
El propósito de este boletín es proporcionar 
información de los diferentes programas que se 
desarrollan en Parque Marino del Pacífico, para así 
poder brindar una opción más amplia de lo que el 
turista está acostumbrado a ver en las visitas. 
 
Por lo general, un visitante regular puede 
observar sólo una cuarta parte del trabajo que se 
realiza en nuestra institución, ya que contamos 
con programas de extensión que abarcan otras 
áreas de trabajo, además de la exhibición de 
peces y otros animales. 

Introducción 

Reseña Histórica 
El Parque, cuya  página web es: 
www.parquemarino.org, se fundó en el 2002. 
Después de un periodo difícil en sus primeros 
cuatro años, ha logrado estabilizarse y continua 
hacia su consolidación.   
 
La fase constructiva de su primera etapa finalizó 
en el 2004, dos años después de inaugurado.  Se 
han consolidado los programas en Conservación 
Marina, Educación Ambiental, Turismo, Producción 
e Investigación Marina, los que cuenta con el 
apoyo de los programas de Administración y 
Mantenimiento.  Se está gestionando el desarrollo 
de una segunda fase del Parque, centrada en la 
construcción de un acuario marino más, y el 
reforzamiento de los programas operativos. 
Actualmente nos encontramos en la fase de 
elaboración de los planos. 
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El Parque Marino del Pacífico es una organización 
interinstitucional, liderada por el 
Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET). Participan además 
la Universidad Nacional (UNA), el Instituto de 
Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Nacional 
de Biodiversidad (INBio) y la comunidad de 
Puntarenas. Su misión es promover, apoyar y 
difundir la investigación, la educación y el uso 
sostenible de la biodiversidad marina.  Es además 
un centro para la recreación, donde la familia 
costarricense y los visitantes extranjeros pueden 
compartir en un ambiente agradable. 
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Visite nuestra sección de documentos on line en: 
http://www.parquemarino.org/esp/documentos.htm 
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El Parque Marino cuenta con el Programa de 
Turismo, el cual se encarga promover la visitación 
turística al Parque y velar por que el visitante 
tenga una agradable experiencia; así pone a 
disposición de grupos organizados el servicio de 
guía; además de brindar, información sobre las 
especies en exhibición, con descripciones y 
características especiales. 
Actualmente, existen 11 acuarios pequeños (casi 
200 litros) con diferentes muestras de animales 
marinos; entre ellos botetes, anémonas, 
cangrejos, estrellas de mar, peces payasos, 
caballitos de mar, erizos de mar, morenas. 
También se cuenta con 4 acuarios medianos 
(1500 litros cada uno), de los cuales 2 de ellos 
tiene peces muy coloridos representativos de la 

Una Ventana al Mar 

Nuestro Acuario es orgullo para nuestra 
institución, no sólo porque tenemos la pecera más 
grande de Centroamérica, sino también porque es 
el primer acuario de Costa Rica y el primer 
esfuerzo gubernamental por acercar a los 
costarricenses a la vida marina, para 
sensibilizarlos y concientizarlos acerca de la 
importancia de cuidar los recursos marinos 
costeros. 
 
Además nuestros visitantes una vez afuera del 
acuario, pueden admirar otros animales como: el 
gran cocodrilo de casi 2 metros, caimanes de más 
de un metro, y 4 diferentes especies de tortugas 
de tierra, conviviendo juntas. Pueden también 
deleitarse con dos magníficos murales que 

Primer Acuario de Costa Rica 

Disfrute de nuestra 
pecera de contacto, 

habilitada los fines de 
semana y conozca las 
criaturas del mar más 

cerca que nunca. 
 

La piscina para los niños y niñas cuenta con 
un pequeño tobogán en forma de ballena. 

 

“La pecera más grande de 
Centroamérica”. 

Parque Marino del Pacífico 
 

Página 2 

zona de nuestro Caribe costarricense. Además 
tenemos 2 grades acuarios de 6.000 litros cada 
uno y nuestra gran pecera de 90.000 litros de 
agua (La más grande de Centroamérica), donde 
se pueden encontrar los grandes peces meros 
de hasta 30 kilos y los tranquilos tiburones 
nodriza, junto con grandes jureles y otros 
peces.  
  

adornan nuestras paredes, uno creado por la 
renombrada artista y profesora de la 
Universidad de Costa Rica Ivett Guier (donado 
por la UNESCO) y el otro creado por la 
Asociación de Pintoras Corazones Valientes 
(donado por FundeCooperación). Ambos 
murales presentan temas alusivos al mar.  
 
Como nuestro objetivo es la familia 
costarricense, el visitante en el Parque podrá 
disfrutar de las áreas verdes con zonas de 
picnic, y área de juegos para infantes, además 
de juegos de agua y una piscina para los más 
pequeños. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Consulte horarios y tarifas en: 

http://www.parquemarino.org/esp/horarios.htm 
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Estudiantes de todas 
las edades podrán 

disfrutar de las 
actividades  

relacionadas a temas 
marinos. 

 

Educación Mirando al Mar 

El Programa de Educación Ambiental del Parque 
Marino del Pacífico ofrece una variedad de 
actividades, las cuales funcionan como estrategias 
educativas para escuelas y colegios que deseen 
agregar a sus programas de estudios temas 
relacionados con la biología marina. 
 
Muchos de los talleres educativos con los que cuenta 
el Parque Marino se adaptan a los programas de 
estudios establecidos por el Ministerio de Educación 
Pública. Por lo tanto, se ofrece a cada nivel 
académico un taller con un tema especializado y 
aplicable a la biología marina. 
 
Además tenemos a disposición charlas muy amenas 
sobre temas generales como: tortugas marinas, 
ballenas, tiburones, caballitos de mar, arrecifes 
coralinos, entre otras; las cuales van dirigidas al 
público en general, para que se puedan disfrutar en 

Centro de Rehabilitación y Rescate de Animales Marinos 
 El CRRAM inició gracias a donaciones de Florida 

Bebidas y Pesquera Cannavo de Venezuela, y al 
apoyo de Fundación CRUSA, construyéndose una 
pequeña instalación para albergar tortugas 
marinas, tanto del Pacífico como del Caribe.  Se 
cuenta con el apoyo técnico de biólogos marinos y  
un veterinario; además de asistentes y voluntarios . 
 
El objetivo es rescatar, rehabilitar mediante manejo 
biológico y veterinario, y liberar en el menor 
tiempo posible, a los animales marinos que se 
remiten al Centro. En el Parque se procura la 
liberación de todos los animales sanos o 
rehabilitados, excepto aquellos que no se puedan 
valer por si mismos, como es el caso de los 
pelícanos totalmente inhabilitados para volar, o de 
dos tortugas marinas en los que no es posible su 
liberación, debido a sus condiciones fisiológicas. 
De tal forma estos llegan a asumir un 
importantísimo rol de educación sobre los 
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familia o en grupos organizados de todas las 
edades. El servicio se debe reservar con 
anterioridad. 
 
Este Programa busca que las personas se 
familiaricen con las especies marinas, mediante 
actividades, que les permitan interactuar con la 
fauna y vegetación  propias de la provincia de 
Puntarenas. El objetivo final es que  los visitantes se 
sensibilicen ante la vulnerabilidad de nuestros  
mares y de los seres que lo habitan. 

visitantes. 
El CRRAM cuenta con el apoyo del Hospital de 
Especies Menores de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la UNA, y ha tenido un éxito de casi 
el 80% en la rehabilitación de las tortugas marinas 
adultas, de las especies conocidas como lora, carey 
y verde, que han llegado a nuestras instalaciones.  
  

Conozca algunas otras historias de tortugas marinas en: 
www.parquemarino.org/esp/conservacion.htm 
 

 
Todas las tortugas marinas que han sido exitosamente 

rehabilitadas, han regresado a su hábitat natural. 
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“Pargo Manchado un pez de la zona, 
altamente cotizado por la exquisitez 

de su carne”. 
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En el trópico existe gran variedad de especies de 
peces con potencial comercial, que podrían ser 
producidos en laboratorios y cultivados en granjas 
marinas flotantes, con sustento en la 
correspondiente investigación.  
 
La Universidad Nacional, desde los años 90, realiza 
esfuerzos por mejorar el conocimiento de la especie 
conocida como pargo manchado (Lutjanus 
guttatus). El Parque Marino, asesorado por la UNA 
ha continuado la investigación con esta especie, 
obteniendo a partir del 2005 las primeras 
producciones masivas. Esto a cargo del Programa de 
Investigación y Desarrollo, el cual busca descubrir 
tecnologías en la producción de peces para la 
implementación de cultivos marinos sostenibles. 
 
Los primeros juveniles producidos han sido 
destinados al “Proyecto Sostenible de Maricultura 
del Golfo de Nicoya”, dentro del cual la Asociación 
de Pesca y Cultivo de Isla Venado, fue beneficiada 
con donaciones de la Misión Taiwán para la 
construcción de las jaulas flotantes, que posibilitan 
el crecimiento de los juveniles hasta una talla 
comercial.  
 

Pioneros en Piscicultura 
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500 metros Este del Muelle de 
Cruceros Puntarenas Centro     

Costa Rica 
 

Teléfono 
(506)2661-5272 

 
Fax 

(506)2661-0633 
 

Correo electrónico 
info@parquemarino.org 

¡Estamos en Web! 

Visítenos en 

www.parquemarino.org 

 

La Granja Marina 
actualmente esta 

ubicada en la Bahía 
de la Isla San Lucas, 
cuenta con 8 jaulas 
flotantes y una gran 

plataforma de 
trabajo, donde se 
ubica un pequeño 

restaurante, abierto 
al público. 

Otros juveniles producidos han sido 
usados en investigaciones del área de 
“Nutrición” y en otras investigaciones 
generales sobre la optimización de la 
tecnología. 

Actualmente ya se cuenta con el paquete 
tecnológico para el cultivo del pargo 
mancha. Y se están haciendo esfuerzos en 
investigación en la etapa de engorde, 
donde se busca maximizar la producción 
de carne, y así encontrar el punto de mayor 
rendimiento comercial 
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