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LA ELECCIÓN DE LA ISLA 

• Buscábamos una isla con las siguientes características: 

• Estuviese desierta. 

• Tuviese un clima benévolo. 

• Albergase al menos un río. 

• No tuviera grandes peligros para el ser humano. 

 

ISLA DEL COCO, COSTA RICA 

 
 





ISLA DEL COCO, COSTA RICA 



Situación Concreta en la Isla 

 

• El lugar ideal para albergar la vida humana de manera 
prolongada era Bahía Wafer, un enclave más protegido de 
las lluvias, vientos y oleaje que el resto de la isla, 
además, se sitúa en un enclave cercano a las principales 
cascadas, pero no excesivamente para evitar el ruido. 





Organización del espacio habitable 

• Dónde NO debemos instalar un campamento: 

– Terrenos en pendiente. 

– Demasiado cerca del agua. 

– En las cercanías de fuentes o cascadas. 
 

 

• Partes del Campamento: 

– Refugio. 

– Lugar seco donde mantener la leña seca. 

– Letrina. 

– Ducha (jabón). 

– Incinerador. 





Flora y Fauna de la Isla del Coco 

• Bosque denso y abundante. 

• 235 especies de plantas (70 endémicas). 

• 362 especies de insectos (64 endémicas). 

• 85 de aves (4 endémicas). 

• Más de 200 especies de peces. 

• 18 especies de corales. 

• Destaca la presencia de tiburones de aleta blanca, tiburones martillo, 
atunes, peces loro y mantas. 





Orientación en el espacio y el tiempo 

  En el espacio:  

  -Para conocer el Norte podemos utilizar el Sol y 
un palo, un reloj analógico, las estrellas y la Luna. 

 

 En el tiempo:  

  -Podemos utilizar el Sol y un palo para crear un 
reloj de Sol bastante fiable. 
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http://www.youtube.com/watch?v=tRNiLjv3-V4
http://www.youtube.com/watch?v=tRNiLjv3-V4




Cocina de Supervivencia 

• ALIMENTOS COCINADOS: 

– Hervir o guisar. 

– Cocinar al vapor. 

– Horno de Arcilla. 

– Cocinar con Piedras Calientes. 

• ALIMENTOS SIN COCINAR: 

– Test Universal de Comestibilidad. 

– Realización de infusiones. 

• PREPARACIÓN DE PESCADO: 

– Despellejar el pescado, abrirlo y retirar los órganos 
internos y espinas. 




