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E           l Parque Nacional de Coiba, situado frente a 
la costa sudoeste de Panamá, en el Golfo de Chiriquí, 
protege la isla de Coiba y otras 38 islas e islotes 
menores, así como las zonas marinas circundantes.

El Parque Nacional Coiba ha sido designado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su 
increíble flora y fauna. Ubicado a solo una hora en bote 
de Islas Secas, el Parque Nacional Coiba es una isla y 
un parque marino completamente protegidos, una de 
las áreas marinas protegidas más grandes del mundo.

Posee invaluables ecosistemas inalterados como: 
manglares, arrecifes de coral, bosques, playas, ríos, 
fauna y flora endémicos, además de sitios históricos.

Hoy día la composición de la flora y fauna de esta Isla, 
es en gran medida diferente a la de tierra firme. Por 
ejemplo en cuanto a los grupos animales se puede 
resaltar que la Isla de Coiba tiene una notoria escasez 
en mamíferos no voladores, anfibios, aves, entre otros.
Así mismo, según estudios se ha demostrado que 

los bosques maduros de Coiba poseen una menor 
diversidad de árboles por hectárea que los de tierra firme.

Con el valioso aporte de la botánica y exploradora 
Dra. Alicia Ibánez, se presenta La Guía Botánica 
del Parque Nacional Coiba, en la cual se clasifican 
y describen de forma rigurosa las especies de 
plantas de esta isla de 500 kilómetros cuadrados.

La catalogación precisa de cada especie, 
fotografías y descripción técnica de esta guía 
permiten entender la estructura y origen del rico 
patrimonio botánico que posee la Isla de Coiba.

La iniciativa para llevar a cabo este exhaustivo inventario 
botánico surgió en parte, del programa internacional 
llamado “ Grupos Internacionales Cooperativos de 
la Biodiversidad” (ICBGs, por sus siglas en inglés).

Este programa está enfocado a la creación de 
infraestructura científica, capacitación de recursos 
humanos y descubrimiento de productos naturales a 



partir de la rica flora tropical y vida microbiana de Panamá.
En esta primera parte de estudio de esta importante guía 
nos referiremos a algunos tipos de flora que se encuentran 
en los bosques maduros del Parque Nacional Coiba.

El bosque de Coiba es único en cuanto a su estructura 
y composición florística. Una gran parte del mismo se 
encuentra en un estado excepcional de conservación 
libre de perturbaciones humanas recientes y es 
reservorio de numerosas especies de flora que en 
otra regiones de Panamá se encuentran amenazadas.

Esta Isla es considerada como un refugio de especies 
que no se han encontrado en el resto del país.

Entre las especies de árboles más abundantes y 
características en el norte de la isla de Coiba, podemos 
mencionar los siguientes: maría, secuara, tangaré, 
cativo, condón de mono, níspero macho, ajo; mientras 
que en el Oeste, abundan la ollita, maría, amarillo, pinotea.

Al suroeste de la isla dominan el madroño, y varias 
especies de árboles de la familia Myrtaceae ya 
que está situado en un área costera más seca.

Para indicar un aproximado se menciona en la guía 
que en cada hectárea del bosque de Ceiba crecen 
unas 50 especies de árboles con un diámetro 
a la altura de pecho mayor o igual a 10 cm.

Así mismo en esta isla podemos encontrar arbustos 
tales como mamón de montaña, camaroncillo, 
alcarreto, canillo, cafecillo, tres cabezas, etc.

También se pueden ubicar una serie de hierbas, 
lianas y plantas trepadoras entre las cuales podemos 
mencionar lombricera, escalera de mono, bejucos de 
agua, bejuco barbasquito, hierba de puerco y filodendro.

No dejan de encontrarse algunas plantas 
epífitas y helechos tales como tillandsia 
bulbosa, tillandsia monadelpha, dimerandra 
emarginate, ciathea multiflora, asplenium 
serratum, huperzia dichotoma, entre otros.
En nuestra segunda parte de análisis de esta 
importante guía ampliaremos mas detalles sobre 
cada una de los tipos de flora que se encuentra 
en los bosques maduros de la Isla de Coiba.L&E


