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Fotografía 1: Entrega del libro “ISLA DEL COCO – Patrimonio natural y cultural de Costa Rica”. 

Dr. Guillermo Carvajal Alvarado, Director Editorial Librería Alma Mater (izquierda). 
Dr. Luis Fdo. Briceño Rodríguez, Autor (derecha). 

 
 
ISLA DEL COCO – Patrimonio natural y cultural de Costa Rica es un libro que aborda en una forma 

integral aspectos geográficos, históricos, legales y naturales de la isla; así como la narrativa de las vivencias 

del autor durante sus viajes a este Parque Nacional costarricense 1.  

 

Con esta publicación el autor pretende “trasladar mentalmente” a sus lectores a tan paradisiaco sitio insular 

y transmitir la importancia que la Isla del Coco representa para Costa Rica 1. 
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Fotografía 2: Portada del libro 1. 

 

 

El Dr. Guillermo Carvajal Alvarado, Geógrafo e Historiador, Catedrático Universitario, Ex–Director de 

la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, expresa en el blog de la editorial:  

 

“Un verdadero aporte a la bibliografía nacional, ciertamente nos hacía falta este libro para incorporar en 

nuestra mente y quehacer académico este pedazo de tierra que cambio la vieja forma de los mapas 

heredados del siglo XIX.” 

 

“El libro está maravillosamente bien concebido, excelentes fotografías, un texto equilibrado y una 

exploración de la historia, varias visitas al lugar, entrevistas y revisión de la literatura disponible.” 

 

En el prologo del libro, el Dr. Carvajal Alvarado indica 1:  

“Luis Fernando Briceño Rodríguez se nos revela como un observador del paisaje, meticuloso, detallista, al 

estilo de los naturalistas del siglo XVII, un viajero que registra con lujo de detalles el panorama escénico, 

sus riquezas. El libro ISLA DEL COCO – Patrimonio natural y cultural de Costa Rica, es un libro 

necesario, carecemos de bibliografía que nos detalle como es la Isla del Coco, podemos saber las historias 

acerca del gran tesoro…, el llamado tesoro de Lima, que según algunos autores fue dejado por los piratas 

en la isla. Pero no, Luis Fernando nos teje una trama diferente,… el tesoro de la Isla del Coco es ella en sí 

misma, su belleza. Por eso… el libro es trascendental porque el autor supo alejarse de una corriente de 
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pensamiento y registrar lo que es evidente, real y tangible: el paisaje y la riqueza natural como el gran 

tesoro de la Isla del Coco.” 

 

ACERCA DEL AUTOR 

 

Dr. Luis Fernando Briceño Rodríguez 

Médico Especialista en Medicina Interna, Ex–Jefe de Servicio de Medicina Interna de la Sección de 

Medicina del Hospital San Juan de Dios (HSJD), Profesor Asociado de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), Ex–Coordinador del Consejo Académico del Hospital San Juan de Dios, 

Ex–Coordinador Nacional de Posgrado de Medicina Interna del Centro Estratégico e Información en Salud 

y Seguridad Social (CENDEISSS) y del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa 

Rica, Ex–Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica (ACANAMED). 

 

Ha publicado tres artículos sobre la Isla del Coco en revistas académicas: “Un médico en la Isla del 

Coco”2; “Isla del Coco: un paraíso lejano” 3; y “La isla más bella del mundo” 4. 

Conferencista sobre la Isla del Coco en más de veinte foros, entre los que destacan la propia isla (Salón 

Joaquín “El Indio” Alvarado), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE), la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de 

Geografía de la Universidad de Costa Rica, la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica 

(ACANAMED), y varios centros hospitalarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre 

otros. 

 

Homenajeado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en 2008 durante el Trigésimo 

Aniversario de la Isla del Coco como Parque Nacional, por su labor médica en la isla y por su impulso 

escrito y formativo de esta región de nuestro territorio nacional. 

 

ACERCA DE COSTA RICA Y LA ISLA DEL COCO 

 

Costa Rica es un pequeño país de América Central con un área de tan sólo 51.100 km!, bañado al este por 

el Mar Caribe y al oeste por el Océano Pacífico. 

Limita al norte con Nicaragua y al sureste con Panamá. No obstante, como lo menciona Carvajal 5, “Costa 

Rica es un país privilegiado, ya que su territorio marítimo (589.682 km!) es diez veces más grande que las 

llamadas superficies emergidas; por lo cual, en cuanto a sus límites oceánicos y de acuerdo al Derecho 

Internacional, colinda con cuatro países: Panamá, Colombia, Nicaragua y Ecuador, gracias a que ejerce 
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soberanía sobre la Isla del Coco, en el Océano Pacífico, a más de 500 km al sur-suroeste de la costa del 

país (ver Figura 1)”. 

 

 
Figura 1. Límites y mar patrimonial de Costa Rica 1. 

Costa Rica forma parte del Istmo Centroamericano, y la característica estrecha de su territorio permite 

viajar los 256 kilómetros de distancia entre costa y costa –por carretera– en poco menos de cuatro horas, 

atravesando diversos climas y sistemas ecológicos, destino ideal si se desea estar rodeado por la 

naturaleza6. 

 

Ha sido clasificada por la Fundación Nueva Economía (FNE) en 2009 como el "más verde" de los países 

del mundo 7, un distintivo que se observa al recorrerle en toda su extensión. 

Cuenta con un Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), dependencia del Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE), que protege 32 parques nacionales, 51 refugios de vida silvestre, 13 

reservas forestales y 8 reservas biológicas, poco más de un 20% de su territorio nacional 6, 8, 9. 

 

Su Isla del Coco, la región más lejana del país, es un paraíso insular que cautiva con su belleza a todos 

aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocerla integralmente. 

 

Es uno de los más hermosos –quizá el más hermoso 4– de los Parques Nacionales de Costa Rica, y la única 

isla de la zona tropical del Pacífico Oriental que posee un bosque húmedo tropical. Es un laboratorio ideal 

para el estudio de los procesos biológicos, debido a su ubicación en el primer punto de contacto con la 
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corriente norecuatorial y a sus múltiples interacciones con el ecosistema marino circundante. Sus fondos 

marinos son famosos y muchos submarinistas estiman que son los mejores del mundo para observar 

especies pelágicas de grandes dimensiones, como tiburones, rayas, atunes y delfines 3. 

 

La Isla del Coco es una de las riquezas más significativas de Costa Rica, no sólo por la variedad de especies 

que alberga, sino también por el impacto que representa para su soberanía nacional. 

 

Muchas frases describen la isla 1, 4: la Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO) la considera “única y 

excepcional”; la National Geographic Society le llama “la isla de los tiburones”; pero sin lugar a dudas, la 

mejor descripción es la realizada por el famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau en 1994, “la isla 

más bella del mundo” 4. 

 

La mayoría de los documentales sobre Coco muestran su parte marítima excepcional, no obstante, con esta 

publicación el autor comparte una visión global de este paraíso, ya que su riqueza está en sus aguas y fuera 

de ellas, en su geología, en su geografía, en su historia y en el naturalismo mismo que encierra, ¡su belleza 

a toda plenitud!
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