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Introducción
• La zona de estudio se encuentra en la región arqueológica  

Pacifico Norte, dentro del área cultural Gran Nicoya.
• La zona de estudio comprende un polígono espacial de 13 por 8 

km, que se ubica en la hoja cartográfica Curubandé
• Se justifica por la ausencia de trabajos de investigación 

relacionados a petrograbados en la zona de estudio en 
contraste con otras  investigaciones realizadas en los volcanes 
Miravalles y Orosí.

• PG. Las Pailas (ICE), cuyos resultados se incluirán dentro del 
Plan de Gestión Ambiental del proyecto  y en futuros trabajos



Problema de investigación
Temporalidad e interpretación de los petrograbados

• ¿Será posible conocer la temporalidad de los
petrograbados hallados en la zona, a partir del análisis
iconográfico y la comparación con artefactos de cerámica,
oro y jade?

• ¿Es posible realizar una interpretación a partir de las
relaciones contextuales y el análisis comparativo con
otros artefactos elaborados en cerámica, oro y jade?



Objetivos
Objetivo General

• Estudiar los petrograbados hallados  en la zona de estudio  en 
términos espaciales y temporales así como su  iconografía.

Objetivo Específicos

• Ubicar, identificar y contextualizar  los petrograbados hallados en la 
zona de estudio que se encuentra cercano al camino que  comunica el 
Proyecto Geotérmico Las Pailas con el Campo Geotérmico Miravalles.

• Sistematizar la información por medio de la utilización de la base de 
datos creada por Moreno (2007).

• Comparar, analizar e interpretar los motivos representados en los 
petrograbados a partir de la iconografía.

• Divulgar la información obtenida a las comunidades ubicadas en el  
área de influencia ambiental  del Proyecto Geotérmico Las Pailas. 



Marco Teórico Metodológico
• No se inscribió a ninguna corriente teórica especifica sino que se opto por  
realizar una discusión conceptual  que permitiera tener los elementos  
teóricos necesarios  que guiaran la investigación.

Conceptos relevantes

• El marco metodológico utilizado fue el inductivo – deductivo y el método 
comparativo, los cuales estuvieron presentes en todas las etapas de la 
investigación, los procedimientos que se utilizaron fueron: 
Revisión bibliográfica sobre investigaciones arqueológicas de Guanacaste 
Costa Rica y América. 
Se realizó un reconocimiento general de la zona 
Prospección asistemática de 8 por 13 km.
Una  descripción y análisis del contexto arqueológico y del tipo de paisaje 
(elementos abióticos y bióticos).
Contextualización  de los petrograbados y su ubicación dentro del entorno  
arqueológico presente en la zona.  
Jade (INS)



• Visitas regulares a los sitios para observar los cambios del 
entorno que se dan durante el año.

• Sistematización de los información por medio de la base de 
datos elaborada por Moreno (2007)

• Separación de los elementos  presentes dentro de la 
composición total del petrograbado.

• Comparación de los diseños de los petrograbados con 
respecto a artefactos de cerámica, oro y jade.

• Técnicas de comparación con otros artefactos que facilite 
asociarlos con una posible temporalidad y su significado.

• Comparación de los diseños de los petrograbados con 
respecto a la fauna de la zona.

• Divulgación de los resultados de la investigación por medio de 
documentos impresos.



Resultados
Objetivo 1
Elementos bióticos y abióticos
• Posee particularidades paisajísticas muy similares, debido a que en su 

mayoría se ubican al pie de monte del macizo volcánico.
• Conformada por varios ríos: Salto Liberia, Tapezco, Zopilote, Azufrales, 

Viscoyola, I Griega, entre otras intermitentes.
• Los petrograbados se encuentran en su mayoría en una franja de tierras 

entre las cotas 600 y 800 msnm, a excepción del cañón del río Colorado 
• Petrograbado Rinconcito se ubica entre los ríos, Liberia y el Salto,  en 

punto equidistante entre ambos cauces fluviales de 300 m
• Petrograbados Coneja se ubica la pared de una cueva, cercano al río 

Negro y una naciente de aguas termales



Resultados

Objetivo 1
• Petrograbados Mariposa  se ubica al pie del cerro Mogote a una altura 

suficiente para brindarle una vista abierta a lo que fue la laguna Mogote y 
al volcán Miravalles

• Petrograbados Viscoyola se ubica en la margen derecha de la quebrada 
Viscoyola sobre un abrigo rocoso

• Petrograbados La Española se ubican en ambas márgenes del cañón del 
río Colorado, superan los 15 metros de profundidad, son paredes casi 
verticales en rocas , es el que se encuentra a la altura mas baja



Resultados

Objetivo 2
• Ordenamiento de los datos obtenidos en el campo.
• Obtención de información más puntualizada acerca 

del entorno, contexto y aspectos descriptivos de los 
petrograbados.



Resultados
Objetivo 3
• Elaboración de cuadros de clasificación de signos similares 

presentados en los petrograbados
• Comparación de los signos representados de los petrograbados, con 

respecto a los motivos representados en la cerámica del área de la 
Gran Nicoya

• Comparación de los signos representados en los petrograbados con 
respecto a los motivos evidenciados en las piezas de oro y jade

• Comparación de los signos representados en los petrograbados, con 
respecto a la fauna representativa de la zona

• Análisis de los signos representados en los petrograbados e 
interpretación de estos dentro de la composición total del 
petrograbados



Resultados 
Objetivo 4 Divulgación



Resultados 
Objetivo 4



Objetivo 4



Conclusiones
Objetivo 1
• Las técnicas reconocimiento, prospección y contextualización de

los petrograbados se debe complementar con anotaciones sobre
aspectos de topografía, elementos abióticos, bióticos, rasgos
arqueológicos, las estaciones climáticas y cercanías de las fuentes
de agua

• Por la delimitación del polígono espacial, debido a su complejidad
se tuvo que efectuar la prospección asistemática, por la extención
del terreno y para optimizar el tiempo

• Es necesario las visitas regulares a los sitios en diferentes épocas del
año y a distintas horas del día permite un mejor panorama sobre el
entorno, los diseños pueden variar a partir de la luz.

• Existe una relación directa entre la ubicación de los sitios funerarios
y los petrograbados



Objetivo 2

• Se logro medir la aplicabilidad del formulario de la base de
datos elaborado por Moreno (2007) en otros escenarios y
efectivamente no hubo problemas, se logro obtener
información detallada de cada uno de estos petrograbados.

• En sitios tan complejos como el sitio La Viscoyola y el sitio La
Española se recomienda efectuar un registro por cada motivo
y no tomarlos a nivel macro



Objetivo 3
• A partir de los ejercicios de comparación que se 

efectuaron se busco la asociación a una 
temporalidad y a un posible significado

• Se demostró que si hubo similitudes en las 
representaciones con los artefactos de cerámica, oro 
y jade

• Existió un pensamiento social colectivo de los 
artesanos, un pensamiento grupal y no a un 
pensamiento individual



Objetivo 3
• Hubo una dimensión socio cultural de las representaciones, 

manejada por un mismo sustrato ideológico
• No se puede obviar la reflexión simbólica
• Los petrograbados no son un objeto aislado de una cultura,

sino hay analizarlos en contexto para poder acercarnos a su
interpretación

• Los petrograbados fueron producto del desarrollo de grupos 
pertenecientes  al período Bagaces 300 d.C. – 800 d.C.

• Se observaron  representaciones de elementos característicos 
de la cultura mesoamericana con elementos de los grupos 
chibchoides



Objetivo 3
• Grabados de varios motivos en una misma roca pero

pertenecientes a diferentes periodos de la historia de
los asentamientos

• La vinculación que se dio entre las figuras 
antropomorfas y las piezas de jade y oro, 
corresponde al uso del tocado

• En un mismo sitio se pueden encontrar grabados con 
significados diversos a pesar de que el diseño sea 
muy similar, todo depende de la composición grupal

• Algunos petrograbados son representaciones de 
actividades de tipo chamánico



Objetivo 3
• Se concluye que la elaboración de los petrograbados se ve 

influida por las manifestaciones de una pauta cultural en 
común, ideología animista.

• De las culturas pertenecientes al periodo Bagaces 300 d.C. a 
800 d.C., no existen evidencias escritas, solo evidencia 
material lo cual limita la interpretación

• Es importante resaltar que se logro documentar la presencia 
de pigmentos de colores rojo, blanco y negro asociados a los 
grabados en el sitio Viscoyola, lo cual puede denotar la 
posibilidad de que algunos otros petrograbados pudieran 
haber tenido algún tipo de pigmento que no se conservo 
hasta la actualidad.



Recomendaciones



Recomendaciones
• Es necesario que se lleven a cabo excavaciones

en espacios aledaños a los sitios de los
petrograbados

• Se debe de profundizar en este tipo de 
estudios en la zona para lograr un mejor 
acercamiento a su interpretación



Recomendaciones

• Se recomienda que el sitio La Viscoyola G-821 Vs sea
rescatado de manera completa y de manera más
detallada

• Hay una necesidad de divulgar la información acerca
del patrimonio arqueológico

• Necesidad de rotular de algunos petrograbados que
están expuestos al tránsito constante y a las acciones
humanas de manera de tipo de alteración
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Conceptos relevantes
• Sitio
“Cualquier espacio físico” con contenido mínimo de 
elementos indicativos de presencia de actividades 
prehispánicas

• Signo
Se entiende como todo aquello que se puede percibir y 
que por medio de su percepción se hace social o lleva la 
necesidad de sociabilidad

• Símbolo 
Representa una cosa en virtud  de una correspondencia 
analógica, por lo tanto es de naturaleza iconográfica



Conceptos relevantes

• Petrograbado – Petroglifo
• Petroglifo, poseen un significado ya conocido, 

por ejemplo las estelas de Guatemala y 
México

• Petrograbado, no posee una interpretación 
clara, los elementos presentes en la roca, le 
son insuficientes para la compresión del 
mensaje



Conceptos relevantes
• Chamanismo

El chamán, actuó como mediador entre el individuo, la 
comunidad y el mundo sobrenatural, fue capaz de 
abandonar su cuerpo para entrar en trance y emprender 
viajes extáticos hacia el pasado y el futuro

El chamán obtenía su gran poder de los espíritus amigos 
o auxiliares que poblaban el espacio en forma de 
animales

Los espíritus fueron representados por animales, a esto 
se le considera el mundo animista de la religión indígena.



Interpretación grupal
Sitio Rinconcito UCR – 438

• Posee grabados en tres de las cuatro caras de la roca, 
• Se localiza en un área con una distancia equidistante de 

300 metros con respecto a las afluentes. 
• Dos grabados se encuentran en mal estado tienen 

dirección a cada a las fuentes de agua (indicadores)
• El tercer grabado posee un diseño de una figura 

antropozoomorfa, al compararlo con cerámica de la 
Gran Nicoya se halló el parecido con un incensario del 
tipo Potosí Aplicado, variedad Potosí 500 d.C.-1350 d.C
(Bagaces y el Sapoá)



Interpretación grupal
Sitio Caritas -819 Ca 
• Posee una ubicación estratégica debido a su clara correlación con ocho sitios de 

tipo funerario
• Además posee similitudes con el petrograbado que se halla en el sitio San Jacinto, 

en Colombia
• Se  observan tres posibles máscaras, dos poseen líneas curvas abajo y arriba en la 

parte media del posible antifaz, podrían ser la representación de penachos o 
plumas

• Funciones de la máscara: atemorizar a los entes adversos, para no ser reconocido, 
para poder identificarse con los animales (espíritus)

• Por la ubicación de esta roca, las máscaras podrían ser la representación de los 
rituales que se efectuaron en el área, además por la cantidad de cementerios que 
existen en las cercanías

• Las caras podría verse como una acumulación de personas o que se tratase de la 
representación de la población que decidió ubicar sus áreas funerarias alrededor 
del río Negro


























