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Instituto Costarricense de Fesca y Acuacultura
Costa Rica

ENTARIO

Avance en el cumpl¡miento de la M.44. Al 2O2A las poblac¡ones de los
recursos hidrobiológicos se gestionan sosteniblemente aplicando
enfoque basado en ecosistemas.
1n.45. Número de estudios científicos sobre los impactos de la pesca y acuicultura.

Un reto para el cumplimiento de esta meta por parte del lncopesca, es el de definir el % de
importancia que se le va a dar a cada uno de los pilares del enfoque ecosistémico (Social,
ambiental), ya que, por las necesidades socio-económicas de los
económico
pescadores, siempre se le ha dado mayor énfasis a los dos primeros pilares.

y

Hay grupos de especies como los pelágicos menores, camarón blanco y varias especies
costeras que están sobreexplotadas. Para una recuperación de las poblaciones, lncopesca
da apoyo técnico, sin embargo las labores de control y vigilancia son responsabilidad de
Guardacostas.
En el caso del manejo de las poblaciones de pelágicos mayores, los lineamientos técnicos
van a depender de la Comisión lnternacional del Atún Tropical (CIAT), lncopesca en
miembro de la misma y aplica los lineamientos establecidos internacionalmente.

Actualmente el atún aleta amarilla es la única especie que se maneja bajo el enfoque
ecosistémico y los lineamientos de explotación vienen de la misma CIAT y la Convención
de Antigua. Se tiene un informe por año el cual se presenta en la reunión anual, se adjunte
en bibliografía el último"
Hay especies como el caso del pargo seda y de la corvina agria, que requieren un trabajo
nare
an
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manejo sostenible, para esto lncopesca requiere recursos financieros, pues no cuenta con
los fondos para realizar esta evaluación, ni con los recursos humanos para cubrir nuevos
proyectos de investigación, ya que el personal con elque se cuenta está trabajando tiempo
compteto para dar cumplimiento a las metas establecidas para el año, además, se
requiere que un trabajo fuerte por parte de Guardacostas para un control y vigilancia
apropiado de las poblaciones y su uso.
Se considera que el avance en el cumplimiento de la M.44. Al 2020 las poblaciones de /os
recursos hidrobiológrcos se gesfrbnan sosfeniblemente aplicando enfoque basado en
ecosr'sfemas tiene un cumplimiento superiar alTo/o.
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CIAT-CAC. 2017. Consideraciones Ecosistémicas. Documento SAC-08-07a del
Asesor Científieo de ia Comision lnteran-rer¡carra de Aiún Tropieai.
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