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Introducción

Aquella tarde, esperábamos fotografiar la luna llena cuando saliera por fin tras la silueta de la 
cordillera de Guanacaste. Sabíamos que el sol debía caer sobre el horizonte para que el cristal 
pudiera resplandecer con intensidad. Más la tarde languideció excesivamente. Lo cierto es que 
en el telón turbio del firmamento, el espectro de la luna fue amarillo y opaco. Así, terminamos el 
primer día recorriendo parte de unos de los parques nacionales más abatidos de Costa Rica. 

El Parque Nacional Santa Rosa tiene una historia de fuego y explotación desalmada. Su historia 
es  el efecto de la acción miserable de unos cuantos, al mismo tiempo que de escasos héroes 
escondidos en el bosque. 

Sin embargo, al remontarnos a una época más antigua, la expoliación y el irrespeto se transforman 
en conveniencia colectiva sin detrimento de la naturaleza. Tiempos lejanos donde la acción de 
comunidades enteras aprovechó los recursos naturales sin riesgo de su propia sobrevivencia. Al 
menos es lo que dejan entrever los estudios científicos: una población relativamente pequeña 
frente a una diversidad de flora y fauna que fue gozada sin ser agotada. 

La costa norte de Guanacaste es rica en paisajes y recursos que sustentaron la vida económica 
desde épocas muy remotas. Se conoce que esta zona jugó un papel importante en el comercio de 
productos y en el movimiento de personas por la costa pacífica de Centroamérica.  

Muchos de los sitios arqueológicos que resguardan la memoria de ese pasado son parte de 
los recursos culturales bajo tutela del Área de Conservación Guanacaste. La investigación 
arqueológica en ellos puede ayudar a explicar la vida precolombina y a entender los procesos 
históricos regionales.

A sabiendas de la existencia de varios sitios arqueológicos en la zona costera del Parque 
Nacional Santa Rosa iniciamos un viaje de búsqueda. Nuestra misión: localizar y valorar los sitios 
arqueológicos como parte del inventario de recursos culturales del ACG.

El viaje por mar se realizó el 20 de marzo hacia las Islas Murciélago. Por tierra, viajamos los días 
19 y 20 de abril pasado cuando se visitaron los sectores Junquillal, Murciélago y Santa Elena. 
En el primer viaje asistieron Riziero Baldini, Yazmín Ross, Alessandro del Bello, Ignacio Solís, 
Ernesto Castillo y Jaosé María Ureña. Durante la segunda ocasión lo hicimos junto con Rodolfo 
Camacho.

Sector Junquillal
Playa Junquillal se encuentra localizada en la parte Noroeste de la provincia de Guanacaste (HOJA 
IGN, MURCIELAGO 1:50,000), en el Cantón de La Cruz, a 26 Km de la entrada del Parque Nacional 
Santa Rosa, y a 4 km de la comunidad pesquera de Cuajiniquil. La primera impresión que el 
visitante recibe la da su belleza escénica, aguas cristalinas, arenas de origen coralino y una 
relativa calma en sus aguas.

El área en total mide 505 hectáreas y la zona de vida predominante en la parte terrestre como 
en toda la región, es el bosque tropical seco, con parches secundarios en una gran porción del 
terreno. El área también presenta una pequeña formación de manglar y un estero que es la 
desembocadura de una quebrada intermitente. Geomorfológicamente hablando, pertenece a la 
Formación Brito y empieza desde Bahía Playa Blanca al sur de Junquillal. En esta formación se 
incluye toda la zona costera del Sector Murciélago de Santa Rosa. En esta zona noroeste de Costa 
Rica, solamente esta pequeña porción hasta Bahía Salinas en la frontera, se encuentran dentro 
de la Formación Brito, las rocas de este tipo de formación son sedimentarias y se encuentran en 
el Istmo de Rivas en Nicaragua, algunos autores sitúan su edad oscilando entre el Cretácico y 
Oligoceno 65-30 millones de años aproximadamente, sin embargo; el consenso es que la edad 
de esta formación es del Eoceno Superior 35 millones de años.



3

Sitio Junquillal (G-45 Jq)

Registrado con anterioridad en la Base de Datos del MNCR

Posición Geográfica
Hoja cartográfica 1: 50,000 IGN: Murciélago
Coordenadas Lambert: 352 045/327 284 (5,2 metros de precisión)
Altitud: 27 m.s.n.m.
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Descripción Física

Rasgos culturales/contextos observados: Acumulación de 
conchas, fragmentos de recipientes cerámicos y herramientas 
de piedra de aproximadamente 100 metros sobre el camino 
actual a Playa Junquillal desde Cuajiniquil. El camino cortó el 
sitio y el constante tránsito vehicular, así como la maquinaria 
que acondiciona el camino han provocado ladispersión 
de materiales. Es posible que se tratare de dos o más 
acumulaciones o concheros como ocurre en sitios coetáneos 
de la región. Una inspección rápida a los lados del camino,  
indica que al norte pasa una quebrada, mientras que al sur  
el terreno es más llano pidiendo la ocupación extenderse 
en esa dirección. La vegetación actual, caracterizada por un 
bosque secundario y charral dificulta la visibilidad.

Vista de la calle pública entre Cuajiniquil y Junquillal 
que afecta por más de 100 metros los depósitos 
arqueológicos del Sitio Junquillal (G-45 Jq).
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Materiales arqueológicos observados

Fragmentos de recipientes cerámicos (bordes, soportes, cuerpos decorados, 
etc.) identificados como los tipos Papagayo Policromo, variedad Pica, variedad 
Mandador (figurilla femenina), Pataky Policromo, Sacasa Estriado y Cabuyal 
Policromo. Además fragmentos de ollas grandes y gruesas cuyos perfiles 
indican formas de ollas grandes de borde engrosado engobadas con asas 
gruesa, escudillas con engobe sobre el labio que recuerdan estilos tempranos 
asociados al Horizonte Bicromo en Zonas.

Perfil del conchero en el corte del camino. 
Se observan conchas (Chione californiensis, 
Strombus granulatus, Anadara s.p., 
fragmentos cerámicos y otros. 

Detalle de un fragmento de figurilla 
femenina del tipo cerámico Papagayo 
Policromo Variedad Mandador 
(1000-1350 d.C.) junto a varias 
conchas dentro del perfil del 
conchero.
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Fragmento de una posible ocarina a la orilla del camino

Fragmento de olla de barro que muestra la silueta de un recipiente grande de abertura restringida 

 (posiblemente de unos 40-50 de fondo y similar de ancho máximo). 
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Fragmento cerámico del tipo Cabuyal Policromo adscrito al 800-1000 d.C.)

Fragmento pintado del tipo Pataky Policromo y monocromo con estrías asociado
típicamente a sitios costeros y vinculado a la extracción de sal.
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Conchas de bivalvos de las especies Chione californiensis (almeja pequeña), 
Megapitaria aurantiaca (almeja rosada); así como de gasterópodos como 
Thais Melones, los géneros Chicoreus y Hexaples (Churos), Strombus 
granulatus (cambutillo de barro) y S. gracicolor (cambutillo negro), este último 
particularmente abundante.

Destacan las herramientas de piedra como fragmentos de hachas pulidas, 
metates, martillos sobre fragmentos de manos de moler. Las materias primas 
son basaltos y sílices.

Implementos de piedra. El de la izquierda es un martillo/mazo y el 
otro un hacha

Implemento doble propósito. Inicialmente fue un rompecoyol o 
rompenueces usado para partir semillas de coyol, luego se trabajó para 
emnangar y usar como martillo/mazo. Está dañado recientemente.
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Estimación de la temporalidad relativa

Fase Doscientos (800-1200 d.C.)  del Período Sapoá (800.1350 d.C.)

El tránsito continuo por la calle afecta los depósitos arqueológicos más profundos del sitio. 
Aquí se ve como los materiales afloran y son triturados. 

Estado de conservación actual

La calle actual y el continuo tráfico sobre ella están afectando los depósitos más profundos del 
sitio los cuales se aprecian por la cantidad de materiales arqueológicos y algunos cambios en 
el color del suelo que podrían indicar distintos estratos o áreas de actividad. Como no se sabe 
el tamaño del sitio no sé sabe en qué porcentaje el sitio está alterado.



10

Sitio Camino Estero (G- 724 CE)

Primer reporte a la Base de Datos del MNCR

Posición Geográfica
Hoja cartográfica 1: 50,000 IGN: Murciélago
Coordenadas Lambert: 351 853 / 328 665 (10 metros de precisión)
Altitud: 10 m.s.n.m.
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Descripción Física

Localizado sobre una terraza no inundable al norte junto del estero sin nombre, posiblemente 
una rama del Estero Verde. Se localiza a 150 metros de la playa.

Rasgos culturales/contextos observados
Depósitos (sin datos sobre la profundidad) por un área de aproximadamente una hectárea de 
extensión.

Materiales arqueológicos observados
Fragmentos de recipientes cerámicos, principalmente ollas de borde exverso engrosado de 
los tipos cerámicos Los Hermanos Beige, Bocana Inciso Bicromo y Monte Cristo Beige. Además 
lascas, martillos, núcleos e implementos lasqueados, así como caracoles de Strombus granulatus 
en forma esporádica.

Fragmentos de los tipos Bocana Inciso Bicromo
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Estimación de la temporalidad relativa

Fase Chombo (300 a.C.-300 d.C.)

Estado de conservación actual

En apariencia podría contener depósitos estratificados en buen estado de preservación y 
posibles rasgos como fogones u otros.

Fragmento de borde de olla del Tipo  
Los Hermanos Beige.
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Juncial-2 sin clave

Posición Geográfica
Hoja cartográfica 1: 50,000 IGN: Murciélago
Coordenadas Lambert: 351 840 – 328 694 (6,1 metros de precisión)
Altitud: 11 m.s.n.m.
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Descripción Física

Localizado sobre un albinal del Estero Verde.

Rasgos culturales/contextos observados

Consiste en un pequeño montículo alargado de aproximadamente 20 x 5 metros con restos cerámicos 
fragmentados de tamaño muy pequeño. Alrededor hay mucha sal seca y vegetación arbustiva propia de 
ambientes salinos. No se observaron otros montículos o concentraciones de materiales en los 50 metros 
alrededor. Es posible que la actividad de extracción de sal fuera de poca duración o de poca intensidad en 
un largo período.

Materiales arqueológicos observados

Fragmentos gruesos (!2 cm.) y otros más delgados (" 1 cm.). Los más gruesos tienen desgrasante de 
concha, parecen relacionados con el proceso de extracción de sal (Bonilla y Calvo, 1990). Se identifican 
algunos tipos cerámicos como Los Hermanos Beige.

Estimación de la temporalidad relativa

Es difícil estimar la temporalidad con tan pocos especímenes pero se propone considerar las Fases Chombo 
hasta Santa Elena, es decir del 300 a.C. hasta el 800 d.C. en los que serían los Períodos Tempisque (500 
a.C.-300 d.C.) y Bagaces (300-800 d.C.). La actividad de extracción de sal está mejor documentada a partir 
del Período Bagaces en zonas como la Bahía de Culebra en Guanacaste.
 

Estado de conservación actual

Alterado por la propia actividad de las mareas.
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           SECTOR MURCIÉLAGO

Sitio El Hachal UCR-443

Posición Geográfica
Hoja cartográfica 1: 50,000 IGN: Murciélago
Coordenadas Lambert: 347 190 / 323 860 (6 metros de precisión)
Altitud: 10 m.s.n.m.



16

Descripción Física

Localizado a escasos 100 metros de la playa de la Bahía El Hachal, en 
terrenos húmedos y suamposos sobre el camino de acceso. En el área 
indicada para el sitio hay unos pozos (para extracción de agua?). Los cuales 
se ven bastante profundos con construcciones en cemento al lado oeste 
del camino. Ahí no se aprecia material arqueológico en superficie ni en los 
cortes del terreno, por lo que el sitio parece extenderse hacia el Este. No 
obstante a veinte metros hay un paredón.

Camino en direccion a la playa que pone en 
evidencia los restos arqueológicos asociados al 
sitio El Hachal
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Rasgos culturales/contextos observados

Dispersión de materiales y conchas por 100 metros sobre el camino, parecen depósitos muy 
superficiales (20 cm?).

Materiales arqueológicos observados

Fragmentos cerámicos identificados como de los tipos cerámicos Papagayo Policromo, Mora 
Policromo y otros fragmentos no pintados con engobes rojos y de las formas de recipientes 
de ollas de borde engrosado de abertura restringida o amplia. Además fragmentos líticos de 
herramientas lasqueadas, así como conchas de las especies Megapitaria auriantaca, Chione 
californiensis, Strombus granulatus, Chicoreus s.p., Thais melones, ostiones.

Estimación de la temporalidad relativa

Fase Doscientos (800-1200 d.C.)  del Período Sapoá (800.1350 d.C.)

Estado de conservación actual

Alterado por el tráfico sobre el camino y su poca profundidad

A la orilla del camino se observan restos 
arqueológicos cerámicos y malacológicos en poca 
densidad y erosionados
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Sitio Cachimbo UCR-443

Posición Geográfica
Hoja cartográfica 1: 50,000 IGN: Santa Elena
Coordenadas Lambert: 341 935 / 321 412 (11 metros de precisión)
Altitud: 16 m.s.n.m.

Descripción Física

Localizado junto a la margen derecha de la Quebrada Grande es un conjunto pequeño (5 x 10 metros) 
de materiales arqueológicos dispersos y sin aparente estratificación.

Rasgos culturales/contextos observados

Ninguno

Materiales arqueológicos observados

Poco material arqueológico en superficie. Entre ellos algunos cuerpos de recipientes monocromos, un 
soporte pequeño sólido, algunas escasas conchas entre las que se distingue Chione californiensis. 

Estimación de la temporalidad relativa

Debido a que el tiempo en el sitio fue poco no se localizó suficiente material como para estimar una 
temporalidad relativa de la ocupación precolombina en el sitio.

Estado de conservación actual

Parece que se ha visto afectado tanto por el desbordamiento de la Quebrada Grande como por el uso del 
camino que lo corta. Además el caminolo altera a tal punto que sólo es apreciable una pequeña porción 
elevada con materiales arqueológicos.
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Sitio Cachimbo UCR-443

Posición Geográfica
Hoja cartográfica 1: 50,000 IGN: Santa Elena
Coordenadas Lambert: 341 935 / 321 412 (11 metros de precisión)
Altitud: 16 m.s.n.m.

Sitio La Cuesta UCR-444

No fue posible identificar este sitio en el recorrido que se realizó y siguiendo la información de las coordenadas 
registradas en la Base de Datos sobre sitios arqueológicos de Costa Rica.

Descripción Física

Localizado en un valle costero frente a la Playa Sortija dentro de la Bahía de Santa Elena. Esta playa es 
visitada por pescadores quienes han dejado despojos de sus instalaciones y basura por doquier. Para 
llegar allí por tierra hay que esperar la marea baja y cruzar por unos salientes de roca. También se 
puede internar en el bosque por un camino no señalado. La forma más sencilla de llegar es por mar. 

El valle mide a simple vista unas tres o cuatro hectáreas, aunque no se recorrió en su totalidad. Por 
temor a que la marea subiera e impidiera el regreso, el recorrido se realizó especialmente la parte 
sureste frente a la playa.

A la orilla del camino se observan restos arqueológi-

cos cerámicos y malacológicos en poca densidad y 

erosionados

SITIO SORTIJA (G- 725 SJ)

Posición Geográfica
Hoja cartográfica 1: 50,000 IGN: Santa Elena
Coordenadas Lambert:  337 384 /323 267 (8.5 metros de precisión)
Altitud: 8 m.s.n.m.
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Vista del conchero frente 
a la playa con un nivel de 

aproximadamente
 50 centímetros sobre la 

superficie actual.

Perfil del conchero que muestra la 
densidad de materiales. Al fondo 

la pared rocosa que señala el 
límite del sitio al sur.

Rasgos culturales/contextos observados

Tres concheros. El primero de ellos localizado al sur junto a la playa tiene 
aproximadamente 30 metros de largo por unos diez metros. Aunque es arriesgado 
decirlo definitivamente en vista de que las piñuelas dificultan observar la superficie. 
De acuerdo con el perfil en la playa, este conchero podría tener una profundidad 
cercana al metro de espesor. El segundo conchero está situado como a veinte metros 
del primero y a treinta metros de la playa. Presenta gran cantidad de materiales, pero 
otra vez las piñuelas dificultaron la visibilidad. El tercero de ellos está localizado junto 
al estero y un poco más distante de la playa que los anteriores. Tiene una altura mayor 
a un metro con afloramiento de rocas alrededor como si lo que se aprecia sea el borde 
de una elevación conteniendo el área de una posible casa.
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Materiales arqueológicos observados

Conchas de las especies Chione californiensis, Megapitaria aurantiaca, Arca pacífica, 
Trachicardium consor, Nodipecten subnodosus, Chama frondosa, Glycymeris gigantea, 
Undulostre megodon,  los géneros Chicoreus y Hexaples (Churos), Strombus granulatus, 
S.  peruvianus, S. galeatus.

Además, gran diversidad de herramientas líticas como manos de moler algunas 
retrabajadas como rompecoyoles y martillos, hachas lasqueadas. En cuanto a la cerámica 
se observaron abundantes fragmentos de recipientes grandes de paredes gruesas y 
engobadas, cántaros y escudillas. Se identificaron los tipos cerámicos Murillo Aplicado, 
Jicote Policromo, Vallejo Policromo Variedad Mombacho, Papagayo Policromo.

Perfil del conchero que muestra la 
densidad de materiales. Al fondo la 
pared rocosa que señala el límite del 
sitio al sur.

Conchas de las especies de Anadara 
s.p., Chione californiensis, Strombus 
granulatus, S. gracilior, Hexaplex 
brassica, H. radix, Spondylus s.p., 
Megapitaria aurantiaca, Periglypta 
multicostata, y otros.
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Valva de la especie Undolostrea megodon

Varios fragmentos de implementos líticos 
sobre lava volcánica: metates, manos y 
mazos.
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Hacha acinturada lasqueada sobre roca 
sedimentaria

Borde de cántaro del tipo cerámico Murillo 
Aplicado.
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Rompecoyol/mazo sobre fragmento 
de mano de moler en lava volcánica 
vacuolar.

Asa o manilla de olla de barro entre los 
depósitos del conchero dispersos sobre 
la playa por efecto del agua.
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Estimación de la temporalidad relativa

Fase Doscientos (800-1200 d.C.) y La Cruz B (1200-1350 d.C.)

Estado de conservación actual

A simple vista parece un sitio poco afectado por procesos antrópicos. Sin embargo, los indicios de 
la presencia de pescadores acampando en la playa motiva a pensar que posiblemente ellos hayan 
realizado actividades de huaqueo. Es común que este sector se dedique al saqueo arqueológico 
cuando no realizan actividades de pesca. Debido a que el recorrido del valle fue parcial no se 
logró apreciar posibles áreas con huaqueo. De no haber ocurrido ningún evento de este tipo 
es probable que se encuentren estructuras y rasgos utilizados en la preparación de alimentos 
(hornillas hechas a partir de arcilla y piedras), posibles estructuras de habitación (basamentos) y 
tumbas mezcladas con los espacios domésticos, tal y como se ha visto en sitios contemporáneos 
en la costa norte de Guanacaste.

Fragmento de recipiente del tipo Vallejo 
Policromo variedad Mombacho.
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ISLAS MURCIELAGO

El día 20 de marzo saliendo desde Playas del Coco, emprendimos el viaje por mar hacia las Islas 
Murciélago. El viento imperante dificultó la marcha salpicándonos constantemente a pesar de la 
protección del yate y de la pericia del navegante. La misión: visitar la Isla San José para conocer 
un posible conchero.

Las islas lucen desoladas con escasa vegetación y en esta época además, azotadas por el viento. 
Sin embargo, el paisaje es paradisíaco pues sus aguas son cristalinas, las rocas lucen blancas y 
rojizas, las conchas son de buen tamaño y color y el mar es azul y profundo.

En la Isla San José visitamos un supuesto conchero que está frente a la playa y es notable en 
una pared que se eleva hacia una loma. Hay un estrato cargado de conchas, la mayoría de ellas, 
Pintactada mazatlanica, Spondylus princeps, Strombus galeatus, ostiones y otras especies de 
tallas menores en menor densidad.

En una visita anterior de parte del arqueólogo Sergio Chávez, se asignó un origen precolombino 
a la acumulación de conchas observadas. Sin embargo, no existe tal registro en la base de datos 
del Museo Nacional de Costa Rica.

Durante la visita no se observaron restos de materiales arqueológicos asociados de cerámica, 
piedra o arqueofauna (restos óseos de animales).  La escasez de agua en la isla y la ausencia 
de otros vestigios asociados no permiten corroborar que esta acumulación de conchas sea de 
origen precolombino. Ni siquiera parece ser de origen humano relacionado con la supuesta 
explotación de perlas. De ser así se habrían observado otros restos relacionados.

La opinión es que la acumulación de conchas puede tener un origen natural comparado con los 
bancos de moluscos que se suelen concentrar en puntos específicos próximos a las costas y 
playas.
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Vista del perfil del terreno frente a la playa. Se observan varios estratos de 
conchas diferenciados y distanciados entre sí. El estrato inferior es el más denso

Estrato inferior con conchas en las que se identifican Spondylus princeps., 
Pinctada mazatlanica, Strombus galeatus

El guardaparque Freddy Gutiérrez nos indicó que en la Isla Cocinero, ubicada al frente de la 
Isla San José se han observados tiestos. En efecto en el cauce seco de una escorrentía de agua 
se localizaron fragmentos cerámicos muy gruesos. Se trata de cuerpos de recipientes de los 
que no hay indicios sobre su forma o decoración. Esta situación limita tanto relacionarlos 
con un origen precolombino como poder estimar un fechamiento relativo.
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Canal de drenaje donde afloran materiales cerámicos en 
la Isla Refugio (Cocinero). Al fondo la Isla San José.

SECTOR SANTA ELENA

Para llegar a este sector cruzamos los Cerros Santa Elena desde el Sector Murciélago. La tarea la 
realizamos el día 20 de abril muy temprano por la mañana. El camino es empinado y de difícil tránsito 
debido a que afloran rocas por doquier. Muchas de ellas son serpentinas que le dan colores verdes 
azulados a las rocas laminares resultando en un contraste notable frente al amarillo del pasto y a la 
bruma característica del final de la estación seca.

Tratando de cumplir con la proeza de subir y bajar por el serpenteante sendero que lleva a Potrero 
Grande, no podíamos dejar de parar para apreciar las rocas y arcillas que se notan en los cortes 
del camino. Tampoco logramos dejar imaginar la dificultad de escalar estos cerros. Se estima que 
ellos han tenido la misma escasa vegetación que muestran en la actualidad debido al tipo de suelo 
imperante. ¿Si había gente en la época precolombina viviendo en Potrero Grande, venían hasta aquí  
buscar rocas o las recolectaban como cantos sobre el cauce de las quebradas? ¿Subían aquí de cacería 
o a realizar algunos ritos?

Tomamos el camino al norte para conocer la desembocadura del gran estero. Pasamos por la ladera 
que delimita el parche de bosque seco primario y el manglar, los cuales le confieren gran valor 
biológico al valle. Según Janzen los árboles de mangle tienen un tamaño similar, lo que le hace 
pensar sino creció todo en un mismo episodio. Sin embargo, vemos cierta heterogeneidad en los 
tamaños y como no somos biólogos no nos atreveremos a opinar…



29

El mar golpea muy fuerte frente a la playa de Potrero Grande. Algunos sorfeadores vienen aquí 
especialmente a enfrentarse con estas olas fuertísimas. Al ver los yates anclados con dificultad, 
cuesta imaginar cómo las embarcaciones precolombinas lograron acercarse y desembarcar sin 
problemas.

El sector norte de la playa es muy rocoso y arenoso- Así que decidimos movernos hacia el sur 
bordeando otra vez el bosque. El objetivo fue llegar a un ojo de agua que permanece todo el 
año y que es bien conocido por los pescadores. De haber vivido los indígenas en el este valle, 
habrían buscado la proximidad al ojo de agua para instalarse. Por lo que representaba el mejor 
lugar para buscar indicios arqueológicos.

Venados, monos, pavas y otras aves se atravesaron en nuestro camino. Al aproximarnos al 
extremo sur, nos llamó la atención los grandes árboles de mangle y sus inmensas raíces 
elevadas y luego clavadas en el agua oscura. De pronto las montañas cerraron el paso y así 
llegamos al punto del ojo del agua. Realmente no hay espacio entre la ladera y el manglar, no 
hay donde poner una casa ni sembrar porque todo está inundado. Escalamos las rocas entre 
latas y plásticos dejados por los pescadores. Apenas salía un chorrito de agua y en los dos 
charquitos que había nadaban cientos de langostinos y sus embriones. El agua es turbia y sabe 
metálica pero es la única fuente para saciar nuestra sed en este calor inclemente de abril.

Al marchar hacia el final del camino para encontrarnos con la playa nos sorprende una gran 
pared laminar verde: es la serpentina descascarándose sobre el sendero. Ahora queda claro, 
los indígenas no necesitaban vivir aquí para aprovechar la serpentina, tan sólo venían cruzando 
el difícil mar, sus corrientes y trampas hasta este punto para hallar la serpentina y el agua al 
mismo tiempo.

No hallamos nada que nos indicara que Potrero Grande fue un lugar de asentamiento 
precolombino, pero nuestro recorrido sólo fue una pequeña aproximación. Tampoco las 
incursiones esporádicas dejan huellas, nosotros no lo hicimos, bueno quizá el carro sí, pero las 
próximas lluvias las borrarán.
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Camino entre el Sector Murcielago y Potrero Grande. Nótese los afloramientos rocosos, 
algunos de los cuales son serpentinas, y la escasa vegetación emperante.

Vista de las Bahías de Junquillal y Cuajiniquil desde elo Cerro Inglés, Sector Santa Elena.
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Recomendaciones

En Costa Rica, todo lo concerniente al patrimonio arqueológico es competencia del Museo Nacional, 
quien según la Ley 6703 es el único custodio. Sin embargo, los sitios arqueológicos se hayan 
dispersos por el territorio en propiedades privadas. Para visitar un sitio o realizar una investigación 
es necesario el permiso del propietario.

Para lograr la protección efectiva de un sitio debe haber una manifestación específica de compromiso 
de parte del propietario, pues la Constitución Política protege la propiedad privada.

En el caso de los territorios propiedad del Estado Nacional, los sitios arqueológicos están protegidos 
per se.  No obstante, asegurar la protección de un sitio requiere un plan de administración que 
posibilite tanto la conservación como la investigación.

Para una adecuada protección de los sitios arqueológicos se debe asegurar su integridad física. 
Es decir que no haya interferencias naturales o artificiales que afecten parcial o totalmente los 
depósitos arqueológicos estratificados.

Consideramos que el Área de Conservación Guanacaste debería contar con un Plan de Administración 
Arqueológica para los recursos de esta índole. De acuerdo con los resultados de esta gira, la 
mayoría de los sitios tienen un alto potencial de investigación, destacándose el sitio Sortija por su 
tamaño e integridad.

Dicho Plan de Administración Arqueológica presupone tres programas. El primero  de ellos es el 
programa de inventario.  Un catálogo para saber qué se tiene, cuál es su estado de conservación 
y es su potencial de investigación para informar sobre las actividades humanas antiguas. Para 
elaborar un inventario o catálogo arqueológico se requiere (1) visitar cada sitio (2) confeccionar 
un mapa general con la ubicación de los sitios arqueológicos y (3) construir una base de datos 
completa que incluya descripciones, fotos y mapas. 

El siguiente es el programa de investigación. El cual debe estar dirigido a resolver preguntas 
dentro de la problemática arqueológica regional. Dicho programa propondrá objetivos y metas 
arqueológicas de acuerdo con el potencial del sitio y con los intereses del área de conservación. 

El programa final es sobre protección. El mismo debería contener acciones de vigilancia, rotulación, 
relleno, restauración y otras según los criterios derivados de los programas anteriores. O bien, 
respondiendo a políticas y directrices del Ministerio de Ambiente y Energía que busquen integrar 
y proteger los recursos arqueológicos más allá de derivaciones propias de la investigación 
arqueológica.

Palabras Finales

Un árbol de veinte metros dentro del bosque podría no verse, pero un biólogo lo notaría destacándolo 
como una especie rara o el hogar de una comunidad biológica particular. Un cúmulo de conchas 
junto a la playa podría ser considerado una curiosidad dentro del Área de Conservación Guanacaste. 
Su significado depende de la información disponible. 

La diversidad biológica y paisajística del ACG la respalda como Patrimonio de la Humanidad, pero 
los recursos arqueológicos en ella son un componente silencioso e igualmente valioso.

Los sitios arqueológicos tienen su propia voz. Ella transmite historias de tiempos remotos, 
experiencias de la sociedad antigua frente a la naturaleza y la vida cotidiana de los ancestros 
indígenas.  Es posible escuchar sus voces y dialogar a través de un Plan de Administración 
Arqueológica. Confiamos en que eso sea posible y manifestamos nuestra intención de colaborar 
en los procesos necesarios.
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