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COMUNICADO DE PRENSA
ACCIDENTE DE BUCEO EN EL PARQUE NACIONAL ISLA DE COCO
Con respecto al incidente que sucedió ayer 30 de noviembre en horas de mañana en el
punto de buceo Manuelita, en el Parque Nacional Isla del Coco, el Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) desean comunicar
lo siguiente.
El incidente es un hecho aislado ya que este es el primer hecho que se presenta de esta
magnitud en el Parque Nacional Isla del Coco, según informan los funcionarios del Área de
Conservación Marina de Cocos.
En el 2012, investigadores que visitaron la Isla marcaron cinco tiburones tigre, entre estos
tres hembras y dos machos, siendo las hembras las de mayor longitud unos 4 metros
aproximadamente, las cuales tienen mayor actividad en los puntos de buceo en horas de la
tarde y en las primeras horas de la mañana sin ocasionar ningún situación de cuidado, hasta
el sucedido ayer. Además, el Parque Nacional Isla del Coco es famoso para la práctica del
buceo ya que se pueden observar unas 14 especies de tiburones en los que se destaca la
presencia del tiburón ballena (Rhincodon typus) y el tiburón martillo (Sphyrna Lewini).
El incidente fue atendido por los funcionarios del SINAC de apellidos Corrales y Gómez, en el
sitio varios médicos que se encontraban realizando turismo de buceo en la zona son quienes
confirman el deceso de la turista norteamericana de apellido Bhandari; la cual tenía fuertes
laceraciones en ambas extremidades. La otra víctima fue el guía de buceo de apellido
Jiménez, el cual se encontraba consciente y con signos vitales estables con una herida de
consideración en una de sus extremidades.
Según manifiesta Jiménez, el ataque fue ocasionado por una hembra de la especie tiburón
tigre durante el ascenso hacia la parada de buceo, al percatarse de un primer acercamiento
el trata de espantar el tiburón, al llegar a superficie el ataque a la turista ya era notable y es
el panguero quien trata de repeler el ataque que se estaba dando en superficie al guía de
buceo, posteriormente los funcionarios del Parque Nacional Isla del Coco.
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