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Proyecto mejores prácticas de manejo y liberación de tortugas marinas 

Sesión técnica sobre caracterización rápida de las pesquerías 

 

Objetivo: Discutir información de las características principales de las 
pesquerías 

Fecha: 4 de marzo de 2022 

Lugar: Plataforma Zoom SUBMON 

Asistentes: 

Jorge López Romero (JL); José Miguel Carvajal (JMC); Nixon Lara; 
Rodrigo Brenes (RB); Martín Méndez (MM); Odalier Quirós (OQ); 
Daniel Bermúdez (DB)- INCOPESCA  
Jenny Asch; Rotney (JA); Rotney Piedra (RP); Lara Anderson (LA)– 
MINAE/SINAC 
Alberto Villareal (BV)– consultor pesca 
Sandra Ramírez (SR)– Comunicación proyecto 
Mariluz Parga (MLP)- SUBMON 
Alejandra Zúñiga (AZ); Jorge Valerio (JV); Liliana Rendón (LR); Sandra 
Andraka (SA)- EcoPacifico+ 

Hora Inicio: 8:00am Hora Finalización: 10:00 am 

 

Agenda – moderadora: Sandra Andraka 

Tiempo Item Responsable Comentarios 

5 min Apertura JL 
RP  

5 min Presentación participantes SA  

5 min Introducción sesión SA 
Resumen del proyecto 
Objetivos de la sesión 
Agenda 

5 min Flota por puerto/comunidad y 
muestreos AZ Datos según INCOPESCA 

y esfuerzo de muestreo 

15 min 

Descripción de flota de mediana 
escala y avanzada: 
● Tipos de embarcaciones y 

características - prototipos 
● Artes de pesca - prototipos 

JV 

Se presenta información 
de la caracterización de 
INCOPESCA y de los 
muestreos 
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15 min Conversatorio y preguntas SA & MLP/ 
Todos/as 

Preguntas y respuestas 
para conocer detalles y 
posibles prácticas e 
información a completar 

15 min 

Descripción de flota pequeña escala:  
● Tipos de embarcaciones y 

características - prototipos 
● Artes de pesca - prototipos 

 
AZ / JV / NL / 

BV 

Se presentan prototipos 
de la muestreos de CIAT 
y del proyecto y se 
relaciona con las 
comunidades 

15 min Conversatorio y preguntas SA & MLP/ 
Todos/as 

Preguntas y respuestas 
para conocer detalles y 
posibles prácticas e 
información a completar 

10 min  Capturas incidentales de tortugas 
marinas LR 

Información de capturas 
incidentales del 
programa de 
observadores:   
especies de tortugas 
capturadas 
incidentalmente;  
tamaños; lugares de 
enganche por arte de 
pesca. 

10 min Recomendaciones SA & MLP  

5 min Siguientes pasos SA  

 

 

 


