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Con los pies en la tierra y el corazón en el mar



AMPLIACIÓN DEL PArque Nacional isla del
coco y creación del área marina de manejo

del bicentenario

En el mes de diciembre se consolidó el proceso de
ampliación del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) de un
área de 2.034 km2 a 54.844km2 y se crea el Área Marina el
Bicentenario con un área de 106.285.56 km2.

La ampliación del PNIC tuvo como objetivo principal
proteger los montes submarinos más someros
identificados como hábitat esencial marino y con la
ampliación del área de manejo del Bicentenario se logra la
conectividad hacia el sur comunicándonos con Ecuador.  

Adicionalmente, se fortalece una adecuada gestión de los
recursos pesqueros y garantiza la conservación de
especies amenazas. Además, en el mismo Decreto
Ejecutivo, se modificó el nombre del Área de Conservación
para ser de ahora en adelante Área de  Conservación Marina
Coco.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN, 
 CONTROL Y PROTECCIÓN 

Como parte de las
actividades de vigilancia se
realizaron un total de 20
patrullajes marinos, entre
ellos patrullajes costeros y
patrullajes entre las 08 y 12
millas. Se coordinan los
patrullajes con el objetivo de
controlar la pesca ilegal y
recolección de desechos de
arte de pesca.

Lamentablemente, durante
estos patrullajes se dio el
hallazgo de residuos de arte
de pesca, donde se
encontraba una tortuga Lora,
hembra (Lepidoquelys
olivacea), la cual estaba sin
vida. 



PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

El PNIC es considerado uno de los mejores sitios del
mundo para la práctica del buceo, por esa razón es
visitado durante el año por nacionales y extranjeros
para disfrutar de los ecosistemas marinos, escuelas
de tiburones, mantarrayas, entre otros. Aparte de,
cuenta con múltiples atractivos históricos y
culturales.

Se recibieron un total de 2408 visitantes, con un
promedio de 467 turistas nacionales y 1941 turistas
extranjeros durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre. 

Los tours hacia el PNIC son realizados
principalmente 

por las empresas turísticas: 
Okeanos Adventures y Undersea Hunter 



El monitoreo de arrecifes coralinos se ejecuta
mediante metodologías oficializadas por el SINAC, con
el fin de medir la integridad ecológica de los arrecifes
coralinos utilizando indicadores que permiten conocer
la salud del ecosistema.  

Dicho monitoreo se realiza gracias al trabajo en
conjunto de guardaparques del PNIC, el Programa
Nacional de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC) y el 
 Centro de Investigación en Ciencias del Mar y
Limnología (CIMAR).

MONITOREO ECOLOGICO:
ARRECIFES CORALINOS 

Para este monitoreo se
toman datos de 7

arrecifes diferentes,
ubicados en:

 
•Bahía porites
•Pan de azúcar
•Barco hundido
•Punta presidio

•El risco 
•Juan bautista 

 



 Se inició con el desarrollo de un proceso
para definir técnicas de monitoreo de  la
avifauna estandarizadas, efectivas y
accesibles que no dependan de personal
científico especializado en el campo. A
largo plazo, esta información servirá para
evaluar tendencias poblacionales
reproductivas, identificar amenazas y
fortalecer la efectividad del PNIC hacia la
conservación de un grupo de especies
cuya presencia es vital para el
funcionamiento y salud de los
ecosistemas marinos.

Es por ello, durante el mes de noviembre
se desarrolló una visita de trabajo del Dr.
Luis Sandoval, ornitólogo de la
Universidad de Costa Rica con el fin de
iniciar con este proceso en conjunto con
la academia.

Se capacitó a funcionarios y funcionarias
en técnicas de monitoreo en captura,
recaptura, anillamiento, observación de
nidos y se realizó un recorrido para
visibilizar ave marinas.

Esta visita dió como resultado el reporte
de tres nuevas especies de aves para el
PNIC: un vencejo, una reinita y un
martinete, cuya publicación está en
proceso.   

MONITOREO DE la avifauna del PNIC



PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Para el manejo de los
residuos generado por
guardaparques, Bomberos,
investigadores y voluntarios,
se realiza la separación de los
residuos en 3 categorías:
cartón, tetrapack y envases
(botellas plásticas, latas y
hojalatas). Los mismos son
almacenados durante el mes
laboral, son pesados y
posteriormente a la salida de
los guardaparques en barco,
trasladado hasta Puntarenas. 

Durante el mes de octubre se
recuperó un total de 14 kg, en
noviembre un total de 12 kg,
mientras que en diciembre se
recuperaron 21 kg. 



El PNIC cuenta con una estación de bomberos
paramédicos llamada: Estación 6-16, la cual ejecuta
labores tales como: valoraciones y/o atenciones
médicas y traumáticas, a los funcionarios del PNIC, así
como Investigadores, voluntarios, pescadores,
personal de las tour operadoras y turistas que visitan
PNIC.

Para este último periodo se atendieron 18
emergencias en total dividas en: 14 nacionales y 04
turistas extranjeros. 

ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL PNIC



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

El PNIC en el último
trimestre el 2021, contó
con el apoyo de 10
voluntarios, los cuales se
desempeñaron en
diferentes actividades.
 
Entre las funciones
realizadas se destacan: 
•Mantenimiento de los
senderos las Bahías y
catarata el Genio
•Mantenimiento y
limpieza el centro
operativo Base Wafer
•Apoyo al departamento
de cocina
•Apoyo al programa de
Turismo sostenible del
PNIC
•Mantenimiento diario de
la compostera

Para este año 2022 se ampliará el ingreso de voluntarios al PNIC.
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