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Relación de asociatividad CoopeSoliDar R.L., CoopeTárcoles R.L.,
con el apoyo AVINA

Firma del Código Ético de Investigación y Cooperación
Coopetárcoles R.L. – CoopeSoliDar R.L., Escuela de
Biología UCR- Curso de Zoología
Por Coope SoliDar R.L. y Alejandra Gamboa, Zoología UCR

Uno de los resultados más tangibles surgidos del I Foro de discusión sobre la
raya del Pacífico de Costa Rica, realizado en el Centro de Investigación del
Mar (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica, abril del 2006, ha sido el
establecimiento del “Código Ético de Investigación y Cooperación
Coopetárcoles R.L. – Coope SoliDar R.L., Escuela de Biología UCR- Curso
de Zoología”. Este Convenio de Cooperación se sustenta en los valores de
respeto, transparencia y compromiso social y ambiental.

Con el establecimiento de este Convenio se busca, contribuir al
fortalecimiento de algunas iniciativas que la relación de asociatividad entre
Coope SoliDar R.L. – CoopeTárcoles R.L. impulsan como por ejemplo, la
consolidación del reconocimiento del Área Marina Comunitaria para la Pesca
Responsable; fortalecer el trabajo de investigación local que está realizando
CoopeTárcoles R.L., con el apoyo de Jeanneth Naranjo; brindar información
científica que pueda ser utilizada para un manejo más apropiado del recurso
pesquero y promover una relación más activa entre los estudiantes de
Zoología de la UCR con la comunidad de pescadores de Tárcoles. Además de
ello, y siempre con la autorización y reconocimiento de CoopeTárcoles R.L.,
generar información que pueda ser divulgada e incluso publicada.
En este momento se están desarrollando dos proyectos por los estudiantes de
la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.
•

•

Proyecto 1: Elaborar un catálogo fotográfico sistemático de las
especies de rayas de interés comercial que se desembarcan en la
cooperativa de pescadores CoopeTárcoles R.L., como aporte a la
promoción y divulgación de la conservación de los recursos costeros
con el uso sostenible de la pesca artesanal.
Proyecto 2: Descripción de la historia natural y análisis de los ciclos
de pesca del pargo manchado (Lutjanus guttatus).

Profesor Gilbert Barrantes, firmando el
Convenio de Cooperación CoopeTárcoles
R.L., Coope SoliDar R.L., Escuela de
Biología UCR-Curso e Zoologia,

Estudiantes del Curso
de Zoología/ UCR.
Maximiliano Ruiz
Wilberth Barrantes
Cipriano Ardón
Henry Villegas
Jonathan Arguedas
Rodrigo Chaverri
Edwin Céspedes
Alexandra Gamboa

Profesores
Gilbert Barrantes,
Coordinador
Helena Molina
Bernal Rodríguez

Contáctenos a nuestro teléfono: (506) 637- 0210

¿Que es Código Ético de Investigación?
Es un compromiso de las partes, a partir del reconocimiento de
valores importantes para el desarrollo de la investigación de
manera que sea, relevante y respetuosa de la cultura,
conocimiento local y necesidades de los actores locales o
comunidades en dónde se desarrolla.

Apoyando en el Centro de Acopio y trabajando en el
Mar
Además de los Proyectos de investigación de los estudiantes del curso Zoología UCR, en coordinación con el CIMAR/UCR , el estudiante Tobias Sadner, está
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apoyando la elaboración de la cartografía del Área Comunitaria Marina de Pesca
Artesanal Responsable en Tárcoles.

Estas investigaciones aportan información científica para la identificación de

“Compromiso social y
ecosistemas fundamentales, contribuyendo en la zonificación del Área Comunitaria ambiental:
Marina de Pesca Artesanal Responsable y en la conservación y uso sostenible de los

apoyando el
desarrollo de
espacio geográfico la información científica y tradicional existente en esta zona destrezas, generando
resultados prácticos
marina.
que se puedan
aplicarse a la realidad
Algunos Productos Esperados:
que vive
CoopeTárcoles R.L.;
• La construcción de una maqueta mostrando los diferentes ambientes
tanto marinos como terrestres en esta área marina de pesca responsable
desarrollando
actividades para la
• Organización de una biblioteca con información científica sobre los
construcción del
ambientes marinos de la región de Tárcoles.
conocimiento en la
comunidad de
Tárcoles”
ambientes y recursos marinos del área de interés. Este trabajo espera ubicar en el

Tomado de los Valores que rigen el
Código Ético de Investigación y
Cooperación Coopetárcoles R.L. – Coope
SoliDar R.L., Escuela de Biología UCRCurso de Zoología.

Las fotografías muestran algunas de las actividades realizadas por los estudiantes durante las giras.
La fotografía de la izquierda, aprendiendo y compartiendo el conocimiento con los pescadores
artesanales. La imagen de la derecha, identificación de especies en el centro de acopio.
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