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Introducción 
Este boletín corto busca resaltar la importancia 
histórica, cultural y biológica que encierra el 
Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), Costa Rica. 
 
Actualmente, gracias a la donación del Fondo 
Francés Para el Medio Ambiente Mundial (FFMAM), 
el Parque Marino del Pacífico (PMP) cuenta con una 
sala dedicada a informar acerca de la historia, 
importancia, problemática y acciones a tomar 
entorno al PNIC. La información fue proporcionada 
por la Oficina de Coordinación del proyecto 
conjunto entre el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y el FFMAM.  
 

Aporte del FFMAM para la conservación de la Isla 
 

El FFMAM se creó en 1994 después de la Cumbre 
de la Tierra realizada en Río de Janeiro, Brasil en 
1992. Apoya iniciativas tendientes a la 
conservación de la biodiversidad, contribuye con la 
financiación de proyectos en los ámbitos del 
cambio climático, aguas internacionales, 
degradación de tierras y contaminantes orgánicos 
persistentes, todo ello, en el conjunto de los países 
en vías de desarrollo. 
 
El establecimiento de la Exposición Permanente 
sobre el PNIC en el Parque Marino del Pacífico 
(PMP), se logra gracias al apoyo financiero del 
FFMAM en el marco del Proyecto “Protección de la 
Biodiversidad del Área de Conservación Marina Isla 
del Coco (ACMIC)” suscrito entre el Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; y la  

Cooperación Francesa el 04 de noviembre del 
2003 y que inició en septiembre del 2005. 

La misión del FFMAM realizada en marzo 2009 
a Costa Rica, recomendó fortalecer las 
gestiones para visibilizar el apoyo brindado por 
el Gobierno Francés a través del FFMAM al 
ACMIC. El establecimiento de estas acciones en 
el PMP permitirá que sus visitantes estén 
informados del apoyo brindado por el gobierno 
francés al esfuerzo de conservación de esta 
joya de biodiversidad clasificada como Sitio de 
Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, 
en 1997; y reconocida como Humedal de 
Importancia Internacional en 1998. 
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Ubicación geográfica 
La Isla está situada en el Océano Pacífico Oriental 
Tropical (POT) a 532 km al Sur Oeste de Cabo 
Blanco, Puntarenas, entre coordenadas: por el 
Norte a 5º 33’26” N, por el Sur a 5º 30’06” N, por 
el Oeste a 87º 05’46” W, y por el Este a 87º 
01’47” W. Tiene un área protegida de 23,85 km2 
terrestres y 1997 km2 de extensión marina. 
 
Historia 
En 1949, la isla del Coco quedó oficialmente 
integrada al territorio soberano nacional. En 
1978 fue declarada Parque Nacional y en 1995 se 
crea el Área de Conservación Marina Isla del 
Coco. Ya en 1997 se reconoce como Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad. En 
1998 es reconocida como Humedal de 
Importancia Internacional RAMSAR. En el año 
2002 fue declarada Patrimonio Nacional, Cultural 
e Histórico de todos los y las costarricenses y en 
la actualidad forma parte de la iniciativa del 
Corredor Marino del Pacífico. 
 
En su historia se distinguen diversas etapas: 
descubrimiento se remonta al periodo entre 
1531 y 1542; la isla figuró por primera vez en el 
planisferio de Nicholas Desliens como Ysle de 
Coques. Posteriormente, viene la época de 
piratas, corsarios y tesoros, durante los siglos 
XVll y XVlll, donde destaca el afamado “tesoro de 
Lima” en 1821, ya que los piratas visitaban la isla 
por su abundancia en agua dulce, madera, pesca 
y cocos. Un tercer periodo de balleneros desde 
1793 hasta la década de 1860, tratándose de 
tripulaciones que operaban especialmente en los 
alrededores de la Isla Galápagos. La etapa de 
exploradores y científicos, se inicia con la visita 
de Alejandro Malespina en 1791, enviado por la 
Corona Española para realizar un reconocimiento 
hidrográfico del Pacífico Americano.  
 

Durante el periodo de la colonia penal (1879- 
1881), se establecieron actividades agrícolas 
con la consecuente tala del bosque. La colonia 
agrícola (1884-1912), promovida por August 
Gissler junto con colonos alemanes que 
realizaron una búsqueda intensiva del tesoro. 
La búsqueda de tesoros, inicia en el primer 
cuarto del siglo XlX y finaliza en 1992. Con 
más de 300 expediciones de búsqueda del 
tesoro a la fecha, sin resultados conocidos. 
 
Otras fases históricas modernas que deben ser 
estudiadas son: exploración y turismo criollo (a 
partir de 1932), la Isla como área protegida y 
patrimonio natural de la humanidad (a partir 
de 1978) y turismo organizado (a partir de 
1980). 

Hablemos de la Isla y su entorno 

Mapa de Nicolás Desliens, Primera vez que se 
representa la Isla del Coco 
 

Biodiversidad 
El contexto geográfico, dado por su geología, 
clima, exposición a corrientes marinas y 
aislamiento con respecto al continente; han 
propiciado el desarrollo de una variedad de 
ambientes marinos y terrestres, y en 
consecuencia condiciones ecológicas para 
generar una excepcional biodiversidad, que es 
parcialmente conocida en la actualidad. 
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En sus aguas circundantes, existe una población 
residente del delfín hocico de botella, se observa 
además la ballena picuda de Cuvier, la ballena 
jorobada, ballena piloto, cachalotes y leones 
marinos de Isla Galápagos. Asimismo, 800 
especies de invertebrados (14.5% endemismo), 
600 especies de moluscos, 300 de peces, y 32 de 
corales.  
 
La avifauna (aves) de la isla, está compuesta por 
unas 100 especies, 13 de las cuales son  
residentes, el resto son visitantes regulares o 
accidentales. De las especies residentes 5 son 
terrestres y de ellas 3 endémicas de la Isla: un 
mosquerito, un cuclillo y un pinzón (que forma 
parte de los llamados pinzones de Darwin), 
además, una reinita que es endémica de las Islas 
del Coco y Galápagos. 
 

 

Encuentre más información en: 
www.isladelcoco.go.cr 

Reinita (Dendroica petechia aureola) 
endémica del PNIC e isla Galápagos  

La flora del PNIC corresponde a un bosque 
tropical pluvial. Se han identificado alrededor 
de 135 especies de fanerógamas (plantas con 
flores y semillas), de las cuales un 7.4 % son 
especies endémicas.  

En cuanto a su fauna, se puede destacar que la 
isla no cuenta con mamíferos nativos.  
 

Han sido reportadas 74 
especies de helechos y 
afines, con un 6.6 % de 
endemismo; 85 especies 
de hongos que se 
estiman en el 50% de las 
especies existentes; 162 

especies de briófitas, de las cuales 56 son 
musgos y 106 hepáticas; más 99 especies de 
líquenes folículos. Por lo anterior, el PNIC 
puede ser considerado como una unidad 
biogeográfica disjunta en el POT, que 
constituye un jardín botánico con elementos 
de diversas regiones fitogeográficas. 
 
Especies Introducidas 
Se trata de cerdos (Sus scrofa,), venados cola 
blanca (Odocoileus virginianus), hormigas 
(Formicidae), cabras (Capra hircus), gatos 
(Felis catus), ratones (Mus musculus) y ratas 
(Rattus rattus y R. norvegicus); así como 
algunas plantas: marañón, achiote, piña, 
sarangundí, pastos, entre otras. Mientras los 
cerdos alteran el suelo, cambian la 
composición y estructura del sotobosque y 
dispersan semillas fuera de sus ecosistemas 
particulares; los depredadores como el gato 
y las ratas depredan aves y reptiles 
endémicos. Consecuencia de ello es que 
grandes extensiones de bosque han 
desaparecido y nichos de las especies 
naturales han sido alterados. 

http://www.isladelcoco.go.cr/�


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 

  
 
 

períodos históricos de la isla, 
entre ellos: piratas, 
balleneros, exploradores y 
científicos, así como la 
colonia Gissler. 

 A la Isla se llega más que en barco… Al 
acercarse a la sala de exhibiciones  
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Si deseas ayudar a uno de los tesoros naturales del mundo: 
https://www.cocosisland.org/comopuedoayudar/donaciones_online/  

Visitando la isla desde el acuario del Parque Marino… 

 Un bello mural sobre los ambientes 
naturales del PNIC le da la bienvenida.  

 La exuberancia de su 
bosque tropical 
pluvial quedó 
plasmado en los 
muros del acuario, 
junto con parte de su 
fauna endémica que 
exalta la importancia 
de la isla. 

 Repasemos la historia. Aquí un conjunto de 
gráficas tratarán de recrearle los diferentes  
 

 A que encuentras el tesoro!... una ruta en 
gráfica de piso te llevará a descubrir el 
verdadero tesoro del PNIC.  

 Cuidado! los tiburones andan sueltos…  

 La integridad de la Isla del Coco se 
encuentra amenazada. La presencia del ser  
 

temporales, podrá divisar a 
lo lejos el barco, donde 
además de iniciar el viaje, 
puede tomarse lindas fotos 
como recuerdo. 
 

humano ha sido y es la 
causante de las 
alteraciones, pero todos 
podemos colaborar. 
Contacta a la Fundación 
Amigos de la Isla del Coco 
(FAICO) y descubre cómo! 
 

Podrás caminar sobre 
una realista imagen en 
la sala principal del 
acuario. 
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