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MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

INFORME DE INSPECCIÓN ARQUELÓGICA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Introducción 
 
Con fecha del 7 de diciembre del 2017 por la tarde, la jefatura del Departamento de 
Antropología e Historia (DAH) del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR), recibió un correo 
electrónico del investigador judicial, Sr. José Ricardo Cabalceta Gómez, quien labora en el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, informando que habían recibido la 
denuncia de la señora Eunice Mayela Contreras Contreras sobre la aparición de restos 
arqueológicos en una tubería que se estaba colocando por funcionarios de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) en el barrio El Carpintero, en Sardinal de Carrillo. El señor Cabalceta junto 
con otro investigador del OIJ se apersonaron al lugar indicado y pudieron constatar la 
colocación de la tubería, sin embargo, les quedó la duda pues en las cercanías de donde se 
colocaba la tubería vieron conchas de mar y lo que les pareció eran trozos de cerámica antigua. 
Al informar al Ministerio Público de Santa Cruz, les indicaron la necesidad de contactar al 
Museo Nacional de Costa Rica con el fin de que se realizará una inspección para valorar los 
restos y que ellos pudieran confirmar o descartar lo que los vecinos del barrio denunciaban.  
 
Posteriormente, el día 08 de diciembre, se recibieron varias llamadas de vecinos de la 
comunidad de Sardinal en Carrillo, Guanacaste, indicando la misma información que se había 
denunciado el día previo, en el sentido de que en la confección de la zanja que estaba 
haciendo el AyA para la colocación de tuberías del proyecto de mejoras en el acueducto 
Sardinal-Playas del Coco, a su paso por el barrio El Carpintero, estaban saliendo restos 
arqueológicos que estaban siendo destruidos por la maquinaria.  
 
Una de estas llamadas telefónicas la hizo la señora Hidali Villagra Ángulo (tel. 83688474) 
solicitando la supervisión del Museo Nacional ante la aparente destrucción de restos 
patrimoniales. 
 
Estando en conocimiento de que el AyA contrató una arqueóloga para dar seguimiento a este 
trabajo, pareció extraña tal aseveración; sin embargo, por protocolo era urgente efectuar una 
visita a la zona. Posteriormente, la jefatura del DAH recibió una nota formal del Ing. Manuel 
Salas, Gerente General del AyA, donde indicaba que siguiendo el criterio de la arqueóloga 
contratada (Ifigenia Quintanilla Jiménez), se estaba realizando la supervisión arqueológica de la 
colocación de dicha tubería en el tramo en cuestión, sin embargo, solicitaban que personal del 
MNCR realizara una inspección formal para que se pudiera constatar que no había impacto al 
patrimonio cultural del Estado. 
 
La jefatura encomendó a quienes escriben estas líneas para efectuar una inspección 
arqueológica a la zona; el presente informe resume los pormenores de la visita. 
 

II. Inspección arqueológica 
 
La visita a la zona se programó para el día 12 de diciembre 2017. El día 11 de diciembre de 
2017 se conversó con el señor Ricardo Cabalceta, investigador del OIJ, para coordinar la 
inspección conjunta y se pactó encontrarnos a las 11 de la mañana en Sardinal. La jefatura del 
DAH también notificó al AyA con el fin de que se enviará al personal que se considerará 
necesario para atender la inspección solicitada.  



Arqueología No.DAH-098-2017.  

Página 3 de 10 
 

 
El día 12 de diciembre 2017, al ser las 11:10 a.m. y debido a que el señor Cabalceta no se 
encontraba en el punto de encuentro y tardaba en llegar, se llamó a su teléfono celular. Al 
contestar indicó que no iba a poder atender la inspección debido a que no tenía vehículo 
disponible y que, además, había conversado con el fiscal de Santa Cruz, quien le dijo que no 
era necesario que realizara una nueva visita a la zona, pues lo había hecho previamente y que 
con solo el reporte del MNCR era suficiente para continuar con la investigación. 
 
A pesar de lo anterior, la visita siempre se realizó, contando los suscritos con la compañía de la 
arqueóloga Ifigenia Quintanilla contratada por el AyA para la supervisión de los movimientos de 
tierra en la zona, además de Arelys Mora y Jorge Rodríguez, ambos, funcionarios de la Unidad 
de Gestión Ambiental de AyA. 
 

III. Localización y estado de la propiedad 
 
La propiedad objeto de las denuncias recibidas es una calle pública secundaria de lastre que 
comunica el centro de Sardinal con el caserío de El Carpintero, y que también tiene salida a la 
calle que lleva a Playa Matapalo (Figura 1, línea verde y roja).  
 

 
Figura 1. Panorámica del caserío El Carpintero en las cercanías del poblado de Sardinal. Línea verde: 

zona con tubería colocada, línea roja: zona donde falta colocar la tubería, polígono rojo: terreno con pozos 
de agua. Imagen tomada de Google Earth, modificación Felipe Solís. 

 

Previamente, la arqueóloga Quintanilla había hecho un trabajo de inspección para el AyA, 
cuyos resultados presentó en el “Informe de arqueología del proyecto de mejoras al acueducto 
Sardinal-El Coco-Ocotal”, en donde menciona el hallazgo de materiales arqueológicos en un 
único punto específico del trayecto de la nueva tubería. Quintanilla considera que este puede 
ser un sitio arqueológico registrado desde los años 70 del siglo pasado, que no tenía nombre y 
lo inscribe nuevamente como el mismo sitio con el registro Calle El Carpintero (G-1049 CEC).  
 
Aunque el sitio arqueológico parece extenderse hacia varias propiedades privadas en los 
alrededores de la calle del barrio El Carpintero, sería necesario un trabajo de mayor tiempo y 
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envergadura para definir los linderos reales del área con evidencia patrimonial y los 
componentes del sitio en cuestión. 
  
Para efectos de nuestro interés en la atención de las denuncias planteadas, debemos indicar 
que el área por la cual los vecinos están preocupados, se centra en la margen derecha del 
camino público del pueblo, en una zona que abarca unos 100 m de largo (siendo la derecha en 
sentido el centro de Sardinal hacía El Carpintero). Ésta es un área que claramente ha sido 
previamente impactada por el camino (el cual puede ser muy antiguo), y por las labores 
periódicas de mantenimiento con maquinaria pesada y la colocación de lastre. 
 

IV. Metodología 
 
Una vez en la zona de interés, el equipo del AyA nos explicó en que consiste el trabajo que 
están realizando y se visitaron dos puntos específicos: el terreno donde se encuentran los 
pozos de agua y el trazo del camino desde los pozos hasta el punto en que la maquinaria 
estaba haciendo la zanja para la colocación de la tubería, lo que al momento de nuestra visita 
implica aproximadamente unos 800 metros lineales (Figura 2).  
 

 
 

 
Figura 2. Panorámicas de la zona visitada: A) Terreno donde se encuentran los pozos de agua, y B) 

Camino hacia El Carpintero, se observa el suelo removido por la colocación de la tubería a la derecha de 
la foto. Fotos Felipe Solís. 
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Se efectuó un recorrido minucioso en ambos terrenos, revisando cortes y perfiles, así como 
poniendo mucha atención a la tierra removida en los puntos en que ya la tubería estaba 
colocada. Además, se llevó un registro fotográfico y se tomaron varios puntos de interés con el 
GPS. Se debe destacar que hay un tramo en el cual el camino tiene un fuerte giro de este a 
noroeste y allí la tubería no ha sido colocada, pues el personal de AyA indica que necesitan 
unos codos especiales para ello y que no los tenían en la zona (Figura 1). Este tramo coincide 
a cabalidad con la zona en que la arqueóloga Quintanilla encontró materiales arqueológicos del 
ya mencionado sitio Calle El Carpintero (G-1049 CEC) durante su inspección en julio del 
presente año. 
 
Es importante mencionar que la arqueóloga Quintanilla se ha mantenido en la zona durante 
todo el trabajo de colocación de la tubería en el sector que presenta interés a nivel 
arqueológico. Precisamente, en este tramo del trayecto en el que aún no se ha colocado la 
tubería, Quintanilla efectuó una serie de trincheras exploratorias con la ayuda del back hoe, con 
el fin de determinar si aún existen depósitos arqueológicos sin alterar en esta zona del camino. 
Las trincheras se realizaron aproximadamente cada 10-15 m y tuvieron unos 3 m de largo x 
1.20 m de ancho. Según Quintanilla, no contuvieron restos patrimoniales de importancia, más 
que algunos pocos tiestos y conchas dispersas, lo cual es normal en sitios de habitación 
humana antiguos en donde las actividades cotidianas propiciaban la dispersión sin mayor 
contexto de restos materiales. 
 
Posteriormente, y por más de una hora, se atendió al señor Rafael Contreras Contreras. Quien 
es uno de los vecinos preocupados por la construcción de la tubería, y que desde que se llegó 
a la zona indicó su interés por conversar con nosotros. En compañía del señor Contreras se 
recorrió una buena parte del trayecto, especialmente el área que muestra restos culturales 
patrimoniales y se le explicó y atendió todas sus inquietudes, durante el proceso también 
logramos conversar con el señor Alonso Vallejos García, vecino de la zona y quien vive sobre 
parte del sitio arqueológico (Figura 3). Se debe mencionar que contactamos a la señora Hidali 
Villagra, una de las denunciantes para que nos acompañara, sin embargo, ella alegó que se 
encontraba indispuesta y que no podía salir de su casa. 
 
 

V. Resultados de la inspección arqueológica 
 
La inspección del terreno donde se encuentran los pozos de agua y de la mayor parte de los 
800 m que se han trabajado hasta el momento de nuestra visita en la colocación de tubería, no 
reportan la presencia de restos arqueológicos prehispánicos, tal y como ya había sido 
determinado por la arqueóloga Ifigenia Quintanilla. 
 
En la zona en la que el camino presenta una fuerte curva y cambia de dirección del este hacía 
el noroeste, se encontraron restos arqueológicos en las propiedades vecinas y en el corte del 
camino mismo (Figura 4). Es claro que el paso del camino original, que debió haber sido de 
tierra, y la posterior ampliación para hacerlo de lastre, han impactado negativamente depósitos 
arqueológicos de al menos dos concheros de regular tamaño. 



Arqueología No.DAH-098-2017.  

Página 6 de 10 
 

 

 
Figura 3. Panorámicas de la inspección realizada: A) Inspección de la zanja en la que se estaba 

colocando tubería durante la visita, y B) Conversación con vecinos de la zona, los presentes estamos 
sobre uno de los concheros del sitio. Fotos Julio César Sánchez. 

 
Los concheros son depósitos de conchas, fragmentos cerámicos y líticos, restos de animales y 
otros que se formaron en las cercanías de las casas donde vivían los antiguos pobladores 
prehispánicos de la zona debido a los procesos de extracción y consumo de productos, tanto 
marinos como terrestres. Además de servir como basureros para desechar los productos y 
objetos que ya no se empleaban, los concheros sirvieron como fuentes de materia prima, pues 
allí se podían encontrar conchas y huesos de animales que eran empleados para la confección 
de objetos para el uso diario y para adornarse.  
 
Es importante indicar que los dos concheros que se encuentran en el área de paso de la 
tubería fueron cortados por el camino probablemente hace ya muchos años. En los perfiles del 
corte se observan restos que indican que los depósitos pudieron tener entre 1 y 1.5 m de 
espesor, de hecho, es claro que al menos uno de los concheros fue cortado por la mitad y en la 
actualidad sólo se conserva la otra mitad. La cual tiene una sección de aproximadamente unos 
50 cm en calle pública y el resto se interna en una propiedad privada vecina. Se debe aclarar 
que los depósitos de los concheros que aún prevalecen se encuentran en el lado opuesto del 
camino en que AyA viene colocando la tubería de agua.  
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Figura 4. Imagen área donde se aprecia en el círculo amarillo la zona preliminar hasta donde parecen 

extenderse los restos prehispánicos del sitio G-1049 CEC. La línea roja es el sector en el cual aún falta 
colocar la tubería. Imagen tomada de Google Earth, modificación Felipe Solís. 

 
Además de la afectación causada por el camino, también hay infraestructura construida sobre 
ambos depósitos. En efecto, en el conchero que llamaremos 1 (ubicado en la curva del 
camino), se construyó una casa que impactó negativamente los depósitos del yacimiento; allí 
en la actualidad vive el señor Marvin Vallejos García; en ese punto pueden observarse 
alrededor de la casa gran cantidad de fragmentos cerámicos, lítica y conchas (Figura 5). En las 
cercanías del Conchero 2 (ubicado a la vera del camino al noroeste del primero) también hay 
una casa, la cual pudo haber afectado tanto los depósitos de este conchero como otro tipo de 
evidencia que generalmente se encuentra en las cercanías (Figura 6). 
 

 
Figura 5. Fotografía de la casa existente sobre el Conchero 1. Foto Felipe Solís. 



Arqueología No.DAH-098-2017.  

Página 8 de 10 
 

 

 
 

 
Figura 6. Panorámicas del Conchero 2. A) Se observa la elevación que produce el cúmulo de materiales 

arqueológicos y el corte que hizo el camino, y B) Detalle del perfil del conchero cortado por el camino 
donde se observan grandes cantidades de cerámica y concha. Fotos Felipe Solís. 

 
De acuerdo a la evidencia cerámica observada en superficie, este sitio arqueológico puede ser 
fechado aproximadamente entre los años 900 - 1350 d.C. en lo que arqueológicamente se 
conoce como el Período Sapoa. Durante este periodo de tiempo en toda la zona de Bahía 
Culebra y el Golfo de Papagayo se da un aumento significativo en el consumo de moluscos que 
ha sido ligado, junto con otros cambios culturales, al ingreso de poblaciones de ascendencia 
mesoamericana a la zona. 
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Mediante la inspección efectuada no se encontraron depósitos arqueológicos del sitio Calle El 
Carpintero (G-1049 CEC) que hayan sido impactados recientemente y mucho menos por las 
obras de zanjeo y colocación de tubería que desarrolla el AyA. 
 
Durante el tiempo en que se conversó con el señor Rafael Contreras, único miembro de la 
comunidad que se acercó a nosotros y nos indicó que se le atendiera, se le hizo ver que, 
aunque el proyecto atraviesa un sitio arqueológico, de momento no hay afectación sobre el 
patrimonio cultural del Estado por parte de las labores que está desarrollando AyA. Además, 
con el fin de que la comunidad este más tranquila en lo referente a este tema, nos 
comprometimos con el señor Contreras para que un equipo del MNCR esté supervisando los 
movimientos de tierra en la zona más sensible y en la cual como ya se comentó aún no se ha 
colocado la tubería. 
 

VI. Consideraciones finales 
 
El trabajo de inspección efectuado por los que suscriben el presente informe y del equipo 
conformado por profesionales del AyA, permitió determinar que existen depósitos arqueológicos 
correspondientes al sitio Calle El Carpintero (G-1049 CEC) en las inmediaciones del trayecto 
del camino público por el cual el AyA está colocando la tubería de agua para las mejoras al 
Acueducto Sardinal - Playas del Coco.  
 
La mayor parte de la evidencia observada se encuentra en propiedades privadas adyacentes al 
camino público. Los restos patrimoniales que se encontraban en el derecho de vía del camino 
fueron impactados desde hace muchos años atrás con la construcción del camino del barrio, 
ocasionando la destrucción y/o alteración de al menos dos concheros que pudieron tener entre 
15-20 m de diámetro y entre 1 y 1.5 m de espesor.  
 
Perturbación adicional ha sido causada a los depósitos mencionados debido a la construcción 
de casas, colocación de cercas, tuberías, tanques sépticos y otra infraestructura asociada, sin 
embargo, en ningún momento, con anterioridad, se realizó una denuncia al MNCR tal y como lo 
expresa claramente la Ley 6703. 
 
Durante nuestra inspección, no se comprobó que los trabajos del AyA hayan alterado o 
destruido restos arqueológicos patrimoniales, de hecho, no se observan restos culturales ni en 
el terreno donde se encuentran los pozos de agua ni en la mayor parte del tramo de la tubería 
que ya fue colocada, zona en la cual, aunque ya se tapó la zanja si hubieran existido restos 
culturales se observaría una gran dispersión de conchas y fragmentos cerámicos en superficie. 
 
Por otra parte, en la zona en donde se observa la mayor concentración de materiales 
arqueológicos a la vera del camino (no en el camino propiamente) no se ha colocado la tubería 
debido a la falta de codos para completar el trabajo y esta zona debe contar con una 
supervisión arqueológica permanente al momento de realizar la zanja. 
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VII. Recomendaciones 
 
A partir de lo observado en el inmueble supracitado se plantean las siguientes 
recomendaciones. 
 

1. Coordinar con el AyA para que personal del DAH del MNCR supervise la colocación de 
tubería en la zona en que está no se ha puesto dentro de los linderos del sitio G-1049 
CEC. Debido al compromiso adquirido con la comunidad, los trabajos no podrán 
realizarse sin que esté presente personal del MNCR. 

2. Enviar el presente informe a los personeros de AyA, así como al investigador del OIJ 
(señor Ricardo Cabalceta) y a la oficina del Ministerio Público en Santa Cruz para que 
tomen las acciones según corresponda. 

3. Propiciar en el futuro un trabajo exploratorio que permita una mejor definición del sitio 
arqueológico y sus componentes, pues hasta la fecha este sería el sitio arqueológico 
que presenta depósitos de concha, registrado en la zona cercana a la Bahía Culebra, 
ubicado más adentro en tierra firme. 

4. Aprovechar dicho trabajo para favorecer un mayor acercamiento con la comunidad y 
que tengan un mejor conocimiento de su pasado prehispánico y el valor cultural y 
patrimonial que tiene el lugar en donde viven en la actualidad. 
 
 

Expedimos el presente informe en San José a las 10:00 horas del día 15 de diciembre de 2017. 
--------------------------------------------------última línea --------------------------------------------- 

 
 

                                                
 

Felipe Solís Del Vecchio     Julio César Sánchez Herrera 
 

Departamento de Antropología e Historia 
Museo Nacional de Costa Rica 


