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28 de octubre del 2020 
SINAC-DE-1186 
  
Señores 
Directores de Áreas de Conservación 
Directores de ASP  
Coordinadores de Investigación 
Enlaces Marino-Costeros 
SINAC 
 
 

Asunto: Oficialización del “Protocolo para la restauración de arrecifes y comunidades 
coralinas de Costa Rica”. 
 

Por este medio me permito oficializar el “Protocolo para la restauración de arrecifes y 
comunidades coralinas de Costa Rica”,  Este protocolo tienen el objetivo de exponer de 
forma concisa los procesos teórico prácticos,  que un proyecto de restauración coralina 
debería desarrollar, de tal manera que los profesionales en ciencias y gestión ambiental 
puedan tener un panorama más claro del potencial de la restauración coralina como medida de 
manejo, para que de esta forma puedan establecer metas consecuentes en pro de los 

ecosistemas arrecifales tanto dentro como fuera de las ASP. 
 
Es importante tener claro que las investigaciones no pueden ser limitadas a una metodología 
en particular, según la normativa vigente en el país, pero sí podríamos  promover con los 
investigadores que deseen llevar a cabo este tipo de investigaciones de largo plazo 
(monitoreo), la utilización mínima de este protocolo. 
 
Este protocolo se puede bajar de la página web, en el siguiente link: 
   
 
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/ASP/Protocolo%20Restauraci%C3%B3n%20Arrecifes%20y%20Cmu
nidades%20Coralinas%20CR%202020.pdf 
 
 
La mismas fue elaborada con apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) a través del 
proyecto “Desarrollo de un mecanismo financiero innovador para la conservación de arrecifes de coral 
en República Dominicana” financiado por el Fondo de Cooperación Triangular para América Latina y 
el Caribe, y con compañeros de Areas de Conservación y la Secretaría Ejecutiva. 

http://www.sinac.go.cr/ES/docu/ASP/Protocolo%20Restauraci%C3%B3n%20Arrecifes%20y%20Cmunidades%20Coralinas%20CR%202020.pdf
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/ASP/Protocolo%20Restauraci%C3%B3n%20Arrecifes%20y%20Cmunidades%20Coralinas%20CR%202020.pdf
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De igual forma, les informo que en el mes de noviembre se estará dando una capacitación, tanto 
teórico como práctico, para lo cual se estará coordinando desde la Secretaría Ejecutiva la 
convocatoria.   Además, les solicito que lo comuniquen a todos los funcionarios que están ligados con 
este tipo de procesos 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Rafael Gutierrez Rojas  
Director Ejecutivo a.i.  
 
 
RGR/jac/CorrespondenciaEnviada2020*23.10.2020 
 
 
C: Henry Ramírez M, Dpto. de Conservación y Uso Sostenible, SE-SINAC 
 Gustavo Induni, Coordinador de Investigación, CUSBSE-SE-SINAC 
 Jenny Asch C., Coordinadora Programa Marino Costero, CUSBSE-SE-SINAC 
 Archivo  
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