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Principales comunidades pesqueras 
de Costa Rica  

LA CRUZ 

PLAYAS DEL COCO 

PUNTARENAS 

QUEPOS 

GOLFITO 

LIMÓN 



Comercial de 
pequeña escala  
•Con autonomía hasta las 
3 millas 
 

•Aproximadamente  2512 
embarcaciones 
registradas 
 

•Botes a remo, para pesca 
manual  
 

•Pangas con motores fuera 
de borda entre 5 y los 
200hp 
 

•Eslora de 7m  
 

•2 tripulantes 
 
 

 
Comercial de 
Media escala  
•Para faenar entre las 3 y 
las 40 millas. 
 

•Aproximadamente 350 
embarcaciones  
 

•Construidas de madera, 
fibra de vidrio y algunas 
de hierro. 
 

•Principalmente tienen 
motores estacionarios 
de diesel de unos 350hp. 
 

•Duración de los viajes 
entre los 8 y los 25 días 
 

•Principalmente usan 
hielo para mantener el 
pescado. 

Comercia de 
Avanzada Escala  
•Autonomía mayor a las 40 
millas. 
 

•Aproximadamente 93 
embarcaciones  
 

•Pueden mantener el 
pescado congelado  
 

•La duración de los viajes 
es de mas de 25  días. 
 

•Movidas por motores 
estacionarios de diesel 
hasta de 635hp. 
 

•Construidas de fibra de 
vidrio, Madera, o hierro 
 

•Eslora entre los 9.8 y 24 
m. 

Extranjera 
•Arte de pesca: palangre 
 

•Principales especies a 
capturar: tiburón, dorado, 
atún, picudos. 
 

•Solo descargaba en Costa 
Rica. 
 

•Mas de un año de no 
tener descargas de estas 
embarcaciones  

Flotas que podría pescar dorado de forma dirigida o 
incidental en Costa Rica 



Palangre de Embarcaciones Medias y 
Avanzadas 

 Arte de Pesca Palangre  

Las Especies objetivo varían dependiendo del tipo de palangre que utilice la embarcación 



Carnadas:  
  atún negro, calamar,  
  sardina y tiburón  



CAPTURAS 

Pesca Dirigida 
y Pesca 

Incidental 
(Pesquerías Multiespecíficas)  



  

      Datos históricos de captura  
      de dorado  

fuente: sección de estadística pesquera  Incopesca, con información 
primaria brindada por los pescadores 



Programa de inspecciones a 
desembarques 

Inicia en 2003 con 
inspecciones a las 
embarcaciones que 
descargan tiburón.  
Desde el 2009 el 100% 
se inspeccionan. 
 



Producción de dorado por año de la flota 
palangrera en Costa Rica, 2011 - 2015 
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Fuente: base de datos del Departamento de Estadísticas de 
INCOPESCA 



Tendencia estacional  

SAC-05-11b Investigación del dorado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Poder Ejecutivo mediante Decreto N°. 38681-
MAG-MINAE,  

del 23de octubre de 2014 
 

ha decretado el  
“Ordenamiento para el aprovechamiento de 

atún y especies afines en la  
Zona Económica Exclusiva del Océano Pacífico 

Costarricense” 
 



Zonificación y Ordenamiento 



 
 

Acciones que se 
realizan en el 

Marco del Decreto 
Ejecutivo  

 Plan Piloto de 
Observadores a bordo 

 Libro de operaciones 
de pesca (bitácora de 
pesca) 

 Hoja de lances  

 Marcaje de palangres 

 Muestreos biológicos 
pesqueros en 
desembarque  

 Sistema VMS 

 Entre otras 

 

Hoja de lances por 
viajes de Pesca 



Información del 
desembarque. 

Formulario homologado para  
muestreos biológicos 

     Desde Julio 2015 a la fecha   

Nick Vogel 
Alexander Aires da Silva 
Marlon Román   

Grupo de Tiburones y Especies Altamente 
Migratorias (GTEAM)   



 
Ingreso de 
registros de  
formulario de 
muestreos biológico 
pesquero y formulario 
de Inspección en 
desembarques 

Base de datos 

Estamos en la fase de la implementación  



Muestreos Mensuales 
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Mes de Muestreo 

Número de Datos Registrados por Mes en  Muestreos Biológicos 

Embarcaciones Muestreadas 113 

Muestreos Realizados 171 

Total de datos Registrados 5536 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

643 

Machos 277 
Hembras 366 



Longitud Furcal y peso de los 
Dorados muestreados durante los desembarques 
en palangreros, Costa Rica 

  LF (cm) Peso (kg) 
Promedio 105,4 8,6 
Máximo 147 24,1 
Mínimo 71 2,8 

Valores ‹ 80 LF 7 
 

El peso registrado del dorado es eviscerado y con cabeza. 



 
 
 
 
 
 

TRABAJO EN CONJUNTO  
INCOPESCA – CIAT  

Para establecer una metodología de muestreo 
a estas pesquerías 

Alexander da Silva  
Clearidy Lennert 



http://www.incopesca.go.cr/ 
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