


Parque Nacional Cahuita con 15  Km  de área marina, PREGAMA tiene 250 
metros de ancho de área terrestre y su área marina va 2 km mar adentro ampliada 

recientemente a 3, incorporando las profundidades hasta 1000m.

Areas Silvestres Protegidas del Caribe Sur



• Los primeros reportes son del 2009 
realizados por los pescadores.

• Ese mismo año se realize el primer reporte
oficial por parte de funcionarios de SINAC 
y Helena Molina (UCR-CIMAR). 

• En 2011 se realizan las primeras
investigaciones por parte de 

• Los pescadores del Caribe Norte reportan
la especie en redes pero no existe un 
reporte oficial hasta la fecha. 

• Dos investigaciones de posgrados: Sandel
2011 y Arrieta Abellán 2013. 

Antecedentes



EL RECURSO PESQUERO  Y LA ORGANIZACIÓN LOCAL

• Dos actividades complementarias un mismo recurso: Las especies 
de importancia comercial del Caribe costarricense se pueden 
agrupar en especies de interés pesquero y especies de interés 
ecoturístico.

• La Asociación de Pescadores del Caribe Sur nace para legitimizar
las actividades que realizan sus miembros, obteniendo licencias para 
pesca y para turismo. 

• La pesquería comercial (venta a nivel local) y de subsistencia, es del 
tipo artesanal o pesca comercial a pequeña escala.



Bancos de pesca en Gandoca, 34 caladeros ubicados en cinco bancos, paralelos. La distancia 
a la costa varía entre 1 y 8.7 millas náuticas (promedio 4.54 millas) y las profundidades van de 

40 a 80 metros, con la mayoría entre 60 y 70 metros.

Sitios de agregación



Especies de interés 
comercial. a) Pargo 
Bonefin (Lutjanus

bucanella), b) Pargo Seda 
o Satín (Lutjanus

vivanus), c) Pargo Silky
(Lutjanus purpureus),  d y 
g) Langosta espinosa del 
Caribe (Panulirus argus) 

con 60% de la pesca 
total, e) Langostino de 

roca (Panulirus guttatus), 
f) montaje de nasa en 
embarcación de pesca 

artesanal. 
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Estado de las pesquerías del Caribe sur.



Marco Institucional



Nasas como principal arte de captura



Comercialización como clave del proceso de erradicación




