
Actividades económicas 
en el Domo Térmico

• Importantes rutas de tráfico marítimo atraviesan 
el Domo Térmico, con embarcaciones navegando 
entre las costas oriental y occidental de América, 
entre Norte y Sur América, y entre el continente 
americano y Asia. 

• Centroamérica es una región importante para el 
transporte marítimo debido a la influencia del 
Canal de Panamá. 

• El Domo Térmico es una de las principales zonas de captura de 
atún en el mundo. 

• Flotas de distintas partes del mundo capturan atún aleta amarilla, 
picudos, dorado, calamar gigante y, desafortunadamente, grupos 
altamente vulnerables, como los tiburones y las rayas. 

Usos Directos

Transporte Marítimo 

Pesca Comercial

• La pesca industrial es una de las actividades 
humanas con mayor impacto en el Domo Térmico. 
Las redes de cerco y el palangre son los principales 
artes empleados por flotas que pescan en esta área.

40
barcos atraviesan el Canal de 

Panamá cada día, equivalente a 

13.000 
embarcaciones por año

en promedio.



El pez vela se traslada frecuentemente por el Domo y su periferia. 

Aporte de la pesca deportiva a la economía:

Usos Indirectos
Turismo Pesca Deportiva

Observación
de tiburones

Los peces 
picudos, en 
especial el marlin y el 
pez vela, son de gran 
importancia 
para la pesca 
deportiva. 

Anidación de tortugas marinas

=
$

+ turismo + desarrollo
socioeconómico

Especies más buscadas por 
turismo en Centroamérica:

• Ballenas azules
• Delfín nariz de botella
• Delfín común
• Delfín manchado pantropical
• Delfín tornillo
• Ballena piloto de aleta corta

Más de

10.000
empleos generados 
a nivel mundial por 

esta actividad.

USD$314 
millones aportados por 
la visitación de más de 

590.000 
turistas. 

En los próximos 20 años se estima que: 

Se 
aumentará en 

USD$780 
millones los ingresos 

generados.

Se duplicará 
el número de 

turistas.

X2

USD$1.367.697 
ingresos brutos generados por 
avistamiento de tortugas lora 

en el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Ostional (Costa Rica). 
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El Domo es relevante 
para especies de tortugas 
marinas, especialmente la 
lora y baula; ambas de 

importancia turística.

Se reportan más de 
200 playas de 
anidación en el 
Pacífico centroamericano, 
lo que genera ingresos a 
las comunidades costeras.

Costa Rica
USD $599

millones por año

Panamá
USD $170,4
millones por año

Guatemala
USD $25

millones por año

Avistamiento de delfines 
y ballenas


