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DECLARACIÓN SANTUARIO NATURAL DE TIBURONES AL
PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO

El pasado  22 de abril se firma el decreto ejecutivo Nº43477-
MINAE, con el objetivo de garantizar la protección y la
conservación del Santuario Natural de Tiburones en la Isla del
Coco y su conexión con Santuario Natural del Tiburón Martillo
Golfo Dulce.

En Costa Rica un total de 99 especies de condrictios (peces
cartilaginosos) se registran en aguas costarricenses, de las
cuales el 55% están amenazadas según la UICN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) Lista
Roja, de esas especies de condrictios se han confirmado 40
especies de tiburones en el Océano Pacífico costarricense, de
los cuales se reportan para el Parque Nacional Isla del Coco,
15 especies de tiburones. 

                                                 



                                                 

Se realizó el primer monitoreo de aves en el Parque Nacional Isla
del Coco según la metodología diseñada. El diseño en su fase uno
contempla el monitoreo de zonas de anidación de aves acuáticas
principalmente los islotes Ulloa, Manuelita, Pájara, Vikinga, Dos
Amigos y Punta María. 

Adicionalmente se realizan monitoreos de aves pelágicas en
transectos predefinidos para el monitoreo de cetáceos, hasta el
momento se han registrado 21 especies de aves pelágicas y 1786
individuos, siendo las más comunes los piqueros de las especies 
 Sula sula y Sula dactylatra y el charrán blanco Gygis alba. 

Durante este proceso entre otro de los hallazgos más
importantes se encuentra la identificación de seis especies no
reportadas antes para el PNIC, tanto de aves terrestres como
pelágicas. 

Todo este trabajo se realiza en conjunto con la Escuela de Biología
de la Universidad de Costa Rica, especialmente con el Dr. Luis
Sandoval, ornitólogo. 

MONITOREO DE AVES EN EL 
PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO



                                                 

El pasado 8 de junio celebramos el día mundial de los
Océanos en el Parque Marino del Pacifico con niños y niñas
de la provincia de Puntarenas. 

Donde se llevo el mensaje de conservación de nuestros
recursos marinos, en esta oportunidad el mensaje que
compartió la directora del ACMC Gina Cuza fue:

"El Parque Nacional Isla de Coco es el parque más
grande que tiene Costa Rica y está ubicado en

Puntarenas, por lo cual debemos sentirnos orgullosos".

Recordemos que estamos en la década de los océanos
donde se busca movilizar a la comunidad científica, pero
también a los políticos, a las empresas y a la sociedad civil en
torno a un programa común de investigación y de innovación
tecnológico, 
Visualizamos así el océano que necesitamos para que

futuro que queremos.

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS  



"Santuario de Tiburones" gestionado por la Vicerrectoría de
Extensión - UNA.
El Programa de Formación Humanística de la Sede del Pacífico
coordinado por la UTN, organizó la charla "Áreas marinas
protegidas en la década de los océanos: la isla del Coco". 
El conversatorio "Uniendo voces por el océano:
perspectivas futuras de las áreas marinas protegidas
oceánicas de Costa Rica" en coordinación por Amigos Isla
del Coco. 
El Simposio virtual "Reto del 3030 según CBD (Convention
on Biological Diversity) en Islas Oceánicas del Pacífico"
con la coordinación de Lemaco UNA.

Desde el Área de Conservación Marina Coco, se realizan 
 esfuerzos para comunicar y educar a la población sobre los
diferentes retos que enfrenta el Parque Nacional Isla del Coco.  
Es por ello, que en celebración del día mundial de los océanos se
desarrollaron una serie de webinar:

                                                 

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS  

Cada uno de estos espacios los
pueden seguir en nuestra plataforma

de Facebook. 

https://www.facebook.com/VicerrectoriadeExtensionUNA/?__cft__[0]=AZU2i1e6ysqLTYvAqy-17AbNbfOp5cHwlR9q4CLyR1qSYFVAfLc_SIDtWH0ORH7X5OpiPJacs6cAenMp-4keXd_SoS2yzZEFqg4YqeLC_lhPhytYZZy7QepIRRU1sJl77h-v5MI6t_0nl0_T9HWiq1ZOuHOBnQCKD8x-dtu1M7-KgOdCfmvpTjikCcouROaNpFYpRKsLROJpRZnITObNzCbd&__tn__=kC-R


La Isla del Coco y sus islotes fue declarado parque nacional el
22 de junio de 1978. Como parte de las celebraciones del
aniversario 44° del Parque Nacional Isla del Coco el 22 de
junio, se entregó un reconocimiento al Dr. Jorge Cortes Núñez,
directivo de FAICO, al ser uno de los principales investigadores
de los montes submarinos, así como también la celebración
de diferentes actividades de educación ambiental en el Museo
del Jade. 

La Isla del Coco es reconocida mundialmente como reservorio
de biodiversidad y endemismo, sitio de belleza paisajística
excepcional y es considerada uno de los diez mejores sitios
para buceo recreativo en el mundo. Por sus características, la
Isla del Coco constituye uno de los sitios naturales más
privilegiados a nivel mundial.

ANIVERSARIO 44° DEL 
PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO

                                                 



 GUARDIANES DEL MAR

El Programa Guardianes del Mar forma parte de las líneas
de acción, dirigido a niños y niñas de las escuelas con el
propósito de generar la integración de los centros
educativos en el conocimiento de la gestión de las Áreas
Marinas Protegidas como lo es el Parque Nacional Isla del
Coco, el parque nacional más grande de Costa Rica.

Como parte de las actividades de educación ambiental y
en celebración del día mundial de los océanos, se realizó
una gira de campo a Isla Venado, con el fin de lanzar el
primer libro "Guardianes del mar" y de esta manera
concientizar sobre el valor del recurso marino.

En la actividad participaron funcionarios del MEP, UNA,
UCR, el Parque Marino del Pacífico, Guardaparques, Cruz
Roja, el Grupo Maromero y líderes de la comunidad de Isla
Venado.

                                                 



                                                 

PROGRAMA PREVENCIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN

Dentro de los esfuerzos
por conservar y

proteger los recursos
marinos del PNIC, se

realizan
constantemente

patrullajes a lo largo y
ancho de la isla del

coco. 
En el mes de mayo se

realizaron 06 patrullajes,
mientras que para junio
un total de 05 y 02 para

la primer semana de
julio. 

Dadas las condiciones
de la Isla, sus mayores

esfuerzos se centran en
controlar la pesca ilegal
como también la pesca

fantasma.
 



                                                 

PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE

LOS TOURS HACIA EL PNIC SON REALIZADOS PRINCIPALMENTE
POR LAS EMPRESAS TURÍSTICAS:

OKEANOS ADVENTURES Y UNDERSEA HUNTER

Dentro de las funciones del programa se destaca, controlar
las actividades que realiza el visitante en la Zona de Uso
Público, de acuerdo con los objetivos de conservación del
PNIC. Dicho control, se ejecuta mediante cronogramas de
buceo establecidos para cada tour operadora. 

Para los meses de mayo, junio y julio del PNIC contó con la
visita de 554 turistas, de los cuales 330 fueron turistas
extranjeros y 224 nacionales.



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Mantenimiento  

Compostera
Colaboración en el
departamento de cocina
Embellecimiento de las
zonas verdes
Mantenimiento de la
represa hidroeléctrica
Limpieza del sendero en
Bahía Chatham

Para los meses de mayo,
junio  y julio, 

se contó con la
colaboración de 12

voluntarios.
Gracias a su aporte se
lograron ejecutar las

siguientes actividades:

       al sendero “Las Bahías”

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.
 

                                                 



PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

La jornada laboral para las y 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 Mayo, se recuperaron 20 kg, para junio un total
de 18 kg y para julio 17 kg.
Por su parte, en la compostera se logró recuperar en mayo
617 kg, para junio 565 kg y para julio 152 kg, beneficiando al
vivero del PNIC donde se obtienen alimentos necesarios.

                                                 



                                                 

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 la
salud integral de guardaparques, voluntarios, científicos,
personal de las embarcaciones turísticas, visitantes y
pescadores.
Para los meses de mayo, junio y julio del presente año, se
atendieron un total de 41 personas de las cuales 40 fueron
nacionales y 01 extranjero.

ESTACIÓN 6-16 DE BOMBEROS EN EL PNIC

Es importante recalcar la
presencia de los bomberos
paramédicos y gracias a las
políticas de prevención que

se practican en el PNIC
entre bomberos y

guardaparques, se logra
evitar y disminuir las

emergencias, salvaguardar
la integridad de las
personas que se

encuentran a más de 532
kms de un centro de salud.

Recordemos que una
embarcación tarda

aproximadamente 36 horas
en llegar a la zona

continental de Costa Rica.
 

Este incremento responde a la
permanencia del equipo de
construcción que se encuentra
realizando las obras de la nuevas
instalaciones del bomberos en el
PNIC.
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