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INTRODUCCION

1 Colegio Universitario de Puntarenas es una institución pública que vela por ofrecer a los
estudiantes y comunidades, servicios educativos eficientes tratando de mantener una

permanente vinculación con el sector público y privado con la finalidad de maximizar los
recursos existentes, impulsando carreras que le permiten al futuro profesional incorporarse al
mercado laboral brindando oportunidades de capacitación en aquellas áreas que exige la
empresa moderna y contribuyendo al enriquecimiento de la cultura Nacional.

Es precisamente en el cumplimiento de estos objetivos que se visitó la comunidad de Zapotal
de Miramar ubicada en el Cantón de Montes de Oro y con la ayuda de los estudiantes de la
Carrera Guía Naturalista y Administración Hotelera y la supervisión de la Coordinadora de
Turismo nos comprometimos a preparar una memoria que rescate:

1. Desde el punto de vista histórico, cultural y natural, toda aquella información de este
poblado de Zapotal en un contexto de 90 años.

2. Elaborar la cartografía turística del área incluyendo un mapa superpuesto donde
aparezca Costa Rica, la provincia, el cantón y la zona de estudio:

Realizar un croquis donde se incluya el área y los caminos y carreteras de acceso
desde Puntarenas.

Realizar el mapa del área a escala 1:50.000. Ubicar senderos y servicios, centro
poblado, el Hotel La Mancuerna; las áreas protegidas aledañas y todos los
recursos turísticos que hayan en la zona de influencia (localización).

3. Buscar toda la historia que haya sobre Montes de Oro y principalmente sobre Miramar y
Zapotal, colonización, uso del suelo, antepasados y su influencia en la zona (leyendas),
gastronomía típica de la zona, costumbres religiosas, tipos de folklore, lo que sé realizó
con material bibliográfico y con entrevistas. Se revisó todo el material bibliográfico
posible, características económicas, tenencia de la tierra entre otros.

4  Investigar sobre orquídeas y principalmente sobre las que hay en el área, identificarlas y
preparar un álbum donde aparecerá fotografía, nombre científico, nombre vernáculo,
características ecológicas, como se reproducen, período de floración, localización,
territorialidad, etc.

5  Investigar sobre árboles existentes en la zona por tipo de bosque, para tratar de
identificarlos y preparar un álbum de fotografías con la siguiente información
(localización dentro del sendero, reproducción por período de floración si es caducifolio
o perennifolio, nombre científico y vernáculo entre otros).
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6. Investigar sobre plantas venenosas, medicinales y ornamentales y de uso agrícola

existentes en la zona, preparar un álbum con características ecológicas al igual que el
de las plantas y orquídeas.

7. Realizar una recopilación bibliográfica sobre características geofísicas de la zona de
estudio, clima, período de lluvias en el año, (meses) período verano (meses), relieve,
origen geológico, importancia y razón de las minas; investigar sobre la división físico
política y administrativa del área y sus característica; e investigar sobre cada elemento
del relieve e indicarlo en el trabajo. Eje: Cerro Jabonal, Cerro Miramar (origen, altitud,
estado actual, tipo de vegetación, etc).

8. Preparar un informe que incluya el tipo de organizaciones que tiene la comunidad,
características de cada uno, tiempo de formadas, objetivos, logros, metas, entre otros.

9. Realizar un inventario del tipo de servicios que ofrece la zona y sus condiciones:

a. Transporte (itinerarios, precios)
b. Salud (tipo servicio)
c. Hospedaje (habitaciones, precios, tipos de servicios)
d. Educación (situación)
e. Preparación de giras o tours (que tipo de capacitación tienen)
f. Facilidades acceso del área.

g. Estado de las vías de acceso.
h. Distancias y tiempo en Km.

10. Realizar un análisis de los tipos de alojamiento que se dan en el área y hacer
recomendaciones, según características de cada hospedaje.

11. Identificación de Aves y fauna de la zona, incluyendo la siguiente información:

Localización, alimentación, anidación, cortejo, estado de letargo, migraciones,
reproducción, cambios de piel, territorialidad, comportamiento, períodos en que se
pueden observar.

12. Trabajo de investigación a través de bibliografía y por entrevistas en el campo sobre
todos los topónimos que hay en la zona. Entregar un listado y su justificación.

Esta investigación se realizó con análisis bibliográfico y trabajo de campo principalmente
porque uno de los problemas que más se presentó fue la falta de información a nivel del
poblado.
La mayor parte de la investigación histórica se realizó a través de entrevistas. La parte de los
recursos naturales se logró con trabajo de campo y análisis de Laboratorio especialmente en la
identificación de plantas y árboles en el INBIO y el Laboratorio de Historia Natural del Museo
Nacional.

Con este trabajo se pretende que la comunidad de Zapotal tenga un documento escrito con el
que puedan conocer e informar sobre los recursos turísticos con que cuenta esta zona v oue le
comunidad esta muy interesada en desarrollar para obtener beneficios socioeconómicos
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Cada tema se presentará por apartados e incluye la información, fuentes y nombres de los
estudiantes que trabajaron en cada tema.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un trabajo comunal con los estudiantes de la carrera de Guía Naturalista y
Administración Hotelera que permita elaborar un documento con el inventario de los recursos
turísticos del área, características agroecoturísticas: cartografía de la zona, historia cultural,
identificación de orquídeas, aves, mamíferos más comunes; plantas ornamentales, medicinales
y venenosas de la comunidad de Zapotal de Miramar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar un análisis bibliográfico de la historia de la zona.

2. Elaborar la cartografía del área en estudio.

3. Inventariar e identificar orquídeas, aves, animales, árboles y plantas medicinales y
ornamentales que hay en la zona, al menos 20 de cada uno.

4. Realizar un análisis bibliográfico y de campo sobre las características geofísicas que
tiene el área.

5. Investigar sobre tipo de organización y servicios que ofrece la comunidad de Zapotal.



UBidACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

La comunidad de Zapotal es un pueblo del distrito de Miramar del Cantón de Montes de Oro
que a su vez pertenece a la provincia de Puntarenas (ver mapa #1).

Este poblado tiene cerca de 90 años de colonizado según entrevista realizada a 3 personajes
de la comunidad, hoy día cuenta con una población de unas 16 familias y un centro poblado
donde hay un Centro Comunal, la Escuela, el Centro de Salud y la Iglesia (en construcción).
También existe en este sector un albergue ecológico conocido como La Mancuerna (ver
croquis #2).

En este poblado de Zapotal habían 12 familias más que hoy día están ubicadas en el
asentamiento Zapotal, en terrenos donados por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) (ver
croquis #3). Estos terrenos se localizan en territorio de la provincia de Alajuela y pertenecen al
cantón de San Ramón. En este asentamiento se encuentran dos cabinas, una soda y un
sendero que lleva a un jardín de orquídeas y senderos de la Reserva Manuel Benavides (ver
mapa #4).

Esta reserva tiene una área de amortiguamiento terreno donado por el Instituto de Desarrollo
Agrario.
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HISTORIA CULTURAL DE MONTES DE ORO*

Y DE ZAPOTAL DE MIRAMAR

*REALIZADO POR:

YIRLANNY BOLAÑOS CALVO
estudiante de guia naturalista

El territorio costarricense que hoy se conoce como Montes de Oro, fue erigido cantón en los
primeros años del presente siglo, pero su historia se proyecta en el pasado. Desde la etapa
precolombina, era una cultura autóctona altamente desarrollada, pasando por otras épocas
señaladas por una gran riqueza mineral que, a diferencia de otras partes, no fue obstáculo
para forjar una comunidad con cultura y personalidad propias, sólidamente cohesionada y
firmemente proyectada hacia el futuro.

Varios indicios orientan a sostener que en el territorio hoy perteneciente al cantón de Montes
de Oro, varios siglos antes de la ocupación española, floreció una cultura autóctona muy
avanzada, de base Chorotega y ancestro Nahuati, que en su tiempo probablemente estuvo
muy relacionada con el imperio mexicano de los aztecas.

La zona de Montes de Oro ha estado marcado desde tiempos remotos por su riqueza, la cual le
ha permitido dar cuna a culturas muy conspicuas.

En la mayoría de los lugares de explotación minera, el intenso trabajo de la producción solo ha
servido para exportar la riqueza y asentar la miseria. En Montes de Oro, si bien se ha
exportado la riqueza, la explotación del oro sirvió para integrar una comunidad fuerte por su
variedad y homogeneidad en sus aspiraciones. Prueba de lo anterior es que aún en pueblos
en donde la explotación aurífera no marcó su huella, tal es el caso de Zapotal de Miramar, se
forjo una comunidad hecha del trabajo duro y persistente, emprendedora y orgullosa que hoy
por hoy esta catalogado como uno de los pueblos más organizados, teniendo en su haber un
segundo lugar a nivel nacional en su organización comunal. Es por lo que en este apartado se
tratará de elaborar un documento que rescate desde el punto de vista histórico-cultural toda
aquella información sobre Zapotal de Miramar en un contexto de 90 años.

El presente trabajo contiene el resultado de una investigación sobre la vida cultural y
tradicional en algunas de las manifestaciones del cantón de Montes de Oro en general y de
Zapotal de Miramar en particular. Tiene un marcado acento histórico, en el entendido de que
todos los oromontanos y zapotaleños lo conocen mejor, y porque el pasado es la poderosa raíz
que sostiene el follaje actual frente a los embates del desarrollo presente y futuro.
Se pretende, con el desarrollo de este trabajo, dejar una constancia escrita de las vivencias del
Zapotal de antaño y al mismo tiempo hacer una comparación en tiempo y espacio del
desarrollo del pueblo, además de ubicar en un contexto histórico las tres generaciones aue
precedieron a la de hoy. ^
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Recoge, esta recopilación, el sentir propio del pueblo de Zapotal, pero más que todo, aquello
que no se encuentra registrado en ninguna literatura del cantón.
Para llevar a cabo los propósitos de la investigación fue necesario hacer una revisión
bibliográfica y entrevistas. En un inicio se fundamenta el trabajo solo en Montes de Oro como
cantón, sus raíces, sus luchas, su idiosincrasia. Esto para ir construyendo un perfil general
que llevara al objetivo principal: Zapotal de Miramar. En todo el proceso iba tomando cada
vez más forma la idea de descubrir y proyectar toda la riqueza histórica, natural y social de
este pueblo. Una vez que se tuvo seleccionada la información sobre el cantón y teniendo ya
su ubicación desde un marco histórico-cultural se continuó con la tarea más importante, que
fue la base para la realización del presente trabajo: buscar, entre el mismo pueblo, su historia,
su identidad, sus valores, sus vivencias, etc.

Esta parte de la investigación se realizó en función de los más fieles de nuestros sentidos
porque fue escuchando, viendo y sintiendo que logramos penetrar en un mundo propio de la
comunidad. Se debe destacar que fue en esta parte donde realmente cobró vida la
investigación porque se logró hacer de los elementos que permitieron levantar el telón y
mostrar a quienes tengan el gusto de leer este documento la realidad histórico-cultural y social
del pueblo de Zapotal y del asentamiento que hoy día esta ubicado en terrenos que en el
aspecto político administrativo pertenecen a San Ramón de Alajuela pero su gente, tradiciones
y costumbres son las mismas del pueblo de Zapotal de Miramar.
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ANTECEDENTES GENERALES

Ubicación de Zapotai:

En medio de un contexto provincial, Zapotai pertenece al distrito primero, Miramar, del cantón
de Montes de Oro.

Cantón de Montes de Oro:

El cantón de Montes de Oro es el número 4, se encuentra al norte de la provincia de
Puntarenas; ocupa una parte del litoral del Golfo de Nicoya y las pendientes occidentales y
meridionales de la Serranía de Abangares.

En otro sentido, el cantón de Montes de Oro se ubica más exactamente en las estribaciones de
la Sierra Minera de Tilarán, la cual se inicia en la Sierra Minera de Tilarán y culmina en la
depresión del río Barranca.

De conformidad con la División Administrativa de la República de Costa Rica (Decreto
Ejecutivo NO.12087-G del 26 de marzo de 1972), el cantón de Montes de Oro tiene tres
distritos: Miramar, La Unión y San Isidro.

Distrito de Miramar:

En 1915 en la administración de Alfredo González Flores, se otorgó el título de villa a la
población de Miramar y el 19 de diciembre de 1965, durante el gobierno de don Francisco
Orlich Bolmarchich, mediante ley No. 3615, se le confirió la categoría de ciudad.

Sin embargo, no ha sido fácil, en la historia de Montes de Oro, el paso por esos distintos
peldaños de su progreso. El mismo ascenso a la categoría de cantón fue una verdadera lucha
en que se desempeñaron los esfuerzos de muchas y de los mejores oromontanos, y Lograron
el cantónate el 17 de julio de 1915.

El aporte de otras nacionalidades:

Según Tomás Guerra, un estudioso de la zona, debido a la explotación minera, la población
de Montes de Oro recibió importantes aportes de inmigraciones provenientes de otros países
no solamente del área centroamericana.

En 1900 ingresaron a la zona algunos italianos, precisamente con el propósito de laborar en
las minas. En ese grupo se encontraban Bernardo Tazzo, Juan Bautista Rizzatti Parinc
Antonini, Luis Tozzatti y José Bin. t^izzatti, Garlos

Se sabe que los empresarios estadounidenses, señores Poppagan y Price los habían
contratado. lauidii
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Por esa época también arribó Carlos Manfrini en busca de azogue y exploró grandes
extensiones. . ^ ^ .. . „
Posteriormente llegaron trabajadores centroamericanos, de El Salvador y Honduras; llegaron
incluso varios españoles.

En 1908 empezaron a llegar inmigrantes chinos que se dedicaron al comercio.

La integración de numerosas nacionalidades y culturas en la formación de la actual comunidad
oromontana, se dio con mayor fuerza en [a segunda década de este siglo, y se puede apreciar
en los datos'registrados en el censo de 1914, un año antes de la creación del cantónate.

Antecedentes de la vida cultural de Montes de Oro:

Se incluye este apartado en el presente trabajo para introducir el tema directamente a lo que es
Zapotal desde el punto de vista histórico-cultural.

Montes de Oro es un cantón joven, que estuvo durante mucho tiempo apartado de la influencia
de los pueblos de la depresión Tectónica Central, que se manifestaba por la falta de buenas
vías de comunicación con esas comunidades y pocos medios de comunicación colectiva,
debido a lo cual, en parte se conservaron tradiciones originadas y por parte se descuidó el
cultivo sistemático de los aspectos culturales.

Fniclore Y Costumbres:

Germán Espinoza Villegas, miramarense de nacimiento, tuvo especial interés de ayudar en la
preparación de las notas siguientes; acerca del folclore y costumbres de Montes de Oro.

Los habitantes de Montes de Oro emigraron de la provincia de Alajuela, especialmente de los
cantones de San Ramón y Atenas.

En el aspecto religioso, cuando se celebra el día de San Rafael, el 24 de octubre, después de
haberse rezado las oraciones acostumbradas, se procedía a tapar la cara del santo con una
manta para que no se diera cuenta de las licencias que sus fieles habrían de tomarse, en el
baile que daba inicio y que en la mayoría de las veces culminaba con un pleito a cutacha.

Dentro del hogar era costumbre guindar de un alambre, en la cocina, un canasto donde se
echaban las tortillas o la carne para evitar que los gatos o las ratas se las comieran y en una
concha de cusuco (armadillo) se guardaban los huevos. También se usaba la "bola de vaca"
para colocar agujas. Esta bola de vaca se saca del mondongo de algunas vacas.

Todavía en la década de los setenta, las fiestas y turnos escolares eran amenizados con
música de marimba. En esos turnos no se cobraba cuota en el baile, sino que se cobraba por
pieza bailada. Como se cobraban 25 céntimos, que son una peseta, a las jóvenes que ejercían
esa función se les llamaba peseteras.
1 Los hombres usaban dos cutachas: una bien arreglada, con buena cubierta, para lucirla en
sus paseos y una cruceta para arreglar desavenencias personales.
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Hasta hace poco tiempo, antes de construirse el mercado nuevo de Miramar, ios chicharrones
se preparaban al frente de la respectiva carnicería. Este proceso se hizo tal costumbre, que
era casi una fiesta, mientras el experto preparaba los chicharrones, un grupo alrededor
contaba chistes y se daba a conocer el último chisme de la semana.

A esta costumbre se encuentra relacionado el nombre de Miguel Saborío "el mejor
chicharronero que según indica la historia,ha producido Miramar". Sus Sucesores, Beto y
Liche González, han extendido la producción hasta exportar chicharrones a muchos lugares del
país.

La historia de Montes de Oro está saturada de muchas tradiciones y leyendas pero por ahora
quedaremos aquí.

Situación Actual de Montes de Oro:

Montes de Oro debe su desarrollo al aporte de los gobiernos estatales y locales, así como al
esfuerzo de sus buenos hijos que ayer y hoy lucharon y luchan por el progreso y la cultura que
hacen grande a un pueblo.

En los años recientes, se han desarrollado numerosos proyectos, tanto relativos a la
infraestructura económica, como en la construcción de viviendas y el fomento de
organizaciones sociales de tipo cooperativo, para el impulso de la producción.

Zapotal. un pueblo inmerso en una mina de oro verde

Para un visitante casual que se desplace desde Miramar hacia este pueblo, resultaría
imposible no experimentar una actitud de estar oxigenando una parte muy sensible del ser
humano; la mente, porque desde que se empieza a ascender, la naturaleza va cambiando de
una forma tan notable que hasta llegamos a pensar que estamos en esos meses que muy a lo
tico decimos "huele a diciembre" y más exactamente a aguinaldo. Conforme se avanza, la
vegetación va tomando características diferentes, los árboles van perdiendo altura y se ven
mas verdes y de hojas mas gruesas y también el relieve que se vuelve mas quebrado, de
Miramar en adelante hasta llegar al pueblo de Zapotal. Las montañas parecen estar mas cerca
de los poblados cada vez y la persona con solo observar el panorama se transporta a esa mina
de oro verde que alegra el espíritu y desestreza el ánimo. Esta es una zona que bien se
podría decir que es un pueblo diferente, con personas de características muy particulares y
dueños de un verdadero tesoro natural. Pero, ¿De dónde vinieron? ¿Cuáles son sus
ancestros? ¿Dónde está la base de su desarrollo?...Todas estas interrogantes y más, es lo que
se trata de ubicar a continuación dentro de límites muy modestos.

Zapotal y sus generaciones:

La cultura autóctona y los primeros habitantes.
De conformidad con los datos que se revisaron en la memoria sobre el cantón de Montes De
Oro, la reglón de Miramar se pobló 300 años antes de la ocupación española es decir oue la

s"dopasado®®" ^
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La cultura Chorotega, que era la más desarrollada, se asentó, parte en el terntorio de la actual
Nicaragua y parte en el noroeste del actual territorio costarricense.

"El territorio costarricense que actualmente corresponde al Cantón de Montes de Oro estuvo
habitado por indígenas del llamado Grupo Chorotega, que formó parte, de la provincia de
Orotina gobernada por el cacique Gurrutiña". (Chinchilla; p.s.).

Indicios importantes dan base para suponer la probable relación organizada entre los
originarios pobladores de Montes de Oro, con el llamado Imperio Azteca cuya capital se
hallaba en México-Tenochtitlán, principalmente por la riqueza aurífera de la región.

Como muestras de esta relación se ha encontrado objetos con un avance artístico bastante
marcado y que presentan una gran variedad de formas que solamente pudieron ser el
resultado de un alto dominio de la técnica en el barro, piedra y, sobre todo oro, lo que también
demuestra que ya en la época precolombina se extraía y trabajaba el metal precioso, hecho
que pudo haber llamado la atención de los colonizadores.

Aunque existen un poco de divergencias en los datos bibliográficos, se supone que en los
primeros tiempos de la colonia, a muy pocos kilómetros de la actual Miramar, se radicó la
primera ciudad de los españoles. Villa Bruselas, según varios indicios, por la riqueza de sus
serranías y la facilidad de acceso a otros territorios.

Las personas mayores, descendientes de los fundadores de Miramar, recuerdan aún la
existencia de lo que llamaban "el pueblo de los indios", que era un pueblo de la actual ciudad y
que se extinguió definitivamente en ta segunda década del siglo presente (1920).

Se toma lo anterior como la primera generación de Zapotal, ahora se hablará directamente de
Zapotal, como punto que nos indujo a la realización de la investigación.

En honor a la fidelidad y respeto por el trabajo realizado se reproduce, a manera de narrativa,
las entrevistas llevadas a cabo en la zona. En la medida de lo posible se tratará de recrear el
ambiente en el que tan interesantes entrevistas se realizaron.
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Personajes Entrevistados:

Don José Arias Chávez, de 70 años y oriundo de la zona, muy gentilmente concedió una
amena entrevista.

Sentados en los bancos del interior de la típica pulpería del asentamiento de Zapotal
escuchamos lo que este amable señor sabe sobre la zona. Muy acicalado, con un sombrero de
lona blanco, pantalón de mezclilla y camisa rosada mira sin recelo y dice; "Y, ¿ustedes de
donde vienen? Me dijeron que querían hablar conmigo y solo a eso vine".

Nos dice don José que el pueblo se llama Zapotal porque en aquellos tiempos abundaba
el zapote de montaña, un árbol que hoy día cuesta encontrar en la zona.

Hace de 60 a 67 años, la gente que allí vivía, tenía la fe de que Zapotal sería una
lechería pero todo era montaña.

El primer poblado que se colonizó en la zona, fue Barranquilla y había un callejón desde
este pueblo hasta Zapotal. La vida era difícil, esta zona es muy lluviosa, pero antes lo era más,
entre marzo y abril había 3 días de verano que aprovechaban para sembrar maíz.

La vida cambió un poquito cuando un señor llamado Macho Mora pasó un tractor porque
se hizo una pulpería. En cuanto a la venta y adquisición de productos había que ir a San
Ramón o a Miramar. A San Ramón se duraba 8 horas a caballo y ahí era donde iban a comprar
la ropa.
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A Miramar se duraba 4 horas a caballo pero ya llegando el camino era tan malo que el
caballo se desbocaba. Vendían los productos agrícolas en Miramar.

Uno de los principales problemas eran las enfermedades. Entre las más frecuentes
estaban; la tosferina, los ataques de lombrices. El accidente más común y que cobrara más
víctimas que las enfermedades era la mordedura de toboba de altura. Se sacaba a los
enfermos en camilla pero era un sacrificio enorme y de cada 10 que sacaban solo se salvaba
uno, la mayoría, morían en el camino.

La abuela de don José era curandera y partera.

Una costumbre muy arraigada y totalmente diferente a otros lugares era de decirle a los
niños, y jóvenes que era la virgen quién traía a los niños y no la cigüeña. Después que
cumplían 15 años los jóvenes se enteraban de la verdad.

Nos comentó don José, que en aquella época si un joven se quería casar tenía que pedir
permiso a sus padres y generalmente no lo obtenía. Los que lograban el permiso iban a San
Ramón a casarse.

De la gastronomía de la zona don José nos comenta que en Semana Santa se comía
picadillo de palmito y de arracache y mieles de toronja; estas costumbres se mantienen hasta
nuestros días. Se cocinaba con manteca de cerdo, la cual conservaban en botellas. La carne
de monte, arroz y fideos era lo que cotidianamente se consumía.

Para don José las cosas ahora son muy distintas y acepta ser más feliz ahora que el
progreso ha hecho la vida más llevadera.

Otro de los entrevistados fue don Roberto León Mesén, 76 años, nativo de San
Buenaventura. 12 Hijos, y al igual que don José es uno de las tres personas con mas anos de
vivir en la zona.
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Con amabilidad y seriedad conjugadas en su rostro nos recibe don Roberto León. Su
apariencia y estilo nos dicen desde el primer momento que estamos ante un verdadero
representante de la cultura y sociedad de Zapotal.
De hablar pausado y con matices de tener cierta preparación que la vida le ha dado, es don
Roberto, la persona idónea para contarnos de este pueblo verde y organizado.

Nos dice que hace 50 o 60 años este era un pueblo pequeño que se comunicaba por medio de
picadas. Una picada es un camino que se hace en la montaña a base de machete.

Don Roberto nos habla con mucha propiedad del papel que jugaron los cañaverales en aquel
tiempo. Para sacar el producto final que era el dulce, se usaban trapiches que funcionaban
con bueyes.
En la práctica todo esto representaba un arduo trabajo ya que todo había que halarlo al hombro
desde la leña hasta el dulce. Duraban de 12 a 14 horas para sacar una tarea , 4 tapas
formaban una tamuga y un quintal equivalía a 10 tamugas.
La vida del pueblo estaba supeditada a las actividades relacionadas a la caña de azúcar y por
ende al proceso de la misma. En algunas ocasiones se presentaban problemas para la venta
del dulce, y cuando lo sacaban a vender se encontraban con que no se los compraban
entonces este se llenaba de moho; y para que no se perdiera lo utilizaban para sacar licor
clandestino. Las "sacas de guaro" a como les llamaban eran muy comunes. Este licor era
desde muy malo hasta de gran calidad dependiendo de su proceso de fabricación o de los
ingredientes.

Había también mucha cría de cerdos y también el dulce se lo daban a los cerditos para que no
se perdiera.

La agricultura jugó un papel importante en la supervivencia y no había tantas plagas como
ahora. Los precios eran realmente bajos en comparación con la actualidad. Algunos ejemplos
son: 100 chayotes valían 1 colón. Una cajuela de papas costaba 80 céntimos y un quintal de
ajo 17 centavos. Un cerdo de los mejores valía 2.50 colones.

Un aspecto interesante que no se debe dejar de lado y al cual se refirió muy concretamente
don Roberto fue a la manera de obtener las tierras. Había mucho terreno libre. Las personas
se iban a montear y si veían una tierra que les gustaba empezaban a voltear la montaña,
luego habrían un camino hasta el pueblo. Esto era un negocio ambulante porque si alguien se
interesaba en ese terreno éste se vendía dependiendo de lo que la persona había durado
volteando la montaña existente. El calculo se hacía por jornales y cada jornal equivalía a un
colón por lo que la manzana salía a menos de 010,00.

En cuanto a la educación la escuela más cercana se fundó en Palmital en 1942 y su primer
maestro fue Miguel González de Montes de Oro. La segunda fue en Cedral bajo la
administración de don Otilio Ulate Blanco.

El papel de la mujer en la sociedad de Zapotal ha sido relevante. Esta ayudaba a su esnnsn
padre o hermanos en las labores del campo y del trapiche, se convertía en un peón más de la
finca. Por, su parte el hombre desempeñaba muy bien el papel de la muier mando
enfermaba ya que no habla vecinos cerca P P ' ae la mujer cuando esta se
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Don Roberto nos cuenta que el mismo le tocó atender la casa en varias ocasiones y
también asistir a su esposa en las labores de parto, y recuerda que en 1930 llegaron 3 frailes:
Fray Gabriel, Fray Agapito y Fray Dionisio. Luego hacían una visita por año a Cedral.

También comentó que los fundadores de Zapotal fueron 3 personas y sus respectivas
descendencias. De ellos el recuerda 2 nombres, el tercero escapa a su memoria. Paulino
Ramírez y Calixto Marín.
Se estima que estos fundadores eran de buena posición. 30 años después liega el abuelo de
don Roberto y se ubicó a 15 kms. de Zapotal, siendo esta ya la 3era. generación.

Entre las leyendas menciona el Cadejo, la Tulevieja y la Sirena. Para don Roberto estas
son leyendas positivas porque eran una forma de educar a los niños y jóvenes; y no
precisamente para inculcar temor sino respeto y obediencia.

Al preguntarle que cual ha sido el mejor aspecto que les ha dejado el desarrollo no duda
en contestar que lo mejor que el progreso les ha traído han sido las vías de comunicación y
comentó que el camino construido hace 14 años ha cambiado totalmente la vida del pueblo y los
ha orientado a un nivel de vida mejor.

Dejamos a don Roberto León en su pequeño negocio, una pulpería, con una sonrisa de
amabilidad dibujada en su rostro, intuimos que quizá se deba a que en pocos minutos su mente
vivió en un pasado que hoy ostentan con orgullo los zapotaleños.

El tercero de los entrevistados por el grupo que estaba realizando esta recopilación fue
Don Aniceto Méndez, 75 años. Oriundo de San Juan De Naranjo. 65 años de vivir en Zapotal.
17 Hijos.
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Con la simpatía a flor de piel nos recibe don Aniceto en el Salón Comunal de Zapotal, en
donde en compañía de una nieta lo encontramos haciendo labores de carpintería para la
comunidad.

Nos cuenta que antes la base de la economía era la caña de azúcar, pero desde hace 7 años
la comunidad se dedica a la lechería y vienen de afuera a recoger la leche. Un carro de la Dos
Pinos llega a Zapotal a recoger los tanques de leche que se producen en la comunidad.

Cuando el llegó solo había montaña y su familia construyó un rancho de paja.

Don Aniceto nos cuenta que antes a la entrada a Zapotal era por laguna. La apertura del
camino fue una lucha porque iba por fincas y algunos finqueros no querían dar paso. Gracias
a don Jorge Rojas el problema se solucionó. El problema del camino se dio en la parte de
Zapotal a Palmital ya que ahí era donde tenía que atravesar fincas privadas.

El proyecto actual de la comunidad es la construcción del templo, en este momento hay
9^500.000,00 para finalizar su edificación.

Zapotal es un pueblo sano en donde no hay cantinas, un hecho que se sale de todo lo usual en
lo que respecta a pueblos pequeños, nos dice el entrevistado que las ventas de licor
clandestino fueron eliminadas en su totalidad.

Don Aniceto relata que Zapotal tiene 33 familias y que el pueblo es unido desde sus inicios, la
cooperación comunitaria ha hecho posible todos los adelantos, él personalmente ha trabajado
ad-honorem por la comunidad en carpintería. Don Bernardo Méndez Araya, su padre, le
enseñó y él le ha inculcado a sus hijos".

Don Aniceto se refirió a otros aspectos que no señalamos porque coinciden a cabalidad con lo
expresado por los otros entrevistados. Esto demuestra que el mismo punto de vista sin
diferencias es lo que ha hecho de Zapotal ser lo que es en la actualidad.

El pueblo de Zapotal tiene 150 años de poblado y hasta el momento han pasado 3
generaciones y la actual.

La primera generación fue la cultura autóctona de base Chorotega y ancestro Nahuati. Luego
los fundadores Paulino Ramírez y Calixto Marín, 30 años después llegó el abuelo de Don
Roberto León Mesón y se estableció también Bernardo Méndez Araya y su familia. Los
descendientes de estas familias son las que hoy viven en la comunidad.

La historia de Zapotal siempre ha estado relacionada con el uso de la tierra y un espíritu de
lucha por sus ideales que ha caracterizado a los pueblos oromontanos.

Nos encontramos con una comunidad de características muy especiales, el carácter de las
personas es muy distinto a las del resto de las personas de Puntarenas, entendimos esto
cuando nos enteramos de que tanto los fundadores como la tercera generación venían Hp
Alajuela y Heredia; son gente muy luchadora y sobre todo emprendedora.
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Por su vocación y por su situación de comunidad pequeña resulta ser el lugar adecuado para
el desarrollo de una cultura espiritual y material muy arraigada, porque así lo atestiguan los
vestigios y el hecho de que permanece en ellos una unidad de organización que sobresale
desde cualquier punto que se le mire.

Es un pueblo que ha luchado y la apertura de la carretera desde Miramar permitió lograr
grandes avances en pocos años.

Cuando se afirma que Zapotal es un pueblo inmerso en una mina de oro verde es porque se
considera que tienen en su haber una área de bosque con un ecosistema natural de los más
conservados y el pueblo ha adquirido esa conciencia, pero aún así se recomienda que deben
planificar mejor las acciones para lograr una mejor sostenibilidad del recurso.

Zapotal posee una historia especial que apenas se trata de descubrir y se espera que el
pueblo no solo interprete su historia sino que empiece a valorar, lo que los ha hecho
especiales y funden una base de información en donde se resguarde su historia y
antecedentes.

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTAL DE

MONTES DE ORO.*

*Colaboraron: Anaiyn Godínez C. e Ibis Angulo S.
Estudiantes de Guía Naturalista

En este apartado y como parte del trabajo de investigación realizado en la comunidad de
Zapotal se reunió información acerca de las distintas formas de organización que hay en la
comunidad,

de Zapotal.

Se realizó análisis de todas las asociaciones que se han formado y siendo una comunidad
pequeña tienen cerca de doce agrupaciones diferentes que tienen como objetivo el desarrollo y
bienestar de la comunidad.
Dentro de esas agrupaciones o asociaciones están:

ASQMEORO:

Según entrevista realizada a don Isaac Carvajal un ciudadano de Zapotal y dueño del Hotel La
Mancuerna, el significado es Asociación de Microempresarios Turísticos de la Zona de Montes
de Oro, fundada en 1993.

Su surgimiento se debe principalmente al deseo de ofrecer a los visitantes oportunidades Hp
conocer y visitar los distintos lugares turísticos con que cuenta el cantón como por ejemplo-

■ Las minas.
■ Reserva Alberto Manuel Brenes
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■ Reserva la Mancuerna

■ Las lecherías y su proceso de producción de leche, queso y derivados
■ El trapiche y su proceso de producción de dulce de tapa
■ Los viveros de plantas ornamentales y medicinales

Consta de 33 asociados; que luchan por evitar vender las tierras a los extranjeros. Hasta el
momento no han recibido donaciones, sin embargo, tratan de financiarse por sí solos. La Junta
Directiva está integrada de la siguiente manera: (2x0
Presidente: Gerardo Ramírez G. (] \'^.Z6b ̂
Vicepresidente: Olger Rojas Q.
Secretario: Luis Corella
Tesorero: Isaac Carvajal M.
Vocal: Jorge Rojas S.
Fiscal: Albar Quirós

iZ^SOlo
Esta Asociación mixta efectúa una reunión cada primer semana del mes y tienen pensado
elegir nueva Junta Directiva para el año 1997.
Entre los proyectos futuros que tiene ASOMEORO se encuentran:

La rotulación de árboles.

Un Mirador con vista al Golfo de Puntarenas y la ampliación de Chalets.

A pesar de ser una Asociación que es financiada por sí mismos, los asociados están
dispuestos a brindar sus servicios, cooperando con ayuda humana y económica.

Todos los asociados perciben sus ingresos de manera individual.

ASAGROTOUR:

Asociación Zapotaleña Agroecoturística Ramonense.

En entrevista realizada a Don Natalio Hernández un vecino de Zapotal. éste comentó que la
fundación de ASAGROTUR data del año 1987 y está dedicada al turismo y a la agricultura.
Aunque con mayor énfasis a lo que es el turismo con el fin de aprovechar el recurso turístico
existente en dicha comunidad.
Consta de 38 asociados quienes pagan una cuota de inscripción de 05.000.00 y una cuota
mensual de 0100.00.

La asociación comenzó desde antes de la formación del asentamiento cuando en realidad no
contaban con nada, fue el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que les oonó la tierra en que
ahora viven la mayoría de sus asociados. Luego la Comunidad Económica Europea (quien
exigía la existencia de una asociación) les dio la ayuda para comenzar a traoajar dándoles
parte de la vivienda y parte de la electrificación (casi un 90%) y io imoortantP
brindándoles el costo de la mano de obra y también la alimentación ^
Después obtuvieron la asesoría por parte del Ministerio de Agricultura v Ganad-ri;. (MAn^ ^ .
,nstií^.to Mixto de Ayuda Social (IMAS) y por último recibieron una 3^00^00; oide di,Vt'
quien les donó aproximadamente 7.5 millones de colones para el comité de crLito
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También han recibido ayuda del (MAS con becas para la comunidad.

Uno de los principales tipos de motivación que se le brinda al asociado son los préstamos
mediante el Comité de Crédito que funciona dentro de la Asociación con intereses cómodos.

Algunos proyectos logrados por esta asociación son los siguientes:

La construcción del acueducto.

La construcción de una cabina con fines turísticos.

La Urbanización del asentamiento construida por los mismos asociados.
La electrificación

La lechería la cual se distribuye en Miramar y en Puntarenas.

Los fondos donados e intereses se utilizan en la ganadería y la agricultura, también se
invierten en la Cabina, en la escuela, cancha de fútbol, puentes y senderos.

Como proyectos futuros piensan en:

La rotulación del sendero Cuatro Cruces.

La rotulación de árboles.

La construcción de un Salón Multiuso.

El enzacatado de la cancha de fútbol.

Construcción de más cabinas.

Construcción de un local para artesanías.
El alcantarillado.

La compra de un autobús.

Existe igualdad de beneficios en cuanto a hombres y mujeres. Además se permite el fiador
conyugal.

Esta asociación esta dividida en varios comités lo que permite mayor agilidad y responsabilidad
en las acciones.

■  Junta Directiva que es el eje principal.
■  Comité de Bienestar Social: que es el que vela por las necesidades de la

comunidad.

■  Comité de Crédito: brinda préstamos a los asociados.
■  Comité de Turismo: que es el encargado de la divulgación de las riquezas

naturales de la zona.

La Junta Directiva y el Comité de Crédito están conformados de la siguiente manera:

Presidente: Faustino León
Vicepresidente: Heiner Herrera
Secretaria Rocío Alvarez
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Tesorera; Elizabeth Chaves
Vocal: Didier Alvarez
Fiscal: Ricauter Chavarría

La Junta Directiva se reúne cada 15 días y el Comité de Crédito el segundo viernes de
cada mes.

El Comité de Bienestar Social está conformado de la siguiente manera:

Presidente: Don Nautilio Hernández
Vicepresidente: Luis Quesada
Secretaria: Edith León

El Comité de Turismo quien trabaja unido al Comité de Bienestar Social está conformado
por las siguientes personas:

Presidente: Omar León
Vicepresidente: Carlos Hernández
Secretaria: Paulina Méndez
Tesorero: Heiner Herrera
Vocal: Margarita González

Estos dos últimos comités se reúnen cuando lo consideran necesario.

La asociación realiza una Asamblea General cada año el día quince de mayo.

AQoniación Agrícola Ecoturistica de Mujeres de Zapotal de Montes de Oro:

Doña Thelma Gamboa secretaria de la Asociación comentó que la fundación de esta
asociación se llevo a cabo en el año 1992 y que surgió como una necesidad de la comunidad,
con el objetivo de proyectarse hacia la misma y además buscar el bienestar socioeconómico de
las mujeres.

Consta de 17 mujeres sodas.

Esta asociación es manejada por mujeres de la misma comunidad que buscan la
superación. Pagan una cuota de inscripción de ̂iSOO y una cuota mensual de 050.00.

Han recibido donaciones por parte del gobierno anterior (90-94) del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), de la Comunidad, la Municipalidad, y
del Instituto Costarricense de Puertos (INCOP).
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Algunas motivaciones que brindan a sus asociados son:

■  Concientización para sentir en ella la necesidad de una asociación capaz de
obtener muchos logros.

■  Ayuda hacia cualquier persona de la comunidad y de la misma asociación en
caso de presentar algún problema.

■  Entre sus actividades efectúan un turno por año para la recaudación de fondos.

Se efectúan actividades para el día del Padre y de la Madre.
Ofrecen talleres de artesanía y manualídades y trabajan en la proyección de la comunidad.

ARCA:

Asociación Ramonense para la Conservación del ambiente.

ARCA es una Asociación con fines para la conservación del ambiente. Esta asociación
prepara guías para el conocimiento de la zona. Su fundación fue en el año 1986.

Existen alrededor de 150 asociados en todo San Ramón y funciona mediante organizaciones.

Esta asociación surgió como necesidad de luchar para lograr la no destrucción del ambiente

Existe un Comité de divulgación quienes son los encargados de concientizar a la gente para el
bien de la naturaleza. Efectúan sus reuniones el primer y tercer jueves de cada mes.
Sus esfuerzos se observan sobre todo en la concientización que han logrado adquirir los
pobladores de esta comunidad sobre todo en lo que se refiere al manejo y utilización de los
recursos que ofrece la naturaleza, aunque están conscientes que todavía existe el problema
de la caza indiscriminada y la extracción de plantas sobre todo el palmito en la época de
semana santa. Pero la comunidad consciente de la necesidad de cuidar y manejar sus recursos
de una manera sostenible se ha organizado y cada vez es menos el vandalismo.
Existen también en la comunidad varios comités que refuerzan la labor que están realizando
las asociaciones antes citadas y entre ellos están según nos comunicó don Saúl Chavarría:

a. nrupo Artesanía:

Consta de 6 personas (3 hombres, 3 mujeres) dedicadas a trabajar macramé, figuras de
madera y otros con fines comerciales.

La fundación es muy reciente, se encuentran trabajando desde mediados del año 1996.

Este grupo inició cuando sus integrantes recibieron un curso de manualidades y esto les dio la
motivación para unirse y trabajar juntos, situación que se logró con la ayuda que consinnió
doña Elizabeth Chávez de 0600.000.00 para la compra de herramientas.
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Actualmente cuenta con 8 jóvenes. Su fundación es muy reciente, mayo de 1996. Realizan
actividades para recaudar fondos para financiarse en sus cultivos.

No han recibido donaciones económicas pero están respaldados por ASAGROTUR.

d. Comité Proasfaltado de Calle Corrales:

Se fundó por la necesidad de evitar la explotación de los bosques.

Su principal objetivo es el de que los ganaderos cerquen los potreros y el ganado no se
introduzca en el bosque.

Sus principales problemas son;

Los cazadores de otros lugares que utilizan la caza como medio de comercialización.

Falta de conciencia por parte de otras personas hacia lo que significa la conservación del
ambiente.

Este comité recibe ayuda de ARCA (Asociación Ramonense para la Conservación del
Ambiente).

Como proyectos futuros piensan en:

■ Hacer 300 criaderos de algunos animales que se encuentran en vía de extinción.

■ Hacer una Asociación Ecologista y un Comité de Vigilancia del mismo.

Este tipo de organizaciones son las que hay en la comunidad de Zapotal, lo que permite
afrimar que es una comunidad muy organizada que lucha por objetivos muy bien definidos y
planificados; objetivos que casi siempre logran obtener.
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TIPOS DE SERVICIO QUE OFRECE LA ZONA

DE ZAPOTAL DE MONTES DE ORO Y SUS CONDiCIONES

REALIZADO POR:

CAROLINA HERNANDEZ DIAZ
ANDREA MONTERO QUESADA
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION HOTELERA

Tipos de servicios que ofrece la zona y sus condiciones:

Como transportarse de Miramar a Zapotal:

Actualmente es muy escaso; lo que existe es el lechero que llega todos los días desde San
Isidro de Miramar y cobra 9^250.00 por el transporte. Existe un inconveniente con esto porque
el carro no es lo suficientemente grande y seguro para el transporte de las personas. A este
carro le alcanzan 3 personas en cabina y dependiendo de los tarros de leche que lleve, así
será el número de personas que puedan viajar en el cajón.

También los pobladores del Asentamiento Zapotal tienen opción de viajar hacia Miramar de la
siguiente manera:

Caminar hasta el cruce de la Y griega (donde se encuentra la Escuela de Zapotal Centro) y allí
esperar el autobús que transporta estudiantes y bajarse en el cruce de Zapotal y esperar el bus
que viene de Cedral, que sale de esa localidad a las 6:00 am y regresa de Miramar a la 1:00
p.m.

Solamente los viernes este bus sale de Miramar a la 1:00 p.m. y a las 3:00 p.m.

Otros itinerarios de buses que le pueden facilitar llegar o acercarse a Zapotal son los
siguientes:

Precios del Autobús:

Cedral í¿300 y dura 1% Hrs. aproximadamente
Palmital 0250
Laguna 0200 ó 0175
Tajo Alto 0100
Ventana 0275

Nota: Estas tarifas dependen de la distancia de los poblados.
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Si la comunidad de Zapotal está interesada en desarrollar la actividad como base de su
economía es necesario:

a. Que los interesados en atraer turismo hagan una inversión económica y compren un taxi
doble tracción, para que cuando hayan personas que deseen viajar a esta zona, puedan
ir a recogerlos a Miramar, además que sirve y es muy útil a la comunidad por cualquier
emergencia y también puede servir a los estudiantes que llegan del colegio y tienen que
caminar hasta 2 kms. porque el bus no llega a todo el poblado.

b. Mantener comunicación con alguna persona que se dedique a prestar servicio de Taxi
en Miramar e indicarles el día que llegan turistas, para que le brinden traslado hasta
Zapotal.

2. Servicios Médicos en Zapotal:

Para ayuda médica los habitantes del Asentamiento Zapotal y el Centro de Zapotal; asisten al
Centro de Salud de Palmital donde son atendidos por un paramédico que tienen un control a la
mayoría de familias del lugar en cuanto a vacunas se refiere.

Cuando la enfermedad es un poco más de cuidado, los habitantes van a la clínica de Miramar.

A la comunidad llega el doctor cada mes y atiende en la escuela del lugar, se encarga de
ajustar las citas para que sean atendidos en una clínica o en el Hospital Monseñor Sanabria.

Cuando hay una emergencia se sale en moto a llamar a la ambulancia. También pueden salir
del lugar en el carro de don Calixto Hernández.

En la comunidad hay un comité de ayudas y primeros auxilios en la región conformado por 7
integrantes que reciben asesoramiento frecuente, el botiquín actualmente está en Zapotal
Centro y el presidente de este comité es electo cada año.

3. Hospedaje (habitaciones - precios -tipos de servicio):

1. Cabina Las Orquídeas: debe su nombre al cultivo de orquídeas que posee su
propietario.

Poseen baño colectivo con agua caliente, tiene capacidad para 12 personas. Los siguientes
son los precios que manejan para el año 1996.

■  Alquiler para 12 personas por noche 06.000.00.
■  Alquiler de un solo cuarto con cama matrimonial 01.500 00
■  Alquiler del cuarto para 4 personas 02.000.00, o sea 0500 por cama
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Tienen un paquete especial que incluye: hospedaje, alimentación, tour a caballo y tour al
sendero por persona y por día. También se ofrecen tours a:

■  Los senderos: El Amor y El Mirador, y
■  Paseos a caballo y a las fuentes de aguas agrias

2. Albergue La Mancuerna: Debe su nombre al frío que impera en la zona, por lo que las
personas deben dormir enmancuernadas.

Cuenta con 2 chalet y uno en construcción. Un chalet tiene capacidad para 6 personas
con 4 camas individuales y una matrimonial. El otro tiene capacidad para 8 personas;
con dos camas matrimoniales y 4 camas individuales, además cuenta con un
desayunador. Hay chalet que está en construcción es para una pareja, estará listo para
final del año. Los siguientes son los precios con los que trabajan para 1996.

■  Desayuno, hospedaje por noche para extranjeros 01.500.00
■  Tres comidas, hospedaje por noche a nacionales 03.500 incluyendo los diferentes

tours.

Otros servicios que ofrece este proyecto turístico La Mancuerna es el siguiente:

Paseos a caballo 0500 por hora y ofrece los siguientes paquetes:

a. Hospedaje, alimentación con tours a los senderos: La Saca, La Danta y el
sendero que posee mirador pero que aún no tiene nombre.

b. Hospedaje, alimentación con tours al trapiche y observar el proceso y a la mina.

Además este albergue ofrece lavandería cuando el hospedaje es por largo tiempo, a
precios muy cómodos.

3  En la localidad del Asentamiento Zapotal existe un chalet privado, pero nos fue
imposible ubicar al propietario. Tiene capacidad para familias de hasta 6 miembros
según comentaron en la comunidad.

En el área de los servicios esta comunidad tiene necesidad de:

Diversificar la oferta: porque existen en este lugar gran cantidad de recursos que se
deben aprovechar como por ejemplo: Las Lagunas, la cascada, aguas minerales, la
reserva privada de la Mancuerna, paseos a caballo por la zona donde se pueden
observar diversos tipos de flora y fauna; sin adentrarnos en los senderos de las áreas
protegidas.

Se debe concientizar con la frase: Es mejor tener buena oferta, aunque exista poca
demanda; con esto se quiere decir que un visitante al encontrar mucha oferta oara
poder disfrutarla tiene que alargar su estadía en la zona, lo que es más ventaioso oam
los propietarios de las diversas instalaciones que brindan servicios turísticos






































































































































































