
Desarrollo Sostenible de la Pesca
y Acuicultura en Costa Rica

- INFRAESTRUCTURA -



Terminal Pesquera Puntarenas



Terminal Pesquera Puntarenas

PLANTA DE PROCESO: 434 M2.

✓ Rampa y andenes de acceso a la planta e 

Ingreso sanitizado de montacargas.

✓ Verificación de calidad y frescura del producto, 

pesado y clasificación.

✓ Área de proceso primario de limpieza, fileteo, 

chuleteo y lonjeo.

✓ Área de empaque con o sin vacío.

✓ Áreas de limpieza y desinfección de equipos 

y/o personal.

✓ Cámaras de refrigeración y congelamiento, 

cuartos de máquinas, bodegas.



MERCADO REGIONAL: 1,483 M2

Terminal Pesquera Puntarenas



ÁREA ADMINISTRATIVA ATENCIÓN A USUARIOS: 1339 M2

Terminal Pesquera Puntarenas

✓ Recepción y Sala de espera
✓ Plataforma de servicios
✓ Espacios para oficinas individuales y/o 

compartidas
✓ Salones para archivo
✓ Sala de reuniones
✓ Auditorio para eventos
✓ Bodegas
✓ Servicios sanitarios accesibles
✓ Comedor para empleados
✓ Ascensor
✓ Salidas y escaleras de emergencia



Terminal Pesquera Puntarenas



Terminal Pesquera Cieneguita, Limón



Terminal Pesquera Cieneguita, Limón.
PANTALLA DE ATRAQUE: 490 M2.

La pantalla tiene forma de “L” para garantizar 
un frente de atraque de 40 metros de longitud 

y un brazo de acceso a la planta de proceso.



Terminal Pesquera Cieneguita, Limón.

PLANTA DE PROCESO: 490 M2. CENTRO DE ACOPIO: 840 M2



Terminal Pesquera Cieneguita, Limón

VISTAS EN 3D



Terminal Pesquera Cuajiniquil, Guanacaste



Terminal Pesquera Cuajiniquil, Guanacaste

REPARACIÓN DE PANTALLA DE ATRAQUE: 650 M2.

Se procederá a reparar completamente
la pantalla de atraque con la finalidad
de que se aseguren una vida útil de al
menos 50 años y que permita sin
riesgo alguno que se realicen las
labores propias de una terminal
pesquera.



Terminal Pesquera Cuajiniquil, Guanacaste

PLANTA DE PROCESO: 440 M2. OFICINAS Y ALBERGUE GUARDACOSTAS



Terminal Pesquera Cuajiniquil, Guanacaste



PLANTA DE PROCESO: 269.00 M2

Centro de Acopio El Coco

✓ Rampa y andenes de acceso a la planta e Ingreso 

sanitizado de montacargas.

✓ Verificación de calidad y frescura del producto, pesado 

y clasificación.

✓ Área de proceso primario de limpieza, fileteo, chuleteo 

y lonjeo.

✓ Área de empaque con o sin vacío.

✓ Áreas de limpieza y desinfección de equipos y/o 

personal.

✓ Cámaras de refrigeración y congelamiento, cuartos de 

máquinas, bodegas.



Centro de Acopio El Coco



Centro de Acopio San Isidro del Guarco

✓ Rampa y andenes de acceso a la planta e Ingreso 

sanitizado de montacargas.

✓ Verificación de calidad y frescura del producto, pesado 

y clasificación.

✓ Área de proceso primario de limpieza, fileteo, chuleteo 

y lonjeo.

✓ Área de empaque con o sin vacío.

✓ Áreas de limpieza y desinfección de equipos y/o 

personal.

✓ Cámaras de refrigeración y congelamiento, cuartos de 

máquinas, bodegas.

PLANTA DE PROCESO: 296.00 M2



Anteproyecto Centro Acopio San Isidro del Guarco



Centro de Acopio y acondicionamiento 
Estación Los Diamantes

PLANTA DE PROCESO: 290.00 M2
✓ Rampa y andenes de acceso a la planta e Ingreso 

sanitizado de montacargas.

✓ Verificación de calidad y frescura del producto, pesado 

y clasificación.

✓ Área de proceso primario de limpieza, fileteo, chuleteo 

y lonjeo.

✓ Área de empaque con o sin vacío.

✓ Áreas de limpieza y desinfección de equipos y/o 

personal.

✓ Cámaras de refrigeración y congelamiento, cuartos de 

máquinas, bodegas.



Centro de Acopio y acondicionamiento 
Estación Los Diamantes

ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN

✓ Estanques de tratamiento de aguas de 

recirculación, rebalse y limpieza de piletas y 

estanques

✓ Estanques para engorde

✓ Construcción de piletas rectangulares, 

reconstrucción de pisos y cerramientos y 

adecuación de piletas circulares

✓ Sistema de captación de agua de reserva 

para época seca

✓ Adecuación de toma de agua



Centro de Acopio y acondicionamiento 
Estación Los Diamantes

CAPACITACIÓN EN PROCESAMIENTO



Costo Estimado Infraestructura

Infraestructura Costo Estimado $

Terminal Pesquera Puntarenas 5 080 904,71$               

Terminal Pesquera Limón 4 791 737,81$               

Terminal Pesquera Cuajiniquil, Guanacaste 3 169 520,68$               

Centro de Acopio El Coco 719 260,39$                  

Centro de Acopio San Isidro, El Guarco 994 654,16$                  

Centro de Acopio y acondicionamiento Estación Los Diamantes 1 817 926,28$               

Total estimado 16 574 004,03$            


