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LA RIQUEZANOS LLEGARÁDEL
MAR; ÉSTE NOS INSPIRA, NOS

ALIMENTA YNOS DARÁ TRABAJO

PROFESIONALESdel nuevo siglo

Nuestra mirada se dirige en busca del resto de
Costa Rica, su territorio marino que representa un po-
tencial económico extraordinario.

Superficie de Costa Rica En kilómetros
cuadrados

Terrestre 51.100
Marítima
(mar territorial) 17.995
Total 69.095
Mar Patrimonial

*
*La superficie que constituye el mar patrimonial es

una Zona Económica Exclusiva

Ventaja adicional de Costa Rica: acceso a los
dos océanos más importantes del planeta, por lo an-
gosto de su territorio.

Fuentes de Trabajo

Existe una vasta
gama de trabajos rela-
cionados con el mar co-
mo centro de interés;
entre los más conoci-
dos están: la construc-
ción naval, la
investigación oceánica,
el deporte marino, la
marina mercante, el
transporte marítimo con
fines turísticos, la
explotación de su ri-
queza como fuente ali-
menticia, por ejemplo la
pesca, la explotación

de su riqueza mineral con fines industriales, siendo en
este aspecto la explotación petrolera la más conocida, y
más recientemente, la utilización de la energía del mar
para transformarla en energía eléctrica. Las actividades
ligadas a la protección del mar, de sus especies y a la
lucha por evitar la contaminación han tomado auge en
las postrimerías de este siglo.

La investigación y el uso
de equipo de alta tecnología

Han permitido y lo harán cada vez más, conocer
nuestro potencial para aprovecharlo en procura de me-
jorar nuestra calidad de vida y ojalá sin destruirlo, para
que Ia población del nuevo milenio lo disfrute como
fuente de alimentación, de desarrollo económico- social
y de esparcimiento y lo herede en mejores condiciones
a las otras generaciones.

Según la revista “Muy Interesante” entre los oficios
más novedosos relacionados con el mar, que tendre-
mos a futuro en pleno desarrollo, se encuentran:

Acuicultores

A medio camino entre la agricultura y la ganadería,
garantizarán la biodiversidad del mar, serán los cuida-

dores de las granjas marinas; tendrán a su
cargo auténticos “ranchos” sumergidos en
enormes praderas donde cuidarán a los
atunes como si fueran ovejas. Hoy nos ocu-
pamos de especies como moluscos y algas
en recintos protegidos, más adelante, los
acuicultores se dedicarán al cultivo de mu-
chas especies marinas.

Acuanautas

Serán los navegantes acuáticos encar-
gados del acarreo de productos marinos.
Se dedicarán al comercio y al transporte
empleando nueva tecnología y en otro am-
biente.

Buzos mineros

Se encargarán de extraer minerales del
mar.

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


