




- Incorporación de la Comunidad de Montero al AMPR.

- En esta AMPR 110 familias dependen de las actividades

pesqueras y acuícolas.

- 11 400 metros cuadrados

-Proyecto de Ostras, atendido por esposas de

pescadoras y madres jefas de hogar.

- Estrategia de comercialización.



- 50 familias Dependen de las actividades pesqueras y

acuícolas.

- 1480 metros cuadrados

- No cuenta con agua potable ni luz eléctrica

- Estrategia de comercialización.



- 35 familias dependen de las actividades pesqueras.

- 122880 metros cuadrados

- Se realizaron pruebas con SURIPERAS para artes

alternativos.



- 38 familias dependen de las actividades pesqueras.

- 2600 metros cuadrados



- 500 familias dependen de las actividades pesqueras.

- 750000 metros cuadrados

- Se realizaron pruebas con SURIPERAS para artes

alternativos.

- Estrategia de comercialización (Coordina MAG –

INCOPESCA, CNP, PRONATURE, FECOOP, FAO)



- A solicitud de la señora Vice – Ministra Xinia Chaves,

se crea estrategia de comercialización interinstitucional

liderada por MAG – INCOPESCA con la participación de

CNP – PRONATURE, FECOP, MARVIVA Y FAO.

- Pretende participación en Ferias del Agricultor y

Exportación.

-Dicha estrategia se está replicando en Golfo de Nicoya.



- PLANTA PROCESO DE LANGOSTINO. “Don Emanuel

del Pacífico S.A.”



-Creación de tres Cooperativas de Pescadores:

- Zancudo Golfo Dulce, Penshurt Limón y Quepos,

beneficiando a 110 familias



DIRIGIDA A POBLACIÓN INFANTIL, se estará aplicando

también en 2013 a 500 estudiantes de 10 escuelas del

Gran Área Metropolitana.



Se realizaron ferias en las provincias de Puntarenas,

Limón, Cerro de la Muerte y San Carlos

-Las ferias fueron visitadas por más de 10 mil personas

y contó con la participación de 70 pescadores y

acuicultores de diferentes partes del país.

-Se comercializaron alrededor de 9500 Kilos de

mariscos y pescado



- Certificado de origen busca dar valor agregado a los

productos pesqueros provenientes de las AMPR que se

coloquen en el mercado nacional.

- INCOPESCA colaboró técnicamente con el MEIC en la

elaboración del Reglamento de etiquetado de

Productos Pesqueros que se encuentra vigente.



- Ampliación de Pantalla de Atraque Barrio el Carmen

Puntarenas, para atender aproximadamente 1600,

embarcaciones, inversión ¢ 107,5 millones.



Esta Oficina atiende 3261 usuarios, (pescadores y

acuicultores).



- Más de 4000 inspecciones a embarcaciones con

productos pesqueros, de las cuales 1438 (Puntarenas,

Quepos, Limón, Golfito y Guanacaste), fueron a

embarcaciones que descargaron tiburón.



- Se adquirió equipo para labores relativas al control y

vigilancia para el ordenamiento de la actividad

pesquera.



- Costa Rica coordina el grupo de “ Armonización de

normativas pesqueras” en OSPESCA.

Centroamérica cuenta con reglamento regional sobre

desaleteo de tiburón.

- Pez martillo.

-Tiburón gris.

-Tortugas marinas (DETs).



- Costa Rica en conjunto con otros países de América

firma Adhesión a la Red de Acuicultura de las Américas,

que pretende un desarrollo sostenible y equilibrado de

la acuicultura.

- Atención a 144 proyectos acuícolas en todo el país.

- 3 Proyecto de maricultura (Ostras y Pargo)

- Proyecto en San Carlos para crear Cooperativa, con

un aporte de US$ 30.000 beneficiando a más de 20

familias.

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 2012.

23972 TM tilapia

773 TM Trucha

3043 TM camarón


