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“Las cosas materiales vienen y van y hay que tener Fe de que las 

cosas siempre van a volver”. 

     Amanda Miguel, cantautora. 

 

EN JUNIO !!! 

• Especial Día del Padre. 

• Día del Árbol. 

• Otros. 
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Espacio Cultural 
Día del Agricultor Costarricense 

 
 

Sra. Zaira Quesada Rodríguez,  
Ingeniera Agrónoma. 

 
 

“SAN ISIDRO LABRADOR QUITA EL AGUA Y PON EL 

SOL…Y VICEVERSA” 

Típica frase de nuestros agricultores, a los que con 

orgullo en este mes celebramos su día junto con su 

santo patrono. 

En esta edición, la señora Zaira Quesada Rodríguez, 

Ingeniera Agrónoma, nos ha querido compartir una 

información importante sobre este sector de la 

población costarricense. Estos hombres y mujeres que 

con su esfuerzo y dedicación, nos regalan día a día 

muchos de los alimentos que podemos tener en 

nuestra mesa. 

Iniciamos con esta frase: 

 

 

Gracias campesinos…  tu aporte es imprescindible 

para toda la humanidad, como persona hijo de Dios, 

mereces una vida digna, pero ¿cómo se retribuyen 

tus esfuerzos?  La tierra es un don de Dios no es justo 

utilizarla para favorecer solo a unos pocos, 

despojando a la mayoría de sus derechos y 

beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu 

voz a la mía en esta intención, que los pequeños 

agricultores reciban una remuneración justa por su 

precioso trabajo. Papa Francisco. 

 

Según el último censo agropecuario más de 50 000 

fincas están en manos de familias agricultoras, el 

tamaño promedio de las fincas es de 12 hectáreas, 

estas se dedican a la ganadería, al café, frutales, 

granos básicos, hortalizas entre otros. El promedio de 

edad de las personas que están al frente de esta 

producción tienen 53 años.  

 

Estas familias son un ejemplo de lucha, superación y 

perseverancia, pero no basta con un saludo en este 

día especial de San Isidro Labrador 15 de mayo sino 

saber en qué podemos apoyarlas: 

1. Comprar en las ferias del agricultor; es 

producción nacional y de excelente calidad. 

2. Al comprar productos en el supermercado 

revisar las etiquetas que digan producto de 

Costa Rica, no siempre serán los más baratos, 

pero se apoya nuestra producción. 

3. Participar en las iniciativas regionales que 

apoyan a los productores, ferias, puntos de 

venta, locales comerciales que venden 

productos autóctonos.  

4. Tenga una alimentación más sana y 

equilibrada esto lo hará comprar más 

productos frescos que se producen aquí. 

5. Comprar productos de temporada que serán 

más económicos y se evitarán perdidas. En 

tiempo de mangos, jocotes, sandia… 

aproveche. 

6. Dar gracias a Dios antes de las comidas y 

aprovechar para pedir una bendición para 

estas personas productoras. 

7. Visite nuestras áreas rurales, valore la belleza 

escénica y también recuerde que hay 

personas muy esforzadas y si puede compre 

algo sin regatear. 

8. Interésese en el tema de alimentos y su 

producción, es muy interesante y le ayudará 

en su dieta. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene en su 

página esta figura y a partir de ella podemos hacer 

algunas reflexiones: 
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La agricultura familiar en Costa Rica, según Censo 

Agropecuario 2014 (aproximación). 

  

ÁMBITO NACIONAL 

Fincas 

aproximadas 

51 508 (55,4% de las 

fincas censadas) 

Extensión uso 

agropecuario 

652 293,0 ha, un 26,0% 

de la extensión total de 

uso agropecuario 

Tamaño promedio 

fincas 

12,2 ha 

Edad promedio 

persona 

productora 

53,9 años (54,3 ♂; 

51,5 ♀) 

Mujeres 

productoras 

15,6% 

Actividades 

principales 

29,7% ganado vacuno, 

21,2% café y 6,3% otras 

frutas (rambután, 

aguacate, otras frutas 

tropicales), frijol 5,7%; 

entre otras 

Tenencia 87,3% de las fincas 

tenencia propia; 8,4% 

mixta; 3,6% alquilada, 

0,8% otras formas 

Uso de la tierra 50,5% pastos 

29,5% bosques 

  9,1% cultivos 

permanentes 

  8,5% tierras de 

labranza 

Tecnología 

agrícola 

De las 43 152 fincas con 

al menos un cultivo  

18,7% utilizan riego 

79,6% aplican 

fertilizantes 

88,1% control de 

malezas 

64,0% aplican 

plaguicidas 

 
Colaboración Martha Soto, Guía. 

 

Esquina Latinoamericana 
Un Viaje a la Antártida. 

Dennis Wille, 
Guía Naturalista 

 
 

Nunca imaginé a mis 19 años, cuando decidí tomar el 
camino del eco-turismo, que el destino me llevaría a 
tantos y tan remotos lugares. Fue allá por el año de 
1990 cuando decidí dedicarme a guiar turistas y más 
que un deseo,  fue una necesidad.  ¡Aquel joven que 
no tenía certeza de lo que haría con su vida,  encontró 
en el turismo algo que se convertiría en una carrera 
de toda la vida y una gran pasión! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El Autor con don Alexander Skutch, Valle del General, 1992. 

Mis primeros años como guía los pasé en la zona de 
Tortuguero, Costa Rica, lugar que hasta la fecha sigo 
visitando y ocupa un gran lugar en mi lista de 
favoritos.  Una carrera por varias operadoras 
ecoturísticas y nuevos atractivos turísticos,  tales 
como el Teleférico del Bosque Lluvioso,  se fueron 
juntando y me llevaron a insertarme en la vida de los 
“pequeños cruceros de naturalismo”. 

Ya para el año 2000 trabajaba internacionalmente 
para una empresa estadounidense,  la cual me dio la 
oportunidad de crecer igual que ellos. Nuestras 
primeras rutas incluían Centro América y el Caribe y 
fue así que como fue creciendo la flotilla,  variaron los 
itinerarios y mis conocimientos se fueron adaptando y 
creciendo, hasta que básicamente conocí todos los 
continentes. 

Pero fue en el 2007 que recibí la noticia que con tanta 
ansiedad había esperado,  me ofrecían la oportunidad 
de trabajar como charlista a bordo de un buque 
llamado “Le Diamant”, que ofrecería una temporada 
completa viajando a la Antártida.  ¡Ese año se inició 
una relación que todavía hoy perdura! 
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¿Cómo es un viaje a la Antártida? 

Primero,  los futuros exploradores se reúnen en la 
ciudad más austral del planeta: Ushuaia. Viajeros de 
todo el mundo llegan hasta la Argentina, para reunirse 
en este puerto donde iniciarán su viaje.  

Un día de verano en Ushuaia. Foto Dennis Wille. 
 

Tras el abordaje,  lo primero que hacemos es un 
simulacro obligatorio en toda embarcación,  el cual 
toma mucha más importancia en estas latitudes,  pues 
nuestro recorrido incluye uno de los mares más 
tempestuosos del planeta: el Mar de Hoces, también 
conocido como el Paso Drake, lugar que por su 
ubicación latitudinal y entre dos grandes océanos 
(Pacífico y Atlántico) presenta condiciones únicas y 
difíciles para la navegación. Es un recorrido que puede 
durar entre 20 y 36 horas y que es ideal para preparar 
a nuestros visitantes sobre nuestra expedición, sin 
embargo, muchas veces la mayoría de ellos no 
pueden ni salir de sus cabinas pues las condiciones no 
lo permiten y es,  al contrario,  un tiempo en que la 
tripulación tiene como principal objetivo la seguridad 
de nuestros pasajeros. 

Una vez que cruzamos el Drake, iniciamos la 
exploración del único continente que no es habitado 
permanentemente por humanos. Con una diversidad 
única,  La Antártida nos espera con su increíble fauna 
y espectaculares paisajes. 

Haciendo uso de nuestras pequeñas embarcaciones,  
un día en el contiene blanco inicia muy temprano:  lo 
primero es nuestro equipo apropiado para tan 
miserable clima, que consiste de botas especializadas 
para el hielo, vestimenta en varias capas,  ya que la 
temperatura varía constantemente durante el día, 
dando un promedio de 10 °C, pero llegando a 
extremos de hasta -38 °C.  Guantes, calentadores de 
cuellos y gorros son necesarios para que podamos 
afrontar el clima. 

 

Luego de una revisión por parte del staff para 
asegurarnos que los visitantes están preparados, 
procedemos con una corta explicación de la actividad,  
para proseguir con una desinfección del calzado y así 
asegurarnos que no estaremos llevando agentes 
extraños a tierra.  Ah,  vale la pena mencionar que 
solo agua podemos llevar en nuestras excursiones, 
para así evitar cualquier tipo de contaminación en tan 
puro lugar. 

Así,  una vez en tierra los visitantes tienen la 
oportunidad de visitar las diferentes locaciones que 
hemos escogido,  para poder aportar diversidad 
biológica y cultural a nuestro viaje: desde estaciones 
científicas y militares hasta un pequeño museo del 
gobierno inglés. 

Los visitantes tienen la oportunidad de interactuar 
con los científicos y militares que temporalmente 
viven en las bases,  para así aprender sobre la vida en 
el gran continente blanco y por qué no, enviar por 
correo una carta a sus familiares desde este recóndito 
paraje. 

 

Pero el platillo fuerte está en la biodiversidad, aunque 
no es la más compleja del planeta si es única y sus 
poblaciones alcanzan números inimaginables. Uno de 
sus principales atractivos son las colonias de 
pingüinos,  las cuales son muy abundantes durante los 
meses de enero, febrero y marzo. Es trascendental 
indicar que este es el verano austral y básicamente la 
única ventana durante el año en que se pueden 
realizar estos viajes,  ya que el invierno es totalmente 
lo opuesto y las noches son de casi 24 horas. Otro 
gran fenómeno es la migración y reproducción de las 
diferentes ballenas que visitan el hemisferio sur, 
siendo las Orcas las más apetecidas por los fotógrafos, 
ya que su comportamiento cazador es todo un 
espectáculo que a veces la naturaleza nos dejará 
observar. 

¡Y así pasaremos un promedio de 10 días,  explorando 
la Península Antártica y compartiendo con los nuevos 
exploradores para eventualmente regresar a Sur 
América,  siempre pidiéndole a Poseidón que nos 
proporcione un buen clima al regreso! 
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La difícil realidad de los 

microplásticos 

 

Christian Mata Bonilla.  
Guía Naturalista 

 

Hoy en día y ante las serias disyuntivas ambientales, 

uno de los materiales que más responsabilidad tiene 

en la severa crisis mundial que nos aqueja son los 

plásticos, que desde sus inicios han sido una seria 

fuente de contaminación. 

Los plásticos se originan en el siglo XVI por algunos 

grupos mesoamericanos que se encargaron de la 

domesticación del árbol Castilla elástica, de donde 

extraían un tipo de caucho orgánico,  usado como 

material de empaque.  No obstante, se desarrolla al 

máximo durante el siglo XX cuando se produce de 

manera masiva a partir de polímeros o moléculas 

derivadas de la destilación del petróleo.  Dada su 

maleabilidad, le permitió estar presente en 

prácticamente todo el planeta y en la inmensa 

mayoría de productos disponibles. No hay muchos 

sitios a lo largo y ancho del mundo, donde no se haya 

usado este material en algún momento. 

Precisamente, con la llegada y el uso masivo de este 

material, su disposición final comenzó a ser un serio 

problema de contaminación ya que su 

descomposición es sumamente lenta y durante el 

proceso se desprendan fragmentos muy pequeños, 

incluso microscópicos, que se van acumulando en 

distintas superficies. 

No es de extrañar pues,  que existan las famosas “Islas 

Tóxicas” o el “Continente de plástico”, también 

conocido como Isla de basura, Gran Mancha o 

Remolino de Basura del Pacífico o Isla de la 

Contaminación,  entre otros. 

Ésta es una zona del océano cubierta de desechos 

marinos en el centro del Océano Pacífico Norte, 

localizada entre las coordenadas 135° a 155°O y 35° a 

42°N,  cuya superficie se estima entre 710 000 km² y 

17 000 000 km²,   según el criterio que se adopte en 

relación con la concentración de elementos de 

plástico que se fija como umbral para su definición 

geográfica.  

Esta gran mancha de basura se caracteriza por tener 

concentraciones excepcionalmente altas de plástico 

suspendido y otros desechos atrapados en las 

corrientes del giro oceánico del Pacífico Norte 

(formado por un vórtice de corrientes oceánicas). A 

pesar de su tamaño y densidad, la isla de basura 

oceánica es difícil de ver, incluso mediante fotografías 

satelitales. Tampoco es posible localizarla con radares. 

No debemos imaginar botellas de plástico u otros 

recipientes, sino más bien micro fragmentos del 

tamaño de un grano de arroz, que están 

contaminando y destruyendo lentamente el 

ecosistema oceánico. La mayor parte de estas islas 

está formada por fragmentos tan pequeños que son 

muy difíciles de recolectar. 

En 2009 se descubrió la mancha de basura del 

Atlántico Norte, relacionada también con el giro 

oceánico del mismo nombre. En 2011 se identificó 

otra isla de basura en el Pacífico Sur.  

 

Las múltiples y nefastas consecuencias son severas: 

Las partículas de plástico flotante se asemejan al 

zooplancton, por lo que puede ser consumido 

accidentalmente por las medusas. Muchos desechos 

de larga duración terminan en los estómagos de aves 

marinas, peces, mamíferos y tortugas, con efectos 

letales para dicha fauna. 

Estos residuos contaminantes tienen bifenilos 

policlorados e hidrocarburo aromático policíclico, que 

si son consumidos, en algunos casos provocan 

problemas hormonales en los animales. Las medusas 

ingieren dichas toxinas y a su vez, los peces grandes se 

comen a las medusas. Muchos se pescarán y serán 

alimento para los seres humanos, resultando así en 

una ingestión humana de dichas toxinas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_marinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_marinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3rtice
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar
https://es.wikipedia.org/wiki/Micropl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancha_de_basura_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancha_de_basura_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medusa_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bifenilos_policlorados
https://es.wikipedia.org/wiki/Bifenilos_policlorados
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico_polic%C3%ADclico
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El plástico marino flotante también facilita la 

propagación de especies invasivas que se adhieren a 

su superficie y se desplazan a grandes distancias, 

colonizando nuevos ecosistemas. Investigadores han 

demostrado que estos residuos plásticos afectan por 

lo menos a 267 especies alrededor del mundo, la gran 

mayoría vive en la gran mancha de basura del Pacífico 

norte. 

 

Afortunadamente, hay iniciativas a nivel internacional 

para paliar los efectos de este serio problema y el 

principal esfuerzo proviene de la Organización de 

Naciones Unidas.  También algunos gobiernos y ONG 

han comenzado a invertir millones de dólares para 

tratar de disminuir los efectos, que se sabe son la 

causa de muerte de miles de seres vivos.  Por ejemplo,  

se están modificando flotas de barcos para adaptarlos 

a las necesidades de limpieza de los océanos y algunos 

esfuerzos en tierra firme,  específicamente para 

mejorar la condición de humedales y sistemas 

fluviales. 

De nuestra parte, hay acciones individuales que 

también contribuyen de forma tanto local como 

global, la más efectiva es NO usar plásticos en la 

medida de lo posible, pero si es del caso, usar los 

biodegradables (molécula D2W).  Y claro está, 

debemos reciclar todo lo que sea posible. 

El problema de los micro plásticos es complejo y 

complicado, el daño causado es muy severo, 

inimaginable para muchos, pero es evidente que se ha 

hecho ya una fuerte conciencia internacional acerca 

de sus devastadores efectos, que esperemos sirva 

para promover un mejor planeta; mientras tanto,  

revertir la situación actual será un proceso lento y 

doloroso. 

1 de Mayo: Día Internacional del Trabajador. 

Es la conmemoración del movimiento obrero mundial,  
jornada que se ha utilizado para realizar diferentes 
reivindicaciones sociales y laborales a favor de las 
clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de 
los movimientos anarquistas y comunistas, entre 
otros. Es día festivo nacional en la mayoría de países 
del mundo. 

Desde su establecimiento en la mayoría de países,  
por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de 
la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, 
es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje 
a los Mártires de Chicago, quienes fueron ejecutados 
en Estados Unidos por participar en las jornadas de 
lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho 
horas, el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres 
días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de 
Haymarket. A partir de entonces, se convirtió en una 
jornada reivindicativa de los derechos de los 
trabajadores en sentido general,  que es 
conmemorada en gran parte del mundo. 

 

Origen de la conmemoración 

Los hechos están contextualizados en los albores de 
la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines 
del siglo XIX,  Chicago era la segunda ciudad en 
número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y 
del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de 
ganaderos desocupados, creando las primeras villas 
humildes que albergaban a cientos de miles de 
trabajadores. Además, estos centros urbanos 
acogieron a inmigrantes llegados de todo el mundo a 
lo largo del siglo XIX. 

Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores 
era la jornada de ocho horas,  para hacer valer la 
máxima de: «ocho horas de trabajo, ocho horas de 
ocio y ocho horas de descanso». Ya en 1829, un 
movimiento solicitó a la legislatura de Nueva York la 
jornada de ocho horas. Anteriormente existía una ley 
que prohibía trabajar más de 18 horas, «salvo caso de 
necesidad»,  por lo que cualquier funcionario de una 
compañía de ferrocarril que obligara a un maquinista 
o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias, 
debía pagar una multa de 25 dólares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conmemoraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_festivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket#Las_condenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
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La mayoría de los obreros eran afiliados de la Noble 
Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más 
preponderancia la Federación Estadounidense del 
Trabajo), (inicialmente socialista aunque algunas 
fuentes señalan su origen anarquista). En su cuarto 
congreso del 17 de octubre de 1884,  había resuelto 
que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de 
la jornada de trabajo debería ser de ocho horas, 
yendo a la huelga si no se obtenía esta reivindicación. 

Esta resolución despertó el interés de las 
organizaciones, que veían la posibilidad de obtener 
mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada 
de ocho horas. 

Años antes, en 1868, el presidente Andrew 
Johnson había promulgado la llamada ley Ingersoll,  
que establecía la jornada de ocho horas. Diecinueve 
estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 
ocho y diez horas, con cláusulas que permitían 
aumentarlas a entre 14 y 18 horas. Debido a la falta 
de cumplimiento de la ley Ingersoll, las organizaciones 
laborales y sindicales de Estados Unidos se 
movilizaron. La prensa generalista de Estados Unidos, 
reaccionaria y alineándose con las tesis empresariales, 
calificaba el movimiento como «indignante e 
irrespetuoso», «delirio de lunáticos poco patriotas», y 
manifestó que era «lo mismo que pedir que se pague 
un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo». 

Consecución de la jornada laboral de ocho horas 

A finales de mayo de 1886 varios sectores patronales 
accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios 
centenares de miles de obreros. El éxito fue tal, que la 
Federación de Gremios y Uniones Organizadas 
expresó su júbilo con estas palabras: «Jamás en la 
historia de este país ha habido un levantamiento tan 
general entre las masas industriales. El deseo de una 
disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a 
millones de trabajadores a afiliarse a las 
organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían 
permanecido indiferentes a la agitación sindical». 

La consecución de la jornada de 8 horas marcó un 
punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. 
El propio Friedrich Engels en el prefacio de la edición 
alemana de 1890 de El manifiesto comunista dice: 

“…el proletariado de Europa y América pasa revista a 

sus fuerzas, movilizadas por vez primera en un solo 

ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo 

inmediato: la fijación legal de la jornada normal de 

ocho horas, (…) El espectáculo de hoy demostrará a los 

capitalistas y a los terratenientes de todos los países 

que, en efecto, los proletarios de todos los países 

están unidos.” 

 

En el siglo XXI 

Al inicio del siglo XXI se comenzó, en muchos países 
por parte de los medios de comunicación a denominar 
al Día Internacional de los Trabajadores, como "Día 
del Trabajo" en un intento de desligar la celebración, 
ya muy arraigada, de su origen conmemorativo y 
reivindicativo. 

En general, países de colonización británica, celebran 
el denominado Labor Day (literalmente "Día del 
Trabajo") en fechas diferentes al 1º de mayo.   Por 
ejemplo,  en Estados Unidos y Canadá el “Labor 
Day” es el primer lunes de septiembre; en Nueva 
Zelanda, el cuarto lunes de octubre y en Australia, 
cada estado federal decide la fecha de celebración 

Debido a que la festividad tiene un carácter oficial en 
muchos países, parte de la población continúa 
participando en las celebraciones y sus 
reivindicaciones, mientras que otra parte toma el día 
de descanso para actividades de ocio, etc. 

 

 

Adaptado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de

_los_Trabajadores 

Colaboración de Adela Sequeira P. 
Guía y Mercadóloga. 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Johnson
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Johnson
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Marco París: El Renacer 
 

 
 

Marco París, 
Guía 

 
 
Hace un año y un poco más que estamos viviendo una 

emergencia nacional por la pandemia causada por el 

virus covid-19, en la cual todos hemos sido afectados. 

En particular, el sector turismo ha tenido el punto más 

bajo y ha llegado a cero ingresos, con un decaimiento 

casi total en la economía general del mundo entero en 

primer lugar y la de nuestro país, trayendo como 

consecuencia cierre de empresas, tours operadores y 

otros proveedores de servicios turísticos. 

Ha afectado seriamente a transportistas y guías de 

turismo, quienes nos hemos visto más perjudicados 

por el cierre de los Aeropuertos Internacionales de 

Liberia y el Juan Santamaría durante unos 5 meses. 

Sobra decir que todas las operaciones turísticas 

colapsaron, con el agravante de que muchos 

compañeros y mi persona contrajéramos ese virus 

maligno, por el cual me morí tres veces y tres veces 

volví a la vida. Hoy puedo compartirles a ustedes 

también mi experiencia en este espacio. 

Hace un año exactamente tuve mi última gira antes 

del desastre que se nos vino encima, mi último grupo 

de franceses. 

Cuando llegué a casa, venía preocupado por las 

noticias de un virus que estaba matando gente en el 

mundo y que se propagada rápidamente.  Sospechaba 

que la tos y estornudos de los turistas podían estar 

relacionados.  Por eso me aislé de mi familia.  En la 

noche, después de dejar a los turistas tuve cuarenta 

de temperatura, entonces lo supe. Cuando ya pasaba 

una semana y unos días, empeoré con una fuerte 

diarrea y fiebres con temperaturas altísimas, que ni mi 

hija que es enfermera podía decirme que me estaba 

sucediendo. 

Cuando por la misma razón empecé a perder el 

conocimiento, me trasladaron de emergencia al 

hospital, donde me diagnosticaron con Covid-19. 

No había nada que hacer, me internaron 

inmediatamente y de la misma forma inició el 

tratamiento y los cuidados. 

Lamentablemente, caí en el punto más alto de la 

enfermedad y fui trasladado de inmediato a la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI), en donde empezó la 

batalla más grande que creo yo, he librado: ¡la batalla 

por mi propia vida!  El segundo día perdí la conciencia 

y me tuvieron en un coma inducido, seguido de 

tiempo consciente.  Días después, otro coma inducido 

seguido de un segundo despertar y un tercer coma 

inducido a causa de un paro cardíaco que sufrí a causa 

de un sangrado que aún no he podido entender. 

Al despertar de esta parte de la batalla, tomó un buen 

tiempo para ubicarme en la realidad que estaba 

viviendo en ese momento; de entre todo lo que me 

cuentan, me dicen los doctores que verme en la UCI, 

acostado, solo conectado a un respirador, era como 

ver a un muerto viviente, luchando mi cuerpo y muy 

posiblemente también mi alma por una segunda 

oportunidad de vivir. Como diciendo: “… véanme, acá 

estoy…” 

Al momento cuando desperté, me vi rodeado de 

aparatos, tubos y otras cosas de equipo médico a mi 

alrededor, también recuerdo que un doctor a mi lado 

me dijo: -¡Marco, Usted la vio por un huequito…! 

Eso, entre otras cosas que no recuerdo, también 

empezó el proceso de recobrar conciencia, quién era 

yo realmente y qué hacía en ese lugar. 

Mis hijas, una que es Enfermera y otra Fisioterapeuta 

pudieron estar más cerca de mí y junto a mi esposa 

me ayudaron en mi recuperación y otra batalla que 

estaba por comenzar: definitivamente, un segundo 

renacer…   Aprender a levantarme y caminar a 

controlar mis movimientos, con la ayuda de mi 

terapeuta, mis hijas, mi madre y mi esposa, quien 

decidió cerrar un negocio de 29 años, para dedicarse a 

cuidarme y ayudarme 24 - 7 en mi proceso de vuelta, 

para poder llegar a tener de nuevo una vida normal. 

La mayor de mis hijas, estaba embarazada de su 

segundo bebé en ese momento y además ocupada 

con su trabajo de Abogada. Por eso se mantuvo un 

poco alejada para evitar el sufrimiento de verme en el 

estado en que estaba. 
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Una de las cosas más difíciles que me sucedieron era 

ver como no lograba sostener ni una galleta para 

poder comer yo solo; hasta una úlcera se me hizo en 

la colita, la cual dolía mucho y que sanó gracias a los 

cuidados de mi hija. 

Entre lo más alegre de mi recuperación, debo 

recordar el día que logré dar un paso sin mi andadera, 

fue solo uno, pero fue el primero de muchos que fui 

dando y que me dio la esperanza de volver hacer esa 

vida lo más normal posible. 

Hoy, gracias a Dios, mis médicos, enfermeros y 

enfermeras, a mi familia, a mi terapeuta y a todos los 

que estuvieron conmigo siempre, soy una nueva 

persona y otra vez un ser humano sano, con una 

nueva oportunidad. Antes de salir al hospital escribí: 

“Tú eres mi refugio y mi roca, mi Dios en quién confío” 

es el Salmo 91, es la verdadera vacuna contra el Sars 

Cov-2. 

Trabajé durante 3 meses en Sykes, para ayudarme un 

poco económicamente y ahora voy hacia otra meta 

más elevada. Claro está, si en algún momento tengo la 

posibilidad de volver a guiar, lo haré con todo el gusto 

del mundo, por la pasión que eso representa en mi 

vida. 

Colegas, compañeros y amigos, el Covid-19 es una 

realidad muy dura y quien la padece, podría tener que 

luchar por su vida; es una realidad que no se puede 

evadir. Esta enfermedad vive y vivirá con nosotros por 

mucho tiempo, solo Dios sabe cuánto más.  Por esto 

mismo, les digo que no bajen la guardia, que no dejen 

de aplicar las medidas sanitarias y que como 

representantes del turismo en nuestro país y para 

quienes ya han retornado a esta actividad, por favor 

hagan cumplir las normas sanitarias, para evitar más 

pérdidas humanas y consecuencias. 

Valoren su trabajo, sí, pero valoren su vida y su salud 

primero y recuerden que hay otras personas muy 

importantes alrededor que podría sufrir el contagio 

del virus si no nos cuidamos 

Les agradezco haberme permitido compartir mi 

historia con ustedes. 

 
 
 

Geografía 
Interpretación Temática y Guiado 

 
 
 
 

Ronald Gilberto Calvo Aguilar 
Geógrafo,  Guía 

 
Etimológicamente, la disciplina de la Geografía 

proviene de la raíz “Geo“, que significa Tierra y 

“Graphos”, que significa escritura. Esta ciencia se 

encarga de la descripción y representación gráfica del 

Planeta Tierra, sus paisajes, territorios y poblaciones, 

así como la interacción de estos componentes entre 

sí. 

Eratóstenes (276-194 a. C) y Heródoto (484-420 a. C), 

para muchos también el Padre de la Historia, han sido 

considerados los primeros en acuñar el término 

Geografía. Estrabón y Claudio Ptolomeo, son también 

mencionados en ocasiones como fundadores de la 

Geografía. 

A escala global,  existe un concepto limitado acerca de 

la ciencia de la Geografía y su utilidad. Se ha podido 

corroborar en diferentes latitudes, que la percepción 

de la geografía es limitada y sesgada. 

En varios países, sin importar el poderío económico y 

los niveles de alfabetismo, quienes no se desempeñan 

en esta disciplina piensan que la Geografía describe 

los países y sus capitales. ¡Nada más alejado de la 

realidad! 

“La Geografía es la ciencia que estudia las relaciones 

entre la sociedad y el espacio, pero a diferencia de 

otras disciplinas, parte de una visión integral” 

(igac.gov.co). 

A menudo, la Geografía es considerada el “Puente” 

entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Humanas.  

Indistintamente de las corrientes en las que nos 

especializamos los geógrafos, la acción del ser 

humano y los procesos naturales no pueden ni deben 

ser separados. Es que la actividad del hombre siempre 

ocurre en un espacio físico y un momento específico. 
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Las tecnologías de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), la Teledetección y otros métodos 

cuantitativos, brindan datos sobre los paisajes, ya sea 

intervenidos físicamente por el ser humano o 

alterados por la acción misma de la naturaleza. 

Mas los datos por sí solos, son herramientas 

insuficientes para la Planificación de los desarrollos 

urbanos y rurales y para la comprensión de las 

prácticas culturales de las sociedades. 

Es el “Análisis” de dichos datos, junto con su 

interpretación, lo que brinda las bases científicas y 

justificadas para la toma de decisiones entorno a los 

emplazamientos humanos y el uso de los recursos 

naturales,  para la comprensión de las prácticas 

culturales de las sociedades. 

El Ordenamiento Territorial con base en los recursos disponibles,  

es clave en la planificación del desarrollo. Guanacaste, Costa Rica. 

Foto: Ronald Calvo © 

 

La geografía como instrumento de Interpretación 

temática para el Guía de Turismo  

Una vez expuesto el papel y misión de la Geografía en 

el análisis del espacio físico y sus componentes, 

procedamos a establecer el enlace entre esta 

disciplina y la industria de viajes. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), esta actividad comprende “todas las prácticas 

que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 

durante un periodo de tiempo mayor a 24 horas e 

inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros”. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la misma OMT, un turista 

es “toda persona sin distinción de raza, sexo, idioma o 

religión, que entra en el espacio geográfico de un 

Estado o territorio distinto a aquel en el que reside y 

permanece en él por 24 horas al menos y no más de 

seis meses, con fines de turismo, recreo, deportes, 

salud, asuntos familiares, estudio, peregrinaciones 

religiosas o negocios, sin propósito de inmigración” 

(www.ina-pidte.ac.cr). 

 
El levantamiento tectónico y la acción de las corrientes marinas 
son evidentes en la Geomorfología litoral del tómbolo del P. N. 
Manuel Antonio. Foto: Ronald Calvo © 

 
En términos generales, un turista busca descubrir 

nuevos destinos y culturas, entendiendo por este 

último término “el conjunto de bienes materiales y 

espirituales de un grupo social, transmitido de 

generación en generación, a fin de orientar las 

prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, 

procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, 

hábitos, valores, patrones, herramientas y 

conocimiento” (Imaginario A, www.significados.com). 

En síntesis, cultura es toda actividad realizada por el 

ser humano y el descubrimiento de esta en diferentes 

sociedades. Así amplía horizontes de conocimiento de 

quienes la exploran. 

El papel del Guía de turismo en la experiencia del 

visitante 

El Guía de Turismo es un profesional expuesto a una 

amplia gama de intereses por parte del grupo de 

pasajeros que viajan con él, con base en las 

profesiones, prácticas cotidianas y procedencias, 

entre otras variables. Por ello, la amplitud de temas 

que debe dominar, tiene que ser abundante, con el fin 

de satisfacer y entretener a la mayoría. No hay 

diferencia entre un tour de un día o una gira, a menos 

que se trate de grupos especializados. 

http://www.ina-pidte.ac.cr/
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Para visitar un destino turístico, siempre habrá que 

cumplir con un traslado de un punto de partida a uno 

de llegada. Lo que sucede en el trayecto será siempre 

material de primera mano para la interpretación por 

parte del Guía y comprensión por parte del cliente.  

En ese recorrido habrá espacios urbanos, rurales o 

ambos y cuentan cada uno con elementos propios. 

Los desarrollos,  el uso de la Tierra,  sea este en 

actividades industriales,  agrícolas,  urbanas,  áreas 

naturales protegidas,  la arquitectura característica, 

monumentos e historia, dan temas abundantes para 

mantener la atención e interés de la audiencia.  Todos 

ellos terminan relacionados con la disciplina de la 

geografía, porque esta se subdivide en Geografía 

Física, circunscrita al medio natural ubicado en el 

espacio y Geografía Humana, compuesta por el 

quehacer de las personas. 

Aunque es bueno especializarse en un campo,  sea 

ornitología,  botánica,  historia,  vulcanología,  

etcétera,  el hecho de contar con un espectro tan 

amplio de intereses en el grupo de turistas,  tal y 

como se mencionó al inicio,  llama a una formación 

general,  de manera que si el medio por el que se 

transita no es apto para alguna disciplina específica, el 

Guía no quede desarmado por la carencia de 

herramientas para explicar a sus clientes. 

Los recursos que brinda la Geografía,  a partir de las 

ramas de la Geografía Física como la Biogeografía,  

Climatología,  Hidrología y Geomorfología, así como la 

Geografía Humana en sus ramas de Geografía 

Económica,  Geografía de la Población y Geografía 

Urbana,  son terreno fértil para el éxito en la 

satisfacción del cliente. 

 
SAN VITO DE COTO BRUS 

 
Fabián Chinchilla Méndez 

Profesor de Estudios Sociales 
Universidad Católica 

 

 
San Vito de Coto Brus, es un pueblo de reciente 
fundación, sin embargo, encierra una rica historia con 
múltiples matices donde se fundieron el amor con el 
idealismo, la aventura con el sacrificio, el trabajo con 
la muerte y las decepciones con las alegrías…Todo 
bajo el alero de dos países: Costa Rica e Italia. 

Como primer capítulo de esta historia, es el fortuito e 
inesperado encuentro entre el comandante Vito 
Sansonetti Clarini  (marinero de la armada italiana) y 
la costarricense Olivia Tinoco Castro, en una fiesta en 
el puerto de Panamá en 1939. Él provenía de una gira, 
después de haber participado brevemente en la 
Guerra Civil Española.   

 
Ambos quedaron fuertemente enamorados,  pero al 
día siguiente, él tuvo que embarcar imprevistamente, 
debido a que estaba por iniciar la II Guerra Mundial.  
Vito sufrió en los mares la rudeza de la guerra, pero 
durante largos 6 años intercambiaron cartas, hasta 
que al finalizar el conflicto, ella viajó a Italia, donde se 
casaron en 1946. 

 
En 1949 ambos viajan a nuestro país y don Vito queda 

encantado al sentir la tranquilidad de la Costa Rica de 

entonces,  según sus palabras “…me nació la idea de 

crear en aquellas montañas vírgenes y tierras feraces, 

una colonia Ítalo-Costarricense donde agricultores 

europeos pudieran encontrar una vida serena, lejos 

del ruido y de las destrucciones de la guerra, entre 

gente tranquila y acogedora…” 
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Con la decisión tomada y ante el apoyo de su esposa, 

decide renunciar a la marina italiana,  con la ayuda del 

Ministerio de Agricultura y una comisión de estudio, 

recorrió todo el país hasta encontrar la altiplanice de 

Coto Brus, llegando a la conclusión “que era las 

apropiada por múltiples condiciones y feracidad de los 

suelos”. 

 

 

 

 

 

Mientras tanto en Roma,  Luigi Sansonetti (padre de 

don Vito), crea con un grupo de amigos,  la Sociedad 

Italiana de Colonización Agrícola (SICA),  que se 

propuso colonizar las 10000 hectáreas que el 

gobierno de Costa Rica le asigno de acuerdo con el 

“Contrato-ley 1316.” El gobierno veía con buenos ojos 

esta empresa debido a que era una manera de 

“atajar” la población panameña que estaba pasando 

la frontera debido a la poca presencia del estado y de 

pobladores. Este contrato estipulaba que un 20% de 

los colonos debían ser costarricenses. 

La idea de la SICA (Sociedad Italiana de Colonización 

Agrícola), era formar una colonia agrícola, donde a 

cada colono se le asignaba una parcela a trabajar, la 

cual con el tiempo y producto del trabajo agrícola con 

las plantaciones de café, serían pagadas por los 

colonos, por lo que grandes extensiones de tierra 

fueron arrasadas para tal fin. 

Este valle montañoso y virgen, quebrado y abrupto, 

vio la llegada del primer puñado de italianos: Attilio 

Gervasioni, Elio Mazzero, Ivo Consumi, Severino 

Gilardi, Riccardo Sciarpelletti, Giovanni Santilliy 

Marino Papili, entre otros, quienes eran de una fallida 

empresa maderera italiana en Moravia de Chirripó.  

Abandonados a su suerte, fueron contactados por don 

Vito y reenviados a la colonización. 

Luego de una larga travesía a través de las montañas, 

acamparon cerca de un río, donde se hizo dar el 

primer golpe de hacha, para iniciar la colonización el 

28 de febrero de 1952.   

Poco tiempo después, arribó el primer director de la 

Colonia: Guilio Cesare Sansonetti,  quien sin embargo 

murió meses después en un trágico accidente aéreo 

ocurrido en esas montañas.  En su honor, la colonia es 

bautizada como Julia (nombre de la viuda), pero 

posteriormente sería rebautizada en honor al santo 

de los inmigrantes: “San Vito”.  Ante el repentino e 

inesperado golpe, Ugo Sansonetti toma la decisión, 

impulsado por su esposa Edda, para fungir como 

segundo director de la colonia, cargo que desempeñó 

por 10 años. 

Es importante mencionar que San Vito, era un 

naciente pueblo, que “colindaba “después de 7 

kilómetros con los pueblos de Sabalito y 13 kilómetros 

con Agua Buena.  Eran caminos llenos de montaña y 

fango, sin embargo, se dio una mutua ayuda: estos 

pueblos ofrecían mano de obra y víveres y los colonos 

trabajo y pago. 

 

Con el transcurrir del tiempo, poco a poco fueron 

llegando más familias italianas (arribaron más de 100), 

provenientes de toda la Península, después de una 

larga travesía que podía durar alrededor de cuarenta y 

cinco días en barco, hasta el puerto de Golfito.  Desde 

ahí, se podía durar prácticamente todo el día en 

arribar a San Vito, algunos en jeep, otros a caballo, 

otros en carreta; es aquí donde se dan las primeras 

fuertes impresiones, es un choque geográfico,  la 

mayoría no sabía dónde estaba ubicado Costa Rica,  

sabían que venía a América (por ende, lo asociaban 

con los Estados Unidos de América…).  Además, los 

primeros pioneros no sabían que era un pueblo 

apenas en construcción, donde del incipiente 

aserradero, nacían las primeras casas.  
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“¿…y dónde está el pueblo?” Preguntó más de uno y la 

respuesta fue “aquí mismo”. 

Era un lugar donde llovía la mayor parte del año, esto 

hacía que estuvieran prácticamente aislados, 

solamente en el corto verano se podía transitar 

decentemente. Fue un choque cultural por la 

diferencia gastronómica y además no sabían hablar 

español; con el tiempo, los ticos aprendieron el 

idioma italiano y los italianos aprendieron el idioma 

español. 

Fue también un periodo muy fuerte, en el que hubo 

episodios de reclamos hacia los directores, debido a 

las condiciones mencionadas. El liderazgo de unos, la 

fortaleza de otros y el rotundo y decidido apoyo de las 

mujeres, fueron fundamentales para lograr 

sobrepasar los primeros arduos y tortuosos años. Sin 

el apoyo, la fuerza y el cariño hacia sus esposos,  no 

hubieran logrado resistir solos, los embates cotidianos 

producto de la colonización,  ellas que criaban a sus 

hijos en un mundo diferente, lleno de imprevistos, 

animales salvajes, caminos de fango y donde debían ir 

a lavar su ropa al río más cercano.  Ellas fueron pilares 

en los que se cimentó el proceso de colonización. 

Es de resaltar también como un pilar, la figura del 

padre Umberto Melloni Campani, el primer sacerdote 

de la población: enérgico, decidido y figura moral, 

quien acompañó a los colonos en las dichas y en las 

tristezas, pero a la vez fue de armas tomar y sírvase 

solo un ejemplo de muchos: gracias a su ingenio, San 

Vito fue el primer lugar en Costa Rica en tener una 

central telefónica automática, (lo usual de lo época, 

eran las llamadas, por medio de la operadora). Sin 

embargo, muchas familias no aguantaron y tomaron 

la decisión de marcharse a su patria.  Durante esos 

años, junto con las más variados regionalismos y 

dialectos de Italia, se fueron uniendo más 

costarricenses de toda la nación, ya que se corre la 

voz que en el sur del país hay  unas tierras, donde  

están unos “locos italianos”, los cuales pagaban de a 2 

a 3 colones más de lo establecido en el país por la 

jornada de 8 horas, aunado a las grandes extensiones, 

hicieron que a San Vito y posteriormente Coto Brus, 

se diera una arribo masivo de costarricenses, lo que 

en muchos casos, llevó a grandes procesos de toma 

de tierra ilegales (precarismo). 

Fueron los años de ausencia casi total de estado, el 

cual se había comprometido con la SICA, entre otras 

cosas, a “construir la carretera de acceso a la colonia”, 

hecho palpable…varias décadas después de lo 

prometido, por lo que la SICA debió cargar 

financieramente con el peso de muchas obras, 

caminos y asistencia.  Esto, aunado a problemas de 

manejo financiero, hicieron que la SICA se disolviera 

en 1975, fue un duro golpe, sin embargo, poco tiempo 

después, los precios del café subieron 

espectacularmente, hecho que ayudó a cimentar la 

cabecera (San Vito),del ya formado en 1965, cantón 

de Coto Brus. 

Este periodo de colonización, no solamente quedó 

como parte de la historia,  sus impactos culturales nos 

llegan hasta hoy producto del encuentro de dos 

culturas, ya que San Vito es el único lugar del mundo 

donde es obligatorio la enseñanza del italiano en las 

principales escuelas del distrito, se cuenta con un 

colegio denominado Ítalo-Costarricense, además de la 

Sede de la Dante Alighieri, la Comunidad Incontro 

(destinado a tratar a los niños y jóvenes con 

problemas de adicción) y por supuesto, la 

gastronomía italiana, tan deseada por los visitantes.  

Con la colaboración de Marianela Araya Vargas, Guía. 
Tanto el autor del artículo como la colaboradora, 

son ex alumnos del Colegio Padre Umberto Melloni 
Campani. 

 
 

CUMPLEAÑOS DEL MES 
 

Este mes felicitamos por su cumpleaños a los 

compañeros y colegas, que celebran su aniversario 

este mes: Humberto “Charlie” Leal Hernández, Cesar 

Molina, Christopher Alfaro, Jorge Loria, Roberto Peña 

Toruño y Karen Castillo. 

A quienes deseamos mucho éxito en sus proyectos de 

vida. Felicidades!! 

Agradecemos sus comentarios y sugerencias,  así 
como los artículos que deseen publicar. Ponemos a su 
disposición nuestro correo electrónico: 
mercadeo.acoguitur@gmail.com 
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