
Estos son los semicírculos de rocas de las antiguas
trampas marinas en playa Sombrero.
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Noticias Aldea Global: Otras noticias en esta sección

Playa Sombrero en bahía Culebra,
Guanacaste

Marina Papagayo
conservará estanques
precolombinos

Ejecución del proyecto protege cuatro
trampas de pesca indígenas
Dos estructuras quedarán en
exhibición, otras dos estarán
enterradas

Doriam Díaz y Jéssica López
ddiaz@nacion.com

La construcción de la Marina Papagayo en bahía Culebra, Guanacaste, conservará unos
raros vestigios arqueológicos: cuatro estanques que usaron los indígenas precolombinos
para pescar.

Estas “trampas marinas” de al menos 1.000 años de antigüedad están ubicadas en playa
Sombrero y la mayor parte del año pasan cubiertas por el agua de mar, excepto en
aquellas épocas en que las mareas bajan lo suficiente para ponerlas al descubierto.

Siguiendo las directrices aprobadas por la Comisión
Arqueológica Nacional, y tras muchos meses de
trabajo de un equipo de especialistas, el grupo
desarrollador elaboró una propuesta de
conservación y dejó las estructuras en piedra en el
sitio en que han estado por siglos.

Dos de las trampas precolombinas quedarán disponibles para su observación en los
meses de mareas muy bajas como marzo y octubre, mientras que las otras fueron
enterradas.

Trampas cubiertas. Según explicó Silvia Salgado, arqueóloga contratada por Marina
Papagayo, estas dos estructuras se cubrirán con una serie de materiales especiales que
aseguran su conservación tal cual fueron halladas en el polo turístico Papagayo.

Sobre las rocas de los estanques se pondrá un textil muy fuerte pintado de blanco para
señalar su ubicación, y después se agregará arena de la misma zona marina hasta hacer
un relleno que alcance el nivel de la marea alta.

Posteriormente se colocará otro relleno superior hasta llegar a unos cuatro metros. Al final,
se construirá una losa de cemento en que se marcarán los semicírculos de las trampas
con adoquines de color, que serán testigos de que están enterradas en ese sitio preciso.

“Esa será una zona de paso para la gente, allí no habrá ninguna construcción de una
edificación”, detalló la arqueóloga.

Hubo una quinta trampa en la zona, la cual sí fue removida por el Museo Nacional debido a
su mal estado de conservación. “El removerla nos permitió conocer más información
acerca de su composición”, dijo Francisco Corrales, director del Museo Nacional.
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Los materiales del antiguo estanque se dejaron en el lugar con el fin de utilizarlos en el
futuro en una reconstrucción para museo.

“El proyecto involucra la construcción de un centro de visitantes o un pequeño museo
dentro de la marina, en donde las personas podrán informarse y conocer más acerca de
trampas y los grupos indígenas que las crearon”, indicó Sigfrido Jiménez, conservador y
museólogo.

El director del Museo Nacional quedó satisfecho con la propuesta de conservación. “Se
llegó a una solución con estas trampas marinas en la zona de construcción de la Marina
Papagayo entre el desarrollo y la conservación del patrimonio arqueológico”, afirmó.

Estos estanques de pesca precolombinos están entre los pocos conocidos en el país.
Desde principios de los años 90, se descubrieron un total de 26 trampas a lo largo de
bahía Culebra. También se sabe de la existencia de este tipo de estructuras en Quepos.

¿Quiénes eran?

Habitantes de la zona

Según la arqueóloga Silvia Salgado, es probable que las poblaciones que
habitaron lo que hoy se conoce como Guanacaste fueran de origen
chipchense, grupo que se entiende desde el noroeste de Colombia hasta
Costa Rica y el Caribe de Nicaragua y Honduras.

A partir del año 800 después de Cristo, a estos grupos indígenas se le unen en
ese espacio indígenas provenientes de México, a los cuales hoy conocemos
como chorotegas.

Todos estos pueblos fueron sedentarios y vivieron en aldeas pequeñas. La
base de su economía fue la agricultura, pero por estar cerca de la costa se
especializaron en la extracción recursos marinos y la producción de artefactos
hechos con ellos.

Se sabe que los indígenas que poblaron bahía Culebra, por ejemplo, tuvieron
un fuerte intercambio con grupos de zonas lejanas pues se han encontrado
piezas de una cerámica plomiza de la costa pacífica de Guatemala y Chiapas,
así como artefactos provenientes de Teotihuacán, en México.
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