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MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

INFORME DE INSPECCIÓN BIOARQUELÓGICA 

sitio Alcatrazal (P-1736 Az) 

distrito 4 Lepanto, cantón Puntarenas, 

Provincia de Puntarenas 

 

 
I. Introducción 

 

El 8 de abril del 2019 se recibió, en el Departamento de Antropología e Historia (DAH) del 

Museo Nacional de Costa Rica (MNCR), un correo electrónico del Dr. Armando Silva 

Ramírez (asilvar@poder-judicial.go.cr), Sección de Patología, Medicatura Forense. Esa nota 

solicita la valoración de un cráneo con mandíbula proveniente de la isla Venado, golfo de 

Nicoya. Debido a tierra y raíces en la bóveda craneal se presume antigüedad en el dominio 

de la arqueología prehispánica. La calavera apareció en la zona de influencia de las mareas. 

 

A raíz de dicha solicitud realicé, primero, una visita a la Medicatura Forense. Ello en aras de 

ver la calavera, así como obtener mayor información de los encargados del caso en esa 

dependencia del Poder Judicial. La causa posee el número de identificación 19-000706-

0061-PE. Luego, llevé a cabo una inspección en el lugar del hallazgo. El objetivo de ambas 

acciones es dilucidar si existen bases firmes que ubiquen la calavera, cronológicamente, en 

la Era Prehispánica o en tiempos tempranos del Periodo Colonial. Las observaciones 

bioarqueológicas constituyen la base del presente informe técnico. 

 

 

II. Visita a la Medicatura Forense 

 

El 25 de abril del 2019, entre la 13:30 y 14:30 horas me reuní en la Medicatura Forense, San 

Joaquín de Flores, Heredia, con la M.Sc. Georgina Pacheco, antropóloga forense, y el Dr. 

Armando Silva, patólogo. Me mostraron la calavera en cuestión. El cráneo se halla bastante 

completo, con tierra en su interior y una raíz en su cavidad ocular derecha (Fig. 1). Tiene 

fracturas, al parecer por presión de la tierra y la actividad vegetal, mayormente en 

coincidencia con suturas. Muestra también daño parcial en ambos arcos zigomáticos. Tanto 

la mandíbula como la maxila presentan piezas truncadas en los cuellos de las coronas, y 

otras piezas dentales del todo ausentes por pérdidas postmortem. 

 

La calavera, esto es, el conjunto del cráneo y la mandíbula, corresponde a un individuo 

adulto. El sexo asignable es masculino, a partir de rasgos secundarios, particularmente el 

tamaño de la apófisis mastoidea, la cual es de mediana a grande, o 3 a 4, en el rango de 

dimorfismo sexual de las características craneales (Acsádi & Nemeskéri 1970, figure 16; en 
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Buikstra & Hubelaker 1994:20). La muerte acaeció al ser adulto el individuo, quizá entre los 

25 a 30 años a juzgar por la presencia manifiesta de terceros molares, pero poco desgaste 

en las piezas. El estado de salud oral al morir fue bueno, sin pérdidas premortem o caries 

problemáticas en la mayor parte del ámbito visible. 

 

 

 
 

Fig. 1 Norma lateral derecha del cráneo y superior de la mandíbula en la calavera de isla 
Venado, golfo de Nicoya. 
 

 

Destaca una plasta caliza adherida a la cavidad nasal y la parte medial de la maxila (Fig. 2). 

Una prueba con ácido clorhídrico, hecha durante la visita a la Medicatura, sugiere que dicha 

adherencia podría ser hidróxido de calcio o cal de construcción. La plasta forma un borde 

sobre los alveolos de los incisivos superiores. En el borde destacan, como incrustación, dos 

raíces dentales. La morfología de esas raíces sugiere que corresponden a un molar inferior. 

En la maxila, los alveolos de los premolares izquierdos y el tercer molar derecho, además de 

la articulación temporomandibular derechas, tienen restos calizos (Fig. 3). Esa distribución 

es indicativa de que la plasta fue aplicada luego de la pérdida postmortem de piezas 

dentales, cuando el cráneo adolecía de tejidos blandos. En otras palabras, dicha aplicación 

no fue perimortem, sino sobre el hueso seco y después de que varias piezas dentales 

estaban desprendidas dejando los alveolos huecos. 
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Fig. 2 Plasta caliza en la cavidad nasal y la parte medial de la maxila en el cráneo de isla 
Venado, golfo de Nicoya. 
 
 

 
 

Fig. 3 Restos calizos dentro de varios alveolos de la maxila y la articulación 
temporomandibular derecha en la calavera de isla Venado, golfo de Nicoya. 
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III. Inspección de campo 

 

La inspección de campo, al lugar donde apareció la calavera, fue ejecutada por el suscrito el 

16 de mayo del 2019. Se contó con la colaboración del Servicio Nacional de Guardacostas 

de la Base Caldera, que proveyó el transporte en una lancha rápida. Desde antes de la 

llegada a la isla, coordiné con la oficial Francela Solano de la delegación local. Ella no estuvo 

de turno, pero sí David Porras quien, junto a Oliver Díaz, me acompañaron al lugar del 

hallazgo. Los oficiales Solano y Porras fueron el personal de Fuerza Pública asignado a la 

custodia de la escena, hasta la conclusión del respectivo levantamiento por parte de 

representantes del Poder Judicial. De manera que el señor Porras supo, con precisión, 

dónde apareció la calavera. 

 

IV. Localización y estado del punto de hallazgo 

 

En concordancia con lo que indica el formulario “Información sobre muerte en investigación”. 

de la causa 19-000706-0061-PE1, el punto del hallazgo de la calavera se ubica en el litoral 

de la isla. Ya en el lugar y según la cartografía, la ubicación cae en la costa suroeste de la 

punta Alcatrazal. En términos políticos, la isla pertenece a la Provincia de Puntarenas, 

cantón Puntarenas, distrito 4 Lepanto. Dicho formulario consigna el hallazgo de la calavera 

en el “paredón donde termina la línea de [...] mareas altas, debajo de [la] raíz de un árbol”. 

Todo ello coincidió con lo percibido por el suscrito. La dirección y forma de acceder, por 

tierra, a dicho litoral es como sigue: del punto más oeste del camino que rodea la isla, en 

esa misma dirección por la playa Española; justo antes de llegar a la zona rocosa de la 

punta Alcatrazal se cruza 200 m al lado opuesto de la costa, por relieve que asciende y cae, 

donde hay algunas construcciones así como campos de cultivo (Fig. 4). 

 

El oficial Porras mostró el punto del hallazgo, sin duda de su parte. Ayudó que la extracción 

de las partes óseas produjo una concavidad somera en el talud de altamar (Fig. 5). A 10 cm 

por debajo de dicha concavidad, la acción del oleaje deposita gran cantidad de basura, entre 

la cual resaltan bolsas de basura y sacos de plástico. La basura forma un nivel regular, 

cercano a la posición del hallazgo esquelético (Fig. 6). A ese respecto, para complementar 

las interpretaciones, sería importante tener acceso a las fotografías o video de la recolección 

de indicios. Las imágenes del registro policial ilustrarían la posición de los huesos y la 

relación de contexto entre el cráneo y la mandíbula. No se hallaron ni restos óseos 

adicionales, ni de aparente factura prehispánica, en la inspección del suscrito. Tampoco 

llegamos a notar cambios de tierra relacionables con algún tipo de fosa, lo cual resultaría 

difícil dada la presencia de un árbol con sus raíces, justo encima del punto donde estuvo la 

calavera (ver Fig. 5). 

                                                 
1 El formulario de la causa fue entregado por el Dr. Armando Silva al suscrito, el 8 de abril del 2019, en 
la Medicatura Forense. 
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Fig. 4 Vista, desde el camino que rodea la isla Venado, de la playa Española con indicación 
(bajo la flecha) del lugar donde se encontró la calavera en la costa suroeste de la punta 
Alcatrazal. 
 

 
 

Fig. 5 Punto del hallazgo de la calavera, en el talud de altamar, mostrado por el oficial David 
Porras de la Fuerza Pública, Delegación de Isla Venado. 
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Fig. 6 Nivel de basura, principalmente plástica, depositada en marea alta 10 cm por debajo 
del punto de hallazgo de la calavera (a la izquierda de la flecha). 
 
 

IV. Indicios prehispánicos 

 

Según la Base de Datos Orígenes del MNCR (http://origenes.museocostarica.go.cr/), previo 

a la inspección reportada en el presente documento, la isla Venado contó con siete registros 

de sitios prehispánicos, ninguno de ellos en la parte oeste del área insular. Sin embargo, 

como producto de la caminata desde playa Española, el suscrito detectó depósitos con 

cerámica en el terreno aledaño al punto donde apareció la calavera. Los fragmentos de 

alfarería son monocromos, presentan características prehispánicas, aunque no diagnósticas 

de algún periodo en específico. Recolectamos una muestra pequeña que incluyó dos trozos 

rugosos de arcilla cocida, uno de ellos impreso (Fig. 7). Este material fue usado como 

repello sobre encañados de construcciones prehispánicas, como casas, de ahí la presencia 

en él de impresiones semicilíndricas. Ha sido asociado a varios periodos y regiones en el 

territorio de Costa Rica. Sería necesario observar en el laboratorio mayor cantidad de tiestos 

del sitio, en aras de precisar antigüedad relativa. 

 

Los depósitos de cerámica resultan evidentes en el relieve que tiene leve inclinación hacia el 

litoral donde está el punto del hallazgo óseo (Fig. 8). No se observaron restos cerámicos en 

la parte alta del terreno. La dispersión de los depósitos es cercana a la media hectárea o 

quizá más. En esa misma área hay zonas con conchas, a manera de basureros 

superficiales. Los desechos de moluscos en el sitio no necesariamente son muy antiguos, 

podrían ser producto de actividad reciente. No se observó señas de huaquerismo. 
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Fig. 7 Fragmentos de alfarería y de arcilla cocida (lado derecho) del sitio arqueológico 
Alcatrazal (P-1736 Az), isla Venado. 
 
 

 
 

Fig. 8 Relieve con presencia de depósitos cerámicos y concheros superficiales del sitio 
arqueológico Alcatrazal (P-1736 Az), al fondo la costa suroeste de la península de Nicoya. 
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El sitio prehispánico, al no coincidir con alguna ubicación anterior en la base de datos oficial 

del MNCR, se le adjudica la clave de registro P-1736 Az, bajo el nombre Alcatrazal, en razón 

de la punta homónima que aparece en la cartografía nacional. La ubicación en la hoja 

topográfica escala 1:50.000 Venado (3145 I), del Instituto Geográfico Nacional de Costa 

Ruca, cae en las coordenadas Lambert: 290.200 norte 417.550 este. La altitud corresponde 

a 10 m sobre el nivel de mar. La transformación de Lambert al sistema oficial CRTM CR 05, 

basada en Helmert (siete parámetros), corresponde a: 1 1014 676,2797 norte 381 220,8934 

este (Fig. 9). 

 

 
 

Fig. 9 Ubicación del hallazgo de la calavera y del sitio Alcatrazal (P-1736 Az), así como otros 
registros de sitios prehispánicos (con puntos amarillos), en la isla Venado y costa cercana de 
la península de Nicoya. 
 
 

Al momento de la inspección, el terreno donde se identificó el sitio Alcatrazal estaba recién 

clareado para cultivo, por chapeo y uso de fuego. Otro sector contiguo, a la misma altura 

topográfica, donde quizá hallan también depósitos prehispánicos, estaba sembrado con 

reforestación lo cual dificultó la prospección de superficie. 
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V. Consideraciones finales 

 

A pesar de la presencia de un sitio indígena, el suscrito pondera que no hay bases firmes 

para la adscripción de la calavera a la Era Prehispánica o a tiempos tempranos del Periodo 

Colonial. De manera que la Ley No. 6703, sobre Protección del Patrimonio Arqueológico, no 

puede ser técnicamente puesta en efecto. Hay criterios divergentes a ese respecto, según 

se tabulan en el cuadro siguiente. 

 

Calavera prehispánica Calavera reciente 

 adyacencia de un sitio prehispánico al 
lugar de hallazgo de la calavera 

 plasta caliza de colocación intencional, 
probablemente de hidróxido de calcio o 
cal de construcción2 

 sitio indígena muy antiguo con relativa 
cercanía geográfica y extraordinaria 
conservación ósea3 

 ausencia de un mecanismo anaerobio 
de preservación en el sitio del 
hallazgo4 

 bóveda craneal con tierra y actividad 
vegetal 

 desgaste dental muy leve que no 
coincidente con el patrón de algunas 
poblaciones prehispánicas 

 ausencia de trabajo odontológico en la 
dentición de la calavera 

 

 
 

Dicha oposición de discernimientos, a juicio del suscrito, hacen dudosa una u otra 

posibilidad, lo cual no le permitiría al MNCR tomar la custodia de la calavera, pues su 

naturaleza como bien patrimonial resulta incierta. Es importante reiterar la información de las 

notas 3 y 4 al pie de página. El importante sitio arqueológico Regla, clave R-30 Rg del 

MNCR, se ubica 4 km al sureste del lugar de hallazgo de la calavera en isla Venado (ver 

Fig. 9). El mecanismo anaerobio que se infiere para la extraordinaria preservación en ese 

yacimiento (ver Guerrero, Vázquez y Solano 1992), no existe en el tipo de suelo donde 

apareció la calavera. La posibilidad que la calavera haya vencido los 4 km por flotación 

desde la costa suroeste de la península de Nicoya es muy improbable, dada la distancia y 

obstáculos de bajos fondos. La gran mayoría de osamentas de la muestra conocida del sitio 

Regla son producto de enterramientos inarticulados, donde los cráneos y las mandíbulas 

                                                 
2 El hidróxido de calcio, a pesar de ser usado como material de construcción por grupos indígenas de 

la Era Prehispánica, como los mayas, no ha sido identificado en la parte sur de Centroamérica en 

ningún uso por parte de pueblos nativos. 
3 El sitio Regla (P-30 Rg) es el yacimiento prehispánico con la muestra de restos óseos humanos más 

antigua y mejor preservada en Costa Rica, y se halla 4 km al sureste de lugar de hallazgo de la 

calavera. 
4 El mecanismo de preservación en el sitio Regla es el ambiente anaerobio, por saturación de agua, en 

la matriz lodosa del yacimiento; condición que se estima como prevalente en el lugar desde tiempos de 

su uso funerario hace alrededor de 2500 años. 
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están separados. Además, muchos son restos esqueléticos pesados, por la presencia en 

ellos de concreciones, cuya composición conglomerada incluye: lodo consolidado, arena y 

conchas. Ese tipo de concreción difiere de la plasta uniforme que se halla adherida al 

hallazgo de isla Venado. 

 

 

VI. Recomendaciones 

 

A partir de las observaciones en la Medicatura Forense y la visita de campo se recomienda 

lo siguiente. 

 

1. Enviar el presente informe a la M.Sc. Georgina Pacheco y el Dr. Armando Silva en la 

Medicatura Forense del Poder Judicial. 

 

2. Mantener la calavera bajo la custodia de la Medicatura Forense. 

 

3. Solicitar al DAH del MNCR, con base en este documento, que, dentro de las 

posibilidades y prioridades de esa dependencia, se ejecute la datación por Carbono 

14 de la calavera, con el fin de verter luz acerca de su edad isotópica. 

 

4. Solicitar a la Medicatura Forense, en caso de que el punto anterior se lleve a efecto, 

los trámites y autorizaciones que le correspondan, en aras de llevar a cabo el análisis 

de Carbono 14, el cual solo es realizable en el exterior y conlleva la destrucción de 

parte del material óseo. 

 

5. Obtener el acceso, por gestión de los encargados del caso en la Medicatura Forense, 

que le permita al suscrito estudiar imágenes de la recolección de indicios del registro 

policial, con la posición in situ de los huesos y la relación de contexto entre el cráneo 

y la mandíbula. 
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Expido el presente informe en San José al ser las 09:00 horas del día 04 de junio del 2019. 

--------------------------------------------------última línea --------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Vázquez Leiva, Ph.D. 
arqueólogo y antropólogo biológico 
Departamento de Antropología e Historia 
Museo Nacional de Costa Rica 
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Formulario de Registro de Monumentos Arqueológicos

8. Coordenadas Lambert 9. Cordenadas CRTM 05

9 59

85 5

12. Nombre de la finca 13. Propietario(s) del terreno 14. Teléfono

sí X no

15. Dirección del propietario 16. Arrendatario 17. Teléfono

18. Informante(s)

19. Teléfono

abrigo, cueva o caverna x

x

x materiales dispersos

x

x

25. Área total estimada 27. Vegetación actual

m²

m

31. Distancia a la quebrada 32. Río más cercano 33. Distancia al río

m m

34. Proyecto

36. Metodología

39. Registrador(es)

Departamento de Antropología e Historia

Museo Nacional de Costa Rica

Ricado Vázquez Leiva

Otros

38. Notas

40. Fecha 16 de mayo del 2019

Otros X arcilla cocida C-14

Cerámica X 1 Concha

Lítica Semillas

Inorgánicos Muestra Todo Nº Bolsas

Muestra Todo Nº Bolsas Hueso

ninguno 35. Tipo de proyecto

37. Materiales recolectados Orgánicos

2000

30. Quebrada más cercana

ninguna ninguno

28. Zona de vida 29. Distancia a carretera principal

inspección por caso a cargo de la Medicatura Forense, relativo ala hallazgo de una calavera, lleva a la visita de campo 

al lugar con lo cual se detectan los depósitos en  superficie que llevan al registro del sitio Acatrazal

Construcción

Erosión

Huaqueado

Mecanizado

m.s.n.m.

26. Altitud estimada

cultivos

11. Localización GPS

desconocido

5000 10

20. Región arqueológica

21. Tipo de monumento

23. Descripción General Restos principalmenet cerámicos en depósitos superficiales distribuidos sobre relieve levemente inclinado que 

cae hacia a la costa suroeste de la punta Alcatrazal, en el extremo oeste de la isla Venado

Arado o sembrado No perturbado

Otro no determinados

800-1350 dC

1350-1550 dC

1550-1821 dC

1821-1950 dC

8000-4000 aC

4000-1500 aC

1500-500 aC

500 aC-300 dC

24. Estado de conservación:

seg.min. 01.00

300-800 dC

Islas Pacífico

norte 290200,000 norte 1 1014 676,2797 longitud W grad.

desconocido

10000-8000 aC

P- 1736 Az

3. Provincia Puntarenas 4. Cantón Puntarenas 5. Distrito Lepanto

2. Clave1. Nombre Alcatrazal

Venado

7. Dirección

10. Coordenadas geográficas

este 417550,000 este 381 220,8934 latitud N

6. Hoja Cartográfica (1:50000)

Del punto más oeste del camino que rodea la isla, en esa misma dirección por la playa Española; justo antes de llegar a la zona rocosa de la punta Alcatrazal se cruza 200 m al lado opuesto de la costa, por relieve que asciende y cae, donde hay algunas construcciones así como campos de cultivo.

grad. min. 19.72 seg.

informe de inspección Arqueología No. 2019-036

desconocido

desconodido desconocido

no competeno competedesconocida

funerarioarquitectónico

caminohabitación

conchero(s)

petroglifo(s)

otro: 

taller líticosalinabasurero

22. Fase o Periodo
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