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RESUMEN 

La implementación de un monitoreo que involucre a los usuarios es una 
solución para lograr un proceso de manejo integrado y sustentable de los 
recursos naturales. Por lo tanto, estamos llevando a cabo un proyecto de 
investigación participativa, en el Golfo Dulce (Pacífico Sur de Costa Rica) con 
el fin de caracterizar la actividad pesquera artesanal, e implementar un 
monitoreo autogestionado  de las capturas por los pescadores. Sobre la base 
de los resultados preliminares, obtenidos entre octubre de 2008 y marzo de 
2009 en las tres comunidades de Bahía Pavones (suroeste del golfo, 40 
pescadores activos), se estimó una captura total de 20 500 kg [3 000, 5 200 
kg/mes]. Esta actividad extrae al menos 66 especies de peces e 
invertebrados, incluyendo algunas especies de Lutjanus spp., capturados 
juveniles. Actualmente, se está desarrollando la capacitación de los 
pescadores, mediante boletas de pesca,  para recabar información sobre su 
actividad. 
Palabras clave: pesca artesanal, Costa Rica, Golfo Dulce, monitoreo 
participativo. 

 

ABSTRACT 
One of the solutions that contribute to a successful integrated and sustainable 
management of coastal resources is the implementation of a monitoring 
program involving the stakeholders themselves. For this purpose, we 
developed a participative research project in Golfo Dulce (Pacific coast of 
Costa Rica) seeking to characterize its artisanal fishery and to put into 
practice a local monitoring program carried out with the fishers. For the first 
results of this project, carried out between October 2008 and March 2009 in 
three communities of Pavones Bay (south western part of the gulf, 40 
professional fishers) we estimated a total catch of about 20 500 kg [3000 to 
5200 kg/month]. At least 66 species of fish and invertebrates were captured, 
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of which some, in particular Lutjanus spp. are caught at premature sizes. The 
fishers are currently being trained to record their fishing activities through 
individual fisheries report cards. 
Key words: artisanal fishery, Costa Rica, Golfo Dulce, participatory 
monitoring 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Aunque en el Pacífico tropical la pesca pelágica industrial (con palangre o red de cerco) 

es la de mayor importancia, tanto al nivel de desembarques como al nivel comercial [1], 

las pesquerías costeras de pequeña escala son fundamentales tanto para la 

subsistencia y aspectos socio-económicos y culturales [1], como al nivel ecológico [2]. 

Sin embargo, mientras que las pesquerías pelágicas comerciales son documentadas 

(por lo menos en los últimos años), las capturas de las pesquerías artesanales de 

pequeña escala y de subsistencia siguen siendo no registradas. Esto puede ser por 

varias razones; logística (comunidades numerosas, desconocidas, dispersas y de difícil 

acceso); institucionales, por falta de sistemas adecuados de gobernanza y/o de 

recursos. Este vacío de información se traduce en un “cero capturas”, o “información no 

disponible” a la hora de reconstruir series históricas de capturas para desarrollar planes 

de manejo de los recursos marino-pesqueros [3]. No obstante, se ha demostrado el 

impacto de estas actividades humanas en el recurso marino a lo largo del tiempo [4]; 

por consiguiente, es imprescindible desarrollar monitoreos de estas pesquerías 

artesanales. A pesar de lo antes expuesto, cuesta desarrollar estos registros por sus 

requerimientos económicos, técnicos y humanos y todavía más en países en desarrollo. 

El monitoreo participativo, con la colaboración y el consenso de la sociedad civil, puede 

ser una solución para llenar este vacío de información sobre capturas, ya que cubre un 

rango espacial mayor, tiene menor costo y, sobre todo, implica a los mismos usuarios 

del recurso: los pescadores artesanales. De esta manera se puede compartir el 

conocimiento local de este gremio y facilitar el desarrollo y el éxito de un plan de 

manejo, ya que los principales actores interesados respaldan las acciones de manejo 

[5]. 

El Golfo Dulce, de aproximadamente 680 km², se considera uno de los cuatro “fiordos 

tropicales” del mundo por sus características morfológicas y de circulación [6, 7]. Se 



 
 

56

caracteriza por poseer una cuenca interna de pendiente fuerte con una profundidad 

máxima de 215 metros, cuando la del umbral es de alrededor de 60 metros [6, 7]. Este 

golfo tiene una productividad biológica moderada [8]. Las capturas censadas en Golfito, 

en el Golfo Dulce (Fig. 1), único puerto registrado en el Pacífico Sur de Costa Rica que 

cuenta con todas las facilidades para llevar a cabo la pesca, representaban el 2,6%1 

(820 mt) de las capturas totales nacionales en 2004, según el Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura, INCOPESCA [9]. Pese a este potencial de producción pesquera 

relativamente bajo, el golfo es primordial en cuanto a la subsistencia y a aspectos socio-

económicos y culturales de sus comunidades costeras. La actividad de pesca artesanal 

se plasma esencialmente en las zonas costeras de poca profundidad (profundidad 

promedia de 40 m y hasta 80 m), las desembocaduras de ríos y en Bahía Pavones. 

Esta última zona es la más productiva del golfo [10]. En esta bahía se concentra parte o 

la totalidad de la extracción de las comunidades pesqueras artesanales de la parte 

externa del golfo (Puntarenitas de Golfito, Puntarenitas de Puerto Jiménez, Zancudo y 

las tres comunidades de Bahía Pavones: Puerto Pilón, Cocal Amarillo y Río Claro, Fig. 

1). Las capturas de estas comunidades, aunque sean vendidas en el mismo lugar o en 

Golfito, no son registradas por INCOPESCA, tampoco lo son la mayoría de los 

pescadores. Por ello, se desconocen tanto las características de estas flotillas 

artesanales (número de pescadores, de embarcaciones, artes de pesca usados, zonas 

explotadas, especies objetivos) como su nivel de producción. 

Los objetivos de este estudio son: (I) caracterizar la actividad de pesca artesanal en las 

comunidades costeras de Bahía Pavones, (II) determinar las principales especies 

extraídas y su nivel de explotación, (III) implementar un monitoreo autogestionado de 

las capturas por parte de los pescadores y (IV) incentivar la participación de los 

pescadores, con el fin de ordenar la explotación pesquera y promover un manejo 

participativo y adaptativo de esta actividad. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

El estudio fue llevado a cabo en las comunidades de pescadores artesanales de Bahía 

Pavones en el Golfo Dulce (8°27’- 8°45’ N 83°07’- 83°30’ O), Pacífico suroeste de Costa 

Rica (Fig. 1). Se estudiaron las tres comunidades costeras de Bahía Pavones entre 

octubre de 2008 y el 28 de marzo de 2009 (el estudio empezó el 7 de octubre en Puerto 

Pilón de Pavones, el 14 de noviembre en Cocal Amarillo y el 21 de noviembre en Río 

Claro de Pavones). Para cada una se definió la flotilla de pesca artesanal, el número de 

pescadores, y se caracterizó cada salida de pesca (tiempo de navegación, tiempo de 

faena, sitios de pesca, número de tripulantes, artes de pesca utilizados y diferentes 

gastos). Todos los datos se obtuvieron por medio de una encuesta realizada al 

pescador a su regreso de la actividad. Para cada desembarque analizado se logró que 

el pescador reportara el peso total de las capturas, se determinó la composición 

específica de estas y la comercialización. En Puerto Pilón de Pavones el máximo de 

individuos de peces fueron muestreados al azar para la mayoría de los desembarques 

analizados. Para cada individuo se midieron tres tallas (longitud total, LT; longitud de 

horquilla, LH y longitud estándar, LE) al milímetro más cercano con un ictiómetro de un 

metro y el peso con unas Pesolas ® de 5000 ± 25 g, 1000 ± 10 g, 300 ± 5 g y una 

romana de 20 ± 0,025 kg. Se estudió la distribución en talla (longitud de horquilla) para 

todos los individuos muestreados de 3 especies de interés.  

La línea naranja (de Puerto Jiménez, al oeste a punta Zancudo, al este) ubicada al 
norte de las zonas de pesca, delimita la parte interna del Golfo Dulce, al norte de 
la parte externa. Golfito se encuentra a 12 km al norte de Zancudo. 

Fig. 1. Situación de Bahía Pavones a la 
entrada del Golfo Dulce (8°27’- 8°45’ N, 
83°07’-83°30’ O), Pacífico suroeste de 
Costa Rica, de las comunidades 
pesqueras y de las zonas de pesca [de 
oeste a este: 1 La Chancha, 2 Carate, 
3 Matapalo-Panchana, 4 Tamales-
Tigre, 5 Canalón, 6 Bahía Pavones-
Manzanillo, 7 Río Claro-Punta Banco, 
 8 Ríos Coco y Caña Blanca, 9 Piedra 
del Barco, 10 Punta Burica]. 
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Para el desarrollo del monitoreo autogestionado de las capturas se elaboró una boleta 

de pesca [11], que se fue perfeccionando y consensuando a lo largo del estudio con la 

práctica del muestreo y los comentarios de los pescadores de la bahía, para su 

posterior transferencia de uso hacia este gremio. 

 En cuanto al proceso participativo, se organizaron varios eventos en colaboración con 

los pescadores. Estos acontecimientos fueron dos talleres participativos al nivel 

regional, uno en Zancudo el 2 de diciembre de 2008 con pescadores del Golfo Dulce, y 

otro el 18 de abril de 2009 en Golfito, con pescadores de la Zona Sur (Fig. 1). El primero 

tenía como objetivo facilitar la participación y el intercambio entre pescadores respeto al 

manejo de recursos marino-costeros, así como el fortalecimiento institucional. Mientras 

que el objetivo del segundo taller era el diseño de una propuesta consensuada del 

gremio de pesca artesanal, para la zonificación del uso sostenible de los recursos 

marino-pesqueros del Pacífico  Sur de Costa Rica, esta propuesta se hizo con un 

formato adecuado para la redacción de un plan de manejo. Se recolectó información de 

cada grupo (número de socios, legalización, organización). Se promovió la participación 

con la elección de algunas herramientas para el desarrollo del trabajo participativo 

(lluvias de ideas, matrices de identificación de problemas, de jerarquización de 

problemas, de soluciones y de toma de responsabilidad, mapas y matriz de evaluación 

y uso de recursos naturales) [12]. Se propusieron acuerdos y definición de 

responsabilidades. Además, se organizó una reunión entre los pescadores de la Zona 

Sur, la Junta Directiva de INCOPESCA y actores implicados en el manejo de los 

recursos marino-pesqueros (investigadores, representantes de asociaciones, 

cooperativas, ONG y de la municipalidad de Golfito) el 21 de marzo de 2009 en Golfito, 

con el objetivo de desarrollar proyectos de ordenamiento pesquero en la Zona Sur. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización de la pesca 

La mayoría de los pescadores artesanales del Golfo Dulce no tienen licencias de pesca 

al día. En Puerto Pilón de Pavones y en Cocal Amarillo casi todos los pescadores viven 

ilegalmente en la zona pública de la zona marítima terrestre [13]. Por lo tanto, la 

situación de la mayor parte de ellos es precaria. 
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En las tres comunidades estudiadas la pesca realizada es artesanal y costera, a una 

distancia igual o menor de 3 millas náuticas (5,56 km) de la costa. Las flotillas de cada 

comunidad trabajan relativamente cerca de su puerto de amarre, de 0,5 a 30 millas 

náuticas (55,56 km) a lo largo de la costa (Fig. 1). Están compuestas de varias 

embarcaciones pequeñas, con un promedio de 5,82 m de eslora [rango 4,64 - 7,84 m] y 

con una motorización fuera de borda con un caballaje promedio de 38,75 hp [rango 15 -

100 hp] (Fig. 2). Es una pesca multiespecífica, que tiene varias especies metas, y que 

usa varias artes de pesca, principalmente tres, tabla 1.  

En todas las comunidades la tripulación tiene lazos familiares o por lo menos es de la 

misma colectividad. No hay patrón de migración estacional relacionado con la pesca. En 

términos de género, el gremio de pescadores artesanales activos de la bahía es 

exclusivamente masculino. 

 

 

 

 

 

En cuanto al número de embarcaciones y pescadores activos las tres comunidades son 

parecidas, solo que las embarcaciones y la motorización son menores en Puerto Pilón 

(Fig. 2). Esta última comunidad es la que usa los artes de pesca más diversos. El arte 

principal es la cuerda plomada con 3 anzuelos (tamaño n°10) por cuerda (tabla 1). La 

salida de pesca correspondiente suele ser de un día y gasta un promedio de 3,2 

galones (12,11 litros) de gasolina, 45 kg de hielo (pesca y conservación del producto) y 

5 kg de carnada (sardina gallera comúnmente). La pesca con trasmallo, con un 

promedio de 1,5 pacas [1,5 x (una red de 180 m x 6 m)] por pescador, es también 

frecuente, pero se lleva a cabo sobre todo en verano (mitad de diciembre – abril) y en la 

zona de Tamales (zona 4, Fig.1), cuando entran el camarón blanco (Litopenaeus 

stylirostris, Stimpson, 1874), diferentes especies de tiburones y de corvinas, a desovar 

en la bahía (zona 6, Fig.1) Los trasmallos son anclados por cada extremidad de la red 

cerca del fondo. 

 

Fig. 2, Salida de pesca en Puerto Pilón de una 
panga característica de las que trabajan en el 
Golfo Dulce. Es una actividad familiar de alto 
coeficiente laboral y relativamente reducido nivel 
de mecanización, de amplitud de pesca y de 
producción. 
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La mayor parte (80%) de las mallas utilizadas tiene una luz de malla de 3,5 pulgadas 

(8,89*10-2 m, distancia legal mínima entre dos nudos), el 20% restante tiene luz de 

malla entre 4 y 7 pulgadas. Esta actividad puede llevarse a cabo mediante varias faenas 

diarias, unas matutinas y otras en la tarde, o una salida de un día o de una noche. 

Algunos pescadores usan regularmente líneas, nasas y bucean. Cada capitán de pesca 

desembarca el producto en su bodega. En Cocal Amarillo y Río Claro el arte de más 

uso es la línea de fondo (tabla 1). Como promedio estas líneas son elaboradas con 

unos 1000 anzuelos (tamaño n°7) separados a una distancia de 2, 5 brazadas (4,27 m), 

ancladas al fondo en cada extremidad de la línea. Las faenas con líneas están 

realizadas en la boca del Golfo Dulce (zona 5, Fig.1) y sobre todo en aguas costeras 

Comunidad Puerto Pilón 
de Pavones 

Cocal 
Amarillo Río Claro 

Nº de pescadores activos 13 9 12 
Nº estimado de familias 

dependientes de la pesca 6 8 11 

Nº de tripulantes promedio /salida 3 2 2 
Nº de embarcaciones activas 5 4 5 

b > a > c   
 c > b  arte de pesca 

(ordenado /frecuencia de uso) 
  c > b 

a 6>8>4>7   
b 3>7>6>5 7>3>5 7>3 

Zonas de pesca  
(n° de zona de la Fig. 1 
ordenados /arte y /uso) c 2>9 9>10>5>2>1 9>10>1>2>5 

Duración promedio de la salida 
(en días) 1 5 5 

locales 2 3 0 
Intermediarios/pescaderías 1 2 1 

Ve
nt

a*
 

exportadores 2 1 2 

Tabla 1. Caracterización de la pesca artesanal en las comunidades costeras de 
Bahía Pavones, Golfo Dulce, Costa Rica.  Cada letra corresponde a un arte de 
pesca; a: Trasmallo [3/3,5 pulgadas (80%), 4 a 7 pulgadas (20%)], b: Cuerda de 
mano [3 anzuelos n°10/cuerda], c: Línea de fondo [1000 anzuelos n°7 cada 2,5 
brazadas].  * Los números se refieren a la frecuencia de ocurrencia del tipo de 
comercialización; 1= más frecuente, 2= frecuentemente, 3= a veces, 4= casi nunca. 
(1 pulgada = 2,54*10-2 m, 1 brazada = 6 pies = 1,67 m). 
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fuera del Golfo Dulce (zonas 1, 2, 9, 10). Las tripulaciones suelen irse el martes en la 

mañana y regresar el sábado en el mismo lapso de tiempo. La faena es nocturna. Alzan 

la línea solo una vez por noche si pescan a profundidad honda (de 65 a 130 m) y dos 

veces por noche si la profundidad es menor (30 a 40 m). Gastan un promedio de 25 

galones (94,64 litros) de gasolina, 250 kg de hielo, 40 kg de carnada, que usualmente 

es sardina gallera (Opisthonema sp.), calamar (Illex argentinus o Dosidicus gigante) o 

cabezas de diversas especies de camarones (donadas por barcos camaroneros que 

operan en la zona) y alrededor de 50 US $ de comida. Las características de las faenas 

realizadas con cuerda de mano en estas dos comunidades son similares a las de 

Puerto Pilón, solo cambia un sitio de pesca que ellos no explotan (zona 6, Fig. 1). En 

Cocal Amarillo el producto se desembarca en la bodega de cada capitán, mientras que 

en Río Claro existe un recibidor. 

 

Capturas 

Fig. 3. Capturas para 
las 11 especies más 
abundantes (> 100 kg 
por lo menos en una 
comunidad) comunes a 
los desembarques en 
las 3 comunidades. Las 
columnas rojas 
representan en orden 
de izquierda a derecha; 
(1) Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869), (2) Lutjanus peru (Nichols & Murphy, 
1922), (3) Lutjanus colorado (Jordan & Gilbert, 1882), (4) Carcharhinus limbatus 
(Valenciennes, 1839), (5) Brotula clarkae (Hubbs, 1944), (6) Epinephelus sp., (7) 
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834), (8) Lutjanus novemfasciatus (Gill, 1862), (9) 
Mustelus sp., (10) Scomberomorus sierra (Jordan & Starks, 1895), (11) Coryphaena 
hippurus (Linnaeus, 1758), (12) otras especies. El número arriba de los histogramas 
indica la captura total (en kg) contabilizada durante el estudio para cada comunidad. 
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Durante el período de estudio, según los resultados preliminares, se monitorearon 428 

desembarques en las 3 comunidades pesqueras de Bahía Pavones. En total, se 

contabilizó una captura de 15 785 kg de productos pesqueros. La mayor extracción se 

encontró en Puerto Pilón de Pavones, con 6 379 kg, seguido de Río Claro con 5 149 kg 

y Cocal Amarillo con 4 257 kg (Fig. 3). Sin embargo, al nivel de la bahía, esta 

evaluación está subestimada, ya que todos los pescadores no colaboraron, y por 

razones climáticas y logísticas el muestreo no pudo ser exhaustivo, tanto en el tiempo 

como en el espacio. Particularmente, en el caso de las capturas en Cocal Amarillo y Río 

Claro, se puede estimar unas capturas totales un 50% más importante de lo 

contabilizado. Eso se explica por las razones expuestas anteriormente y porque en 

estas dos comunidades el estudio empezó más tarde en el invierno. Esta temporada (de 

mayo a mitad de diciembre) es mejor para la pesca en la línea de fondo que ellos 

explotan, según la percepción de los pescadores de estas 2 comunidades. Por lo tanto 

se puede estimar una captura total de ~ 20 500 kg por la pesca artesanal comercial de 

la bahía durante los 5 meses y medio de estudio. El 66% de este total se realizó en 

aguas costeras fuera del Golfo Dulce, desde La Chancha, al norte, y hacia Punta 

Burica, al sur (zonas 1, 2, 3, 8, 9 y 10, Fig. 1) por las flotillas de Cocal Amarillo y Río 

Claro. Según los resultados preliminares, estas capturas se distribuyen en 66 especies 

de peces e invertebrados, pertenecientes a 28 familias. Estas representan ~ 37.0% de 

las 177 principales especies comerciales reportadas para el Golfo Dulce [14]. Las 

familias Sciaenidae y Carangidae fueron las dos familias desembarcadas con mayor 

riqueza específica (12 y 9 especies, respectivamente), seguidas por Haemulidae y 

Lutjanidae (ambas con 7 especies). Este hallazgo confirma resultados encontrados 

anteriormente en cuanto a la diversidad de especie por familia capturada mediante la 

pesca artesanal en el Golfo Dulce [10, 14, 15, 16, 17].  

De este conjunto de especies, solo 5 conformaron un 73,5% de las capturas (Fig. 3). 

Los lutjánidos; Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869), pargo manchado; Lutjanus peru 

(Nichols & Murphy, 1922), pargo seda y Lutjanus colorado (Jordan & Gilbert, 1882), 

pargo guacamayo, representaron el 34%, 12,5% y 12,5%, respectivamente. El 

carcharhinido Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 1839), tiburón aleta negra, 

constituyó el 9,5% y el ophiidido, Brotula clarkae (Hubbs, 1944), congrio rosado, el 5%. 

De lo anterior se deduce que la actividad de pesca artesanal de la Bahía Pavones se 
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sustenta en unas pocas especies. Estudios anteriores [10, 14, 15, 16, 17] hicieron la 

misma observación, solo que algunas de estas especies cambiaron, según la zona y la 

fecha del estudio [18]. 

El 26,5% restante de las capturas fue distribuido entre las otras 61 especies 

identificadas (Fig. 3). No obstante, se observan diferencias entre las comunidades. De 

este 26,5%, el 58% está conformado por capturas en Puerto Pilón, distribuido en 60 

especies. Cocal Amarillo y Río Claro representan el 17,5% y 24,5%, repartidos en 20 y 

18 especies, respectivamente (Fig. 3). Esto es debido a la selectividad menor del 

trasmallo, utilizado exclusivamente en Puerto Pilón (las capturas realizadas con 

trasmallos representan el 49% de las capturas totales de esta comunidad, cf. tabla 1). 

Este estudio, llevado durante 5 meses y medio, una mitad en la estación lluviosa y la 

otra en época seca, estimó una captura total de 20 500 kg, de ahí que se puede 

considerar una captura total anual de 44 700 kg. En Zancudo, otra comunidad de 

pescadores artesanales al norte de Bahía Pavones (Fig. 1), Poirout [16] estimó la 

captura anual en 40 000 kg. El promedio anual de las capturas desembarcadas en 

Golfito por la pesca artesanal de pequeña escala a escala avanzada registrada por 

INCOPESCA entre 1996 y 2004 es de 1 686 000 kg1. Entonces se puede deducir que 

las capturas de estas 4 comunidades no-registradas por INCOPESCA representarían 

alrededor de un 5% de la captura total desembarcada y registrada en Golfito. Este 

resultado no es despreciable al nivel del recurso marino-pesquero del Golfo Dulce, 

mucho menos cuando se sabe que la gran mayoría de las capturas registradas por 

INCOPESCA fueron realizadas mar afuera, en la ZEE de Costa Rica, y cuando faltan 

por estimar las capturas de otras comunidades de pescadores artesanales, aunque de 

menor importancia, en el golfo (La Palma-Rincón, al fondo del Golfo Dulce, Puerto 

Jiménez y Puntarenitas de Golfito). 

Para cada desembarque de los pescadores de Puerto Pilón, donde fueron medidos 

individuos, se muestreó aproximadamente el 20% de la captura total de la salida de 

pesca. Se estudió la distribución en longitud de horquilla de dos de las cinco especies 

que sustentan las pesquerías de Bahía Pavones (Fig. 4); los lutjánidos L. guttatus, y L. 

peru. Estas son las dos especies más solicitadas por los compradores. También se 

examinó la del escómbrido S. sierra; la macarela, que estuvo sosteniendo las 

pesquerías de la bahía en el pasado [11, 15] y que sigue siendo explotada por la flotilla 
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de Zancudo [16,17]. Se observan tamaños promedios de longitud total para L. guttatus 

de 26,7 cm [ámbito 14,6 - 41,4 cm], para L. peru, de 28,6 cm [ámbito 16,7 – 57,8 cm] y 

para S. sierra de 44,8 cm [ámbito 34,8 – 81,4 cm]. El tamaño promedio de estos pargos 

corresponde a la clase comercial 0-1 lb (≤ 0,5 kg), relativamente apreciado y solicitado 

por el cliente por ser más barato y de tamaño “plato”. Se observa una distribución de 

individuos por talla bastante homogénea para L. guttatus y L. peru, mientras que para S. 

sierra la mayor parte de los individuos capturados es más pequeña que el tamaño 

promedio (Fig. 4). Según Allen y Robertson [19], en el Pacífico centro-oriental estas 

especies son comunes con 40, 50 y hasta 67 cm de longitud total, respectivamente y 

pueden alcanzar hasta 80, 95 y 107 cm. Se observa que estas 3 especies son 

capturadas con un tamaño menor que el comúnmente observado.  

Si se fija en la talla de primera madurez sexual, Lm, de estas 3 especies (Fig.4) [19, 20], 

se observa que un poco más del 50% de los individuos de L. guttatus extraídos tienen 

una longitud de horquilla inferior a la longitud de horquilla Lm. En cuanto a L. peru, casi 

un 75% de las capturas que son realizadas está por debajo de Lm. Esta situación es 

preocupante y destaca la vulnerabilidad de estas poblaciones. Por una parte, los 

individuos juveniles pequeños serían pescados a la cuerda en la parte externa del Golfo 

Dulce antes de reproducirse, por lo menos por el conjunto de pescadores de Bahía 

Pavones y probablemente también por las otras comunidades pesqueras artesanales 

de la parte externa del golfo (Puntarenitas de Golfito, Puntarenitas de Puerto Jiménez y 

Zancudo, Fig. 1); por otra parte, los individuos reproductores serían extraídos a la línea 

de fondo en zonas costeras fuera del golfo, esencialmente por los pescadores de Cocal 
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Amarillo y de Río Claro y por algunos pescadores panameños ilegales. Rojas ya señaló 

en 2001 [21] una baja proporción relativa (33%) de peces carnívoros, tal como los 

pargos, y cabrillas o meros, en los arrecifes coralinos y costas rocosas de la parte 

interna del Golfo Dulce (parte al noroeste de la línea naranja de la Fig. 1). 

En cuanto a S. sierra, a pesar de su explotación pasada y actual por los pescadores 

zancudeños, entre otros, todos los individuos medidos fueron extraídos  por encima de 

Lm. 

Estos resultados confirman los hallados por Guzmán-Mora [18]. 

 

 

 

 

 

 

Participación de los pescadores 
El primer taller reunió en Zancudo a representantes de 4 de los 8 grupos 

organizados de pescadores artesanales de todo el Golfo Dulce. Los principales 

problemas identificados estuvieron relacionados con el ordenamiento pesquero: pesca 

de arrastre semi-industrial de camarón, no sostenible en Bahía Pavones; proyectos de 

granjas atuneras en la entrada del golfo, no deseados por los pescadores; otorgamiento 

de licencias, asesoría al pescador, participación de los pescadores en el manejo de los 

recursos marino-pesqueros, alternativas económicas de pesca. Los resultados de este 

taller son sistematizados en un informe [22]. Por esta razón, en la reunión del 21 de 

marzo de 2009 en Golfito, donde participaron más de 100 pescadores de 11 

organizaciones diferentes y algunos independientes, se presentaron proyectos de 

acuicultura, como alternativas económicas a la pesca, y de asesoría. Asimismo, los 

grupos de pescadores artesanales del Golfo Dulce, recientemente organizados en una 

federación, la FENOPEA (Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores 

Artesanales y Afines), cavilada en el primer taller, iniciaron un proceso de negociación 

con INCOPESCA en cuanto al otorgamiento de licencias para la pesca artesanal y la 

declaración del Golfo Dulce como Área Marina de Pesca Responsable [23, 24]. Esta 

figura de manejo pretende regular la actividad pesquera para un uso sostenible del 

Fig.5, Realización de la matriz de identificación 
de problemas y propuestas de soluciones por el 
grupo de pescadores organizados de La 
Palma, ASOPEZ, durante el taller participativo 
del 2 de diciembre de 2008 en Zancudo. 
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recurso con el apoyo de las comunidades costeras [23]. Su implementación requiere, 

entre otros pasos, una zonificación participativa del área que se va a manejar y la 

elaboración de un programa de monitoreo e investigación [23]. En el futuro, su 

aplicación se puede orientar hacia el desarrollo de un modelo de co-manejo comunitario 

[25] de los recursos marino-pesqueros. Este tipo de co-manejo comunitario es un 

modelo que permite integrar una gestión comunitaria con control gubernamental [26]. El 

segundo taller, en Golfito, permitió conocer la percepción de pescadores, 

representantes de 10 organizaciones de la zona sur, en cuanto a algunos conceptos 

relacionados con el manejo de los recursos pesqueros e iniciar un proceso de 

zonificación participativa del uso de estos recursos. Los resultados de este taller son 

sistematizados en un informe [27]. 

Por ultimo, los resultados producidos por el monitoreo autogestionado  de los 

pescadores seguirán siendo colectados y procesados, durante 8 meses, por un 

estudiante de la Universidad de Costa Rica, hasta que este gremio sea capacitado y 

cuente con recursos operativos para instruir esta información. 

 

CONCLUSIONES 
Este estudio brindó la identificación, caracterización y reconocimiento de la importancia 

socio-económica de las comunidades pesqueras de Bahía Pavones. Se observó que las 

poblaciones de algunas de las especies explotadas, tanto de pargos como de tiburones 

[28], que respaldan estas pesquerías, son sumamente vulnerables. También se pudo 

constatar que cuando los pescadores artesanales se implican y se organizan logran 

influir en el manejo de los recursos que explotan. La implementación de un manejo con 

la participación local activa de los pescadores puede ser una solución para la 

sostenibilidad de las pesquerías costeras artesanales, sobre todo en países en 

desarrollo. Se está trabajando para llevar este proyecto a una escala transfronteriza, ya 

que la misma problemática se da del lado panameño, en el Golfo de Chiriquí [29, 30]. 
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NOTA 

                                                 
1 Las estadísticas pesqueras de 2004 son las últimas proporcionadas por INCOPESCA; sin 

embargo, al entrevistar a los funcionarios de la oficina golfiteña las estadísticas actuales 

seguirían la misma tendencia. INCOPESCA es la institución gubernamental a la cual le compete 

promover y ordenar el desarrollo de la pesca y de la acuicultura en Costa Rica. 


