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Relación asociativa CoopeTárcoles R.L. – Coope SoliDar R.L.
con el apoyo financiero de la Fundación AVINA

Los pescadores y las pescadoras de
Tárcoles fortalecen la pesca artesanal
mediante la toma de datos pesqueros
Por dos meses nosotros, los pescadores y las pescadoras de Tárcoles,
asociados y no asociados con Coope Tárcoles R.L., hemos estado
haciendo una actividad muy valiosa para la pesca y para nosotros
mismos. Hemos estado tomando datos pesqueros diariamente desde el 14
de junio. Nosotros hemos tomado los datos y la información recopilada
nos ayudará mucho para el mejoramiento de la pesca.

Danilo Morales, entrevistado
en Galápagos. Viene página
2.

Algunas preguntas que podríamos contestar mediante el análisis de los
datos de pesca:
Dónde se encuentran las zonas críticas de crecimiento de las especies de
importancia comercial?

Seguimiento a la toma
de datos

Cuales son las épocas y las zonas en que la pesca de una especie u otra es
mejor durante el año?

Jeanette Naranjo González
recogerá las boletas cada
quince días, pondrá l la
información en una base
de datos y escribirá en la
pizarra las cantidades de
cada tipo de pez que los
pescadores y las
pescadoras entregan y
anotan en las boletas de
pesca. Finalmente, con el
apoyo de CoopeSolidar
R.L., haremos cada seis
meses un análisis
estadístico de los datos
para ver tendencias en la
captura.

El análisis estadístico de los datos pesqueros confirma o no confirma
nuestras observaciones sobre la pesca?
Puede ser que, en realidad, durante algunas épocas saquemos una
cantidad no sostenible de alguna especie? Como podríamos mejorar la
gestión de nuestros recursos?
La toma de datos pesqueros nos ayuda tomar decisiones importantes
sobre la pesca, como por ejemplo conocer cuál es la cantidad óptima que
podemos sacar de cada especie. Además nos fortalece como pescadores
responsables, que cumplimos con la Ley de Pesca y Acuicultura y que
aceptamos la responsabilidad de analizar nuestra captura y así manejar
nuestros recursos. Frente a las políticas pesqueras costarricenses, estas
actividades nos dan fuerza en la lucha para proteger la pesca artesanal y
prohibir la pesca dañina tal como la pesca arrastre en el Golfo de Nicoya.
A todos aquellos que participan muchas gracias!!

Contáctenos: Teléfono – Fax: (506) 637- 0210

Guardaremos esta
información en la oficina de
CoopeTárcoles R.L., y
están disponible a todos
los pescadores y las
pescadoras de Tárcoles.

Intercambio de Pescadores Coope Tárcoles Galapagos

El pasado 25 y 26 de agosto en Puerto Ayora, isla Santa Cruz, Galápagos,
Ecuador, Danilo Morales Adanís, Presidente
del Consejo de
Administración de Coope Tárcoles R.L., representó a nuestra cooperativa
en el Foro Debate Internacional sobre el Sistema de Manejo Participativo
en Galápagos.
Este Foro fue realizado por la Fundación FUNDAR –
Ecuador, y la participación de Danilo se dió gracias a dicha organización y
a la Fundación AVINA, que apoya la relación de Asociatividad entre
Coope SoliDar R.L. – Coope Tárcoles R.L.
Durante este Foro Internacional, Danilo tuvo una destacada participación
y una apretada agenda de trabajo. Realizó una presentación sobre Coope
Tárcoles R.L., la adopción del código de pesca responsable y las acciones
que Coope Tárcoles R.L., en conjunto con Coope SoliDar R.L., vienen
ejecutando en el marco del proceso de Asociatividad.
Se reunió también con varios representantes de cooperativas de
pescadores de las islas de San Cristóbal y Santa Cruz. Algunos de ellos,
habían visitado a Costa Rica y Coope Tárcoles R.L., en pasado mes de
agosto, 2004.
Además de todo esto, Danilo fue entrevistado por los diferentes medios de
comunicación presentes en Santa Cruz, radio, medios escritos y televisión.
Vale destacar que en la evaluación realizada al final del evento, el
intercambio con Costa Rica y la participación de Danilo Morales fueron
los dos puntos más destacados del evento, según la opinión del público
presente en el mismo.
Felicitaciones Danilo¡¡¡¡

Intercambio con Cooperativa de pescadores COPROPAG, Santa Cruz, Galápagos, Ecuador.

Contáctenos: Teléfono – Fax: (506) 637- 0210

Datos de Pesca
22 de julio – 4 de agosto,
2005
Clase de
Pez

Cantidad
(kg)

Pargo 0-1

271.500

Pargo 1-2

928.200

Pargo 2-4

737.410

Primera
grande

176.400

Primera
pequeña

323.350

Clase

401.400

Chatarra

285.200

Guacamallo

146.400

Bolillo

228.000

Camarón

103.400

Cabrilla

22.100

Anguila
grande

924.900

Anguila
pequeña

881.000

