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artículo de fondo

Rose snapper marine 
culture in Costa Rica
Angel Herrera Ulloaa,  Jonathan Chacón-Guzmánb, Jorge Guevara Lizanoc, Ricardo Jiménez-Montealegred

A great variety of species of snappers are cul-
tivated in Asia, and others recently studied in 
Mexico, Australia and the United States. In Costa 
Rica, the Marine Park of the Pacific has increased 
the production of juveniles from 10,000 in 2005, 
to 30,000 by july 2007. The goal is to reach the 
100,000 juveniles by the end of 2008.

T
he historical behavior of 
the fishing and aquacultu-
re in Costa Rica has been 
different according to show 

the statistics to it (figure 1). Socially 
the artisan fishing is important, but 
their captures have decreased in 
agreement with the fishing situation 
in the world. 

Cultivo de pargo 
lunarejo en 
Costa Rica
Angel Herrera Ulloaa,  Jonathan Chacón-Guzmánb, Jorge 
Guevara Lizanoc, Ricardo Jiménez-Montealegred

E
l comportamiento histórico de la 
pesca y la acuicultura en Costa 
Rica ha sido dispar según lo 

muestran las estadísticas (figura 1). 
A pesar de  importancia social de 
la pesca artesanal, sus capturas han 
decrecido en proporción con la situa-
ción pesquera en el mundo. 

En el caso de la acuicultura, el cre-
cimiento ha sido de casi un 26% anual 
promedio de 1998 al 2004, donde la 
tilapia representa casi el 80% de la 
producción (19 mil toneladas).  

Aquaculture growth has been 
almost 26% annual average from 
1998 until 2004, where the Tilapia 
almost represents 80% of the pro-
duction (19,000 tonnes).

In the case of the marine aqua-
culture, the governmental perfor-
mance has been weak in themes 
like research, promotion, controls 

Outdoor Fish Tanks / Área de estanques de laboratorio al aire libre 
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and policies.  As well, the private 
sector has had no interest to invest 
because few knowledge developed 
in laboratory phase.

The Marine Park of the 
Pacific
 The Marine Park of the Pacific 
(PMP) was created in 2002, at the 
same time started productive pro-
cesses for shrimp larvae produc-
tion, and the research in spotted 
snapper (Lutjanus guttatus) lar-
vae production, in a joint effort 
with the Biology Department from 
Universidad Nacional (UNA).  

Financial problems caused slow 
advance in the research and produc-
tive processes; nevertheless, resear-
ch were address to solve biotechno-
logical problems as maturation con-
ditions relative to water quality, the 
temperature, effects of environmen-
tal noises, the feeding (amount and 
quality), the behavior, the effects 
of specific treatments, the parasites 
control, the evaluation of best densi-
ties, the collecting eggs procedures. 
Evaluation of phytoplankton and 
zooplankton associated with larvae 
feeding were also evaluated.

By 2003 begun a joint effort on 
Research and Development among 
PMP, the UNA (www.una.ac.cr), 
the Instituto Costarricense de Pesca 

Una gran variedad de especies de pargos son 
cultivados en Asia, y otros recientemente estu-
diados en México, Australia y Estados Unidos. 
En Costa Rica, el Parque Marino del Pacífico ha 
aumentado su producción de alevines de pargo 
mancha de 10,000 ejemplares en el 2005, a 
más de 30,000 en el 2007. Su meta es alcan-
zar los 100,000 alevines en este año.
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y Acuicultura (INCOPESCA), the 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), the Corporación PIPASA 
and the International Cooperation 
and Development Fund (ICDF) from 
Taiwan, focusing in the develop of 
profitable biotechnology to support 
environmentally friendly marine 
aquaculture industry.

The project is located on the 
Gulf of Nicoya, an area of 42,622 
hectares, with appropriate condi-
tions to develop different types of 
marine cultures, with a potential 
area among 15 and 20 thousand 
hectares.

Rose Snapper (Lutjanus 
guttatus) Farming
The Rose snapper is the target spe-
cie. The snapper is an important 
resource for the coastal and sport 
fishing in tropical and subtropical 
waters of the world. The Lutjanidae 
family is a group of 70 genera and 
103 species, and 65 of them are 
species (39 in the Indo Pacific, nine 
in the Eastern Pacific, 12 in wes-
tern Atlantic and five in the Eastern 
Atlantic) are Lutjanus.

A great variety of species of 
snappers are cultivated in Asia, and 

En el caso de la acuicultura mari-
na, ha existido poca efectividad de 
las organizaciones públicas con accio-
nes aisladas e insuficientes. Se carece 
de investigación, promoción, control y 
política.  A su vez el sector privado ha 
tenido poco interés en invertir, dada la 
carencia de bases biotecnológicas que 
soporten el abastecimiento de semilla a 
las potenciales empresas.

El Parque Marino del Pacífico
El Parque Marino del Pacífico (PMP) 
fue creado en el 2002, y con ello los 
procesos productivos comerciales para 
la producción de larvas de camarón, y 
la investigación para producir comer-
cialmente larvas de Pargo la Mancha 
(Lutjanus guttatus), los cuales, se efec-
túan en alianza con la Escuela de 
Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional (UNA). 

Diversos problemas financieros 
provocaron un avance lento en los pro-
cesos investigativos y productivos; sin 
embargo, se profundizaron las tareas 
en resolver problemas biotecnológicos 
como fueron las condiciones de madu-
ración de los reproductores en relación 
a calidad del agua, la temperatura, la 
disminución de sonidos ambientales, 
la alimentación (cantidad y calidad), el 
comportamiento, la respuesta a tra-
tamientos específicos, el control de 
parásitos, la definición de densidades 
óptimas, las técnicas de recolecta de 
huevos, entre otras. También se eva-
luaron diversos aspectos para la utili-
zación del fitoplancton y zooplancton 
más apropiado para la alimentación de 
larvas.

Para el 2003 inició un esfuerzo 
conjunto y sinérgico de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

entre el Parque Marino del Pacífico, 
la Universidad Nacional, el Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA), el Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), la Corporación 
PIPASA y el International Cooperation 
and Development Fund (ICDF) de la 
República de Taiwán, enfocándose en 
desarrollar biotecnología comercialmen-
te rentable para fomentar una industria 
acuícola ambientalmente amigable.

El área de trabajo es el Golfo de 
Nicoya (principal zona de acción del 
PMP), que tiene un área de 42.622 
hectáreas, con condiciones apropia-
das para desarrollar diferentes tipos de 
cultivos  marinos, y presenta un área 
potencial acuícola de entre 20 y 27 mil 
hectáreas.

El cultivo del Pargo Lunarejo 
(Lutjanus guttatus)
Se eligió el Pargo Lunarejo (Lutjanus 

guttatus) pues son un importante 
recurso para la pesca costera y depor-
tiva en las aguas tropicales y subtropi-
cales del mundo. La familia Lutjanidae 
agrupa a 70 géneros y 103 especies, 
de las cuales 65 especies (39 en el 
Indopacífico, 9 en el Pacífico Oriental, 
12 en el Atlántico occidental y 5 en 
el Atlántico oriental) corresponden al 
género Lutjanus.

Una gran variedad de especies de 
pargos son cultivados en Asia, y otros 
recientemente estudiados en México, 
Australia y Estados Unidos. El Lutjanus 

campechanus (Pargo Rojo), ha sido 
objeto de interés comercial y recreativo 
en el Golfo de México desde el siglo 
pasado, mientras que en la zona de 
las Bahamas y  Florida se han iniciado 
prósperas investigaciones en produc-
ción de Lutjanus analis, antecedido por 
investigaciones de edad y crecimiento.

El hábitat del pargo lunarejo o man-
chado es en zonas costeras princi-
palmente bahías arenosas, así como 
en zonas más profundas frecuentadas 
por arrastreros, el rango de presencia 
va del Golfo de California al Perú.  Los 
juveniles prefieren aguas turbias.

Con el apoyo técnico del ICDF se 
aceleraron los procesos investigativos 
a nivel de laboratorio y se procedió 
con la fase de campo, para evaluar la 
construcción de granjas marinas y el 
engorde de la especie.  El INCOPESCA 
(ente rector en Costa Rica del recurso) 
avaló la propuesta de crear al menos 
una granja marina con grupos de pes-
cadores artesanales, para que en un 
periodo razonable de tiempo pudiesen 
desarrollar cultivos marinos con larvas 
producidas exclusivamente en labo-
ratorio.

A Rose Snapper from Laboratory Fed in Sea Farm / Pargo Manchado de laboratorio engordado en granja marina  
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a,b,d Parque Marino del Pacífico-Universidad Nacional, 
Corporación PIPASAc  E-mail: direccion@parquemarino.org

The dominion of the egg-laying technique was 
gotten in 2005. In the 2006 the first experimental 
marine farm was opened in Costa Rica.

a,b,d Parque Marino del Pacífico-Universidad Nacional, 
Corporación PIPASAc

Correo electrónico: direccion@parquemarino.org

En el 2005, se logró el dominio de la biotec-
nología de desove del pargo. En el 2006 se 
abrió la primera granja marina experimental en 
Costa Rica.
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others recently studied in Mexico, 
Australia and the United States. The 
Lutjanus campechanus (red snap-
per) has been object of commercial 
and recreational interest in the Gulf 
of Mexico since last century, in the 
Bahamas and Florida research was 
develop on Lutjanus analis, prece-
ded by investigations of age and 
growth. The rose snapper habitat 
occurs inshore in sandy bays, also 
in deeper trawling ground, range 
from the Gulf of California up 
to Peru, juveniles prefers cloudy 
waters.

The ICDF supported the resear-
ch processes at laboratory level and 
field operation, financing and eva-
luating one pilot sea farm and fish 
growing process.  The INCOPESCA 
(Costa Rican agency responsible of 
marine resources) supported the 
project with a local fishery associa-
tion, giving an operation permit, so 
that in a reasonable period of time 
they could develop marine culture 
with juveniles produced in labora-
tory.

The dominion of the egg-laying 
technique was gotten in 2005. In 
2006 the first experimental marine 
farm was opened, which was ope-
rated by the Fishing Association of 
Isla Venado (Gulf of Nicoya). The 
selected site was careful analyzed 
under environmental, productive 
and human variables. At the same 
time was working with legal, secu-
rity and environmental permission, 

necessary to operate productive 
projects in marine water concessio-
ns. A donation of US$50 thousands 
from ICDF, was used on the sea 
farm design, the construction of 
the anchorage system, the floating 
module of cages, and two platforms 
for rural tourism. 

The cages size used in the farm 
was six meter each side and 3,5 m 
depth, with 4.000 juveniles, expec-
ting 1,5 and 2 tons harvest by cage. 
Other cages built were used for 
observation of new potential spe-
cies for culture.

In 2006 the Animal Food Division 
from PIPASA Corporation (company 
specialized mainly in poultry pro-
duction) began to prove specialized 
diet for rose snapper.

By 2005 the fingerling produc-
tion reached 10,000 organisms, and 
by 2006, the production reached 
the 12,000 organism and 30,000 by 
July 2007. A serious disturbance 
occurred with the unexpected ICDF 
because no more relation among 
Costa Rica and Taiwan, nevertheless 
by 2007 the goal is produced 50 and 
60 thousands juveniles. By 2008, the 
goal is to produce at least 100,000 
fingerlings, and finished artificial 
food formulation for spotted snap-
per, looking to finish the technolo-
gical package, and start a process of 
technological transference towards 
the private sector.

El dominio de la biotecnología de 
desove del pargo se llegó a dominar 
en el año 2005.  En el 2006 se abrió 
la primera granja marina experimen-
tal, la cual es operada por una orga-
nización de pescadores artesanales 
de Isla Venado (Golfo de Nicoya).  El 
sitio seleccionado fue producto del 
análisis exhaustivo de las condiciones 
ambientales, productivas y humanas. 
Al mismo tiempo se procedió con la 
obtención de los permisos legales, de 
seguridad y ambientales, necesarios 
para operar proyectos productivos en 
concesiones de agua marina.  Con una 
donación de US$50 mil por parte del 
ICDF, se diseñó y construyó el sistema 
de anclaje, el módulo de jaulas, y dos 
plataformas flotantes para desarrollar 
turismo rural.

Las jaulas se hicieron de 6 x 6 
metros y 3.5 m de profundidad, con 
una cantidad inicial de 4 mil alevines, 
esperando cosechas entre 1.5 y 2 
toneladas por jaula.  Algunas de las 
jaulas son utilizadas para la observa-
ción de nuevas especies potenciales 
para cultivo.

Marine Sea Farm in Gulf of Nicoya / Granja marina en Golfo de Nicoya 

Figure 1: Statistics of fishing and aquaculture in Costa Rica, 1998 to 2004. 
Figura 1: Estadísticas de pesca y acuicultura para Costa Rica, 1998 a 2004. 
Source / Fuente: INCOPESCA, 2006

En el 2006 la división de con-
centrados de la Corporación PIPASA 
(empresa especializada principalmente 
en pollos) empezó a probar alimen-
tos especializados para el engorde de 
Pargo La Mancha.

En el 2005 la producción de ale-
vines alcanzó los 10,000 ejemplares, 
y en el 2006 ésta llegó a 12,000, y en 
julio del 2007 la producción alcanzó 
30,000 alevines.  Un serio contratiem-
po ha significado la salida del ICDF 
de Costa Rica, dado el rompimien-
to de relaciones entre Costa Rica y 
la República de Taiwán; sin embar-
go para el 2008 se proyecta concluir 
las pruebas de producción masiva 
alcanzando producciones de 100,000 
alevines, incluyendo la formulación el 
alimento artificial requerido para un 
crecimiento satisfactorio de los par-
gos, con el afán de poder completar 
el paquete tecnológico, e iniciar un 
proceso de transferencia tecnológica 
hacia el sector privado. 


