercial internacional a través del
Ministerio de Comercio Exterior de manera tal que se
pueda vender a nivel internacional “atún tico de pesca
responsable” con certificados de origen que mejoren
los precios del comercio del atún incentivando a la
pesca de palangre a dirigirse al atún y no al tiburón.
Paso 5. -Fomentar políticas de relacionamiento
con organizaciones gubernamentales y de apoyo
al sector- se recomienda generar condiciones de
ventaja en la pesca del atún para la flota nacional
de palangre (con regulaciones en la Zona Económica
Exclusiva, ZEE). Estas recomendaciones se expanden
en la sección VI de este estudio.

Tal y como se pudo identificar en el taller, el sector de
palangre cuenta con varias organizaciones en las cuales
no hay representación de los pescadores (capitanes y
tripulantes). Los integrantes de estas organizaciones
son los armadores y los comercializadores que
indirectamente protegen al pescador. Se encontró que
el pescador es el más vulnerable de la cadena de valor
y que por su nivel de educación y especialización en
el oficio de la pesca, difícilmente puede acceder a un
trabajo remunerado en el sector formal. Es por esto que
en función del Paso 3 -Fortalecer a las comunidades
rurales- se recomienda generar una organización
que represente al pescador para canalizar recursos y
capacitaciones. El fortalecimiento se debe extender a
los miembros de su núcleo familiar y haciendo énfasis
en las mujeres (quienes no participan en la pesca pero
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ANEXO: Resumen de Información Cuantitativa
y Cualitativa Recolectada durante el Taller y
Trabajo de Campo en Puntarenas
Para aplicar los pasos de la Guía sobre CITES y los
Medios de Subsistencia descritos anteriormente
y hacer los análisis correspondientes se realizó el
levantamiento de información sobre las formas
de captura y comercio del tiburón martillo, la
caracterización socio-económica de los participantes
de la cadena de valor especialmente de los primeros
eslabones, y se describe la operación de la actividad
pesquera y márgenes de ganancia de pescadores.

De igual forma mediante el estudio cuantitativo de las
capturas históricas con información sobre individuos
y kilogramos desde el 2009 al 2014 con datos de
INCOPESCA se obtuvo el impacto potencial de la
prohibición de las aletas de tiburón que se presentan
en los siguientes capítulos.

A. La Captura y Comercio Del Tiburón
Martillo (Sphyrna spa.) en Costa Rica
La captura del tiburón martillo se da incidentalmente
en su gran mayoría. Las capturas se realizan con
embarcaciones de pesca artesanal, mediana y
avanzada. La presión de la captura depende, en parte,
de las dimensiones de la flota pesquera. En Costa Rica
se clasifica la pesca en tres categorías:
•

embarcaciones comerciales artesanales

•

embarcaciones comerciales de media

•

embarcaciones comerciales de avanzada

Embarcaciones comercial artesanal
El sector artesanal cuenta con al menos 2.500
embarcaciones en todo el país (INCOPESCA, 2014)
que utilizan cuerda de mano, y redes de enmalle. Este
grupo se caracteriza por tener lanchas con motores
de 40 caballos de fuerza en promedio, y realizan su

actividad cerca de la costa, manglares y humedales (en
estos dos últimos casos está prohibida la pesca). Los
pescadores artesanales dirigen su pesca a las especies
de cabrilla, congrio, corvina y pargo en una actividad
de subsistencia, pero no al tiburón martillo. Debido a
que los nacimientos y la crianza de tiburones juveniles
ocurren en humedales y manglares en aguas costeras
someras, la especie es particularmente susceptible
al efecto de la pesquería artesanal que suele realizar
importantes capturas de tiburón martillo incidental y
en menor medida dirigida. La conducta de las hembras
a regresar a los humedales donde nacieron a parir las
hace susceptibles a caer en las líneas de pesca. La
captura se da en tiburones juveniles que por su talla
no son atractivos para el comercio de la carne ni de la
aleta. (com. pers. Ross, 2015).
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Embarcaciones comercial de media y avanzada
Las capturas de tiburones con embarcaciones
comerciales de mediana y avanzada escala se hacen
con palangre. Las embarcaciones semi-industriales
utilizan redes de arrastre y cerco. En la pesquería
semi-industrial nacional y la industrial internacional,
usualmente en altamar o en las aguas de islas
oceánicas y montes sumergidos, los individuos adultos
y subadultos son los que se capturan empleando
líneas de palangre pelágicas y de fondo. El producto
de estas faenas de pesca se descarga y comercializa
en Puntarenas para consumo nacional (la carne) y
exportación (las aletas y carne).

Actividades Desempeñadas en la Cadena de
Valor de la Pesca
Pescadores
Capitanes
Dueños
Tripulantes
Procesadores (Fileteadores)
Comercializadores:
•

Recibidores

•

Punto de venta

La flota de palangre mediana y avanzada cuenta
con 396 licencias de pesca – de acuerdo con datos
del INCOPESCA (2014) -. La flota de mediana escala
opera en la ZEE y corresponde a aproximadamente el
80% de la flota total de mediana y avanzada. La flota
comercial avanzada (autonomía mayor a 40 millas)
está compuesta por palangreros y pueden operar
dentro y fuera de la ZEE.

•

Transportista

•

Procesadores

•

Vendedores mayoristas

•

Detallista (Con la nevera en bicicleta)

•

Exportador

•

Mantenimiento.

Caracterización de la actividad productiva y social de
las embarcaciones comerciales de media y avanzada
de Palangre

•

Guardas.

En promedio seis marineros trabajan por embarcación
lo que equivaldría a aproximadamente 2,340 familias
con al menos un miembro trabajando en la actividad
pesquera. Otras familias viven de lo que produce
la actividad en ocupaciones tales como: guardas,
descargadores, mantenimiento de lanchas, limpieza
de los recibidores, transportistas, fileteadores
y secadores de aletas, vendedores mayoristas y
vendedores al detal. Sobre los anteriores no existen
datos agregados disponibles.

Proveedores de insumos pesqueros.
•

Materia prima/ insumos

•

Ferreteros

•

Industriales

•

Alimenticios

•

Tecnológicos

Índice de Desarrollo Humano en Puntarenas
El cantón de Puntarenas ha tenido un promedio de 0,69 en el Índice de Desarrollo Humano en los años
del 2000 al 2004, con una tendencia a la disminución del mismo.
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B. Descripción de características socioeconómicas de los participantes al taller
Núcleos familiares
El promedio de miembros en el núcleo familiar es de
cinco. La familia con menos miembros tiene dos y la
mayor es de siete. Del total de los 94 miembros de
familia registrados en los formularios, un 22% son
menores de edad. A su vez el 42% de los núcleos
familiares no cuenta con menores. Estos datos indican
la presencia de un promedio de un menor por núcleo
familiar.

Ocupación
Se identificaron tres ocupaciones en función de
la pesca de palangre de mediana escala con una
distribución de ingresos diferenciada:

en ventas de mariscos, mantenimiento de barcos,
fileteador, descargadores de barcos pesqueros,
contador y una maestra.

Impacto sobre la cohesión familiar de la
actividad pesquera
El modelo de la actividad de pesca tiene un costo
familiar que genera riesgo en el mediano y largo
plazo, y afecta psicológicamente a sus miembros.
Las jornadas de faena de pesca que duran uno, dos
y hasta cinco meses generan problemas sociales
incluyendo:
• Familias sin un padre presente gran parte del
año

•

El marinero es aquel que se dedica a los oficios
manuales de la extracción de la pesca en las
embarcaciones.

• Hogares que se disuelven por la separación
entre los cónyuges (situación común en estos
hogares).

•

El capitán es quien asume el comando y
responsabilidad dentro de la embarcación durante
la pesca.

•

El armador es el dueño de la embarcación y quien
asume los costos de operación y mantenimiento.

• El miedo a que no regrese a su hogar por muerte.
La muerte de familiares (hijos, padres, esposas)
mientras están en su trabajo sin que puedan
regresar.

Dentro del hogar de cada uno de los participantes
se encontró que la ocupación que cuenta con mayor
cantidad de personas es la de oficios domésticos
– 28 personas -, correspondiendo al 30% siendo
únicamente mujeres las que realizan la labor.
La segunda ocupación es la de estudiante en la que
se identificaron 23 personas. La mayoría están en la
escuela primaria y dos cursando estudios universitarios.
Le siguen 19 pescadores, cinco armadores y cinco
comerciantes. Luego se dan distintas ocupaciones
entre estas: peladora de camarón, dependientes

Escolaridad
Entre los participantes que no son estudiantes activos,
se identificaron los siguientes niveles de escolaridad:
20% primaria incompleta
18% primaria completa
17% secundaria incompleta
29% secundaria completa
9,6 % universidad incompleta
6,4 % universidad completa
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Los marineros, capitanes y las mujeres que se dedican
a oficios domésticos son los que se encuentran con
los niveles más bajos de escolaridad. Los armadores
y comerciantes de producto pesquero tienen un nivel
de escolaridad mayor.

Modelo de Contratación e Ingresos
Los contratos se hacen por destajo donde la
variabilidad en el ingreso está sujeta a los volúmenes
de pesca. De acuerdo a lo manifestado por uno de los
participantes “la pesca es un arte… no se trata de una
máquina que produce peces… hay muchos factores
que inciden en una faena de pesca: las corrientes frías,
el clima, etc. no se puede decir a ciencia cierta cuanto
se va a pescar, a veces es buena y a veces mala”. Se
dan momentos en los que los armadores deciden no
“echar el barco a pescar”.
En el taller se pudo constatar que no hay un ingreso
mensual estable y determinable. Se intentó recoger
información a partir de las últimas veces que salieron
a pescar. Dentro de los participantes había al menos
cuatro tripulaciones con resultados muy distintos en
el nivel de ingresos, debido quizás a que la pregunta
sobre el nivel de ingresos tuvo que hacerse de manera
abierta frente a los participantes y esto pudo llevar
a que el dato que se recogió estuviera viciado por
vergüenza de a alguno de los participantes :

Los ingresos son bajos considerando que están por
debajo de lo que se establece como el salario mínimo
legal (peón no calificado de construcción) por el
Ministerio de Trabajo de USD 524 mensuales.3
Los ingresos de armadores varían entre USD 550 a
1,500. Uno de los capitanes manifiesta que su ingreso
mensual es de USD 490.
Durante la elaboración del estudio de caso encontró
la importancia de gestionar buenas relaciones y
generar confianza con las comunidades rurales
pobres, en este caso los pescadores para evitar
sesgos en las respuestas. Esto se logró invitando
a los lideres del sector, con quienes se tenía una
relación de confianza previa. Las disposiciones de
CITES generaban incertidumbre en los pescadores
y se interpretaron en algunas instancias del
taller como una amenaza para los medios de
subsistencia por lo cual los vínculos de confianza
con las industria son claves para la conducción
adecuada de los pasos de la Guía sobre CITES y los
Medios de Subsistencia y para estudios de caso.
Los ingresos reportados por personas que trabajan
procesando la carne de tiburón:
• “Fileteando la carne”: ingreso mensual de USD
220.

• Al menos pescadores de 3 tripulaciones
mencionaron que más de una vez se han quedado
sin ingreso debido a los malos resultados de la
pesca.

• “Hacer y vender ceviche”: ingreso por trabajos
ocasional realizado en casa que buscan aportar
recursos al núcleo familiar de USD 74.

• Un capitán de barco de palangre de avanzada dice
que el año pasado en dos viajes de cinco meses,
devengo en cada uno de ellos aproximadamente
USD 925, lo que estaría dando un ingreso de
aproximadamente USD 154 mensuales.

Las personas con educación universitaria que trabajan en la comercialización del producto en actividades
administrativas o contables devengan en promedio un
ingreso de USD 1,200 mensuales4.

• Las otras tres tripulaciones mencionaron que en
viajes de tres meses se obtuvieron ingresos entre
USD 462 por viaje, equivalente a USD 115.2

3

2 Los dos cálculos anteriores son mensuales pero con una base anual. Esto
significa que se divide entre 12 meses para considerar los meses que
estuvieron cesantes.
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Listado de salario mínimo legal del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para el primer semestre de 2015. Disponible en: www.mtss.
go.cr.
4 Tasa de cambio 1 dólar EEUU = 540,71 Colones. Banco Central de Costa
Rica (www.bccr.fi.cr ) 22 de julio de 2015.

C. Descripción de la operación de la
actividad pesquera y márgenes de
ganancia de pescadores
Los gastos de operación corren por cuenta del
armador y son conocidos en el argot como “alisto”
que incluyen: mantenimiento del equipo de pesca
y refrigeración; repuestos y costos de reparaciones
ante contingencias del oficio; costos de operación
básicos del viaje de pesca: hielo, gasolina y comida
para el tiempo de pesca. Hay barcos que pueden salir
por un mes, así como hay otros que salen por tres y
hasta cinco meses. De acuerdo con los participantes
el monto del alisto no es determinable fácilmente.
Uno de los entrevistados estima que la flota de media
debe invertir al menos USD 37,000 para salir a pescar
durante tres meses.
La faena de pesca se vende al recibidor o al exportador.
De lo vendido al exportador resta el alisto y la ganancia
del armador. El resto es la utilidad neta. La utilidad
neta se distribuye en un 60% para el capitán y 40%
para el resto de la tripulación, previa deducción de
los adelantos que haya dado el armador a través de
“vales”.

Gastos mensuales y ahorro
Los participantes, principalmente pescadores,
manifestaron que con los ingresos pueden asumir
los gastos mensuales básicos: comida, educación,
transporte, etc. Tanto los pescadores como los
capitanes manifiestan que no hay posibilidades de
ahorro, por el contrario tienen que endeudarse con
los “armadores” para poder sufragar los gastos. De
acuerdo con las mujeres, en ocasiones cuando pueden
trabajar ocasionalmente (preparar y vender ceviche,
ventas de comida, cuidado de niños) lo hacen para
poder aportar a los gastos del hogar. Se reportan tres
casos de armadores y comercializadores que ahorran
el 20% del ingreso mensual.

Acceso al crédito
Los sistemas de financiamiento formales no
tienen líneas de crédito que tomen en cuenta las
particularidades de la actividad pesquera: ingreso
no periódico, lanchas como garantía para préstamos,
etc. Los armadores por tanto deben asumir créditos
con condiciones no aptas a la realidad que presenta
la actividad. El barco no es aceptado como garantía y
tampoco la faena de pesca, por lo que deben acudir a
garantías hipotecarias. En este sentido se reportaron
casos en los que han perdido sus barcos y propiedades
familiares para garantizar los préstamos.
Seguridad social y subsidios estatales
El 85% de los miembros de los núcleos familiares está
cubierto por la seguridad social. Los que no están
cubiertos son miembros de familias de pescadores.
De acuerdo a los hallazgos del taller los participantes
indican que no son parte de ninguno de los subsidios
que otorga el Estado costarricense: subsidio de
educación, subsidio para adultos mayores, subsidio
para familias en extrema pobreza.
Vivienda
La mayoría de los participantes son propietarios de sus
casas. Aquellos que no los son están algunos meses y
hasta 21 años de serlo. Es importante aclarar que en
los marineros, se identificó un 30% de personas que
viven en precario y que viven en una casa prestada
o alquilada. En el caso de los comercializadores se
identifica a dos que tienen una segunda propiedad a
su nombre. Un 18% adquirió su vivienda por medio
del subsidio para vivienda otorgado por el Estado.
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En cuanto a los núcleos familiares únicamente en un
13% existen dos familias en una vivienda. Aunque no
se pudo determinar el promedio de área de la vivienda
– para determinar si hay hacinamiento – las viviendas
tienen en promedio tres habitaciones.
Organizaciones de Apoyo
Se encontró la existencia de seis Cámaras de Palangreros
correspondientes a los puntos geográficos donde
están ubicados: Cuajiniquil, Guanacaste, Puntarenas,
Quepos, Golfito y Limón. Las cámaras constituyen
espacios de discusión y preparación política para
la protección y mantenimiento de los derechos del
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sector. En las Cámaras de Puntarenas se encuentran
representados armadores, comercializadores y
exportadores. Los pescadores artesanales cuentan
con la Cámara de Pescadores de Pesca Artesanal.
No existe un espacio de discusión ni de defensa
de los derechos de los pescadores, ellos resultan
defendidos indirectamente cuando los armadores,
comercializadores y exportadores protegen sus
derechos.

D. Impactos sobre los medios de subsistencia
de pescadores de palangre

Volúmenes de Captura
Previo a la inclusión del tiburón martillo y el tiburón
punta blanca oceánico en CITES no existían partidas
arancelarias propias para estas especies, razón por la
cual se dificulta extraer de los datos de exportación
referente a volúmenes y valor de las exportaciones. Del
taller se obtuvo que el 80% de la captura de tiburón en
Costa Rica se desembarca en Puntarenas pero aun no
indica que porcentaje se exporta. Las exportaciones
de tiburón requieren de cuartos de congelación en las
embarcaciones que en general sólo embarcaciones de
avanzada los podrían tener.
Las empresas exportadoras se han caracterizado
por declarar la carne y aletas de tiburón en partidas
arancelarias que no les corresponden, se han
clasificado como escualos (clasificación correcta),
pero también como pescado de mar genérico e
incluso como moluscos o productos no aptos para
consumo humano. Al hacer esto se dificulta extraer la
información de los datos oficiales de PROCOMER o del
Banco Central de Costa Rica.
La segunda fuente de información que se tiene es la de
INCOPESCA la cual aún puede ser inexacta en cuanto a
que se han ubicado tiburones en partidas arancelarias
distintas a las que corresponden, pero hoy día es la
mejor fuente con que se cuenta.

Durante el taller los pescadores estimaron que la
especie de tiburón con más capturas por volumen
es el tiburón gris (Carcharhinus falciformis) que es
objeto de captura directa por una gran parte de las
embarcaciones. A la fecha, el tiburón gris no está en
listas de la CIAT-o CITES, por lo que no tiene restricción
de pesca.
Un análisis actual de datos preliminares de la ONG
MarViva, basado en datos de INCOPESCA, indica que el
volumen de captura del tiburón martillo corresponde
al 4% de la pesca de total de tiburones. Este último
dato indicaría que en promedio el 0,5% del total de
la pesca correspondería al tiburón martillo. A primera
vista entonces, si las recomendaciones del DENP
concluyen ser no permisivas con la exportación de
Sphyrna sp., el impacto económico no sería sustancial
sobre el ingreso de los pescadores. Esta conclusión fue
mencionada igualmente por los pescadores durante el
taller.

Desembarco de troncos de tiburón martillo
Durante el periodo 2009-2014, los desembarcos de
troncos de tiburón martillo se dieron principalmente
por la flota nacional, estos se mantuvieron
relativamente constantes entre los 8,000 y 10,000
troncos por año (Figura 1).
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Figura 1. Desembarcos de troncos de tiburón martillo en puertos costarricenses por parte de la flota extranjera y la
flota nacional, periodo 2009-2014.
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Fuente: Departamento de Estadística Incopesca. Calculos por el autor
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Cuadro 1. Desembarcos de troncos de tiburón martillo y total de tiburón en puertos costarricenses por parte de la
flota extranjera y la flota nacional, periodo 2009-2014.
Flota Internacional

Flota Nacional

% troncos
de
Martillo
sobre el
total

Troncos
Martillo

Flotas Combinado

Troncos
especies de
tiburón total

% troncos
de
Martillo
sobre el
total

Troncos
Martillo

Troncos
especies
de
tiburón
total

%
troncos
de
Martillo
sobre el
total

Año

Troncos
Martillo

Troncos
especies
de tiburón
total

2009

523

214.425

0,24%

8.151

418.633

1,95%

8.674

633.058

1,37%

2010

636

189.097

0,34%

8.737

499.201

1,75%

9.373

688.298

1,36%

2011

228

94.469

0,24%

9.594

441.295

2,17%

9.822

535.764

1,83%

2012

224

57.546

0,39%

6.729

295.783

2,27%

6.953

353.329

1,97%

2013

259

49.126

0,53%

8.804

214.763

4,10%

9.063

263.889

3,43%

2014

662

54.073

1,22%

7.650

318.780

2,40%

8.312

372.853

2,23%

Fuente: Departamento de Estadística Incopesca. Calculos por el autor
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En el Cuadro 1 se puede observar el aporte relativo
del tiburón martillo dentro del total de desembarcos
de tiburón durante el periodo 2009-2014. En este
periodo, el tiburón martillo representó entre un
0,24% y 1,22% de los desembarcos de tiburón de la
flota internacional, mientras que para la flota nacional
estuvo en el rango de 1,75% a 4,1%.

Desembarco de aletas de tiburón martillo
Durante el periodo 2009-2014, los desembarcos de
aletas de tiburón martillo, mostraron las mismas
tendencias que los desembarcos de troncos. El principal
aporte fue dado por la flota nacional, los desembarcos
se mantuvieron relativamente constantes entre las 8 y
13 toneladas métricas anuales (Figura 2).

Figura 2. Toneladas de aletas de tiburón martillo en puertos costarricenses por parte de la flota extranjera y la flota

nacional, periodo 2009-2014.
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Cuadro 2. Desembarcos de aletas de tiburón martillo y del total de especies de tiburón en puertos costarricenses
por parte de la flota extranjera y la flota nacional, periodo 2009-2014.
Flota Internacional

Flota Nacional

% Aletas
Martillo
del
total de
tiburones

Unidades
Aletas
de aletas de
Martillo
especies de
(kg.)
tiburón

Flotas Combinado

% Aletas
Martillo
del
total de
tiburones

Unidades
% Aletas
de aletas
Aletas
Martillo
de
Martillo
del
especies
(kg.)
total de
de
tiburones
tiburón

Año

Aletas
Martillo
(kg.)

Unidades
de aletas de
especies de
tiburón

2009

1.331

325.522

0,41%

11.670

509.087

2,29%

13.001

834.609

1,56%

2010

1.383

292.436

0,47%

11.747

569.187

2,06%

13.129

861.623

1,52%

2011

624

154.141

0,41%

12.054

433.593

2,78%

12.679

587.734

2,16%

2012

690

110.297

0,63%

7.387

308.877

2,39%

8.077

419.174

1,93%

2013

1.171

94.230

1,24%

9.695

218.566

4,44%

10.865

312.797

3,47%

2014

1.850

67.474

2,74%

10.871

234.476

4,64%

12.720

301.950

4,21%

Fuente: Departamento de Estadística INCOPESCA. Calculos del autor

En el Cuadro 2 se puede observar el aporte relativo
de las aletas de tiburón martillo dentro del total de
desembarcos de aletas tiburón durante el periodo
2009-2014. Las aletas de tiburón martillo representaron
entre un 0,41% y 2,74% de los desembarcos de aletas
de tiburón de la flota internacional, mientras que para
la flota nacional estuvo en el rango de 2,06% a 4,64%.
Peso relativo del martillo en desembarcos nacionales
Al no contar con la información de los desembarcos
totales de la flota de palangre, se utilizaron los
desembarcos nacionales totales para calcular la
importancia relativa del tiburón martillo dentro de las
pesquerías de Costa Rica.
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En el Cuadro 3 se pueden observar datos oficiales
del INCOPESCA para el periodo 2005-2012, tanto
de los desembarcos totales nacionales, como los
desembarcos de tiburón. Se realizó un cálculo simple
para obtener la representación del tiburón dentro de
los desembarcos de producto pesquero (Tiburón /
Total Pesca). A este porcentaje obtenido se le aplicó el
3% que representa, en promedio, el tiburón martillo
dentro de los desembarcos de tiburón. Como resultado
tenemos que el martillo representa, generalmente,
menos del 0,5% de los desembarcos nacionales de
producto pesquero.

Cuadro 3. Peso relativo del tiburón y el tiburón martillo dentro de los desembarcos nacionales.
Producto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tiburón

2.680.306

1.824.309

2.521.232

2.827.487

2.109.385

3.130.543

3.625.617

2.589.201

Total Pesca

17.167.674

15.932.648

19.467.403

12.813.004

12.956.003

13.418.881

13.968.945

14.250.519

% Tiburón

15,61%

11,45%

12,95%

22,07%

16,28%

23,33%

25,95%

18,17%

% Martillo

0,76%

0,47%

0,47%

0,34%

0,39%

0,66%

0,49%

0,70%

Fuente: Departamento de Estadística INCOPESCA. Calculos por el autor

Precios y márgenes de ganancia
Los pescadores sostienen que el precio de compra de
acopiadores y exportadores, tanto de la carne como
de las aletas del tiburón martillo, está bajando por
dos motivos principales. El primero tiene que ver con
la reducción en la demanda de aletas de tiburón de
China por regulaciones nacionales que eliminaron las
compras estatales y cambios en las preferencias del
consumidor en China y Hong Kong (Wild Aid, 2014). El
segundo corresponde a la prohibición a la exportación
que rige actualmente en Costa Rica decretada por la
Autoridad Administrativa CITES, SINAC, que afecta los
precios negativamente hasta tanto no se concluya el
DENP. Las compras de aletas de tiburón que realiza
el único comercializador en Puntarenas las hace bajo
riesgo de no poder venderlas a los exportadores en el
futuro si el DENP concluye no ser permisivo.
En cuanto a la demanda actual del mercado y
preferencias del consumidor los pescadores consideran
que el consumo de tiburón a lo largo de los años se
está reduciendo debido a que se encuentran ahora
más productos sustitutos importados en el mercado
a precios inferiores. También indican que la regulación
sobre el etiquetado en el empaque del producto
distribuido por detallistas y grandes superficies que

indique que proviene de carne de tiburón ha afectado
la preferencia del consumidor negativamente.
Previo a la entrada en vigor de la reglamentación de
CITES sobre el tiburón martillo, la carne se exportaba a
México con precio de compra en puerto del exportador
entre 1.400 - 1.500 colones/kg. (USD 2,6 y USD 2,8) a
precios de hoy.
Para el mercado interno, el recibidor en puerto paga
al armador mínimo 1.300 colones/kg. y en temporada
de precios más altos puede llegar a 1.500 colones/kg.
Un tiburón de tamaño grande es menos apreciado y lo
compra a 800/kg. bien por el exportador o el recibidor.
El recibidor lo vende al transportador a 1.500 colones/
kg. entero desviscerado, y el transportador a 1.700
colones/kg. en el Centro Nacional de Abastecimiento y
Distribución de Alimentos (CENADA). Cuando la carne
se negocia en una planta procesadora (pescadería)
el consumidor final lo compra en promedio a 3.000
colones/kg.
Valga mencionar que el tiburón gris es más apetecido
que el tiburón martillo y por tanto se presentan
algunas variaciones en el precio de compra tanto
por los comercializadores internos como por los
exportadores.
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En cuanto a los precios de compra de las aletas del
tiburón martillo., comparados con el tiburón gris, unos
pescadores manifestaron que no existen diferencias,
mientras que otros manifestaron que la aleta del
tiburón martillo tiene una fibra más valorada que las
de otras especies y se vende a un mejor precio. El
comprador de aletas que existe en Puntarenas tiene
un precio diferenciado por tipo de aleta en una escala
de clasificación A, B, C donde la A se considera tiene
una mejor calidad de fibra.
El juego completo de aletas (2 pectorales, 1 dorsal y el
timón) del tiburón gris o del tiburón martillo se compra
usualmente a 12.000 colones/kilo (USD 22/kilo) en
verde (fresca) por aletas por encima de 9 pulgadas, pero
se estima que con la prohibición de las exportaciones
decretada por el SINAC se está comprando a la fecha a
6.500 colones/kilo (USD 12/kilo) (comm. pers. Steven
Lamchang). Un armador entrevistado afirma que el
precio de compra de la aleta del tiburón martillo se
redujo en aproximadamente un 50% desde la entrada
de la prohibición decretada por el SINAC.
Valga notar que una tonelada de aletas frescas “verde”
al secarse pierde en promedio dos terceras partes de
su peso. Por tanto un kilo de aleta en seco se vende a
USD 70.
Orden de importancia económica según
pescadores entrevistados:
1. Tiburón Sedoso o Gris (Carcharhinus
falciformis).
2. Tiburón Azul (Prionace glauca).
3. Tiburón Martillo (Sphyrna sp.).
4. Tresher (Alopias sp.).
5. Tiburón Oceánico o perro (Carcharhinus
longimanus). Tiene prohibición total de captura
y comercialización.
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Ingresos de la pesca de especies de tiburón
Durante el taller los pescadores afirmaron que en
promedio el 80% del ingreso de su actividad proviene
de la captura de especies de tiburón, de los cuales
la gran parte proviene de la captura del tiburón gris
(Carcharhinus falciformis). No obstante es importante
resaltar que no todos las embarcaciones consultadas
se dedican a capturar tiburón como objeto directo de
pesca.
Una de las ventajas de las capturas del tiburón es que
está presente durante todo el año sin estacionalidades,
a diferencia de otras especies de peces, lo cual
reduciría la variabilidad anual de los ingresos por
su venta. Además los pescadores manifestaron que
la carne de tiburón mantiene sus propiedades de
frescura y color rojizo durante más tiempo (hasta 20
días) a diferencia de otras especies de pescado cuando
se conserva congelada.
El cuerpo del tiburón para exportación necesita de
cuartos de congelación en las embarcaciones y una
cadena de frio que normalmente solo tienen las
embarcaciones de avanzada que corresponden al 20%
del total de la flota pesquera. Por esto, y aunado al bajo
porcentaje de pesca incidental de tiburón martillo,
la gran mayoría de la carne de tiburón se consume
localmente y el impacto económico de la prohibición
de exportación de troncos de tiburón martillo sería
exiguo. Dado que no hay consumo reportado de las
aletas de tiburón en el mercado interno, se asume
que todas son para exportación por tanto el impacto
económico en términos de las decisiones de CITES
para las comunidades de pescadores se centraría en
las aletas de tiburón. A partir de los cálculos que se
hicieron de las bases de datos de INCOPESCA, la flota
nacional que contrata exclusivamente pescadores
locales, extrajo durante los últimos 6 años en promedio
10,571 kg de aletas.

A partir de los datos de las entrevistas que se
obtuvieron, el juego completo de aletas (2 pectorales,
1 dorsal y el timón) del tiburón gris o tiburón martillo,
se compra usualmente a 12.000 colones/kilo (USD
22/kg.) en verde (fresca) por aletas por encima de 9

pulgadas. Tomando este precio USD 22 / kg. obtenemos
que el impacto económico anual promedio sobre la
pesquería de Costa Rica de la eventual prohibición de
aletas de tiburón martillo se calcularía en alrededor de
US$ 232,555 sujeto a variabilidad en el precio.

E. Ideas para mitigar los impactos de la
inclusión del tiburón martillo en CITES
1. Capacitar a los miembros de los núcleos familiares
de los pescadores
Los niveles de escolaridad de los pescadores y el de
los miembros de sus núcleos familiares son muy bajos.
Adolecen por lo general de conocimientos en otro
tipo de actividades en las que se puedan desempeñar
laboralmente. Es necesario hacer un estudio de las
posibles fuentes de trabajo (existentes o por crear) y
los conocimientos que se deben tener para realizarlas
para así generar procesos de capacitación para que los
miembros de la familiar puedan integrar a la fuerza
laboral. En el taller, los participantes mencionaron “no
trabajamos en nada más… porque no hay fuentes de
trabajo”. La colocación de esta mano de obra en otros
sectores es muy difícil debido a que en la zona en la
cual ellos viven hay pocas fuentes de trabajo.
2. Regular las zonas de pesca de atún en la zona
económica exclusiva del océano pacífico costarricense
El establecimiento de medidas que actualicen las
tecnologías de pesca de la flota nacional de palangre,
donde la captura incidental podría ser menor, podría
servir para redirigir la actividad hacia otras especies
que generen mayores ingresos como el atún que es
capturado a mayores profundidades que el tiburón
martillo. Se estima que el rendimiento del atún esta
aún por debajo del máximo sostenible.

Actualmente la flota industrial de pesca de atún (red
de cerco, cerquera) afecta a la flota de palangre por la
forma (artes de pesca no selectivos) en que se realiza
esta actividad, esta flota internacional se lleva gran
parte del atún que podría ser aprovechado por la
flota nacional. Si dan condiciones de ventaja para la
pesca del atún, la flota de palangre podría redirigir su
esfuerzo hacia el atún disminuyendo la presión sobre
las capturas de tiburones.
Una iniciativa de este tipo que se respalde en el
Decreto Ejecutivo No. 386811 donde se regula la
pesca de atún en la ZEE podría dar buenos frutos. Con
el Decreto emitido en Octubre de 2014 el Gobierno
de Costa Rica creó una medida que regula la pesca de
atún en su ZEE. El Decreto establece 4 zonas de pesca:
•

Zona A: un polígono cercano a la costa que
se extiende desde las doce hasta las 40 millas
náuticas.

•

Zona B: área de amortiguamiento de cinco millas
náuticas, la cual se extiende a todo lo largo del
polígono Zona A.

•

Zona C: es un polígono oceánico ubicado en las
inmediaciones de la Isla del Coco. Se excluye de
este polígono el Área Marina de Manejo Montes
Submarinos y el Parque Nacional Marino Isla del
Coco, los cuales mantiene las regulaciones del
Plan de Ordenamiento Pesquero.
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•

Zona D: es otro polígono oceánico ubicado en la
zona sur de la ZEE considerado zona de protección
por la abundancia de atunes juveniles, dorado
y wahoo, y que requieren ser protegidos para
asegurar para el reclutamiento de las poblaciones
adultas y la salud de las pesquerías.

Las regulaciones especiales de pesca en las zonas
deberá dictarlas el INCOPESCA en un plazo de 24
meses a partir del decreto, pero en ninguna de estas
zonas puede pescar la flota cerquera. Esto genera una
zona de pesca exclusiva para la mediana y avanzada en
las primeras 45 millas.
Esta zonificación, pendiente de ser regulada, puede
convertirse en una oportunidad para otorgar
condiciones de ventaja y sostenibilidad a la flota de
palangre permitiendo el mejoramiento de condiciones
económicas.
Para que estas medidas se puedan implementar, se
deben mejorar las capacidades de control y vigilancia
(uso de dispositivos satelitales para ubicación de
embarcaciones de pesca y controles en puerto) y
capacidad de generación de información científica
para el manejo del recurso (programa de investigación
sobre atún y especies afines a través de la recolección
de información, programa de observadores a bordo
para mejorar prácticas de captura y reducción de
pesca incidental).
3. Generar condiciones de ventaja competitiva en el
comercio internacional del atún
Por medio del Ministerio de Comercio Exterior
(COMEX) se podría buscar ofrecer el producto de atún
costarricense de forma diferenciada en el mercado
internacional.
Con regulaciones y capacitación para que los
pescadores adopten artes de pesca responsables con
otras especies, y que disminuyen la pesca incidental
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del tiburón y la tortuga se podría buscar un segmento
o nicho de mercado que valore estos atributos. Se
podría eventualmente utilizar el reinal de plástico que
disminuye la pesca incidental.: Un atún “responsable”
podría eventualmente someterse a procesos de
certificación y sellos de sostenibilidad. Así mismo
la reconversión de las naves de pesca de palangre
para que utilicen “Green stick” podría ayudar en la
sostenibilidad de las capturas.
A nivel nacional, se pueden establecer condiciones de
desembarco y comercio que permitan a los pescadores
de atún subastarlo en con ventajas competitivas para el
pescador nacional. Dado que la carne de atún requiere
de manejos especiales para poder mantener su calidad
y mejorar el precio, es recomendable seria necesario
hacer estudios para diseñar las capacitaciones sobre
el manejo post captura del atún.
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