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Los datos recopilados entre 2016 y 2020 señalan que la cobertura
coralina durante ese periodo fue estable, presentando
aproximadamente un 60% en promedio de cobertura en cada
sitio de monitoreo. 

Asimismo, el estudio permitió identificar entre tiburones y peces,
más de 100 especies, y se contabilizaron más de 55 mil
individuos, así como 25 especies de invertebrados marinos entre
caracoles, estrellas de mar y otras especies, contabilizando más
de 3.800 macro invertebrados.

Monitoreo de arrecifes coralinos reafirma
resiliencia entre cambio climático en el PNIC

Este protocolo de monitoreo de formaciones coralinas se aplica dos
veces al año en seis sitios alrededor de la Isla del Coco y para este primer
análisis se contó con el apoyo de organizaciones como Asociación Costa
Rica por Siempre (ACRXS), Amigos de la Isla del Coco (FAICO) y la
Universidad Nacional (UNA).



Monitoreo de Mamíferos Marinos en el PNIC

Por sexto año consecutivo, Guardaparques del Parque
Nacional Isla del Coco realizaron la campaña de monitoreo
de mamíferos marinos, esto en el mes de febrero. En este
monitoreo participaron cuatro Guardaparques abordo de la
embarcación de patrulla Cocos Patrol. 

Este monitoreo  se realiza en 4
rutas diferentes donde se
monitorean 209506 hectáreas del  
área marina protegida del parque
nacional. 

Se contabilizaron 49 individuos
de delfines nariz de botella
Tursiops truncatus; además
durante el recorrido se observan
gran cantidad de aves y algunas
veces tortugas. Lo cual nos hace
recordar la riqueza marina que
resguarda el PNIC.



Programa Prevención, Control y Protección

La lejanía del continente hacia
el PNIC y los esfuerzos por
controlar la pesca ilegal, ha
permitido que el PNIC sea uno
de los sitios con mayor
biomasa de peces que existe.
Es por ello, que los
guardaparques realizan un
constante patrullaje por las
millas náuticas de protección.

En el primer trimestre del presente año, se realizaron un
total de 22 patrullajes, en los que destaca los patrullajes
costeros para monitorear posibles artes de pesca
fantasma, como también patrullajes mar abierto para
controlar el ingreso ilegal de embarcaciones pesqueras. 



PNIC mejorará su protección con apoyo de Wildaid 

Durante el mes de enero, Wildaid en colaboración con SINAC y a
través de la empresa CLS inició un estudio de factibilidad para la
instalación de un sistema de monitoreo satelital, cuyo objetivo
será identificar el comportamiento de las embarcaciones.

Para realizar este estudio, el personal técnico de CIS visitó el PNIC,
se analizó las instalaciones y tecnología existente, así como la
gestión que realiza el personal de guardaparques en temas de
control y vigilancia de su área marina, adicionalmente se presentó
las herramientas de monitoreo satelital que existen. 

Dicha actividad se encuentra apoyada por Wildaid bajo un
convenio con el Gobierno de Costa Rica, a través del SINAC-MINAE.



Los tours hacia el PNIC son realizados
principalmente 

por las empresas turísticas: 
Okeanos Adventures y Undersea Hunter 

Programa de Turismo Sostenible 

En el PNIC se desarrollan diversas actividades turísticas, la cuales
se encuentran normalizadas por el Reglamento de Uso Público
establecido por el Decreto Ejecutivo N° - 37023-MINAET. 

Para los 3 primeros meses del año, el PNIC contó con la visita de
1216 turistas, de los cuales 892 fueron turistas extranjeros y 324
nacionales.

Debido a las regulaciones y lineamientos ejercidos por la alerta
sanitaria, aún se aprecia la disminución de las visitas al PNIC.
Esperamos acortar esa brecha en el trascurso del año.



Programa de Turismo Sostenible 

Experiencias turísticas en el PNIC
Visitación por trimestre para el periodo 2015-2020
Manejo de visitación
Capacidad de carga y sitios de buceo
Logística del cronograma de buceo 

También, como parte de las actividades de divulgación se
desarrollaron dos charlas virtuales en el mes de marzo.
Dichas charlas fueron proyectadas para el Escuela Técnica
Agrícola e Industrial (ETAI) y la Universidad Técnica Nacional
(UTN). 

Entre los temas desarrollados destacaron: 

Estas acciones contribuyen a formar a los futuros
profesionales en temas de turismo sostenible en las ASP y la
importancia de aprovechar los recursos naturales de
manera eficiente.   



Mayor accesibilidad al sendero
“Las Bahías”
Compostera
Colaboración en el departamento
de cocina
Mejoras en la infraestructura de
Villa Beatriz
Embellecimiento de las zonas
verdes
Mantenimiento de la represa
hidroeléctrica 

Limpieza del sendero en Bahía
Chatham
Entre otros

Para el periodo de enero, febrero y
marzo, se contó con la colaboración
de 14 voluntarios de diferentes zonas
del país.

Gracias a su aporte se lograron
desarrollar las siguientes actividades:

     “El Genio”

Programa de voluntariado 

PARA ESTE AÑO 2022 SE AMPLIARÁ EL 
INGRESO DE VOLUNTARIOS AL PNIC.

Para el PNIC, es indispensable la labor y el compromiso
colectivo que proyectan las y los voluntarios. Su entrega
fomenta e inspira a otras personas en la conservación del PNIC.



Estación 6-16 de Bomberos en el PNIC

El benemérito cuerpo de bomberos cuenta con la estación 6-16,
situada en el PNIC, en la cual, se destacan dos bomberos
paramédicos que se encargan de la atención de guardaparques,
voluntarios, científicos, personal de las embarcaciones turísticas,
visitantes y pescadores.

Para el trimestre que comprende enero, febrero y marzo del
presente año, se atendieron un total de 11 personas de las cuales
10 fueron nacionales y 1 extranjeros.

Es importante recalcar la
presencia de los
bomberos paramédicos,
gracias a esto, muchas
personas se benefician de
su atención temprana y
oportuna, logrando
salvaguardar la integridad
de las personas que se
encuentran a más de 500
kms de los centros de
salud. Recordemos que
una embarcación tarda
aproximadamente 36
horas en llegar a la zona
continental de Costa Rica.   



Programa de manejo de residuos sólidos

La jornada laboral para los
guardaparques en el PNIC
es de 30 días
aproximadamente. Tanto el
personal que labora en el
PNIC como bomberos,
investigadores y voluntarios
generan residuos sólidos,
por lo que se gestiona de
manera apropiada la
separación y traslado del
material reciclado hacia
territorio continental. 

Durante el mes laboral, se
realiza la separación de los
residuos en 3 categorías:
cartón, tetrapack y envases
(botellas plásticas, latas y
hojalatas). En el mes de 
 enero, se recuperaron 24
kg, para febrero un total de
22.36 kg y para marzo 18
kg.
 



Del mismo modo, se gestionada el adecuado manejo
de los residuos alimenticios. el PNIC cuenta con la
compostera, con 5 tómbolas para tratar los residuos
orgánicos, de su tratamiento se genera abono
orgánico que posteriormente es utilizado en el vivero,
que a su vez debe estar bajo altos estándares de
control. 

Se mantiene un registro de la cantidad de material
orgánico generado diariamente, para enero se
compostaron 316 kg, en febrero 348 kg y para marzo
un total de 319 kg.

Programa de manejo de residuos sólidos



El pasado mes de febrero se
realizaron las votaciones
nacionales. Por ello, cada cuatro
años, en el PNIC se sitúo una mesa
electoral para que las personas
inscritas en la Isla del Coco
puedan ejercer su derecho al voto. 

¿A qué se debe esto? 

Recordemos que la Isla del Coco
es el distrito número 10 de la
Provincia de Puntarenas, debido a
esto, las personas empadronadas
en la isla tienen el derecho a votar
de la misma manera que lo hacen
las y los costarricenses en la parte
continental de Costa Rica. Los
mismos guardaparques son
capacitados como encargados de
mesa para administrar el centro
de votación, además, en la Isla del
Coco se encuentran
empadronadas 21 personas, entre
ellas los mismos guardaparques. 

Mesa electoral la Isla del Coco # 5584
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