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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Interacción océano-atmósfera y la biodiversidad marina del Parque
Nacional Isla del Coco, Costa Rica” es financiado por el Consejo Nacional de Rectores
(CONARE). Del 13 al 23 de marzo del 2012, un grupo de científicos del Centro de
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa
Rica, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible
(CINPE) y del Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero (LAOCOS) de la
Universidad Nacional, y personal del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (Cuadro
1) realizaron la Expedición UCR-UNA-COCO-V (Anexo 1). Para esta expedición se
utilizó el MV Sea Hunter del Undersea Hunter Group, MV Sea Hunter, con un excelente
apoyo de la tripulación (Cuadro 2). Con esta expedición se finaliza la fase de campo
directamente en la Isla del Coco del proyecto de investigación “Interacción océanoatmósfera y la biodiversidad marina del Parque Nacional Isla del Coco, Costa Rica”.
El objetivo general de este proyecto es dilucidar el efecto del cambio climático sobre
las principales características físicas y químicas del océano y la atmósfera y su efecto
sobre la biodiversidad marina y las actividades socioeconómicas en el Parque Nacional
Isla del Coco, Costa Rica. La finalidad es generar información que sirva para gestión
integrada de sus ambientes y recursos marinos. Los objetivos específicos y sus
coordinadores son los siguientes:
1) Caracterizar los parámetros físicos de las aguas adyacentes al Parque Nacional Isla del
Coco y estudiar su relación con la dinámica del Pacífico Oriental.
Coordinadores: Omar Lizano, CIMAR, UCR; Carlos Brenes y Daniel Ballestero,
LAOCOS, UNA
2) Caracterizar los parámetros químicos de las aguas adyacentes al Parque Nacional Isla
del Coco.
Coordinador: Jenaro Acuña, CIMAR, UCR
3) Determinar los parámetros físicos de la atmósfera sobre el Parque Nacional Isla del
Coco y estudiar su relación con la dinámica del Océano Pacífico Tropical Este.
Coordinador: Eric Alfaro, CIMAR y CIGEFI, UCR
4) Determinar cualitativa y cuantitativamente la biodiversidad marina del Parque
Nacional Isla del Coco.
Coordinador: Jorge Cortés, CIMAR, UCR
5) Estudios del plancton: composición, abundancia, biomasa, distribución y diversidad
Coordinador: Álvaro Morales, CIMAR, UCR
6) Desarrollar una aproximación metodológica que permita identificar y valorar los
impactos generados por el cambio climático en las actividades socioeconómicas
desarrolladas en y los alrededores del Parque Nacional Isla del Coco.
Coordinadora: Mary Luz Moreno, CINPE, UNA
7) Definir líneas base para evaluar las variaciones temporales en la biodiversidad debidas
a la actividad humana y al cambio climático en y los alrededores del Parque Nacional
Isla del Coco.
Coordinadores: Eric Alfaro y Jorge Cortés
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8) Proporcionar una capacitación al personal del MINAET (Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones) destacado en el Parque Nacional Isla del Coco en la
toma de datos, muestras y monitoreo.
Coordinadores, investigadores, estudiantes y asistentes: UCR y UNA

En este informe se presentan las actividades realizadas dentro de cada componente
durante la Expedición UCR-UNA-COCO-V, las muestras tomadas, algunos resultados
preliminares y las conferencias presentadas.

Cuadro 1. Personal participante en la Expedición Científica UCR-UNA-COCO-V, a
bordo del MV Sea Hunter al Parque Nacional Isla del Coco, 13 al 23 de marzo, 2012
(Foto 1).
ombre
Jorge Cortés Núñez
Álvaro Morales Ramírez
Omar Lizano Rodríguez
Eric José Alfaro Martínez
Jenaro Acuña Gónzález
Daniela Murillo Ruiz
Juan Pablo Salazar Ceciliano
Marco Corrales Ugalde
Luis Diego León Bogantes
Amaru Márquez Artavia
Laura Mora Rodríguez
Jaime Nivia Ruiz
Eleazar Ruiz Campos
Alberto Jesús Salazar Murillo
Manuel Vásquez Blanco

Organización
CIMAR y E.B., UCR
CIMAR y E.B., UCR
CIMAR, CIGEFI y E.F.,
UCR
CIMAR, CIGEFI y E.F.,
UCR
CIMAR y EQ, UCR
CINPE, UNA
LAOCOS, UNA
CIMAR y ECB, UCR
CIMAR, UCR
LAOCOS, UNA
Canal 15, UCR
CIMAR, UCR
CIMAR, UCR
CIGEFI, UCR
Canal 15, UCR

Especialidad
Jefe Científico
Zooplancton
Oceanografía física
Física atmosférica
Oceanografía química
Valoración económica
Oceanografía física
Oceanografía química
Oceanografía química
Oceanografía física
Productora audiovisual
Arrecifes coralinos
Apoyo logístico
Física atmosférica
Director de fotografía

SIGLAS:
CIMAR = Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología
CIGEFI = Centro de Investigaciones Geofísicas
CINPE = Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible
E.B. = Escuela de Biología
E.F. = Escuela de Física
E.Q. = Escuela de Química
LAOCOS = Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero
UCR = Universidad de Costa Rica
UNA = Universidad Nacional, Heredia
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Foto 1. Grupo de investigadores y asistentes participantes en la Expedición UCR-UNACOCO-V del 13 al 23 de marzo del 2012 al Parque Nacional Isla del Coco. De pie de
izquierda a derecha: Amaru Marquez, Omar Lizano, Eric Alfaro, Alvaro Morales, Jenaro
Acuña, Jorge Cortés, Laura Mora, Manuel Vásquez, Juan Pablo Salazar, Luis Diego
León. Primera fila: Alberto Salazar, Jaime Nivia, Eleazar Ruiz, Daniela Murillo, Marco
Corrales.

5

Cuadro 2. Tripulación del MV Sea Hunter durante la Expedición Científica UCR-UNACOCO-V al Parque Nacional Isla del Coco, 13 al 23 de marzo del 2012 (Foto 2).
ombre
Raul Méndez Venegas
Juan Manuel Camargo Urrego
José Mora Calderón
Roy Mora Córdoba
Luis Mora Picado
Pablo Delgado Talavera
Roberto Ramírez Ortega
Federico Pochet Vargas
Freddy Flores Castellón

Puesto
Capitán
Encargado del crucero
Maquinista
Panguero
Chef
Asistente del Chef
Salonero
Dive Master
Misceláneo

Foto 2. Tripulación del MV Sea Hunter. De pie, de izquierda a derecha: Roberto
Ramírez, Pablo Delgado, Federico Pochet, Juan Manuel Camargo, Raul Méndez, Luis
Mora. Primera fila: Freddy Flores, Roy Mora, José Mora.
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS: RESUME
CARACTERIZAR LOS PARÁMETROS FÍSICOS DE LAS AGUAS ADYACENTES A LA ISLA DEL
COCO Y ESTUDIAR SU RELACIÓN CON LA DINÁMICA DEL PACÍFICO TROPICAL ESTE
• Investigadores principales: Omar Lizano, CIMAR, UCR; Carlos Brenes,
LAOCOS, UNA
• Investigadores asociados: Eric Alfaro, Daniel Ballestero, Juan Pablo Salazar,
Amaru Márquez
• Colaborador: Eleazar Ruiz
Actividades realizadas (Anexo 2):
Se realizaron sondeos exploratorios del monte submarino al noreste de la Isla del Coco
con el MV Sea Hunter en su paso hacia la isla. Se visitó de nuevo este sitio con un bote
del MV Sea Hunter y se hicieron dos perfiles de CTD. Se comprobó que existe un monte
con profundidades entre 30 y 50 m el 21 de marzo del 2012 alrededor de las 17:00 horas.
Se realizaron sondeos batimétricos adicionales en Bahía Wafer y Bahía Chatham para
completar vacios de información espacial. Se realizaron perfiles de CTD para identificar
las características de la columna de agua en una estación frente a Bahía Chatham
(estación del Dr. Morales), de manera que con estos datos se orientara el lanzamiento de
la redes de plancton. También se realizaron perfiles de estos parámetros a lo largo de los
usuales cuatro transectos perpendiculares a la Isla. Se hicieron mediciones de corrientes
en el punto de anclaje del MV Sea Hunter: en Bahía Chatham y luego en Bahía Wafer.
La información de los estados de la marea y de la dirección y velocidad del viento,
tomados en la estación portátil instalada en el MV Sea Hunter, serán utilizados para
identificar correlación entre estas variables. También se realizaron mediciones de ADCP
(perfilador de corrientes) en cinco puntos alrededor de la Isla del Coco para identificar el
patrón de corrientes en toda la Isla.

CARACTERIZAR LOS PARÁMETROS QUÍMICOS DE LAS AGUAS ADYACENTES A LA ISLA DEL
COCO
• Investigador principal: Jenaro Acuña, CIMAR, UCR
• Asistentes: Marco Corrales, Luis Diego León
• Colaborador: Eleazar Ruiz
Actividades realizadas (Anexo 3):
En la quinta expedición al Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), a bordo del MV
Sea Hunter, dentro del marco del proyecto Interacción océano-atmósfera y la
biodiversidad marina del Parque acional Isla del Coco, Costa Rica, se realizaron 45
mediciones de salinidad, 14 mediciones de la profundidad de observación del disco de
Secchi, 45 mediciones in situ de la concentración de oxígeno disuelto, 45 mediciones de
temperatura. Se obtuvieron 45 muestras de agua para la determinación de la
concentración de clorofila-a y 45 más para materiales en suspensión, 45 muestras de agua
para determinarles la concentración de nutrimentos, 76 muestras de agua en botellas
claras y oscuras para determinarles la concentración de oxígeno disuelto, 15 muestras
para establecer la fluorescencia debida a una fracción de hidrocarburos de petróleo (siete
alrededor de la Isla, dos en Bahía Chatham y seis en Bahía Wafer). Se colaboró con los
profesionales de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, en la documentación fílmica
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de las principales actividades llevadas a cabo durante la obtención y el procesamiento de
las muestras del componente químico del proyecto. Se colaboró con el Grupo 5 en la
instalación y desmontaje de las estaciones meteorológicas que se ubicaron en montes
aledaños a Wafer y a Chatham. Se ofrecieron dos conferencias magistrales, una a bordo y
otra en las instalaciones del PNIC y dos charlas cortas a bordo.

DETERMINAR

LOS PARÁMETROS FÍSICOS DE LA ATMÓSFERA SOBRE LA ISLA DEL
ESTUDIAR SU RELACIÓN CON LA DINÁMICA DEL OCÉANO PACÍFICO TROPICAL ESTE

COCO

Y

• Investigador principal: Eric Alfaro, CIMAR, CIGEFI y EF, UCR
• Investigador asociado: Omar Lizano
• Colaborador: Alberto Salazar
Actividades realizadas (Anexo 4):
Se instalaron dos estaciones automáticas marca Davis, tipo Vantage Pro Plus. La
primera ubicada en Bahía Chatham con coordenadas: 5°32’50.82’’N, 87°02’43.26’’W,
142 msnm. Su periodo de medición fue del 15/03/2012 a las 15:30 al 22/03/2012 a las
08:05. La segunda se ubicó en Bahía Wafer con coordenadas: 5°32’23.5’’N,
87°03’25.9’’W, 132 msnm. Su periodo de medición fue del 15/03/2012 a las 10:30 al
22/03/2012 a las 10:40. Las variables que se midieron con estas estaciones fueron:
Temperatura Superficial del Aire, Humedad Relativa, Radiación Solar, Precipitación,
Rapidez del Viento, Dirección de la Velocidad del Viento y Presión Superficial. La
medición de las variables se realizó cada 5 minutos. También se utilizaron dos estaciones
portátiles Kestrel 4500 NV, las cuales se ubicaron en el MV Sea Hunter con coordenadas
05°33.112’N, 87°02.325’W en Bahía Chatham hasta el 17/03/2012 a las 17:05 y
05°32.786’N, 87°03.788’W en Bahía Wafer desde el 17/03/2012 a las 17:20, a 6.7 msnm.
La primera expuesta y la segunda a la sombra. Las variables que se midieron con estas
estaciones fueron: Temperatura Superficial del Aire, Humedad Relativa, Magnitud de la
Velocidad del Viento, Dirección de la Velocidad del Viento y Presión Superficial. Las
mediciones se realizaron cada 2 minutos del 13/03/2012 a las 07:00 al 22/03/2012 a las
17:00. También se utilizó un pluviómetro portátil, con el cual se midió la precipitación
acumulada todos los días en la proa del MV Sea Hunter a las 07:00. Las estaciones
trabajaron durante la trayectoria desde Puntarenas hacia la Isla del Coco y viceversa, por
lo que se recolectó también el dato de la velocidad del MV Sea Hunter para hacer la
corrección de las observaciones hechas a bordo. Otro aspecto importante es que se
recolectó las medidas en superficie de la temperatura superficial del mar tomadas con el
CTD durante los diferentes experimentos realizados.

DETERMINAR CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE LA BIODIVERSIDAD MARINA DEL
PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO
• Investigador principal: Jorge Cortés, CIMAR, UCR
• Colaborador: Jaime Nivia
Actividades realizadas (Anexo 5):
Dentro de este componente se desarrollaron tres actividades: 1) recolecta de
esponjas plásticas y placas de cerámica recolectoras de organismos; 2) evaluación de
ambientes arrecifales alrededor de la Isla del Coco; y 3) colaboración con el grupo de
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plancton realizando arrastres submarinos de red e instalando trampas de plancton
demersal. Para este componente y el siguiente se llevaron a cabo 26 buceos, entre 5 y
25.6 m de profundidad.

ESTUDIOS
COCO

Y MONITOREO DE ARRECIFES CORALINOS DEL

PARQUE NACIONAL ISLA

DEL

• Investigador principal: Jorge Cortés, CIMAR, UCR
• Colaborador: Jaime Nivia
Actividades realizadas (Anexo 6):
En esta expedición se cambiaron los sensores de temperatura y las trampas de
sedimentos de los sitios arrecifales.

DIVERSIDAD DEL PLANCTON ASOCIADO A LAS AGUAS CIRCUNVECINAS Y ARRECIFES
CORALINOS DEL PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO: COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA,
BIOMASA Y DISTRIBUCIÓN
Investigador principal: Álvaro Morales, CIMAR, UCR
Investigadores Asociados: Maribelle Vargas, CIEMic y Hans Hartamann,
Universidad de La Rochelle, Francia
• Asistentes del componente: Marco Corrales, Beatriz Naranjo, Anne Marie
Gavlas
• Colaborador: Eleazar Ruiz
Actividades realizadas (Anexo 7):
La investigación incluyó varias actividades: a) toma de muestras horizontales
(redes de 20, 100, 200 y 500 µm de poro) sobre parches de arrecife coralino en las bahías
de Wafer, Weston y Chatham, b) muestreo vertical de fito- y zooplancton en seis
estaciones alrededor de la Isla, c) toma de muestras de zooplancton demersal mediante
buceo en las bahías Chatham y Wafer, d) toma de muestras verticales de zooplancton en
estación fija durante un ciclo de 24 horas, e) muestreos verticales profundos en transectos
perpendiculares a la Isla del Coco.
•
•

DESARROLLAR

UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR Y
VALORAR LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES
SOCIOECONÓMICAS DESARROLLADAS EN Y LOS ALREDEDORES DEL PARQUE NACIONAL ISLA
DEL COCO

• Investigadora principal: Mary Luz Moreno, CINPE, UNA
• Colaboradora: Daniela Murillo
Actividades realizadas (Anexo 8):
Día
1

Actividad
- Presentación a los funcionarios del Parque Nacional Isla del Coco, del componente
socioeconómico del proyecto y los avances hasta la fecha.
- Aplicación de encuestas a funcionarios y voluntarios.
- Observación y recopilación de información asociada con los senderos: Río Genio.
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2

3
4
5
6
7

- Reunión y actualización de datos con Roberto Cubero (Jefe de Turismo Sostenible
del PNIC), con el objetivo de solicitar alguna información que faltan.
- Visita al MV Argo y entrevistas con turistas (14 encuestas).
- Observación y recopilación de información asociada con los senderos de WaferChatham.
- Análisis y compilación de encuestas.
- Análisis y compilación de encuestas.
- Visita al MV Okeanos para entregar las encuestas.
- Análisis y compilación de la información de encuestas a turistas.
- Recolección de encuestas en el MV Okeanos (14 encuestas).
- Visita a MY Dorotea III para entrega de encuestas.
- Observación y recopilación de información asociada al sendero Cerro Yglesias
- Procesamiento y análisis de la información recabada.
- Recolección de encuestas en MY Dorotea III (6 encuestas)
- Procesamiento y análisis de las encuestas
- Procesamiento y análisis de la información recabada.
- Preparación del informe.

INFORME DE GRABACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECTRO DEL CANAL 15 DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
• Productora audiovisual: Laura Mora Rodríguez
• Camarógrafo y director de fotografía Manuel Vásquez Blanco
Actividades realizadas (Anexo 9):
El equipo de trabajo realizó grabaciones de los procedimientos y labores que realizaron
los diferentes subgrupos que componen la expedición, además de entrevistas a personal
del proyecto y del Parque Nacional Isla del Coco.

PRESENTACIONES AL PERSONAL DEL MINAET (MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES) Y VOLUNTARIOS EN EL PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO
• Participantes: Coordinadores, investigadores, estudiantes y asistentes
Actividades realizadas (Anexo 10):
Durante esta expedición se presentaron cinco conferencias en la sala de
reuniones/comedor de Villa Betariz en el Parque Nacional Isla del Coco.

CONFERENCIAS EN EL MV SEA HUTER
Durante la travesía y en las noches se presentaron conferencias en el MV Sea
Hunter para los participantes de la expedición y tripulantes del MV Sea Hunter (Anexo
11). En total fueron 10 actividades.
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AEXO 1
PROGRAMA DE TRABAJO
EXPEDICIÓN UCR-UNA-COCO-V
13 al 23 de marzo del 2012

13 marzo
ACTIVIDAD:
03:00 Salida del CIMAR
06:30 Zarpe de Puntarenas en MV Sea Hunter
08:00 Presentación de la tripulación
Medidas de seguridad y reglas del MV Sea Hunter
Presentación de los participantes en la expedición
Instalación de la estación meteorológica en el MV Sea Hunter
Toma de datos meteorológicos en el MV Sea Hunter
Mediciones de corrientes durante 30 minutos cada 30 millas náuticas
20:00 Charla:
Omar Lizano – Pronóstico del viento y el oleaje
Eric Alfaro – Aspectos Físicos y Socio-económicos del Cambio Climático en
Centroamérica (H. Hidalgo y E.J. Alfaro)
14 marzo
ACTIVIDAD:
Navegando todo el día
Mediciones de corrientes durante 30 minutos cada 30 millas náuticas
07:00 Toma de datos meteorológicos en el MV Sea Hunter
10:00 Presentación:
Jorge Cortés, Omar Lizano, Eric Alfaro, Jenaro Acuña, Alvaro Morales, Juan
Pablo Salazar, Daniela Murillo, Laura Mora
Proyecto de investigación: Interacciones océano-atmósfera y la
biodiversidad marina del Parque Nacional Isla del Coco
Plan de trabajo de los componentes del proyecto
20:00 Reunión:
Plan del día siguiente
20:30 Charla:
Omar Lizano – Rasgos batimétricos de la Isla del Coco y sus montañas
submarinas vecinas
Mediciones de corrientes durante 30 minutos cada 35 millas náuticas
22:00 Mediciones batimétricas de monte submarino al noreste de la Isla del Coco
15 marzo
01:00 Llegada al Parque Nacional Isla del Coco
ACTIVIDAD:
Grupo 1 = Arrecifes (Panga Azul del MV Sea Hunter)
08:00 Bahía Weston
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Cambiar de trampas de sedimentos y de sensores de temperatura
Recolectar esponjas plásticas y placas recolectoras de organismos
14:00 Punta Ulloa
Cambio de trampas de sedimentos
Recolectar esponjas plásticas y placas recolectoras de organismos
16:00 Bahía Chatham
Cambio trampas de sedimentos
Arrastre de red buceando sobre arrecife de Bahía Chatham
22:00 Bahía Chatham
Arrastre de red buceando sobre arrecife de Bahía Chatham
Grupo 2 = Plancton (2 personas + botero)
10:00 Muestreo sobre los arrecifes de las bahías Wafer, Weston y Chatham
17:00 Arrastre de red buceando sobre arrecife de Bahía Chatham
22:00 Arrastre de red buceando sobre arrecife de Bahía Chatham
Grupo 3 = Química (2 personas + botero)
08:00 Apoyo al Grupo 5 = Atmósfera
11:30 Regreso al MV Sea Hunter
14:00 Muestreo de hidrocarburos en Bahías Chatham y Wafer
15:00 Regreso al MV Sea Hunter
14:30 Procesamiento de muestras
Grupo 4 = Física (3 personas + botero)
08:00 Ajuste de equipo y pruebas en el sitio
09:00 Instalación de correntímetro en MV Sea Hunter
09:30 Instalación de correntímetro y CTD de la UNA en Bahía Chatham
14:00 Apoyo al Grupo 5 = Atmósfera
Grupo 5 = Física y atmósfera (5 personas + botero)
07:00 Toma de dato de precipitación en el MV Sea Hunter
08:00 Instalar estación meteorológica en Bahía Wafer
11:30 Recoger
14:00 Instalar estación meteorológica en Bahía Chatham
16:30 Recoger
Grupo 6 = Valoración económica (1 persona + botero)
06:00 Presentación en Wafer de resultados y reunión con los Técnicos y Guarda
Recursos Naturales del SINAC y charla del componente dentro del proyecto.
Observación y recopilación de información asociada a los senderos: Río Genio y
Wafer-Chatham (seguimiento).
17:30 Recoger en Wafer
Grupo 7 = Canal 15
10:00 Acompañan al Grupo 2 = Plancton
19:40 Reunión:
Discusión sobre las actividades del día
Plan del día siguiente
20:00 Charlas:
Jorge Cortés – Las zonas profundas de Costa Rica
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16 marzo
ACTIVIDAD:
13:30 Presentación inicial del Plan de Trabajo al Administrador del PNIC
Grupo 1 = Arrecifes (Panga Azul del MV Sea Hunter)
05:00 Arrastre de red buceando sobre arrecife de Bahía Chatham
07:00 Presentación en Wafer al personal del Parque
10:00 Bahía Wafer
Cambio trampas de sedimentos y recolecta de rocas
11:00 Punta María profundo
Cambio de sensores
14:00 Rodolitos
Cambio de sensores
16:00 Punta Gissler, profundo y somero
Cambio de sensores
Grupo 2 = Plancton y Grupo 3 = Química (Panga Amarilla del MV Sea Hunter)
05:00 Arrastre de red buceando sobre arrecife de Bahía Chatham
08:00 Muestreo alrededor de la Isla
18:00 Regreso
Grupo 4 = Física (1 persona + botero)
08:00 Batimetría de Bahía Wafer
Grupo 5 = Atmósfera (2 personas + botero)
07:00 Toma de dato de precipitación en el MV Sea Hunter
08:00 Revisión de las estaciones Wafer y Chatham
16:30 Recoger en Chatham
Grupo 6 = Valoración económica (1 persona + botero)
08:00 Análisis y compilación de la información de campo
17:00 Visita al Argo y entrevistas con turistas
Grupo 7 = Canal 15
07:00 Visita a las instalaciones del Parque
14:00 Trabajo en el MV Sea Hunter
19:50 Reunión:
Discusión sobre las actividades del día
Plan del día siguiente
20:00 Charla:
Juan Pablo Salazar – Interacción entre remolinos de Papagayo y el Domo
Térmico de Costa Rica
17 marzo
ACTIVIDAD:
Grupo 1 = Arrecifes (Panga Azul del MV Sea Hunter)
8:00 Isla Pájara
Inicio evaluación de sitios alrededor de la isla
11:00 Isla Isla Manuelita Adentro
Evaluación de sitio
14:00 Silverado
Evaluación de sitio
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16:00 Punta Pacheco
Evaluación de sitio
Grupo 2 = Plancton (Panga Amarilla del MV Sea Hunter)
06:00 Muestreo de plancton, perfil CTD
07:30 Entrevista para el programa Espectro, Canal 15
12:00 Muestreo de plancton, perfil CTD
18:00 Muestreo de plancton, perfil CTD
Grupo 3 = Química (3 personas + Eleazar)
09:30 Productividad primaria (1ª vez). Perfil 1 de nutrimentos
11:00 Regreso al MV Sea Hunter para almacenar las muestras recogidas y traer el
siguiente lote de botellas
11:45 Regreso al sitio para recoger botellas incubadas
13:30 Regreso al MV Sea Hunter
Grupo 4 = Física (Panga Amarilla del MV Sea Hunter)
06:00 Muestreo de plancton, perfil CTD
07:30 Continúan mediciones de ADCP del CIMAR en Bahía Chatham, análisis de
datos
09:00 Preparación de programas del CTD y otros instrumentos
12:00 Perfil CTD estación de muestreo de plancton
18:00 Perfil CTD estación de muestreo de plancton
Grupo 5 = Atmósfera
07:00 Toma de dato de precipitación en el MV Sea Hunter
08:00 Análisis de datos de las estaciones meteorológicas
Grupo 6 = Valoración económica (1 persona + botero)
08:00 Análisis y compilación de la información de campo
12:00 Entrega de las encuestas en el MV Okeanos
Grupo 7 = Canal 15
05:30 Tomas del amanecer y de Isla Manuelita
07:30 Entrevista Álvaro Morales
10:00 Acompañan al Grupo 3 = Química
14:00 Filmaciones en el MV Sea Hunter
18:00 Acompañar al Grupo 2 = Plancton
19:40 Reunión:
Discusión sobre las actividades del día
Plan del día siguiente
20:00 Charla:
Álvaro Morales – Investigando el plancton del Parque Nacional Isla del Coco:
algunos resultados
18 marzo
ACTIVIDAD:
Grupo 1 = Arrecifes (Panga Azul del MV Sea Hunter)
07:30 Aleta de Tiburón
Evaluación de sitio
10:00 Piedra Sumergida
Evaluación de sitio
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13:00 Bahía Iglesias
Evaluación de sitio
15:00 Bahía Inutil
Evaluación de sitio
Grupo 2 = Plancton (Panga Amarilla del Sea Hunter)
08:00 Muestreo de parches de arrecifes en Bahía Wafer
14:00 Ordenamiento de las muestras
Grupo 3 = Química (2 personas + botero)
07:15 Conferencia en la Isla al personal del Parque
08:00 Bahía Wafer: Muestras de sedimentos y basura marina
12:00 Regreso al MV Sea Hunter
Grupo 4 = Física / Grupo 5 = Atmósfera (Panga Amarilla del Sea Hunter)
07:00 Toma de dato de precipitación en el MV Sea Hunter
08:30 Mediciones de corrientes alrededor de la Isla
14:00 Mediciones de corrientes alrededor de la Isla
Grupo 6 = Valoración económica (1 persona + botero)
08:00 Análisis y compilación de la información de campo
12:00 Recolección de encuestas MV Okeanos
Grupo 7 = Canal 15
07:00 Acompaña Grupo 2 = Química
Permanencen en la Isla haciendo entrevistas
16:00 Recoger en Wafer
19:20 Reunión:
Discusión sobre las actividades del día
Plan del día siguiente
20:00 Charlas:
Jenaro Acuña – Presencia de antibióticos en aguas de ríos de Costa Rica
19 marzo
ACTIVIDAD:
Grupo 1 = Arrecifes (Panga Azul del MV Sea Hunter)
07:30 Dos Amigos
Evaluación de sitio
10:00 Punta Leonel
Evaluación de sitio
13:00 Punta María
Evaluación de sitio
15:00 Roca Sucia
Evaluación de sitio
Grupo 2 = Plancton
08:00 Transectos perpendiculares a Isla con grupos 4 y 5
17:00 Final en Bahía Wafer
Grupo 3 = Química (3 persona + botero)
06:00 Productividad primaria (2ª vez). Perfil 2 de nutrimentos
08:30 Regreso al MV Sea Hunter para almacenar las muestras recogidas y traer el
siguiente lote de botellas
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09:15 Regreso al sitio para recoger botellas incubadas, colocar las botellas de la
segunda incubación del día, y recoger muestras de agua para el Perfil número 3.
12:00 Regreso al MV Sea Hunter
12:45 Regreso al sitio para recoger botellas incubadas y recolectar cuatro muestras
de agua para la determinación de hidrocarburos de petróleo
13:00 Regreso al MV Sea Hunter
Grupo 4 = Física / Grupo 5 = Atmósfera (Panga Amarilla del MV Sea Hunter)
08:00 Transectos perpendiculares a la Isla
17:00 Final en Bahía Wafer
Grupo 5 = Atmósfera
07:00 Toma de dato de precipitación en el MV Sea Hunter
08:00 Análisis de datos
Grupo 6 = Valoración económica (1 persona + botero)
07:00 Observación y recopilación de información asociada al sendero Cerro
Yglesias (Seguimiento)
16:00 Recoger en Wafer
Grupo 7 = Canal 15
08:00 Acompaña al Grupo = 4 y 5 en las primeras estaciones
10:30 Entrevistas en la Isla
16:00 Recoger en Wafer
19:40 Reunión:
Discusión sobre las actividades del día
Plan del día siguiente
20:00 Charla:
Presentaciones a la tripulación
20 marzo
Grupo 1 = Arrecifes (Panga Azul del MV Sea Hunter)
08:00 Isla Manuelita Afuera
Evaluación de sitio
11:00 Punta Presidio
Evaluación de sitio
14:00 Punta Gissler
Evaluación de sitio
16:00 Bahía Wafer
Evaluación de sitio
18:00 Bahía Wafer
Arrastre de red buceando sobre arrecife
22:00 Arrastre de plancton sobre el arrecife
Grupo 2 = Plancton (Panga Amarilla del MV Sea Hunter)
12:00 Muestreo plancton, perfil CTD
17:30 Muestreo plancton, perfil CTD
18:00 Muestreo sobre el arrecife
22:00 Arrastre de plancton sobre el arrecife
Grupo 3 = Química
08:00 Bahía Chatham: muestras de sedimentos y basura marina
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16:00 Recoger en Bahía Chatham
Grupo 4 = Física (Panga Amarilla del MV Sea Hunter)
08:00 Presentación en Wafer al personal del Parque
12:00 Muestreo plancton, perfil CTD
17:30 Muestreo plancton, perfil CTD
Grupo 5 = Atmósfera
07:00 Toma de dato de precipitación en el MV Sea Hunter
08:00 Procesamiento de datos
Grupo 6 = Valoración económica (1 persona + botero)
08:00 Procesamiento de datos
Grupo 7 = Canal 15
08:00 Acompaña Grupo 3 = Química
14:00 Acompaña Grupo 1 = Arrecifes
19:50 Reunión:
Discusión sobre las actividades del día
Plan del día siguiente
20:00 Charla:
Daniela Murillo – Resultados del componente socio-económico
21 marzo
ACTIVIDAD:
Grupo 1 = Arrecifes (Panga Azul del MV Sea Hunter)
05:00 Bahía Wafer
Arrastre de red buceando sobre arrecife
07:30 Cabo Atrevido
Evaluación de sitio
09:00 Rodolitos
Evaluación de sitio
11:00 Recoger CTD de la UNA del fondo de Bahía Chatham
Grupo 2 = Plancton (1 personas + botero)
05:00 Arrastre de red buceando sobre arrecife de Bahía Wafer
05:30 Muestreo plancton, perfil CTD
08:00 Presentación en Wafer al personal del Parque
10:00 Recoger en Wafer
14:00 Empacar para el regreso
Grupo 3 = Química (2 personas + botero)
07:30 Ayudar al Grupo 5 recoger la estación meteorológica de Chatham
09:30 Recolectar muestras de agua del Río Genio
10:00 Ayudar al Grupo 5 recoger la estación meteorológica de Wafer
12:30 Recolectar muestras de agua del Río Sucio
14:00 Empacar equipo
Grupo 4 = Física
07:30 Desmontar ADCP del CIMAR de Bahía Chatham
11:00 Recoger CTD de la UNA del fondo de Bahía Chatham
Grupo 5 = Atmósfera (5 personas + botero)
07:00 Toma de dato de precipitación en el MV Sea Hunter

17

07:30 Desmontar estación meteorológica de Bahía Chatham
10:00 Desmontar estación meteorológica de Bahía Wafer
Grupo 6 = Valoración económica
08:00 Análisis y compilación de la información de campo
Grupo 7 = Canal 15
07:30 Acompañan al Grupo 5 = Atmósfera
10:00 Regreso al MV Sea Hunter
15:45 Zarpe a Puntarenas
16:00 Fotografía del grupo y tripulación
17:00 Búsqueda del monte submarino
19:00 Cena de despedida
19:30 Reunión:
Plan del día siguiente
22 marzo
07:00 Toma del dato de precipitación en el MV Sea Hunter
Navegando todo el día
Elaboración del informe
16:00 Reunión:
Conclusiones de la gira y perspectivas futuras
17:30 Desmontar la estación meteorológica del MV Sea Hunter
19:00 Cena de despedida
19:30 Presentación de video y fotografías de la expedición
23 marzo
ACTIVIDAD:
02:00 Llegada a Puntarenas
02:30 Descarga de los equipos e instrumentos
08:30 Regreso a la Universidad de Costa Rica
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AEXO 2
OCEANOGRAFÍA FÍSICA
Investigador principal: Dr. Omar G. Lizano R., CIMAR, UCR
Investigadores asociados: Dr. Eric Alfaro M., CIMAR, UCR; Bach. Juan Pablo Salazar,
Bach. Amaru Márquez, Universidad Nacional
A. BATIMETRÍA
Con la ayuda de un ecosonda, GPS y bote inflable del CIMAR, se completó el estudio
batimétrico en Bahía Chatham y en Bahía Wafer. Las trayectorias se muestran en la
figura siguiente:

Fig. 1. Trayectorias de los sondeos batimétricos en Bahía Chatham y en Bahía Wafer.
Esta información será georeferenciada según las coordenadas reales de un GPS,
pues se sabe que la carta batimétrica existente está desplazada de las posiciones del GPS
una distancia de 350 m a 341º respecto del norte. Con esta información se completarán
los mapas (Fig. 2) y modelos de elevación digital que podrán ser usados no solo para la
navegación, sino que por los demás investigadores de este proyecto para ubicar sus
estaciones de muestreo.

Fig. 2. Contornos batimétricos en metros de A) Bahía Chatham y B) Bahía Wafer.
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B. MEDICIOES CO EL CTD
Utilizando un perfilador de Conductividad, Temperatura y Profundidad (CTD, por sus
siglas en inglés), que además mide oxígeno disuelto, fluorescencia y turbidez del agua, se
muestreó la estructura de la columna de agua frente a Bahía Chatham (estación de Alvaro
Morales), de manera que con las mediciones de fluorescencia, se orientaron los arrastres
de redes de plancton marino.
Se realizó además el muestreo a lo largo de los transectos alrededor de la Isla que
muestra la siguiente figura. El Componente de plancton participó en este muestreo.

Fig. 3. Transectos y posiciones para realizar perfiles de CTD.
Estos perfiles no solo sirven para identificar la dinámica de las aguas de la isla,
sino también como apoyo a investigaciones en las otras componentes oceanográficas que
se realizan en estas expediciones. Un par de ejemplos de resultados procesados se
muestran en la Figura 4.

Fig. 4. Perfiles de CTD en A) estación de Alvaro Morales (frente a Bahía Chatham) y B)
borde de la plataforma insular al frente de Bahía Wafer.
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C. MEDICIOES DE CORRIETES
Se midieron corrientes marinas en Bahía Chatham el 15 y 16 de marzo, y en Bahía Wafer
entre el 17 y 20 de marzo (Fig. 5).

Fig. 5. Posiciones de anclaje del MV Sea Hunter donde se midieron corrientes marinas.
Un ejemplo de mediciones en Bahía Chatham se muestra en la Figura 6.

Fig. 6. Direcciones y magnitudes de las corrientes en la columna de agua en Bahía
Chatham.
También se realizaron mediciones alrededor de la isla en los puntos que muestra
la Fig. 7. Algunos resultados preliminares de la dirección de las corrientes marinas en
esos puntos se muestran en esa misma figura, lo cual es coherente con el patrón que se
conoce de estos sitios.
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Fig. 7. Sitios, direcciones y magnitudes de las corrientes marinas medidas alrededor de la
Isla del Coco el 18 de marzo del 2012.

D. MOTE SUBMARIO
Con la información de sondeos batimétricos de alta resolución a nivel mundial de
GEBCO08, se elaboró un modelo batimétrico alrededor de la Isla del Coco con la
intensión de identificar el alcance de la plataforma que sustenta la Isla (Fig. 8). La
sorpresa fue que dentro de esa información apareció un monto submarino al noreste de la
Isla (Fig. 8) con valores muy bajos en profundidad. En la primera pasada de MV Sea
Hunter el 14 de marzo del 2012, se midieron profundidades de 125 a 142 pies en ese
lugar. Pero aún permaneció la duda de la existencia de dicho rasgo. Sin embargo, en la
segunda pasada del MV Sea Hunter el 21 de marzo del 2012, se demostró que existe ese
bajo. Valores entre 97 y 146 pies fueron detectados por la ecosonda Garmin 520S. Al
menos cuatro pasadas se hicieron en esta ocasión, lo cual no dejó duda de la existencia de
bajas profundidades, y además sostenidas en el tiempo, de manera que no pueden ser
asociadas a cardúmenes de peces o retornos en la base de la termoclina. En virtud de que
por primera vez se identifica y se ratifica la existencia de este rasgo submarino, solicito se
le llame desde hoy (22 de marzo del 2012) “Monte Submarino Lizano”.
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Fig. 8. Plataforma insular de la Isla del Coco y la ubicación del Monte Submarino Lizano.

Por supuesto que hace falta más investigación de este monte, de su conformación,
tamaño, ancho y de la fauna marina asociada, pero este es un descubrimiento asombroso,
ya que queda dentro de los límites del Parque Nacional Isla del Coco (a 14.5 km de Isla
Manuelita), y que además, debería tener una interconexión biológica extraordinaria con la
Isla. De las conversaciones que tuvimos con personal del MV Sea Hunter y de los
Guardaparques de la Isla del Coco, este lugar es conocido por la buena pesca. Justamente
en la segunda pasada por el monte, había 5 lanchas pesqueras en sus alrededores. Los
datos de CTD que hiciéramos el 15 de marzo en de este monte (Fig. 9), muestran una
estructura de la capa de agua algo diferente a los perfiles que se hicieron alrededor de la
Isla (Fig. 4). Prácticamente no hay una capa de mezcla en la superficie, tiene un pico bien
pronunciado de fluorescencia a los 50 m con concentraciones mayores que los
encontrados en la Isla, hay valores de oxígeno disuelto más altos que en la Isla, se
observaron corrientes intensas alrededor del monte; en fin, todo esto es coherente con la
existencia de un rasgo submarino que produce afloramiento o surgencia de aguas ricas en
nutrimentos desde zonas más profundas.
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Fig. 9. Perfiles de CTD alrededor del Monte Submarino Lizano.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓ
Durante esta expedición se ofrecieron charlas de información básica de condiciones
océano-atmosféricas del viaje, de las actividades a desarrollar durante esta expedición y
conferencias sobre rasgos batimétricos de la Isla del Coco. La siguiente es una lista de
estas actividades:
13 de marzo, 20:00 Charla: Omar Lizano: “Pronóstico del viento y el oleaje para este
viaje”.
14 de marzo, 20:00 Charla: Omar Lizano: “Rasgos batimétricos de la Isla del Coco y
sus montañas submarinas”.
14 de marzo, 10:00 Presentación: Jorge Cortés, Eric Alfaro, Omar Lizano, Alvaro
Morales, Jenaro Acuña, Daniela Murillo, Juan Pablo Salazar: “Proyecto de investigación:
Interacciones océano-atmósfera y la biodiversidad marina del Área de Conservación
Marina Isla del Coco”.
19 de marzo, 20:00 Charla: Jorge Cortés, Eric Alfaro, Omar Lizano, Alvaro Morales,
Jenaro Acuña, Daniela Murillo, Juan Pablo Salazar: “Presentaciones para la tripulación
sobre la actividades de los distintos componentes de investigación durante la expedición”.
20 de marzo: 8:00 am. Charla: Omar Lizano – “Rasgos batimétricos de la Isla del Coco y
sus montañas submarinas”. Ofrecida a Guardaparques del Parque Nacional Isla del Coco.
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Correntímetro-CTD
Encargados: Juan Pablo Salazar y Amaru Marquez, LAOCOS, UNA
Un CTD Falmouth integrado a un correntímetro bidimensional, se dejó anclado a una
profundidad de 9 m en Bahía Chatham, en las coordenadas 5°33’12’’N y 87°02’30’’O,
midiendo las variables de corriente zonal, meridional, turbidez y clorofila-a (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación de los instrumentos oceanográficos.
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Con las mediciones de corrientes realizadas por el instrumento, se pudo filtrar la
señal correspondiente a la marea obteniendo una figura de elipse con un periodo de 12.5
horas. Las direcciones predominantes en la elipse fueron noroeste y sureste con
magnitudes máximas de 25 cm/s mientas las corrientes hacia el norte y sur-suroeste
tuvieron magnitudes claramente menores. El cambio en la dirección de la corriente, que
se muestra en la Figura 2 se debe al constante cambio de la marea

Figura 2. Elipse mareal.

Además, se pudieron realizar series de tiempo de la clorofila y turbidez en el
punto de anclaje. La concentración de clorofila mostró una tendencia a la disminución,
con el valor más bajo registrado el día 19 aproximadamente a las 12 horas, mientras que
la turbidez tuvo una tendencia opuesta, aumentando ligeramente en el tiempo del
muestreo (Fig. 3). Por lo tanto, podría esperarse alguna relación entre ambas variables.
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Figura 3. Serie de tiempo de concentración de clorofila (línea verde) y turbidez (línea
roja).
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AEXO 3
CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUÍMICOS DE LAS AGUAS
ADYACENTES AL PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO
Participantes: Investigador principal: Jenaro Acuña González, CIMAR, UCR
Asistentes: Marco Corrales Ugalde, Luis Diego León Bogantes
Colaborador: Eleazar Ruiz
Actividades:
Se llevó a cabo la quinta expedición al Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), a
bordo del MV Sea Hunter, dentro del marco del proyecto Interacción océano-atmósfera y
la biodiversidad marina del Parque acional Isla del Coco, Costa Rica. La gira consistió
de un total de once días, comprendidos entre el martes 13 y el viernes 23 de marzo del
2012. De ellos, nueve fueron días de trabajo efectivo mediante reuniones de
coordinación, charlas cortas y conferencias magistrales, y con el trabajo de campo
realizado con el apoyo de los participantes de la Universidad de Costa Rica, de la
Universidad Nacional, de la tripulación del MV Sea Hunter y de los funcionarios del
Parque Nacional Isla del Coco. En la Figura 3.1 se indica la localización de las estaciones
de muestreo del componente de oceanografía química y sus códigos respectivos.
El jueves 15 de marzo se arribó a la Isla y de inmediato se colaboró con el grupo
de Meteorología en el transporte y acoplamiento de las estaciones meteorológicas en la
montaña de Bahía Wafer y en el Monte del Aguacate de Bahía Chatham (Foto 3-1).

Foto 3-1. Colaboración con el grupo de Meteorología en el transporte y acoplamiento de
las estaciones meteorológicas en la montaña de Bahía Wafer y en el Monte del Aguacate
de Bahía Chatham. En la foto Eric Alfaro, Marco Corrales, Luis Diego León, Alberto
Salazar.
En horas de la tarde se procedió a recolectar dos muestras de agua de mar en
Bahía Chatham y otras dos en Bahía Wafer (Foto 3.2), destinadas a la determinación de la
concentración de hidrocarburos de petróleo. Se procedió luego a realizar las extracciones
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de los hidrocarburos mediante un disolvente inmiscible (hexano) y a almacenar en frascos
de vidrio esta fracción para su tratamiento en el Laboratorio de Oceanografía Química
(LOQ) del Centro de Investigación en Ciencias del mar y Limnología (CIMAR), de la
Universidad de Costa Rica.

Foto 3-2. Recolección de muestras de agua de mar en la Bahía Wafer para la
determinación del estado de contaminación por hidrocarburos de petróleo. En la foto
Marco Corrales.
Cuadro 3-1
Detalle de la recolección y extracción de hidrocarburos de petróleo en muestras de agua
de mar, en dos bahías de la Isla del Coco, 15 de marzo de 2012.
Código Botella
Código Botella
Sitio
de recolección del extracto hexánico
06-2-11-H5
31
Chatham
92-2-12-H6
73
2-90-H5-10
AC/DC
Wafer
18-95-8-13
2-5 HC9
El viernes 16 de marzo se llevó a cabo un recorrido alrededor de la Isla (Foto 33), en una de las embarcaciones del MV Sea Hunter, capitaneada por don Roy Mora.
Participaron Jenaro Acuña, Álvaro Morales, Luis Diego León y Marco Corrales. Se inició
a las 08:18 en el sitio ICT, en la Bahía de Weston y se concluyó a las 15:10 horas en el
sitio ICC, lBahía Chatham, lugar donde primeramente se amarró el MV Sea Hunter. En
cada una de las once estaciones (Fig. 3.1), se tomaron muestras de agua de mar con la
botella de Niskin de 5 L, en la capa superficial, en la intermedia y en la del fondo (Foto 34), y se realizaron mediciones in situ de:
• Temperatura (ºC), con el medidor YSI.
• Oxígeno disuelto (mg/L), con el medidor YSI.
• Salinidad (ups), con el refractómetro.
• Transparencia de la columna de agua, según la profundidad de observación del
disco de Secchi, (m).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ICM: Punta María
ICD: Dos Amigos
ICJ: Aleta de Tiburón
ICY: Bahía Yglesias
ICN: Bajo Alcyone
ICA: Cabo Atrevido
ICU: Punta Ulloa
ICC: Bahía Chatham
ICT: Bahía Weston
ICW: Bahía Wafer
ICG: Punta Gissler

ICT

ICC

ICW

ICU

ICG

ICM
Isla del Coco

ICA

IC
ICY
ICD
ICJ

Figura 3-1. Sitios visitados alrededor de la Isla del Coco, en la campaña del viernes 16 de
marzo del 2012.
Las muestras de agua recolectadas fueron filtradas en el laboratorio instalado a
bordo del MV Sea Hunter; y se les midió el volumen filtrado. Los filtros GF/C con el
material retenido, se colocaron en sobres plásticos, se etiquetaron y se almacenaron en el
refrigerador, para posteriormente en el LOQ cuantificar su contenido de clorofila-a y de
materiales suspendidos en la columna de agua. Porciones del agua filtrada se recogieron
en botellas plásticas oscuras etiquetadas, que se almacenaron en el congelador. En esta
agua filtrada se analizarán en el LOQ los siguientes nutrimentos: fosfato, silicato, nitrato,
nitrito y amonio.

Foto 3-3. Detalle del paisaje costero observado en el sitio ICY, durante la campaña de
muestreo alrededor de la Isla del Coco del viernes 16 de marzo del 2012. En la foto
destaca el Cerro Yglesias, el monte más alto de la Isla.
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Foto 3-4. Muestreo alrededor de la Isla del Coco. Recolección de muestras de agua de
mar con la botella de Niskin. En la foto Luis Diego León.
En siete de los sitios visitados: ICT, ICW, ICG, ICM, ICY, ICA, ICU, se tomaron
muestras para determinar el contenido de hidrocarburos dispersos o disueltos en el agua
de mar. En el Cuadro 3-2 se detalla la organización de la recolección y del
almacenamiento de las muestras.
Cuadro 3-2
Detalle de la recolección y extracción de hidrocarburos de petróleo en muestras de agua
de mar.
Código Código Botella
Código Botella
Hora
Sitio
del sitio de recolección del extracto hexánico
8 :18
Weston
ICT
HC 122
HC 3
8 :39
Wafer
ICW
HC 25
53
9 :58
Gissler
ICG
HC 18
HC 500
10 :23 Punta María ICM
HC 23
ELVE 55
12 :25 Yglesias
ICY
HC 24
HC 57
14 :00 Atrevido
ICA
HC 21
HC 25
14 :32
Ulloa
ICU
HC 1
HC A01
El sábado 17 de marzo se concluyó a las 02:45 el procesado de las muestras
recolectadas alrededor de las Isla, y en la tarde se realizaron las extracciones mediante
hexano de las muestras de hidrocarburos. En la Foto 3-5 se muestra el sitio de trabajo
dentro del MV Sea Hunter.
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Foto 3-5. Laboratorio a bordo del MV Sea Hunter, empleado para el procesamiento de
muestras. En la foto Jenaro Acuña, Luis Diego León y Marco Corrales.
En este día se llevó a cabo el primer experimento para la determinación de la
productividad primaria en la Bahía Chatham, con la asistencia del capitán Raúl Méndez y
don Eleazar Ruiz (Foto 3-6). El fondo del mar estuvo a 20 m al iniciar la instalación,
coincidente con la profundidad de observación del disco de Secchi. Por medio de la
botella de Niskin de 5 L de capacidad, se extrajo agua de cuatro profundidades:
superficie, 5, 10 y 15 m, que se colocó en sendas botellas claras y oscuras para
incubarlas, además de dos muestras de control, las cuales fueron adicionadas de dos
disoluciones concentradas, una de manganeso(II) y otra de yoduro/hidróxido de sodio,
para formar manganeso(IV) en cantidad equivalente a la de oxígeno disuelto en el agua
(Foto 3-7). El sistema de incubación se inició a las 10:00 y el periodo de incubación
finalizó a las 11:35, con la recogida de las botellas a las que de inmediato se les
agregaron los reactivos químicos mencionados para fijar el oxígeno disuelto. Las
valoraciones yodométricas se llevarán a cabo en el LOQ y los resultados se expresarán en
unidades de mg C/m2⋅día o sus equivalentes. El día estuvo claro y despejado.

Foto 3-6. Experimento de productividad primaria en Bahía Chatham, con la asistencia de
Eleazar Ruiz y el capitán Raúl Méndez. (al fondo), y Luis Diego León y Marco Corrales.
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Foto 3-7. Equipo para la adición de las disoluciones concentradas de manganeso(II) y de
yoduro/hidróxido de sodio, para formar manganeso(IV) en cantidad equivalente a la de
oxígeno disuelto en el agua.
Se extrajo agua de esas mismas cuatro profundidades y se les determinó la
salinidad, la temperatura y la concentración del oxígeno disuelto in situ (Cuadro 3-3), y
fueron filtradas a través de filtros GF/C, en el laboratorio de a bordo en las horas
posteriores. El material retenido en los filtros se empacó adecuadamente, se refrigeró y se
empleará para determinar en el LOQ la concentración de clorofila-a y la de materiales en
suspensión. Se reservó y congeló una porción del agua filtrada para llevar a cabo la
determinación de la concentración de los nutrimentos amonio, nitrato, nitrito, fosfato y
silicato, en el LOQ.
Cuadro 3-3
Detalle de las incubaciones de Productividad primaria en la Bahía de Wafer. K=Control,
H=Clara, Q=Oscura.
Hora Código
10 :00
10 :05
10 :10
10 :14

Z1
Z2
Z3
Z4

Q1
z
O.D.
T
S K1 K2 H1 H2
Código de la botella
(m) (mg/L) (°C) (ups)
0,25 6,16 30,1 34 96 31 504 C15 AA01
5,0 5,78 30,1 33 70 506 115 76 AA26
10,0 6,03 29,7 34 518 106 C13 C14 AA14
15,0 6,10 29,5 34 43 35 531 A800 AA25

Q2
AA12
AA10
AA21
AA20

A las 17:00 horas el MV Sea Hunter fue trasladado a la Bahía de Wafer, donde se
mantuvo por el resto de los días de la expedición, hasta el miércoles 21 de marzo.
El domingo 18 de marzo se impartió una conferencia en las instalaciones de Villa
Beatriz en Bahía Wafer (Foto 3-8). Se contó con la asistencia de los guardarecursos y de
varios voluntarios. La charla versó sobre el componente químico del proyecto en la Isla
del Coco y se atendieron las preguntas e inquietudes de los presentes.
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Foto 3-8. Conferencia de Jenaro Acuña en Villa Beatriz, Isla del Coco, domingo 18 de
marzo de 2012.
Se recolectaron muestras de sedimentos en una laguna costera temporal y se
recorrió la playa para recoger la basura marina, en un transecto de 100 m. Los materiales
recogidos se trasladarán al LOQ para su medida y clasificación. Se colaboró con los
funcionarios de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, en la filmación de varias de las
actividades realizadas por el grupo de Oceanografía Química (Fotos 3-9a, b).

a)
b)
Fotos 3-9. Grabación asistida con la realizadora Laura Mora y el director de fotografía
Manuel Vázquez de Canal 15, Universidad de Costa Rica. a) Organización del trabajo de
campo. b) Ejemplo de filmación en el río Genio.
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En horas de la noche se procedió a impartir la conferencia a bordo del MV Sea
Hunter, Presencia de antibióticos en aguas de ríos de Costa Rica, a cargo de Jenaro
Acuña.

Foto 3-10. Conferencia de Jenaro Acuña a bordo del MV Sea Hunter, “Presencia de
antibióticos en aguas de ríos de Costa Rica”, domingo 18 de marzo de 2012.
El lunes 19 de marzo se realizaron dos experimentos de productividad primaria,
esta vez en la Bahía de Wafer, con la incubación de botellas claras y oscuras a cuatro
profundidades (superficie, 5, 10 y 15 m), primero en el período de las 07:05 hasta las
08:45 y luego de las 09:48 a las 11:35. El día estuvo claro y soleado durante el tiempo de
incubación. También se extrajeron muestras de agua con la botella de Niskin para
establecer el perfil vertical de salinidad, temperatura y oxígeno disuelto in situ, a la vez
que se obtuvieron muestras del agua para filtrarlas a bordo y determinarles en el LOQ la
concentración de clorofila-a, y la de materiales en suspensión, correspondientes a cada
profundidad Se separó una porción del agua filtrada para la determinación de los
nutrimentos para cada profundidad y se almacenó adecuadamente en el congelador. En
las Fotos 3-11 (a,b) se muestra el arreglo de las botellas en las rosetas de incubación, y en
el Cuadro 3-4 se puntualiza la información de campo.

a)
b)
Fotos 3-11. Productividad primaria en Bahía de Wafer. Sistema de botellas claras y
oscuras. En la foto Luis Diego León, Eleazar Ruiz y Marco Corrales. a) Llenado de las
botellas. b) Colocación en las rosetas de incubación.

35

Cuadro 3-4
Detalle de las incubaciones de Productividad primaria en la Bahía de Wafer. K=Botella
Control, H=Botella Clara, Q=Botella Oscura.
Hora Código

z

O.D.

T

S

Código de la botella

7 :04
6 :55
6 :46
6 :35

Z1
Z2
Z3
Z4

(m) (mg/L) (°C) (ups) K1 K2
H1
H2
Q1
Q2
0,25 6,20 29,4 31 538 A701
548
509 AA13 AA34
5,0 5,32 29,2 31 14 549
550
36 AA28 AA17
10,0 6,20 28,1 32 19 A711
N73
109 AA16 AA38
15,0 6,35 27,5 32 542 15 Eddy900 A710 LA AA37

9 :37
9 :32
9 :26
9 :18

Z1
Z2
Z3
Z4

0,25
5,0
10,0
15,0

6.17
6.00
6.00
6.04

29.6
29.7
29.6
29.5

33
34
32
33

525
545
75A
523

132
A707
526
535

A803
68
507
522

541 BX Marco
84 AA29 N07
64 AA05 AA31
A703 AA11 AA33

Se tomaron cuatro muestras de agua en la Bahía de Wafer, destinadas a la
determinación de la concentración de hidrocarburos de petróleo, dos de ellas cerca de una
plataforma de descarga de combustible para la planta eléctrica de la Isla (Foto 3-12). Ya a
bordo se procedió a realizar las extracciones de los hidrocarburos con hexano y a
almacenar en frascos de vidrio esta fracción para su tratamiento en el Laboratorio de
Oceanografía Química (LOQ) del Centro de Investigación en Ciencias del mar y
Limnología (CIMAR), de la Universidad de Costa Rica. En el Cuadro 3-5 se presenta la
información respectiva.

Foto 3-12. Sitio de recolección de las muestras de agua para la determinación del estado
de contaminación por hidrocarburos de petróleo (fracción fluorescente), en Bahía Wafer.
Lunes 19 de marzo de 2012.
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Cuadro 3-5
Detalle de la recolección y extracción de hidrocarburos de petróleo en muestras de agua
de mar en Bahía Wafer.

Sitio
Boya

Coordenadas

N05º54'631’’
W87º06'385’’
Plataforma N05º54'517’’
W87º06'209’’

Código Botella
Código Botella
de recolección del extracto hexánico
HC 20
HC 3
HC 15
HC 13

HC U2
28
HC 8
536

El miércoles 21 de marzo, se acompañó al equipo de meteorología para
desmontar las estaciones en Bahía Wafer y Bahía Chatham. A solicitud del personal del
PNIC se recolectaron dos muestras de agua para la determinación de plomo y otros
metales traza, lo cual será planteado como una colaboración de la Universidad de Costa
Rica a través del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, CICA. Se retornó
al MV Sea Hunter y se procedió empacar todo el equipo de trabajo; el zarpe fue a las
15:00 horas.

37

AEXO 4
FÍSICA ATMOSFÉRICA
Investigador principal: Eric Alfaro, CIMAR, CIGEFI y Escuela de Física, UCR
Investigadores asociados: Omar Lizano
Colaborador: Alberto Salazar
Mediciones realizadas:
Al igual que durante la campaña UCR-UNA-COCO IV (julio 2012), el objetivo
principal de las observaciones realizadas en esta expedición es el de darle continuidad y
llevar a cabo el contraste estacional con aquellas tomadas en octubre 2007, abril 2008 y
marzo 2009, recolectadas durante el proyecto “Conocimiento y gestión de los ambientes
marinos y coralinos del Área de Conservación Marina Isla del Coco” (Proyecto 808-A7520) y las anteriores de este proyecto, es decir UCR-UNA-COCO I y IV.
Se instalaron dos estaciones automáticas marca Davis, tipo Vantage Pro Plus. La
primera ubicada en Bahía Chatham con coordenadas: 5°32’50.82’’N, 87°02’43.26’’W,
142 msnm. Su periodo de medición fue del 15/03/2012 a las 15:30 al 22/03/2012 a las
08:05. La segunda se ubicó en Bahía Wafer con coordenadas: 5°32’23.5’’N,
87°03’25.9’’W, 132 msnm. Su periodo de medición fue del 15/03/2012 a las 10:30 al
22/03/2012 a las 10:40 (Cuadro 4-1, 4-2 y Foto 1).

Cuadro 4-1: Resumen de las observaciones hechas en Bahía Chatham.
Día
(marzo, 2012)
15
16
17
18
19
20
21

T
media

T
máx

hora

T
mín

hora

Precipitación
acum

Viento
Dirección
mag (máx, hora)

27.6
29.6
15:15 25.5
19:15 3.5
0.8 (4.9, 17:45)
28.0
32.6
12:15 23.4
18:55 7.1
1.1 (16.5, 18:15)
26.8
30.1
08:00 23.6
15:25 2.8
1.6 (8.9, 12:30)
26.8
29.9
10:05 23.6
11:15 37.6
1.3 (9.4, 10:45)
27.6
32.2
11:30 23.1
16:50 29.5
1.6 (7.6, 16:20)
27.3
30.0
11:40 24.6
22:45 3.3
3.4 (10.3, 08:20)
24.7
25.7
02:30 23.7
06:30 20.8
1.9 (9.8, 02:40)
Temperatura (°C), Precipitación (mm), viento (m/s), Total Precipitación: 104.6 mm

WSW
WSW
S
SSW
SSW
S
SSW

Cuadro 4-2: Resumen de las observaciones hechas en Bahía Wafer.
Día
(marzo, 2012)
15
16
17
18
19
20
21

T
media

T
máx

hora

T
mán

hora

Precipitación
acum

Viento
Dirección
mag (máx, hora)

28.1
32.2
14:00 25.4
20:05 05.5
1.2 (6.7, 18:45)
27.4
31.7
13:15 23.6
19:30 05.1
1.2 (9.8, 18:15)
26.3
28.8
09:05 23.7
15:00 03.0
0.7 (11.6, 14:40)
26.1
28.8
10:05 23.6
11:15 32.0
0.9 (7.2, 10:30)
26.3
30.3
12:15 23.4
16:45 69.6
1.4 (7.6, 15:00)
27.2
30.6
13:20 24.7
22:45 07.1
0.8 (5.8, 16:40)
24.6
25.8
00:40 23.6
08:35 27.1
0.6 (5.4, 00:30)
Temperatura (°C), Precipitación (mm), viento (m/s), Total Precipitación: 149.4 mm

W
W
SSE
SSE
SSE
SE
SE
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A
B
Foto 4-1. Estaciones automáticas marca Davis, tipo Vantage Pro Plus, A) ubicada en
Bahía Chatham y B) en Bahía Wafer (Fotos cortesía de Luis Diego León).
Se escogieron estos sitios con el objetivo de cuantificar las diferencias observadas
entre las dos bahías. Las variables que se midieron con estas estaciones fueron:
Temperatura Superficial del Aire, Humedad Relativa, Radiación Solar, Precipitación,
Rapidez del Viento, Dirección de la Velocidad del Viento y Presión Superficial. La
medición de las variables se realizó cada 5 minutos (Fig. 4-1).
a)

b)

Figura 4-1. Series de tiempo de a) Temperatura y b) Precipitación en Bahía Wafer. 1521/03/2012.

39

También se utilizaron dos estaciones portátiles Kestrel 4500 NV, las cuales se
ubicaron en el MV Sea Hunter con coordenadas 05°33.112’N, 87°02.325’W en Bahía
Chatham hasta el 17/03/2012 a las 17:05 y 05°32.786’N, 87°03.788’W en Bahía Wafer
desde el 17/03/2012 a las 17:20, a 6.7 msnm (Foto 4-2). La primera expuesta y la
segunda a la sombra. Las variables que se midieron con estas estaciones fueron:
Temperatura Superficial del Aire, Humedad Relativa, Magnitud de la Velocidad del
Viento, Dirección de la Velocidad del Viento y Presión Superficial. Las mediciones se
realizaron cada 2 minutos del 13/03/2012 a las 07:00 al 22/03/2012 a las 17:00. También
se utilizó un pluviómetro portátil, con el cual se midió la precipitación acumulada todos
los días en la proa del MV Sea Hunter a las 07:00. Las estaciones trabajaron durante la
trayectoria desde Puntarenas hacia la Isla del Coco y viceversa, por lo que se recolectó
también el dato de la velocidad del MV Sea Hunter para hacer la corrección de las
observaciones hechas a bordo. Sin embargo hubo problemas de almacenamiento con la
estación que recolectaba el dato del viento, por lo que esta se sustituyó a partir del día 15.
Otro aspecto importante es que se recolectó las medidas en superficie de la temperatura
superficial del mar tomadas con el CTD durante los diferentes experimentos realizados.

Foto 4-2. Estación automática marca Kestrel 4500 NV en el MV Sea Hunter. (Foto
cortesía de Daniela Murillo).

Por último, se le entregó el 20/03/2012, al personal del PNIC, una copia impresa de
las publicaciones:
- Maldonado, T. y E. Alfaro, 2010. Comparación de las salidas del Modelo MM5v3
con datos observados en la Isla del Coco. Tecnología en Marcha, 23(4), 3-28.
- Quirós-Badilla, E. y E. Alfaro, 2009. Algunos aspectos relacionados con la
Variabilidad Climática en la Isla del Coco, Costa Rica. Revista de Climatología, 9,
33-44.
Agradecimientos
A Luis León, Marco Corrales, Amaru Márquez y Juan Pablo Salazar por su apoyo con el
montaje y desmontaje de las estaciones, al igual que a Freddy Flores de la tripulación del
MV Sea Hunter por su apoyo logístico.
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AEXO 5
BIODIVERSIDAD MARINA
Coordinador: Jorge Cortés
Colaborador: Jaime Nivia
Durante la expedición UCR-UNA-COCO-V se desarrollaron tres actividades: 1)
recolecta de esponjas plásticas y placas de cerámica recolectoras de organismos; 2)
evaluación de ambientes arrecifales alrededor de la Isla del Coco; y 3) colaboración con
el grupo de plancton realizando arrastres submarinos de red. Se realizaron 26 buceos (26
horas 20 minutos) para el desarrollo de este componente y el siguiente (Cuadro 5-1).
Cuadro 5-1. Buceos en el Parque Nacional Isla del Coco.
Buceo
# Sitio
Fecha
(min)

Prof.
máx. (m)

Actividad
Cambio sensores y recolección de
esponjas y placas
Cambio sensores y recolección de
esponjas y placas
Cambio sensores y recolección de
esponjas y placas
Cambio sensores y recolección de
esponjas y placas

1 Bahía Weston, profundo

15.III.2012

54

15.5

2 Bahía Weston, profundo

15.III.2012

46

10.8

3 Bahía Weston, somero

15.III.2012

45

6.8

4 Punta Ulloa

15.III.2012

48

7.8

5 Punta María, profundo

16.III.2012

21

19.3

6 Bahía Wafer

16.III.2012

44

10.3

Cambio sensores
Cambio trampas de sedimentos y
colecta de muestras

7 Rodolitos

16.III.2012

24

20.9

Cambio sensores

8 Punta Gissler, profundo y somero

16.III.2012

54

15.7

Cambio sensores

17.III.2012

71

18.0

Evaluación de sitio

10 Manuelita Adentro, profundo y somero

9 Isla Pájara, profunda y somero

17.III.2012

76

15.2

Evaluación de sitio

11 Silverito (cerca de Silverado)

17.III.2012

64

13.2

Evaluación de sitio

12 Isla Ulloa (Punta Pacheco)

17.III.2012

64

20.6

Evaluación de sitio

13 Aleta de Tiburón, profundo

18.III.2012

59

17.8

Evaluación de sitio

14 Bahía Iglesias, profundo y somero

18.III.2012

66

17.3

Evaluación de sitio

15 Roca Sumergida, profundo y somero

18.III.2012

73

21.3

Evaluación de sitio

16 Bahía Inútil, profundo

18.III.2012

54

20.5

Evaluación de sitio

17 Dos Amigos Pequeño, profundo

19.III.2012

53

18.4

Evaluación de sitio

18 Punta Leonel, profundo

19.III.2012

60

25.6

Evaluación de sitio

19 Punta María, profundo y somero

19.III.2012

72

15.6

Evaluación de sitio

20 Roca Sucia, profundo

19.III.2012

58

21.9

Evaluación de sitio

21 Isla Manuelita Afuera, profundo y somero

20.III.2012

79

22.3

Evaluación de sitio

22 Punta Presidio, profundo y somero

20.III.2012

75

17.4

Evaluación de sitio

23 Punta Gissler, profundo y somero

20.III.2012

74

17.1

Evaluación de sitio

24 Bahía Wafer, profundo y somero

20.III.2012

69

15.5

Evaluación de sitio

25 Cabo Atrevido

21.III.2012

66

19.1

Evaluación de sitio

26 Rodolitos

21.III.2012

93

14.6

Evaluación de sitio

41

En esta oportunidad se recolectaron las placas de cerámica y esponjas plásticas
para la recolección de organismos (Fig. 5-1). Estaban ubicadas: dos en Bahía Weston una
en una zona somera entre el arrecife y otra en una zona profunda en arena, en la base del
arrecife. Otra estructura estaba ubicada en Punta Ulloa. Todos esto será analizado y
cuantificado en los laboratorios del CIMAR y en el Museo de Zoología de la Universidad
de Costa Rica.

Fig. 5-1. Estructura con esponjas plásticas y placas de cerámica para asentamiento de
organismos.
Se evaluaron 18 sitios alrededor de la Isla (Cuadro 5-2). Estos sitios habían sido
evaluados en setiembre del 2006 durante una expedición financiada por Conservación
Internacional. Utilizando la misma metodología, en cada sitio se realizaron transectos de
50 m de largo a 15 y a 6 m de profundidad y en cada transecto se tomaron datos de
cobertura mediante conteo de puntos en una cuadrícula de 50 x 50 cm, número de
macroinvertebrados a un metro a cada lado del transecto, y diversidad y densidades de
peces en dos banda de 2 x 2 x 50 m por profundidad.
Cuadro 5-2. Sitios evaluados durante la Expedición UCR-UNA-COCO-V.
Fecha
17.III.2012
17.III.2012
17.III.2012
17.III.2012
18.III.2012
18.III.2012
18.III.2012

Sitio
Isla Manuelita Adentro
Isla Pájara
Silveradito
Isla Ulloa
Bahía Iglesias
Bahía Inútil
Aleta de Tiburón

Latitud
5º33’42.7”
5º33’14.8”
5º32’23.3”
5º33’03.7”
5º30’20.8”
5º31’03.2”
5º29’35.6”

Longitud
87º02’48.9”
87º03’14.7”
87º01’45.2”
87º01’56.2”
87º04’03.9”
87º02’53.0”
87º05’20.2”

Hábitat
Roca
Coral
Coral
Coral
Coral
Roca
Roca
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18.III.2012
19.III.2012
19.III.2012
19.III.2012
19.III.2012
20.III.2012
20.III.2012
20.III.2012
20.III.2012
21.III.2012
21.III.2012

Piedra Sumergida
Punta Leonel
Dos Amigos
Punta María
Roca Sucia
Bahía Wafer
Punta Gissler
Isla Manuelita Afuera
Punta Presidio
Cabo Atrevido
Rodolitos

5º30’17.5”
5º31’09.5”
5º30’30.8”
5º32’07.3”
5º32’53.6”
5º32’45.4”
5º32’36.1”
5º33’39.4”
5º32’59.8”
5º31’42.3”
5º32’45.3”

87º03’19.6”
87º05’44.9”
87º06’04.4”
87º05’12.5”
87º04’54.1”
87º03’44.3”
87º04’18.3”
87º02’54.6”
87º03’37.4”
87º01’47.9”
87º01’44.7”

Roca
Roca
Roca
Coral
Roca
Coral
Coral
Roca
Coral
Roca
Rodolitos

Se colaboró con el grupo de plancton mediante arrastres de red de plancton sobre
el arrecife un día al atardecer, a las 22:00 y al otro día a las 05:00 (Fig. 5-3).

Fig. 5-3. Arrastre de red de plancton de 100 µm sobre el arrecife coralino de Bahía
Chatham.
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Cuadro 5-2. Muestras recolectadas para el estudio de la biodiversidad marina del Parque
Nacional Isla del Coco, durante la expedición UCR-UNA-COCO V

Día

Localidad

Prof.
(m)

Método

Tipo de sustrato

Cantidad
unidades
colectadas

Baldosas cerámicas

8

Esponja plástica

4

Baldosas cerámicas

3

Baldosas cerámicas

10

Esponja plástica

4

Baldosas cerámicas

10
5

2
6

15/03/2012

Weston

11

15/03/2012

Weston

11

15/03/2012

Weston

9

15/03/2012

Weston

6

15/03/2012

Weston

6

15/03/2012

Ulloa

6

15/03/2012

Ulloa

6

Estructuras fijas de
asentamiento
Estructuras fijas de
asentamiento
Sustratos individuales
de asentamiento
Estructuras fijas de
asentamiento
Estructuras fijas de
asentamiento
Estructuras fijas de
asentamiento
Estructuras fijas de
asentamiento

15/03/2012

Chatham

12

Arrastre red plancton

16/03/2012

Chatham

10

Arrastre red plancton

Esponja plástica
Muestras plancton
asociado al coral
Muestras plancton
asociado al coral

16/03/2012

Wafer

7

Colecta a mano

Rocas

2

AEXO 6
ARRECIFES CORALINOS
Coordinador: Jorge Cortés
Colaborador: Jaime Nivia
Se encontraron y cambiaron los siete sensores de temperatura que registran cada
media hora en forma continua (Cuadro 6-1).
Las trampas de sedimentos en Bahía Wafer, Punta Ulloa y Bahía Wafer fueron
cambiadas (Fig. 6-1). Se recolectaron las de Bahía Wafer el 20.III.2012, después de una
tormeta fuerte el 19.III.2012. Se removió el sedimento y se instalaron de nuevo.

Cuadro 6-1. Cambio e instalación de sensores de temperatura.
Localidad
Sitio
Fecha
Hora
Profundidad
Bahía Weston

Profundo

15.III.2012

10:52

15 m

Bahía Weston

Somero

15.III.2012

11:45

6m

Punta María

Profundo

16.III.2012

10:23

15 m

Punta María

Plano arenoso

16.III.2012

10:29

19 m

Rodolitos

Promontorio

16.III.2012

14:41

18 m

Punta Gissler

Profundo

16.III.2012

15:52

15 m

Punta Gissler

Somero

16.III.2012

16:45

6m

Notas

Mordido por morena

Fig. 6-1. Cambio de trampas de sedimentos.
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AEXO 7
PLANCTON
Investigador principal: Alvaro Morales, CIMAR, UCR
Investigadores Asociados: Maribelle Vargas y Hans Hartamann
Asistentes: Marco Corrales, Beatriz Naranjo, Anne-Marie Gavlas
Colaborador: Eleazar Ruiz
Actividades realizadas:
En el cuadro siguiente se resume el número de muestras de plancton obtenidas
durante la expedición UCR-UNA-COCO-V.
GRUPO
Zooplancton
Fitoplancton

Número de
muestras
63
25

TIPO COLECTA

FIJADOR

Red (500, 200 y 100 µm)
Red (20 µm)

Formalina
Formalina

15 de marzo
Se realizaron muestreos horizontales de zooplancton (redes de 100, 200 y 500 µm
de tamaño de poro) y fitoplancton (20 µm tamaño de poro) en las bahías de Wafer,
Weston y Chatham. Estos muestreos se realizaron por la mañana. Después de las 5:00
pm, se realizaron muestreos horizontales de zooplancton (100 y 500 µm) y de
fitoplancton (20 µm) sobre parches de coral en Bahía Chatham. El tiempo de muestreo
vario entre 45 segundos (fitoplancton), 3 minutos (redes de 100 y 200 µm) y 5 minutos
(red de 500 µm). Todas las redes de zooplancton fueron provistas de un flujómetro
en su aro para el cálculo posterior del volumen de agua filtrado (Fig. 1). A las 10:00
pm se realizó un muestreo con buceo y red de zooplancton (100 µm, por 5 minutos) a
un metro de altura de parches de coral (principalmente Porites lobata) en Bahía
Chatham (Fig. 2).

Fig. 1. Flujómetro en la boca de una red de zooplancton.
16 de marzo
Se repitió el muestreo de zooplancton (buceo) a las 5:30 am en el mismo sitio de la noche
anterior. Este día correspondió al muestreo alrededor de la Isla en conjunto con el equipo
de Oceanografía Química. En lo que respecta al componente de plancton, se pudieron
muestrear todas las estaciones (Chatham, Wafer, Punta María, Dos Amigos, Bahía
Yglesias y Cabo Atrevido). En estas estaciones se tomaron muestras de fitoplancton con
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la red de 20 µm, arrastre vertical desde 30 m de profundidad a la superficie. Igualmente
en cada estación se tomaron muestras verticales de zooplancton, en un ámbito que
dependió de la profundidad de la columna de agua, pero que generalmente se estableció
entre los 60 y 0 m con redes de 100, 200 y 500 µm. Adicionalmente se tomaron muestras
de fitoplancton en 4 estaciones del grupo de Oceanografía Química.

Fig. 2. Buceo para la toma de muestra de zooplancton sobre parches del coral Porites
lobata en Bahía Chatham.
17 de marzo.
En este día se empezó con el ciclo de 24 horas en una estación fija (5°56’8.95’N y
87°04’36.61’O), de 90 metros de profundidad. Se realizó primero un perfil con CTD
(Fig. 3A) para observar la distribución de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y
fluorescencia. Una vez establecida la estructura física de la columna de agua, se
establecieron dos estratos para tomar muestras de zooplancton (200 µm) de 70 a 30 m y
de 30 m a la superficie. Se utilizó un mecanismo de cierre adaptado a la red (Fig. 3B). El
muestreo se repitió a las 12:00 mediodía y a las 6:00 pm. Los estratos variaron según la
posición del máximo sub-superficial de fluorescencia, el cual estuvo a medio día
alrededor de los 40 m (70-30 m/20-0 m) y a los 30 m a las 6:00 pm (70-30 m 25-0 m).

A.
B.
Fig. 3A) Subiendo el CTD; B) red de zooplancton con dispositivo de cierre.
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18 de marzo
Este día se realizaron arrastres con las redes de 20, 100, 200 y 500 µm sobre parches de
coral en las bahías Chatham, Weston y Wafer.
19 de marzo
Durante este día se acompañó al grupo de Oceanografía Física en su trabajo alrededor de
la Isla en transectos perpendiculares a la Isla del Coco. Se aprovechó para hacer
muestreos verticales profundos (192-115 m) en las estaciones extremas de los transectos
y se tomaron muestras con las redes de 200 y 500 µm. En total se tomaron 4 muestras con
cada red.
20 de marzo
Al medio día se inicia un ciclo de muestreo en la estación fija a las 12:00 mediodía. Se
realizó un perfil con CTD , se estableció un pico de fluorescencia entre los 50 y los 20 m.
Se tomaron dos muestras de zooplancton con red de 200 µm, una primera entre los 50 y
los 30 m, y otra entre los 25 m y la superficie. El muestreo se repitió a las 6:00 pm, en los
estratos 40-15 m y 10-0 m.
21 de marzo
Se realizó el muestreo vertical del ciclo de 24 correspondiente a las 6:00 am. Los estratos
fueron 45-20 m y 18-0 m. Este día se visitó la Isla y se ofreció una charla a los
funcionarios del Parque sobre algunos resultados del componente Plancton dentro del
proyecto.
En total se cuenta con 63 muestras de zooplancton y 25 de fitoplancton. Además
se cuenta con varias muestras de organismos gelatinosos recolectados por buceo.
Charlas ofrecidas:
Introducción al proyecto: componente de plancton (participantes de la gira, 14 de

marzo)
Investigando el plancton del Parque Nacional Isla del Coco: algunos resultados

(participantes de la gira y tripulación, 17 de marzo)

Estudios de plancton en el Área de Conservación Marina Isla del Coco (19 de
marzo, tripulación del MV Sea Hunter).

Algunos resultados sobre las investigaciones de plancton en el Parque Nacional
Isla del Coco (21 de marzo, funcionarios y voluntarios del PNIC)
Agradecimientos
A la tripulación del MV Sea Hunter por su apoyo en el trabajo de campo (arrastres y
buceo). A Omar Lizano por su apoyo con la lectura del CTD en los nuestros del ciclo de
24 horas, a Eleazar Ruiz por su apoyo en los muestreos sobre parches de coral y ciclo de
24 horas. A Jaime Nivia y Jorge Cortés por los muestreos con buceo sobre los parches de
corales.
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AEXO 8
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
Responsable: Daniela Murillo, CINPE, UNA
Desarrollo de actividades:
Las actividades de esta tercera expedición se enfocaron en el seguimiento y la
complementación de las actividades realizadas en giras anteriores. En este sentido se
visitaron de nuevo los senderos del Cerro Yglesias, Wafer-Chatam y del Rio Genio. En
general se encontró que no se han hecho nuevas demarcaciones o señalización en los
caminos y que algunos sectores necesitan arreglos para el paso de turistas ya que las
lluvia los ha deteriorado.
Se encuestaron los pasajeros de los barcos que estaban en la Isla, a saber: Argos,
Okeanos y Dorotea III.
Se presentó un resumen de lo que se ha desarrollado del componente a los
guardaparques para recibir retroalimentación y se sostuvo reuniones y se encuestaron a
varios guardaparques y voluntarios.
15 de Marzo
En horas de la mañana se visitó el sendero Rio Genio, en un tiempo total de 2 horas con
el director del ACMIC, Fernando Quirós. Se tomaron
fotografías con el fin de dar seguimiento al estado de
los senderos y de la planta hidroeléctrica.
Se visitó la casa de maquinas del Proyecto
Genio, que cuenta con dos turbinas; actualmente
solamente se encuentra en funcionamiento una de
ellas, ya que la otra turbina se daño. Ya se realizó la
compra de los repuestos y se está a la espera de que
lleguen al PNIC. Es importante recalcar que el mes de
marzo se caracteriza por sus altas temperaturas y pocas
lluvias provocando, que se dificulte la producción de
electricidad en el PNIC.
Según algunos guardaparques consultados, el
sendero Río Genio es el más visitado por los turistas
durante el año. El sendero tiene una gran belleza
escénica, pero todavía no está adaptado como tal, ya
que tiene todavía muchos factores de riesgo para los
visitantes (uno de ellos es la poca demarcación del
camino, la rotulación se encuentra muy deteriorada) y
riesgo de daño en la tubería que lleva el agua desde la
represa hasta la casa de máquinas, ya que está expuesta
a que los árboles caigan sobre la tubería.
Posteriormente se recorrió el sendero WaferChatham. En este recorrido se invirtieron más o menos
tres horas. Se tomaron fotografías. En términos
generales este sendero esta mejor conservado que el
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del Rio Genio, el camino se encuentra bien marcado y seguro. Según Fernando Quirós,
no se han destinado fondos al mantenimiento de estos senderos principalmente porque no
son muy visitados y porque a largo plazo se pretende hacer cambios en ellos.
En horas de la tarde se presentaron los avances del componente socioeconómico a
los funcionarios del PNIC, para obtener retroalimentación de los guardaparques y
voluntarios. Al final el público realizó algunos comentarios sobre la utilidad de este tipo
de estudios. Finalmente se hace entrega de encuestas a funcionarios y voluntarios.
16 de Marzo
En horas de la mañana se asiste a la charla impartida
por Jorge Cortés en el PNIC, posteriormente se reúne
con Roberto Cubero (Jefe de Turismo Sostenible) para
actualización de base de datos.
Se recogen 4 encuestas de funcionarios y 4 de
voluntarios.
Se recorre y se toman fotografías de las dos
estaciones que se encuentran en el PNIC: Estación
Sismológica y la Estación Geodésica.
En horas de la tarde se proceso alguna de la
información recolectada en la visita a los senderos, en
las charlas con los guardaparques y en las encuestas ya
recolectadas.
A las cinco de la tarde se visitó el Argo para
realizar la encuestación de los 14 turistas, entre los
cuales se encontraban un norteamericano, un italiano, un
belga, ocho franceses y tres alemanes.
17 de marzo
Se visitó el Okeanos para entrega de encuestas. A lo
largo del día se proceso información de algunas
encuestas a turistas.
18 de marzo
Se hace entrega de encuestas al crucero Dorotea III.
Posteriormente se recolectaron 14 encuestas del
Okeanos. Entre los turistas que respondieron las
encuestas se encontraban tres franceses, siete
norteamericanos, un británico, un canadiense y dos
españoles. Y a lo largo del día se se procesa algunas de
las encuestas ya recolectadas.
19 de Marzo de 2012
Se visitó el sendero Cerrro Yglesias, en un tiempo total de
8 horas. Se tomaron fotografías. Según información
primaria recabada en las entrevistas este sendero no es de
uso público, y de acceso restringido a investigación, ya
que en cerro posee especies de flora que se encuentran en
peligro de extinción se pretende conservar el lugar.
Este sendero tiene gran belleza escénica y
ecosistemas que no se observaron en los otros dos.
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Actualmente el PNIC se encuentra participando en un
concurso realizado por PROPARQUES, con el fin
obtener beneficios económicos para la demarcación y
señalización de los senderos. La idea de
PROPARQUES es sacar la línea de pesca que se
decomisa, picarla y utilizarla de relleno para hacer
madera plástica adicionalmente se obtienen donaciones
de botellas plásticas, tapas plásticas y todo tipo de
plástico que hacen madera plástica.
Por otra parte, el estado del sendero en su
mayoría es de muy difícil acceso, no se encuentra
demarcado ni señalizado, es de muy difícil acceso y
sumamente riesgoso.
20 de Marzo
Se recolectaron 6 encuestas del crucero Dorotea III.
Entre los turistas que respondieron las encuestas se
encontraban cinco norteamericanos y un canadiense.
Se proceso alguna de la información recolectada en la
visita a los senderos, y de encuetas.
21 de marzo
Procesamiento y análisis de la información recabada.
Preparación del informe.
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AEXO 9
INFORME DE GRABACIÓN DEL CANAL 15
El programa Espectro, dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología que
se desarrolla en Costa Rica a nivel de las universidades estatales, perteneciente al Sistema
Universitario de Televisión Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, asistió a la
expedición científica UCR-UNA-COCO-V, proyecto denominado “Interacción océanoatmósfera y la biodiversidad marina del Parque acional Isla del Coco”, con el fin de
hacer un registro documental audiovisual sobre los trabajos investigativos que se realizan
en esta expedición. El objetivo de esta producción audiovisual es generar productos que
de forma clara y concisa expliquen y describan a los televidentes y comunidad científica,
la labor que el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la
Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), el
Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero (LAOCOS) de la Universidad Nacional y
el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE)
también de la Universidad Nacional, realizan en el marco de las investigaciones marinas
en el Área de Conservación Marina Isla del Coco, Costa Rica.
El equipo de trabajo conformado por la productora audiovisual Laura Mora
Rodríguez y el camarógrafo y director de fotografía Manuel Vásquez Blanco, cubrieron
las grabaciones de los procedimientos y labores que realizaron los diferentes subgrupos
que componen la expedición. Para las tomas submarinas se contó con el apoyo de Juan
Manuel Camargo y de Federico Pochet del MV Sea Hunter.

Equipo de grabación de Canal 15. Entrevista al Dr. Álvaro Morales, Director del CIMAR.
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Las siguientes fueron las actividades que se documentaron:
•
Componente Plancton:
- Muestreos verticales y horizontales con diferentes redes de plancton, para obtener
muestras de zooplancton y fitoplancton
- Muestreo de zooplancton en un ciclo de 24 horas
- Muestreos con redes de plancton a 1 metro de los parches de coral (cámara submarina)
- Entrevista Álvaro Morales
•
Componente Oceanografía Química:
- Productividad Primaria
- Colecta de sedimento y de basura en las playas
- Muestreo de agua en botella Niskin
- Filtración de muestras en laboratorio
- Entrevista Jenaro Acuña
•
Componente Oceanografía Física:
- Muestreos con corrientímetro ADCP y transectos con el CTD
- Análisis de datos en laboratorio
- Entrevista Omar Lizano
•
Componente Física Atmosférica y Meteorología:
- Instalación de estación meteorológica en MV Sea Hunter
- Toma de datos y desmontaje de estaciones meteorológicas en Chatham y Wafer
- Entrevista Eric Alfaro
•
Componente Arrecifes y Biodiversidad:
- Cambio de placas (cámara submarina)
- Trampas de sedimentos (cámara submarina)
- Recolección de organismos (cámara submarina)
- Entrevista Jorge Cortés
- Entrevista Jaime Nivia
•
Componente Valoración Socioeconómica
- Trabajo con guardaparques
- Proceso de sistematización de la información
Varios de los procesos de toma de muestras se realizaron por medio de buceo, por
lo que la colaboración de la tripulación que acompaña estas labores, Juan Manuel
Camargo, Federico Pochet y del biólogo marino del CIMAR Jaime Nivia, fue
fundamental al aportar material visual submarino que de otra forma no se hubiera
obtener.
El registro documental corresponde en su totalidad a 15 horas de material
grabado, contando las actividades antes descritas y tomas de apoyo de la isla en general
para describir la escenificación de la Isla del Coco. Las grabaciones se desarrollaron a lo
largo de 9 días de trabajo, ajustándose al cronograma de actividades de cada componente
e investigador.
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Equipo de grabación de Canal 15 durante el muestreo de plancton.

Los productos audiovisuales que resultaran de esta gira de grabación serán:
•
Documentales científicos
Historia de las expediciones a la Isla del Coco, historia de las exploraciones a la Isla por
parte del CIMAR, descripción y explicación de los componentes del proyecto. Con una
duración aproximada de 20 minutos.
•
Semblanza de Álvaro Morales
Biografía de la trayectoria científica del investigador, con una duración aproximada de 6
a 8 minutos.
•
otas CI y Deutsch Welle
Estas notas se enviaran al Noticiero Cultural Iberoamericano (NCI), una producción de
Televisión Española y que se publicará también en su página web. Además, se
transmitirán en el canal Deutsch Welle de Alemania para el programa Reporteros en el
Mundo. Estas notas corresponden a una colaboración de intercambio audiovisual de
aspectos culturales y científicos que se realicen en el país, por lo que se abordaran temas
como la vida de un guarda parques de la Isla del Coco, datos y características de la Isla y
la exploración científica UCR-UNA-COCO-V, con una duración aproximada de 2 a 5
minutos.
El equipo de grabación de imagen y audio que se utilizó, así como la dirección de
fotografía de Manuel Vásquez Blanco, permitió crear un profile o personalización de la
imagen de manera tal que el detalle, el color, la iluminación y el sonido, se apegaran lo
más posible a la realidad del objeto o persona a grabar.
El registro y tratamiento de la imagen se logró con la cámara SONY NXCAM
High Definition, lente SONY 1.6/4.1-82, temperatura de color durante el día a 5600°
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Kelvin y temperatura de color durante la noche a 3200° Kelvin. Para complementar la luz
de las personas u objeto a grabar se utilizó una luz portátil SWIT model: S-2010 de 12 W.
La calidad de la imagen corresponde a una resolución Full High Definition 1920 x 1080,
con un aspecto de pantalla 16:9.
El sonido para las entrevistas se registró con micrófonos inalámbricos SONY
URX-P2 y el audio ambiente se capturó con un micrófono direccional SONY ECM-XM.
Los cuales permiten una alta sensibilidad de captación de los sonidos.
La meta de recopilar material audiovisual de calidad y que de forma accesible
llegue a los televidentes del Canal 15, cumplió con todas las expectativas de producción.
Debido a la distancia, accesibilidad y complejidad de visitar el Parque Nacional Isla del
Coco, la asistencia a la gira científica de la expedición UCR-UNA-COCO-V al Parque
Nacional Isla del Coco, representa un valioso archivo de imágenes tanto para la televisora
universitaria Canal 15, como para la Universidad de Costa Rica, material que será
funcional para posteriores estudios, producciones y material didáctico.
Captar la labor que investigadores(as) de las universidades estatales, Universidad
de Costa Rica y Universidad Nacional, representa un esfuerzo de colaboración y trabajo
por parte de las unidades de investigación que componen estas instituciones
universitarias, así como del Sistema Universitario de Televisión Canal 15.
Esta producción audiovisual representa un eslabón más en la trayectoria de
docencia, investigación y divulgación que definen los principios de la educación pública
de Costa Rica.

Manuel Vásquez Blanco, camarógrafo de Canal 15 Universidad de Costa Rica.
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AEXO 10
PRESENTACIONES PARA EL PERSONAL Y VOLUNTARIOS DEL
PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO

15.III.2012
Daniela Murillo: Resultados del Componente Socio-económico
16.III.2012
Jorge Cortés: Presentación del proyecto: Interacción océano atmósfera y la biodiversidad
marina del Parque Nacional Isla del Coco, Costa Rica” financiado por el Consejo
Nacional de Rectores (CONARE)
18.III.2012
Jenaro Acuña: Resultados del componente de Oceanografía Química
19.III.2012
Omar Lizano: Rasgos batimétricos de la Isla del Coco y sus montañas submarinas vecinas
20.III.2012
Álvaro Morales: Investigando el plancton del Parque Nacional Isla del Coco: algunos
resultados
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AEXO 11
CONFERENCIAS PRESENTADAS EN EL MV SEA HUTER
DURANTE LA EXPEDICIÓN UCR-UNA-COCO-V
13.III.2012
Omar Lizano – Pronóstico del viento y el oleaje
Eric Alfaro – Aspectos Físicos y Socio-económicos del Cambio Climático en
Centroamérica (H. Hidalgo y E.J. Alfaro)
14.III.2012
Jorge Cortés, Omar Lizano, Eric Alfaro, Jenaro Acuña, Alvaro Morales, Juan Pablo
Salazar, Daniela Murillo, Laura Mora
Plan de trabajo de los componentes del proyecto de investigación: Interacciones océanoatmósfera y la biodiversidad marina del Parque Nacional Isla del Coco
Omar Lizano – Rasgos batimétricos de la Isla del Coco y sus montañas submarinas
vecinas
15.III.2012
Jorge Cortés – Las zonas profundas de Costa Rica
16.III.2012
Juan Pablo Salazar – Interacción entre remolinos de Papagayo y el domo térmico
17.III.2012
Álvaro Morales – Investigando el plancton del Parque Nacional Isla del Coco: algunos
resultados
18.III.2012
Jenaro Acuña – Presencia de antibióticos en aguas de ríos de Costa Rica
19.III.2012
Presentaciones a la tripulación
20.III.2012
Daniela Murillo – Resultados del componente socio-económico
21.III.2012
Presentación de video y fotografías de la expedición
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