
LA ISLA DEL COCO 
Allá en las lejanías del Mar Pacífico, como a 500 

kilómetros de Costa Rica, se encuentra una pequeña isla. 
Apenas mide 2 mil 400 hectáreas, o sea unas 3 mil 
manzanas. Se llama la Isla del Coco. Encontrar esa isla 
en el inmenso mar es como encontrar un grano de arena 
en una batea de agua. 

Se cree que el primero que la encontró fue Juan 
Cabezas, un capitán español que navegó por esos mares 
en el año 1526. Se maravilló al ver que de ese pequeño 
pedazo de tierra nacían cantidades de agua ,dulce. El 
territorio es quebrado. El cerro más alto mide como 600 
metros sobre el nivel del mar y el agua dulce y cristalina 
le brota por varias partes. Hay cataratas que se 

desprenden de más de 1 00 metros de altura. Por esa 
cantidad de agua la isla está llena de vida. En ella viven 
desde hace miles de años, en la espesura del bosque, 
más de 70 especies diferentes de aves. También 
lagartijas y peces de agua dulce y más de 300 especies 
de insectos. 

Una isla tan maravillosa no podía permanecer oculta. 
El cuento pasó de boca en boca. En aquellos tiempos se 

poblaron los mares que rodean nuestras tierras de los 
temibles barcos piratas. 
Estas eran tierras con
quistadas y los gobiernos 
estaban en Europa. Y por 
eso las riquezas de aquí ._..,_,
iban en barco rumbo a 
Europa. Los barcos pira- z�:.

0 

tas se dedicaban a sa-
<Ámtg,, o 

quear esos barcos y los 
* 

hundían. Los restos de En este mapa de la Isla del Coco se

cientos de barcos de aquel pueden apreciar los ríos que la zurean por
todos lados y la forma que tiene la Isla 
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En 1888 se nombró gobernador de la 
isla a Augusto Gissler, un señor 
alemán que también quería buscar el 
tesoro. Aquí se puede ver a Augusto 
Gissler de barba en el frente de su 
casa con su esposa y un peón de 
nombre Dionisio que le acompañó 
siempre. 

tiempo están en el fondo 
de los mares. 

Para los piratas la Isla del Coco era un refugio 
perfecto. Allá por el año 1821 habían aires de guerra en 
toda América del Sur. Los suramericanos querían 
independizarse de España. Debido a esto la Iglesia 
Católica y el representante de los reyes de España 
decidieron sacar sus tesoros de Lima, la capital de Perú y 
llevarlos a un lugar más seguro. A esos dos tesoros 
juntos se les dio el nombre de "Tesoro de Lima". Se 
calcula que su valor era de unos 60 m_illones de dólares. 
Dicen que entre las riquezas iba una estatua de oro puro 
de la Virgen María del t�maño de una persona. Los 
investigadores calculan que esa estatua pesaba por ahí 
de mil kilos, o sea 2 mil libras. 

Los dos tesoros juntos fueron llevados al puerto de 
Callao que quedaba como a 1 O kilómetros de Lima. 
Luego se contrató a un inglés de nombre Thompson para 
que sacara en su barco yl tesoro al mar. En el barco iban 
Thompson y su tripulación pero además seis 
representantes de los reyes·, y dos sacerdotes enviados 
-por la Iglesia Católica. Estos ocho hombrés iban a ·cuidar 
los tesoros. La idea era pasar unos meses en alta mar o 
en alguna isla segura, para regresar cuando todo 
estuviera tranquilo en tierra. 

Pero no fue así. No habían siquiera dejado de ver las 
luces del puerto de Callao, cuando la avaricia se apoderó 
del capitán Thompson y su tripulación. Le cortaron las 
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gargantas a los 8 hombres que llevaban cuidando el 
tesoro, y los tiraron �fi'iilli1 as infestadas de tiburones. 
Después enru la Isla del Coco donde 
escondieron e 

CieJit'ó"§r$M'é, buscado el "Tesoro de 

también llevara 
isla se le lla 

Hasta 

Lb, ue sí se sabe es· que 
ompson lo escondió 

e [otros barcos piratas 
sai isla. Por eso a esa 

, pe 500 expediciones 
' ún parece, sólo se 

onedas de oro. 

una 

os¡presos 
u,as, que 
puerto de 
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En el año 1949 las Naciones Umdas 
confirmaron la soberanía de Costa Rica 
sobre la Isla del Coco. Con esto, Costa 
Rica aumentó sus aguas territoriales en 
más de 73 mil hectáreas, y le 
pertenecen los derechos de pesca en 
esas aguas. En esta foto, cuatro 
guardias civiles de Costa Rica afirman 
la soberanía de este país sobre "La Isla 
del Coco". 

en el mar y por las mismas aves marinas. El clima 
favorable de la isla se encargó de que las semillas 
prosperaran y poco a poco plantas y árboles comenzaron 
a cubrir toda la isla. Con el tiempo, muchas de las plantas 
fueron cambiando para adaptarse mejor al clima de la 
isla, por lo que ya no son iguales á las que hay en la 
tierra firme. Lo más curioso es que algunas plantas 
llegaron de México y de Centro América, como el 
almendro de playa y la majagua. Pero la mayoría llegaron 
de América del Sur, entre ellas el copey, la palma, el palo 
de hierro, la ocotea y otras más. En la isla viven 3 
especies de aves que no existen eli ninguna otra parte 
del mundo. También es el único lugar del mundo donde 
anida una golondrina del m�r llamada Paloma del Espíritu 
Santo. Es muy mansa y le gusta revolotear sobre las 
cabezas de los visitantes. 

En el mar abundan los peces loro, los atunes, los 
jureles y las mantas. También se puede observar el delfín 
hocico. de botella y el bufeo común. Hay muchos 
tiburones, especialmente el _tiburón martillo, de hasta 4 
metros de largo y el aleta blanca que nada en grupos de 
40 o 50. Ocasionalmente llegan tortugas de mar, como la 
lora, la carey y la verde del Pacífico. 

Hace muchos años un barco llevó unos cerdos. 
Desde entonces se han reproducido en forma silvestre y 
más bien se han convertido en un problema, ya que cau-
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san mucho daño en la vegetación. Otros animales que 
han sido llevados por los hombres son venados, cabras y 
gatos. También hay ratas que probablemente llegaron en 
las bodegas de los barcos. 

La Isla del Coco seguirá siendo la Isla del Tesoro 
aunque no encuentren ninguno. Ahí están su belleza y su 
riqueza natural, que han atraído la atención de científicos 
y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Hasta el 
gran explorador francés Jacques Costeau y su hijo 
Philippe, visitaron la isla en 1987. Andaban estudiando 
más que todo a los tiburones martillo, que tienen 
alrededor de la isla, un lugar perfecto para vivir y 
reproducirse. 

El ex-presidente de Estados Unidos, Franklin D. 
Roosevelt, visitó la Isla del Coco tres veces. La última 
vez fue durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940. 
Cuentan los que andaban con él que una vez pescó un 
pez vela de 11 O libras y lo hizo disecar y lo colgó 
orgullosamente en la Casa Blanca, en Washington. 

En 1979 el gobierno costarricense declaró a la Isla 
del Coco Parque Nacional, para así protegerla contra 
cualquier abuso de los seres humanos. 

En esta fotografía se puede ver una de las lindas cataratas que adornan la isla. 




