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INTRODUCCIÓN 

 

Para conocer la historia  y desarrollo de toda una población es necesario realizar un 

exhaustivo trabajo de investigación y recopilación de datos, para de esta forma lograr la 

esencia de de lo que son nuestras comunidades en cuanto a su modo de vida se refiere. 

Un poblado por más pequeño que sea posee una gran riqueza cultural, social y humana, 

características que hacen de una región, algo más que una zona de vida sino algo 

mágico.  

Esto es lo que quisimos rescatar de este pequeño poblado, el pueblo de  Quebradas, esa 

magia que encierran sus pobladores, la lucha de un pueblo que se organizó para lograr 

sus ideales y sobre todo el compromiso que existe en las generaciones siguientes por 

mantener lo que sus padres y abuelos alcanzaron.  

El pueblo de quebradas, se encuentra ubicado en el Valle del General, específicamente 

en el distrito de San Isidro, cantón de Pérez  Zeledón, es un pueblo con un sin numero 

de características geográficas, culturales, naturales y por sobre todo una gran calidad 

humana. 

No podemos dejar de lado que Quebradas fue un paso importante para las primeras 

familias que poblaron lo que es hoy la ciudad de San Isidro. 

Es mediante este trabajo que se demostrará el porque de nuestro interés por realizar un 

trabajo sencillo, que pudiese ser entendido por cualquier persona que desease leerlo. 

El objetivo de dicho trabajo es reconstruir la historia de Quebradas, que se pierde 

inevitablemente con el paso de los años.  Rescatar personajes que han sido importantes 

para la construcción, desarrollo de la comunidad y busca investigar, analizar y dar a 

conocer algunas características de la región que han sido ignoradas hasta por sus 

pobladores actuales o bien refrescar los recuerdos de los que se han olvidado de ellas. 

Unas de las características que han hecho de Quebradas, una región de suma 

importancia para su estudio es que posee  significantes manifestaciones precolombinas, 

una gran historia de desarrollo, un importante recurso hídrico y sobre todo, habitantes 

que se caracterizan por su gran sencillez, lo cual hace de esta comunidad un sitio digno 

de conocer.  
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METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación,  tuvimos que realizar continuos 

viajes a la bella comunidad de Quebradas, empezando por preguntar en puntos céntricos 

como  la escuela sobre personas que nos pudieran dar información histórica. Debido a la 

cercanía de Quebradas a San Isidro se nos facilitó el acceso y las fuentes de búsqueda. 

Mas adelante, localizamos señores reconocidos y que han ayudado en la comunidad, tal 

fue el caso de nuestro primer entrevistado Don Pompilio Monge Agüero; como era de 

esperar el nos daría información de otros señores, y  nuevas ideas a desarrollar. 

Otras personas entrevistadas fueron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por varias semanas, nos concentramos en hallar documentos antiguos en el Archivo 

Municipal, que nos permitió unir y relacionar información.  

Un aspecto que llamó mucho nuestra atención fue el precolombino.  Con ayuda de 

algunos artículos de investigación realizamos un día de campo con el objetivo de buscar  

petroglifos y otros restos indígenas.  

Las llamadas telefónicas con informantes fueron vitales para la coordinación de 

entrevistas y visitas. 

Utilizamos el servicio Internet y mucha información fue donada por habitante de la 

comunidad que han ya elaborado proyectos a favor de asociaciones o escuela.  

Para estos días de campo utilizamos cámara de video, cámara digital, grabadora, 

cuaderno y libros. 

Este trabajo fue realizado entre los meses julio y noviembre del 2008 
 

 

Don Eusebio Barrantes Fonseca Doña Lorena Navarro 

Doña Berta Rojas Mora Don Guido Fallas Fallas 

Don Uriel Barrantes Fonseca Doña Judith Calderón Fonseca 

Don Daniel Camacho  Don Enrique Obregón 

Don Roger Leiva  Doña Giselle Calderón    

Don Hernán Mora Fonseca  Don Luis Enrique Arce Navarro 
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QUEBRADAS 

 

1. Ubicación geográfica  

 

Este poblado se localiza en la provincia de San José, específicamente en el cantón de 

Pérez Zeledón, distrito San Isidro.  Posee una altitud entre los 900 a 2500 m.s.n.m. 

 

Limita con las siguientes comunidades: 

 Al Norte con La Ese y la Hortensia 

 Al Sur con Morazán 

 Al Este con el territorio de Miravalles  

 Al Oeste con San Rafael Norte 

 

2. Características físicas y ambientales (Tomado de: Denia Barrantes, Plan 

Anual de Labores 2008; y Guido Fallas, entrevista) 

 

 Clima y Relieve  

La comunidad de Quebradas presenta un clima tropical lluvioso, muy agradable para 

la buena salud de sus habitantes.  Su relieve es muy quebrado.  Se caracteriza  por 

sus terrenos pedregosos. 

 

 Uso de suelo  

Por las características de su relieve, se pueden desarrollar en esta zona muchas 

actividades agrícolas; entre ellas  la producción de las hortalizas, los árboles frutales, 

caña de azúcar, árboles maderables, ganadería y el café principalmente. 

 

 Vegetación y fauna  

Su vegetación es muy heterogénea, sus condiciones naturales hacen de este lugar sea 

propicio para la vida vegetal y animal. Tomaremos en cuenta la flora y fauna que se 

encuentra en toda la comunidad de Quebradas especialmente lo que se localiza en 

zona protegida como es el centro Biológico Las Quebradas.   Se pueden encontrar 

las siguientes plantas y animales:    
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Helechos, Cedro (Cedrela sp.), Cedro 

María  (Calophyllum brasiliense),  

Roble (Quercus insignis) 

 Orquídeas, majagua (Hampea                                                                                

appendiculata), Guitite (Acnistus 

arborescens ), pino (pinus sp),  bandera 

española (Epidendrum radicans), mano 

de tigre (monstera tenuis), Higueron 

(Ficus sp), Nance macho (Clethra 

mexicana),Malvavisco (malbaviscus sp) 

muñeco (Cordia bicolor), Jobo 

(Spondias mombin), heliconias. Entre 

muchos más. 

Entre las mariposas se encuentra gran 

cantidad de familias como son:  

Nymphalidae, Pieridae, Casticta, 

Lycaenidae, Riodinidae, Saturnidae, 

Sphingadae. 

Entre las aves existen una gran cantidad 

de familias entre ellas: Accipitridae, 

Embereziidae, Parulidae, Pipridae, 

Psittacidae, Thraupidae.  

 Gran  cantidad de Anfibios y Rectiles 

son tambien parte del paisaje y muchos 

mamiferos como: Guatusa (Dasyprocta  

punctata), Pizote( Nasua narica), 

Tepezcuintle(Cuniculus paca),  

Tolomuco (Eira barbara), Martilla 

(Potos flavus) etc. ( Roldan 1998)

 

 Hidrografía  

 

Esta comunidad cuenta con un significativo y abundante recurso hídrico.  Se encuentra 

un río de gran importancia que lleva el mismo nombre de la comunidad. El Río 

Quebradas tiene un área de 24km y posee varios afluentes como Río Payner, Quebrada 

Seca, La Pizota, Iguana, Cantarranas, la de mayor relevancia es La Pizota.  (Ver anexo 

N° 1). 

“Los científicos Herrera y Gómez  (1993) han catalogado la cuenca Quebradas con 

1820 a 3420 mm de precipitación anual y con un temperatura media de 24 Cº como la 

unidad Subtropical-tropical donde se encuentran gran cantidad de epifitas, líquenes, y 

helechos.”  (Roldan, 1996) 

 

3. Antecedentes históricos 

 

Para adentrarnos en la verdadera historia de Quebradas remontamos a muchos cientos 

de años atrás, debido a diversas investigaciones y restos  que han dejado nuestros 
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antepasados indígenas. El pueblo de Quebradas es un importante lugar de sitios 

arqueológicos.  Francisco Corrales Ulloa, en 1988, nos narra que  estudios realizados en 

esta comunidad por parte de investigaciones del Museo Nacional,  permitieron definir 

un área habitacional multicomponente en el piso del valle (Quebradas), pequeños 

cementerios en las lomas y una concentración local de petroglifos.  Mary Henderson en 

una prospección1 realizada en 1986, localizó muchos otros sitios más, en el norte de 

Quebradas.  En 1993 la estadounidense Kristen Lagness del Beloit College, realiza un 

estudio sobre los petroglifos de Quebradas.  

Es difícil saber con exactitud la edad de los petroglifos, aunque debido a los 

instrumentos encontrados que se relacionan con su elaboración se estima que datan 

aproximadamente de los 700 a 1500 años después de Cristo. (Periodo Chiriquí). 

Los petroglifos se encuentran en su mayoría cerca de fuentes de aguas a una distancia 

entre 10 y 400 metros.  Las espirales son el diseño mas común así como “líneas 

serpiente”, puntos y círculos, no existen diseños antropomorfos (con figuras humanas), 

zoomorfos (con figuras de animales) ni fitomorfos (con figuras de plantas) grabados en 

las piedras.  (Ver anexo Nº 2). 

El descubrimiento de otros materiales como piezas de cerámicas amplía la visión de los 

asentamientos indígenas, es, gracias a esto que los restos encontrados se asocian en tres  

periodos, el primero es el Periodo II - Aguas Buenas (500 a.C.- 700 d.C.), el segundo es 

el Periodo - Chiriquí (700-1520 d.C.), y el tercero ha sido llamado “Complejo 

Quebradas” por una forma  diferente de la elaboración de utensilios de cerámica, mas 

antigua que las  fases anteriores.  (Corrales, 1988).  

 

 Complejo Quebradas: corresponde a una fase caracterizada por grupos 

agrícolas tempranos que habitaron la zona alta del valle central, durante el 

primer milenio antes de Cristo. Los fragmentos cerámicos son gruesos, las 

vasijas fueron decorados básicamente con diseños geométricos y de “V” los 

cuales se presentan intercalados. 

 

 

 
__________________________________________ 
1  Prospección: estudio del terreno para recolectar información arqueológica.  
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 Complejo Aguas Buenas: los fragmentos cerámicos asociados a este complejo 

se caracterizan por presentar engobe2 rojizo y corresponde a ocupaciones 

basadas en la agricultura de maíz y otras actividades como la caza y recolección.  

 

 Complejo Chiriquí: el sitio fue ocupado por grupos que se expandieron en casi 

todo el territorio de la subregión Arqueológica Diquís. Las piezas de cerámicas 

decoradas con líneas incisas3 paralelas e hileras de punzonados se asocian con 

este periodo.  (Corrales, 1988). 

       

“Existen cementerios que la gente desafortunadamente destruyó, por el motivo del 

huaquerismo, pues los fines de semana escarbaban mucho, “mi papá fue uno que 

escarbaba y cuando yo era pequeño el tenía en el cielorraso muchas ollitas de barro”. 

(Roger Leiva, entrevista). 

Al igual que don Crispín Leiva, padre de don Roger, muchas personas tenían restos  

aborígenes, que poco a poco fueron desapareciendo por la venta a otras personas fuera 

de la comunidad.  Otro motivo fueron las construcciones sobre probables asentamientos 

indígenas. 

Don Roger también nos afirma la existencia de gran cantidad de petroglifos, aunque 

muchos se han perdido y los han destruido.  (Ver anexo Nº 3 y Nº 4).  Nos cuenta  

además que muchas ollitas encontradas, presentan cualidades diferentes (como ya se 

menciono antes) con acabados más elaborados que otros.   
.  
4. Inicios de la población 

 
Hasta donde se tiene conocimiento las primeras personas que llegaron a Quebradas y al 

resto de San Isidro de El General, emprendían largos viajes a pie o a caballo para cruzar 

el Cerro de la Muerte.  Según nos afirma don Enrique Obregón, los niños muy pequeños 

nos los podían traer a caballo entonces los traían en jabas, en la  espalda de peones o de 

los mismos padres. 

 _______________________________________________ 
2  Engobe: antes del cocimiento de la vasija, se cubre la cerámica con una capa de arcilla muy diluida. 
 3  Incisa: líneas grabadas en la cerámica, antes o después del cocimiento 
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Podemos nombrar como pioneros de Quebradas a muchas y muchos personajes 

valientes que atravesando las terribles condiciones del clima, las dificultades de paso y 

la lejanía, buscaron en estas tierras condiciones agradables para vivir y cultivar la tierra. 

Entre las primeras personas están: 

(Ver anexo N° 5). 

 

Se citan tantas personas como pioneros pues de los años 1920 en adelante la 

colonización hacia el sur, estaba muy presente y sobre todo en la gente de San Marcos 

de Tarrazú, Santa María de Dota y de toda la región que compone la zona de los Santos. 

Aunque no cabe la duda de que otros pioneros de los cuales no se tiene completa 

información hallan tenido tierras y habitado aun antes. 

“Muchas personas veían la región de El General como una tierra de provisión ante las 

necesidades que afrontaban”.  (Enrique Obregón, entrevista).  

Según relato de don Roger Leiva, los viajes duraban varios días, por esto era una 

necesidad quedarse en diferentes lugares para dormir.  “En Ojo de Agua, cerca de donde 

hoy se encuentra Los Chespiritos #1, había un centro de descanso, luego de otro día de 

camino dormían en el Cerro de La Muerte (cerca del macizo), donde mucha gente murió 

por el frío y el cansancio (de ahí el nombre del Cerro).  Otra parada era en División, y 

luego había un camino llamado Cachera, que comunicaba a este último punto con el 

Valle, pasando por Calle Mora (en Quebradas), por esto se dice que al principio 

Quebradas era un lugar de pasada”. 

Juan Fallas  

Alonso Fallas   

Vidal Calderón Ceciliano 

Obtulia Fonseca Hernandez 

Juan Barrantes  

Manuel María Fonseca 

José Jiménez  

Nicanor Fonseca  

Rogelio Monge   

 

Leoncio Fonseca Hernandez

Julio Monge  

José Picado  

Francisco Jiménez  

Talío Jiménez  

Juan Segura  

Leocoldo Fonseca 

Fidel Quesada  

Felipe Elizondo  

 

Joaquín Barrantes  

Natalio Fallas 

José Solís Ureña 

Leonardo Valverde  

Leoncio Jiménez 

Micaela calderón 

Onías Quesada 
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“Durante toda mi infancia y parte de mi juventud la conversación casi diaria era sobre la 

gran aventura de haber cruzado el cerro como unos pioneros y estar citando los nombres 

de personas de allá…” entrevista con Enrique Obregón.   

La razón del nombre es contada diferente, aunque debido a la existencia de quebradas y 

ríos es fácil de explicar, el recurso que privilegia esta comunidad, pudo ser clave 

importante desde épocas precolombinas, debido a la fertilidad y abundancia de bienes 

que este atrae.  

Por ser en algún momento el único punto de acceso a la capital y a otras zonas pobladas, 

el transporte de animales como cerdos, reces entre otros productos importantes en la 

comercialización, era común en estas zonas.  

“Cuando las personas venían de Cartago y de Los Santos, el camino era un poco seco, 

de modo que ellos sabían cuando llegaban por el sonido de las quebradas, entonces 

decían: ¡ya estamos llegando a las quebradas…!”  (Pompilio Monge, entrevista). 

Para algunos pioneros, el arribo a estas tierras fue un tiempo de incertidumbre  pues 

llegaban sin tener terrenos ni casa, (aunque muchos otros empezaron viviendo como 

peones en terrenos de personas ya establecidas).  

 La señora Judith Calderón, recuerda que las familias vivían en fincas de grandes 

extensiones, por este motivo los vecinos habitaban largo unos de otros, no obstante se 

ayudaban en trabajos o compartían alimentos. Poco a poco las grandes fincas eran 

divididas, para darlas como herencia a los hijos. 

“…hace bastante tiempo, muchos papás, daban herencia solamente a sus hijos y no a 

sus hijas.  El hijo no podía pedir herencia al papá, no es como ahora que todo se lo 

reparten”.  (Judith Calderón, entrevista).  

“A inicios de los años cuarenta, con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, a 

Estados Unidos le interesó mucho abrir un camino más estable y amplio que 

comunicara el Valle Central con el Valle de El General, por tanto se realizó la Carretera 

Interamericana. Años más adelante el servicio de autobús, facilita el transporte, aunque 

en sus inicios no llegaba hasta San Isidro, este motivo no era de impaciencia para los 

habitantes de Quebradas pues de todas maneras el desvío por la llamada Cachera, hacia 

más corto el viaje.  Así que los Quebradeños cuando se dirigían a San José, tomaban el 

bus ya en la Piedra (Piedra del Santo)”.  (Roger Leiva, entrevista).  

 

5. Festividades  
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Entre las fiestas o celebraciones comunes presentes en los primeros tiempos y realizadas 

por comités hace algunos años están:  

 

 Turnos 

 

Los turnos se realizaban aproximadamente dos veces al año, y consistían según Judith 

Calderón, en ventas de comida, y bebidas que era el motivo central para recaudar 

fondos.  El baile iniciaba alrededor del mediodía hasta las cinco o seis de la tarde y era 

común escuchar cumbia, vals y paso doble. “Habían hombres que bailaban muy bien y 

en general todos eran muy respetuosos en sus bailes”.  (Judith Calderón, entrevista). 

 Se realizaban juegos como rifas y lotería.  Los turnos se realizaban cerca de la escuela 

antigua y era un punto de encuentro para la comunidad, aunque como era de costumbre 

el consumo de licor como la cerveza y el contrabando, provocaba peleas y disturbios. 

“Tenían mucho coraje para darse pescozones”.  (Idem).  

“En los turnos se hacían picadillos de arracache y papaya, carne de chancho, sopas de 

mondongo y olla de carne”.  (Pompilio Monge, entrevista). 

 

 Semana Santa 

 

La comunidad de Quebradas, en sus inicios carecía de transporte público, por tanto la 

única forma de ir al San Isidro era a pie, tomando una hora y en algunos casos hasta más 

tiempo. El camino como podría  imaginarse estaba cubierto de barro cuando llovía o 

cubierto de polvo en verano, por esto como nos comenta doña Judith, era costumbre 

llevar los zapatos en la mano o en bolsas e irse descalzo,  “una vez  llegado al centro1 se 

lavaban los pies y se ponían los zapatos”.  

En Cuaresma, que se realiza cuarenta días antes de entrar a la Semana Santa (muerte y 

resurrección de Jesucristo), las personas iban al centro para la celebración de la 

Eucaristía, no sin antes confesarse el día anterior. 

 “El Viernes Santo en la mañana preparábamos el almuerzo, e íbamos a la procesión de  

 
___________________________________________________________________ 

 1  Centro: San Isidro, aunque en esos tiempos no llevaba este nombre  
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las once de la mañana en el centro, luego regresábamos a la casa a almorzar”, dice doña 

Judith Calderón.  Las comidas típicas eran palmito, miel de chiverre, sardinas y arroz 

con leche; no se comía carne.  “En la tarde caminábamos nuevamente al centro, y 

partíamos otra vez a la procesión, y llegábamos a la casa ya anocheciendo”. 

El Sábado Santo, era la procesión de la “Soledad” (por la muerte de Jesucristo).   

El Domingo Santo, se festeja la Resurrección de Jesucristo, por tanto era la celebración 

mayor.  

 

 13 de Mayo 

 

Era una celebración eucarística, conmemorando el día de la Virgen María, se llevaba a 

cabo, como se hace hoy en día, en el centro de San Isidro.   

 

 Navidad y Fin de Año 
 

Doña Judith recuerda que en Navidad se pasaba en familia, se hacían los rosarios de los 

portales, las posadas2; por lo general se engordaban chanchos para los tamales del 24 de 

diciembre.  Esos días, como es de esperarse, eran de mucha alegría.  “El 31 de 

diciembre se celebraba la misa de media noche, en San Isidro, la cual era de suma 

importancia para las familias de la comunidad.  Se regresaba el 1º de Enero en la 

madrugada”.  (Judith Calderón, entrevista). 

“Las tradiciones son las mismas, como por ejemplo las fiestas del día de la madre (que 

se han perdido mucho).  Recuerdo que cuando yo estaba en la escuela se les hacía un 

fiestón a las madres, y jugábamos bola en un partido de solteros contra casados y donde  

llegaban las madres, los desfiles del 15 de septiembre, los faroles, las procesiones de 

Semana Santa.  Además, todavía se hacen turnos y bailes en el salón comunal.  Se hacen 

muchos rezos, oraciones y bautizos porque hay mucha gente que es católica.   

En Navidad, en ciertas casas se hacía el rosario del niño a media noche (esta tradición se 

ha ido perdiendo), y se hacía una gran fiesta con chicha, tamales y todo, y amanecer en 

la calle”.  (Pompilio Monge, entrevista).  

“Los cuentos, leyendas, retahílas siempre han existido. Con respecto a los funerales,  

antes se velaban en las casas, aunque ahora se velan en la iglesia donde hay buen campo  

_____________________________________ 
2  Posadas: Es una celebración con el fin de  prepararse y recordar el nacimiento de Jesucristo.  



Monografía de la Comunidad de Quebradas 
2008 

 

 11 

y así cualquiera puede llegar a ver al “paciente”, la gente de Quebradas en cuanto a eso 

es muy solidaria porque siempre se apoya y se hacen entierros bellísimos con la ayuda 

de todos los vecinos”.  (Idem). 

En cuanto a los juegos frecuentes comenta don Pompilio, eran jugar “bola” y trompos 

de madera que ellos mismos hacían con una madera bien fuerte. 

 

6. Actividades agrícolas y comerciales  
 

Cada familia producía lo que se comía, “aquí nunca faltaba la comida” Pompilio 

Monge, entrevista. 

 Antes las familias sembraban yuca, caña de azúcar, chayotes, repollo, tomate, plátanos, 

frijoles entre otros productos; además tenían gallinas, chanchos y ganado. Comenta 

doña Judith Calderón que en aquellos tiempos su padre vendía tapas de dulce en Santa 

María de Dota y en el Valle Central, también se compraba sal a las personas de 

Dominical o se intercambiaban por otros productos, nos cuenta don Pompilio.  

En la actualidad Quebradas no cuenta con una actividad agrícola muy marcada, mas 

bien ahora muy pocas persona viven de alguna de estas actividades, entre lo poco que se 

puede encontrar están el café, la caña de azúcar y la ganadería. Además de estas 

actividades se pueden encontrar negocios como las pulperías, mini súper, bar, bazares, 

restaurante, taller de mecánica, lavanderías, café Internet, salones de belleza.  La 

mayoría de la gente en Quebradas trabajan en San Isidro, en escuelas, colegios, el ICE, 

el AyA, La Corte, entre otros.   

 

 7. Llegada del desarrollo 

 
 Escuela  

Reseña Histórica de la Escuela de Quebradas         

 

La Escuela Quebradas fue creada en el año de 1937, debido a la necesidad de que los 

niños aprendieran a leer y escribir, ya que las escuelas más cercanas se encontraban en 

Pedregoso, General Viejo, San Isidro de El General y La Palma.  Es  por esto que se 

hacía imposible que los niños tuvieran acceso a la Educación.  La iniciativa fue 

realizada por los pobladores con el fin de que sus hijos se alfabetizaran.                                 
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Gracias a la información dada en la misma escuela y por doña Judith Calderón, se 

afirma que los primeros maestros que tuvo la Escuela de Quebradas se llamaban Víctor 

Manuel Obregón y su esposa doña Mercedes Valverde, que partieron de Santa María de 

Dota en el año 1925 hacia Quebradas.  Dichas personas compraron tierras en la zona de 

Quebradas a José Solís Ureña, pero años más tarde regresaron a San José. 

Como maestros destacados cabe también mencionar a Josefa esposa de Anastasio 

Bermúdez (este último no era maestro), Florencio Osés Castillo y su esposa Dulcelina 

Cabezas, Trino Arias Arguedas y Lidilia Castro Cabezas quienes llegaron de San 

Ramón de Palmares de Alajuela, también se destacan don Genaro Espinoza y doña 

Claudia, luego Víctor Cambronero y su esposa Marcelina.  Todos los maestros 

anteriores llegaron en periodos diferentes. 

  “La primera escuela se ubicó mucho más arriba de la actual, cerca de donde vive 

Hernán Mora”, nos comentó doña Judith.  Era un simple rancho, con muy pocas cosas y 

con pocos estudiantes, donde enseñaron la primera pareja de maestros, citados 

anteriormente.  Unos años más adelante se construye una escuela más formal que se 

ubica a un costado de la antigua Iglesia. 

A la escuela llegaban no solo los niños de esta comunidad sino también de otros barrios 

como Morazán, que era parte de Quebradas, más adelante este barrio se separa y 

construye escuela propia para el año de 1964.    

En esta escuela los niveles que se impartían finalizaban en cuarto, y muchos niños 

según nos cuenta doña Judith Calderón, repetían este último año para compensar una 

educación incompleta.  

Para conformar el patronato escolar se realizaron frecuentes reuniones de padres de 

familia y personas interesadas de la comunidad en la educación de los niños. 

A continuación presentamos datos contenidos en las Actas correspondientes a los 

primeros años de la escuela: 

 

“El 22 de enero de 1938 se acuerda por la votación de 25 personas las siguientes 

personas para integrar el patronato escolar que rige este año”. 

 

Presidente: Don Fidel Quesada  

Secretario: Florencio Osés Castillo 

Tesorero: Julio Monge 
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1 vocal: Dulcelina de Osés 

2 vocal: Omar Quesada 

3 vocal: María F. de Mora 

4 vocal: Teresa de Zúñiga 

5 vocal: Eladio Jiménez 

 

 “…el 14 de enero de 1940 se acuerdan los siguientes  personas para el patronato 

escolar”. 

 

Presidente: Juan Segura 

Secretario: Florencio Osés Castillo 

Tesorero: Julio Monge 

1 Vocal: Francisco Jiménez 

2 vocal: Federico Mora 

3 vocal: Nicanor Fonseca 

4 vocal: Juan Segura Borbón 

 

“el día 25 de enero 1942… reunión con padres de familia para la nueva elección del 

patronato escolar”. 

 

Presidente: José Fonseca  

Secretario: Florencio Osés Castillo 

Tesorero: Neftalí Jiménez  

1 Vocal: Elicio Zúñiga 

2 vocal: Dulcelina de Osés   

3 vocal: Francisco Jiménez 

4 vocal: Juan F. Mora 

5 vocal: Zenobio Monge  

 

Se debe recalcar que Francisco Osés y su esposa fueron maestros y miembros de la 

junta al mismo tiempo.  

 

La actual escuela  (Ver anexo N° 6).   
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Años más tarde, el patronato escolar de 1950 o 1952 (no se tiene un dato exacto), 

compra un terreno a doña Pastora Romero por seiscientos colones, que permite la 

creación de la actual escuela, (se realizaron turnos para obtener ese dinero).  Esta nueva 

creación trajo una serie de ventajas, entre las que están poder incluir el quinto y sexto 

año.  

Se ubica a cinco kilómetros norte del Liceo Unesco y pertenece al circuito 01 de la 

Dirección Regional de Pérez Zeledón.  

 

Seguidamente se presentan datos actuales y proyectos a llevar a cabo. 

 

• La directora es la señora Denia Barrantes Mora. 

• Se reciben las siguientes materias: Español, Matemáticas, Estudios Sociales 

Ciencias, Agricultura, Inglés, Religión, Música y Educación Física.  

• La escuela cuenta con un área de construcción de 626 m, posee siete aulas, tres 

de ellas con servicio y lavamanos.  La escuela brinda los servicios de materno 

infantil, Kinder, aula de apoyo y discapacidad cognitiva.  

• Órgano de Apoyo  

 

 La Junta de Educación: 

 

Martín Chávez Vargas Presidente 

Elides   López Calderón Vicepresidente 

Douglas Jiménez Robles Secretario 

Ligia Cordero Segura Tesorera 

Eladio Vargas Guerrero Vocal I 

Walter Fallas Fonseca Vocal II 

               Fuente: Plan anual de Labores 2008, Escuela Quebradas.  

 

 Patronato Escolar  

 

El Patronato Escolar está constituido por seis personas, ellos son: 
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            Fuente: Plan anual de Labores 2008, Escuela Quebradas. 

 

 Personal docente  

 

Las(os) maestras(os) del año en curso son los siguientes: 

 

Marta Arce Bolaños 

Martina Castro Navarro  

María de los Ángeles Rojas Alvarado 

Marisol Rojas Jiménez 

Adís Montero Granados 

Dalia Zúñiga Montero 

Cinthia Ureña Ureña 

Angélica Altamirano Jiménez 

Karol Céspedes Mora 

Lilliam Ceciliano  Madrigal 

Roger Solís Hernández 

                                      Fuente: Plan anual de Labores 2008, Escuela Quebradas 

 

 Proyectos  

Los proyectos para realizar en este año 2008 según el Plan anual son:  

 

 

 

Jorge Luís Chavarría Chacón Presidente 

Floribeth Mora Barrantes Vicepresidenta 

Carlos Alberto Romero Rodríguez Secretario 

Xinia Chávez Fallas Tesorera 

Yalile Leiva Ortega Vocal I 

Yanury Quirós Rojas Vocal II 

Damaris  Miranda Morales Vocal III 

           PROYECTO            CALENDARIZACIÓN         RESPONSABLES 
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Fuente: Plan anual de Labores 2008, Escuela Quebradas. 

 

El primer proyecto que trataba de construir rampas de acceso ya está finalizado al igual 

que el tercero y cuarto proyecto. 

 

 Programas Institucionales 

 

Programa de Bandera Azul.  

Aprendo a valerme por mi mismo. 

 

Construir rampas de acceso 

de acuerdo a la Ley 7600. 

Febrero a Julio Junta de Educación 

Patronato Escolar 

Docentes 

Padres de Familia 

Directora 

Sembrar 200 árboles de sota 

en los márgenes del río 

Quebradas.   

Abril a noviembre Junta de Educación 

Patronato Escolar 

Padres de Familia 

Docentes 

Directora 

Pintar exterior e interior 

toda la infraestructura de la 

institución. 

Marzo a Junio Docentes 

Padres de Familia 

Patronato Escolar 

Acondicionar el aula de 

cómputo para incorporar las 

diez computadoras donadas 

por el cuerpo de Paz.              

Abril a Junio Patronato 

Junta de Educación 

Directora 

Padres de Familia 

Instalar portón eléctrico con 

intercomunicador desde la 

Dirección para dar mayor 

protección a los alumnos. 

Marzo-noviembre Junta de Educación 

Patronato Escolar 

Docentes 

Padres de Familia 

Dirección 
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Programa de Bandera Azul: Es un programa del AyA que consiste en la preservación, 

educación y elaboración de proyectos a favor del medio ambiente, por tanto elaboran 

ciertos requisitos para que cumplan las instituciones que forman parte de este. La 

Escuela Quebradas ha obtenido por cinco años consecutivos la bandera, galardonada 

con 1 o 2 estrellas y este año con la máxima de tres.  El Programa de Bandera Azul ha 

colocado a la Escuela Quebradas como un ejemplo para el cantón.  “Entre el trabajo a 

realizar se destaca la protección de la Cuenca del Río Quebradas, campañas de reciclaje 

comunal, viveros para reforestar la comunidad y charlas”. 

(http://www.perezzeledon.net/modules.php?name=News&file=article&sid=592). 

Aprendo a valerme por mi mismo: es un programa que desarrolla el IAFA (Instituto 

sobre Alcoholismo y Fármaco-dependencia), con un convenio IAFA-MEP (Ministerio 

de Educación) con el propósito de informar a los estudiantes sobre las drogas y el 

alcohol, para esto, capacitan y dan la información a los profesores que a la vez 

desarrollen el material con sus alumnos. 

 

 Representación Artística 

 

 La escuela cuenta con grupo de danza folclórica, que la representa en festivales y días 

patrios en diferentes lugares públicos.  (Ver anexo N° 7).  

 

Escuela Quebradas Arriba  
 

Quebradas Arriba está localizada al norte de la comunidad, se le da el nombre debido a 

que donde está ubicada es más alto que el centro de Quebradas y  por la larga distancia 

que la separa del resto del barrio.  El camino es de piedra, y aunque pasan automóviles, 

en algunas partes se dificulta el acceso. 

Como se ha mencionado antes, la lejanía, obligaba a los niños que iban a la escuela de 

Quebradas caminar hasta horas para llegar, por tanto, se analizó la situación y con ayuda 

de los vecinos y la Junta de Desarrollo, se construye esta nueva escuela. 

La Escuela Quebradas Arriba es relativamente joven, se inauguró con el año lectivo 

2003, gracias a la donación del terreno por parte de don Hernán Mora. 
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Cabe destacar al hijo de don Hernán, llamado Odilio Mora que se preocupó por la 

finalización de la escuela.  (Ver anexo N°8). 

La escuela tiene un sistema de Unidocencia (una maestra para todos los niveles).  Se 

inició con diez estudiantes, actualmente asisten nueve niños de todos los niveles. 

La maestra Ligia Román Meza, es la encargada de los niños y nos comenta que la 

comunidad ha estado muy consciente, a pesar de que los recursos son limitados, 

también nos dice que se celebran diferentes actividades como lo ha sido el día de 

integración familiar.  Esta convivencia consiste en que tanto los hijos como padres de 

familia se reúnen para compartir y realizar juegos; otra actividad importante son las 

graduaciones.  

Actualmente se ha pensado en realizar una feria pero existen muchas dificultades tanto 

de presupuesto como por el motivo de la lejanía.  

La Junta de Educación, que la compone los mismos padres de familia, se reúne una vez 

al mes para hacer la planilla del comedor (ubicado a un costado de la escuela). 

Como ya se mencionó el presupuesto no es suficiente para cubrir los gastos que se 

tienen, por tanto la compra de materiales, la mejora de zona verdes o la creación de 

nuevos proyectos pasan a un segundo plano. 

 

 Acueductos y Alcantarillados  

 

La abundancia del agua es característica de Quebradas, de aquí el nombre que le dieron 

las primeras generaciones provenientes del Valle Central que se atrevieron a atravesar el 

Cerro de La Muerte.  Cuentan los descendientes de pioneros, que el agua fue uno de los 

principales motivos por los que este, que era solo un sitio de paso, empezara a ser 

poblado. 

Con relación a la distribución del recurso, no contaban las primeras familias con ningún 

modo especial de administración del agua, (pozos, acueductos, entre otros), porque con 

tantas quebradas era fácil su obtención para las labores diarias, si tuvieron estas familias 

una gran necesidad de conservación tanto de las nacientes como del bosque a sus 

alrededores. 

Con el pasar de los años, cuando existió demanda suficiente en San Isidro, la 

municipalidad crea una paja, que recogía agua proveniente de Quebradas para abastecer 

a los pobladores de San Isidro1; “uno llegaba ahí a lo que hoy es el Liceo Unesco y era 
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de locos, toda la gente restregando, lavando, y recogiendo agua para la casa”.  (Antonio 

Leiva, entrevista).  

Esta paja no traía beneficio alguno a los pobladores de Quebradas, “llegábamos ahí solo 

a lavarnos los pies antes de ponernos los zapatos para entrar al centro, porque todo aquí, 

lo bajábamos descalzos”.  (Judith Calderón, entrevista). 

Este sistema luego se convertiría en el primer acueducto que abasteciera a los 

pobladores de San Isidro.  “Eran unos tubillos que ahora hasta dan lástima de 3 

pulgadillas aún administrado por la municipalidad”.  (Antonio Leiva, entrevista).  

En 1961, el AyA se hizo cargo del acueducto, mejorándolo y permitiendo por primera 

vez a los habitantes de Quebradas disfrutar de este servicio.  (Ver anexo Nº 9).  Desde la 

fecha hasta hoy esta entidad continua siendo la responsable de llevar el servicio a 

Quebradas, y junto con los pobladores e instituciones de Quebradas han desarrollado 

importantes proyectos como el propuesto por el AyA a cargo del Ingeniero Rodrigo 

Infante en 1993, (Proyecto Recuperación de Márgenes de cauces de los ríos Quebradas 

y Quebrada Pizota), cuyo fin se logró mediante el establecimiento de cobertura arbórea 

(reforestación y regeneración natural) y obras de conservación; o como el actual y 

eficiente proyecto de FUDEBIOL (Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico   

las Quebradas) que asegura que la obtención de este recurso sea de una manera 

sostenible con el ambiente, y que maneja hoy relevantes proyectos de conservación.  

Importante sería reiterar la gran importancia del recurso hídrico de Quebradas que 

permite no solo abastecer a los 1.188 habitantes de Quebradas, sino también al 95% de 

la población de San Isidro.   

 

 Iglesia 

 

De la primera edificación católica de Quebradas es muy reducido el material con el que 

se cuenta.  

 

 

 

 

________________________________ 
1  Antes llamado Ureña, y pertenecía al cantón de Dota 
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Entre las fechas inscritas en actas de Consejos se registra el 22 de enero de 1983 como 

la de mayor antaño. 

Lamentablemente se perdió íntegramente la fecha de inauguración del templo ya que el 

mismo no cuenta con ninguna placa conmemorativa ni recordatorio y entre los 

recuerdos de las personas entrevistadas tampoco se logra coincidir una fecha fija. 

Significativo sería mencionar al primer comité que existió, el cual se hizo llamar Junta 

Edificadora de Quebradas y cuyos primeros integrantes a cargo Manuel Camacho 

Jiménez, Rosendo Vargas, Jeremías Romero, Pompilio Monge Agüero, Fernando 

Barrantes y Adelio Fonseca, junto con la entonces comunidad de Quebradas, se 

organizaron y trabajaron arduamente para levantar la primera iglesia de su comunidad. 

Lograron fondos a través de bingos, ferias, turnos y diversas actividades que se 

realizaron siempre exitosamente. 

En relación con el terreno de esta iglesia, la comunidad se vio favorecida con la 

donación de Manuel Camacho Jiménez que con gran devoción y esperanza lo cedió. 

(Ver anexo N° 10). 

El primer padre que presidio la misa fue el padre Coto quien viajaba desde la diócesis 

de San Isidro para realizar la ceremonia todos los domingos a las 4 de la tarde.   

Tiempo después y debido a la desfavorable localización de la primera Iglesia para la 

creciente población de Quebradas, se empiezan trámites para la construcción de un 

nuevo templo, obedeciendo más a la concentración de la población y propiciando un 

inexistente “centro” para la misma, ya que las principales entidades como la escuela o la 

plaza se encontraban muy retiradas una de la otra. 

Fue así como se da el primer ofrecimiento por parte de los hermanos Barrantes de 

cambiar su entonces lote (ubicado al frente de la escuela) por el terreno de la primera 

Iglesia, con esta oferta se generan problemas ya que el terreno estaba dentro de las 

temporalidades de la Iglesia.  Fue entonces que el grupo Promoción Cristiana decide 

comprar el terreno en vez de cambiarlo y hacer de la primera Iglesia un lugar para 

retiros y actividades cristianas. 

Ya comprado el terreno por el dicho grupo, la población inicia actividades para recaudar 

fondos para la construcción del templo.  Los habitantes se organizaron con ferias, turnos 

y demás actividades, que generaron importantes ganancias; pero fue gracias al aviso de 

Toño Leiva que encontrarían la ayuda que tanto les faltaba.  Este aviso se trataba de la 
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llegada de algunos sacerdotes alemanes que venían con ayudas de Albenia1.  Fue así que 

Eugenio Mora y Uriel Barrantes decidieron no desaprovechar esta oportunidad y 

resolvieron asegurarse de la información con Monseñor Ignacio Trejos. 

Siendo verídica la llegada de estos sacerdotes, los habitantes de Quebradas 

representados por los dos encargados antes mencionados hacen su sugerencia a la 

organización, y para alegría de los fieles de Quebradas el 30 de agosto de 1987 y dos 

meses después de su propuesta les llego medio millón de colones para la construcción 

del templo. 

De esta manera reunieron sus ganancias con la ayuda otorgada de ADVENIAT2 y 

empezaron la construcción de la iglesia bajo la dirección de Isidro Vargas y Víctor 

Hugo Vargas (quienes cuentan con una especial mención en una placa de la Iglesia) 

concluyendo con esta el 20 de noviembre de 1988.  (Ver anexo Nº 11). 

Esta Iglesia cumple con una importante función dentro de la comunidad católica de 

Quebradas, cuenta con comisiones pastorales como la Pastoral Familiar y la Pastoral 

Juvenil, además de grupos apostólicos como la Legión de María, y un grupo que realiza 

los cenáculos. 

Asimismo, actualmente cuentan con dos aulas de catequesis donde se imparten 

lecciones desde el primero hasta el octavo nivel. 

Los fieles además de recibir la eucaristía todos los domingos a la 4 p.m. (dirigida por 

Ricardo Segura Godoy) realizan otras celebraciones como rosarios, hora santa, 

oraciones y visita a los pobres y enfermos. 

  

 Electricidad 

 

Cuando el Valle de El General se empezó a colonizar, sus primeros pobladores 

utilizaban diferentes métodos para obtener luz.  Una de estas primeras formas de 

obtener electricidad fue a través de las máquinas Pelton, las cuales se movían por medio 

de agua y esto producía cierta energía la cual era utilizada para producir electricidad.  

En la comunidad de Quebradas no había electricidad.   

 

_______________________________________ 
 1 Organizaciones que se comprometían con causas cristianas.  
2 Nombre de la organización colaboradora de Albenia.  
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La gente se alumbraba  principalmente con candelas y cantineras; fue hasta el año 1979-

1980 (periodo de Carazo), que se tuvo el servicio de electricidad por parte del ICE. 

 

 Caminos 

 

 Según información recopilada de la municipalidad de Pérez Zeledón y entrevista verbal 

realizada al señor Pompilio Monge Agüero, con respecto a como se construyo la vía de 

comunicación terrestre sobre la ciudad de San Isidro y la comunidad de Quebradas, se 

detalla lo siguiente: 

Según el relato del señor antes mencionado, hace alrededor de noventa años, los 

primeros pobladores de Quebradas realizaron una picada o trillo que comunicaba la 

zona de los Santos (Santa María de Dota) pasando por Quebradas y llegando a San 

Isidro. 

Este camino era de difícil acceso, inicialmente en esta pica se podía transitar solamente 

a pie o a caballo, años más tarde dadas las necesidades de sacar y traer productos, los 

pobladores de Quebradas se vieron en la necesidad de meterle mano a este “trillo” 

quitando enormes piedras para hacerlo más accesible al paso de las carretas. 

Años después debido a las necesidades de productos optaron por utilizar una segunda 

opción, la cual, era traer los productos básicos que no producían sus tierras como por 

ejemplo telas, jabón, sal, entre otros, utilizando la vía alterna que iba de Quebradas - 

San Isidro - Dominical. Una vez en Dominical tomaban lancha hacia el puerto de 

Puntarenas. 

Años más tarde, se organiza en Quebradas y se conforma, la Junta Cantonal de Caminos 

por lo que el día veinticuatro de febrero de 1962, por primera vez un tractor D6, inicia 

labores con miras a tener un mejor camino, dadas las dificultades y obstáculos con los 

que la labor se ve afectada, como enormes árboles y piedras de gran tamaño. 

El señor Fernando Solís, en ese entonces ingeniero residente del MOPT  en San  Isidro, 

solicitándole dos cajas de dinamita para eliminar estos obstáculos.  (Carta, comité de 

caminos, 1962). 

De esta forma se logra así un camino más accesible al menos para un vehículo doble 

tracción.  Según datos del informante en entrevista verbal es don Victorino Leiva, quien 

logra entrar a Quebradas, por primera vez, con un vehículo, aunque este camino 

continuaba siendo de difícil acceso.     
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Cinco años después, el señor Víctor Valverde, miembro de la junta auxiliar de caminos 

de Morazán, realiza una nota a la junta de caminos de Pérez Zeledón, informando que el 

día once de junio de 1967 a las tres de la tarde, esta junta auxiliar acepta la donación de 

la municipalidad para mejoras del camino Morazán-Quebradas, por una suma de tres 

mil colones. 

Es entonces en la sesión número cincuenta y cinco del diecinueve de julio de 1967, 

cuando en reunión de juntas se hace esta donación oficial.  

Seis años más tarde, en 1973, este camino vuelve a despertar a los vecinos de la zona, 

ya que el propietario de una de las fincas, ubicadas en el barrio Liceo Unesco, amenaza  

a los vecinos de la región, con poner “portillos” y no dejarlos trabajar más dentro de la 

finca, ya que la vecindad estaban realizando trabajos en el camino para mejorar este.  

En miras de esta situación, la Junta Auxiliar de Caminos de Quebradas, el siete de 

octubre de 1973, realizan una carta pidiendo ayuda a la municipalidad de Pérez 

Zeledón, para que envíen al “caminero”  e hiciera la investigación del caso y a la vez 

solicitando que dicho camino sea inscrito en el plan vial del cantón, ya que el pueblo de 

Quebradas tenía mas de cuarenta años de transitar por este lugar sin que este se 

incluyera en dicho plano. 

No se dan datos donde se relaten o especifique lo acontecido después de esta nota, pero 

para el año de 1975, los vecinos de barrio Unesco, en el acta numero 471233 del 

veintiuno de mayo, hace constar que el señor José Valverde, haría donación de una parte 

de su terreno para que esta calle tuviese la amplitud de diez varas (9 metros) mas a la 

vez los vecinos que hacían uso de esta calle debían donar una “vara” (84 centímetros)  

más para que el camino se hiciese oficial, aunado a ello solicitan que el Instituto 

Costarricense de Electricidad dotara de fluido eléctrico, tan necesario en ese tiempo.   

Con el paso de los años, el camino se convierte en una realidad para los pobladores de 

Quebradas, de esta forma era mas accesible para ellos poder salir a comprar productos 

en el centro de San Isidro, pero todavía no se encontraban del todo satisfechos ya que 

ellos deseaban que esta vía de acceso fuese asfaltada e incluso que se colocaran algunos 

puentes para que esta vía se convirtiera en una sola ya que, Quebradas por su gran 

cantidad de riachuelos y quebradas, el camino se fragmentaba en ciertas zonas.    

Para el periodo en que el señor Alex Solís se postula como diputado, el pueblo de 

Quebradas logra que el asfaltado de su camino se convirtiera en una realidad, 
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comprendiendo alrededor de 4.5 kilómetros de asfalto que abarca, incluso en la 

actualidad, desde el cruce del Liceo Unesco hasta la escuela de la localidad.     

Según relato de don Daniel Camacho, cuando se finalizó el asfaltado de este camino, 

alrededor de los años 1988-1989, los pobladores de Quebradas organizaron un tipo de 

turno para celebrar su nuevo camino y  los niños jugaban en la calle.  Un tiempo 

después de todo esto, según relato del informante, el Acueductos y Alcantarillados 

(AyA), lleva a cabo el  proyecto de mejorar el acueducto de San Isidro y ven la 

necesitad de romper la calle ya pavimentada para pasar las tuberías por ese lugar. 

Los pobladores se molestan e incluso no permitieron que el AyA continuara con su 

proyecto hasta que acordaran pasar las tuberías por otro sitio y que reparasen los daños 

hechos a la calle. 

Según el señor Daniel Camacho, el AyA accedió a las peticiones y exigencias del 

poblado, y se colocaron las tuberías en otro sitio, la calle se reparó hasta que quedó 

como se encontraba anteriormente. 

Seguidamente la Asociación de Desarrollo y la Asociación Pro Asfalto, el 3 de abril de 

1989, realizan una carta dirigida al Consejo Municipal agradeciendo la atención e 

inmediatas iniciativas puestas en marcha para una pronta solución del conflicto en que 

se encontraba la localidad. 

Luego de este acontecimiento el pueblo y  la Asociación de Desarrollo de Quebradas- 

Morazán, se han encargado de mantener esta vía de comunicación en las mejores 

condiciones. 

En la actualidad, el camino continúa siendo asfaltado hasta la escuela del poblado.  

La asociación de desarrollo continúa velando por el buen estado de la misma. 

Algunas formas de mantener esta vía de comunicación han sido solicitando ayudas al 

Consejo Municipal para instalar alcantarillas, crear y ampliar el puente La Pizota (2004-

2005), por un monto de 1.083.037 colones.  Y reparar puente de hamaca, situado sobre 

el río Quebradas (1990), a la vez  bacheando la calle principal en dos ocasiones, esto por 

un monto de 856.000 colones en el año 2005.  (Acta numero 21 del comité de 

desarrollo, 19-febrero 2005).   

    
7.  Quebradas en la actualidad 

 

 Asociaciones y comités   
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En la actualidad esta comunidad esta basada en una buena organización que vela por el 

bienestar y desarrollo de todas las personas, por tanto hay individuos emprendedores 

que elaboran proyectos concretos y gracias al servicio de las gentes se llevan a cabo. 

Entre las fundaciones y comités están:   

 

 Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico las Quebradas 

(FUDEBIOL) 

 

La  Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico las Quebradas (FUDEBIOL), es 

una organización de carácter social, sin fines de lucro, creada el 13 de mayo de 1989, 

con el propósito de proteger y conservar los recursos naturales de la Cuenca Superior 

del Río Quebradas.   

(http://www.ecotourism.co.cr/fudebiol/fudebiolesp.html)  

(Ver anexo Nº 12). 

 

 Localización  

 

FUDEBIOL se ubica a nueve kilómetros del centro de San Isidro del cantón de  Pérez 

Zeledón, en la comunidad de Quebradas.  Posee una altitud entre los 1000 y los 2500 

metros sobre el nivel del mar. 

 

 Recursos naturales 

 

En esta zona se pueden observar musgos, bromelias, helechos, orquídeas, árboles y gran 

variedad de flores.  El objetivo de su protección es la abundancia que hay de ello, y lo 

que se quiere recuperar. 

Entre uno de sus más importantes recursos se encuentra el hídrico, ya que es de aquí de 

donde proviene el agua potable que consume la mayoría de la población de San Isidro. 

 

 Objetivo general de la Fundación 
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“Los objetivos de FUDEBIOL están relacionados con la protección del Río Quebradas, 

mediante la conservación de la biodiversidad, el impulso de actividades de desarrollo 

sostenible como la agricultura conservacionista, el ecoturismo y el desarrollo científico; 

que facilite elevar el nivel de vida de sus pobladores, en apoyo al proceso de desarrollo 

de la Región del Pacífico Sur de Costa Rica”. 

 ( http://www.ecotourism.co.cr/fudebiol/fudebiolesp.html )  

 

 ¿Cómo se crea la fundación? 

 

Como se ha dicho anteriormente FUDEBIOL se creó con el fin de proteger el  Río 

Quebradas, aunque pensamientos ecologistas existieron desde antes, para la protección 

de los bosques.  

El territorio que hoy es FUDEBIOL formó parte de las fincas que Don Manuel 

Camacho había comprado.  Este señor fue un gran personaje debido a que siempre tuvo 

un pensamiento ecologista. Nunca pensó en talar el bosque, al contrario le encantaba 

estar en contacto con la naturaleza. 

Después de su muerte los territorios pasaron a manos de sus hijos, quienes con el mismo 

pensamiento ecologista que les heredó su padre, decidieron donar parte de su territorio 

para dicha fundación, ya que estaban conscientes de la importancia y necesidad de 

adquirir territorios para la conservación y protección del río, además  sabían que en un 

futuro esta fundación iba a ser de gran importancia para ellos y para la comunidad en 

general. 

La Fundación Centro Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL), ha tenido siempre 

grandes proyectos, y es gracias a los grandes aportes de personas, de instituciones 

nacionales, organismos internacionales de cooperación, el aporte de los vecinos de la 

comunidad, los asociados y de trabajo voluntario de cooperantes, estas metas se han 

alcanzado, podríamos decir que en su totalidad, ya que siempre ha existido gran 

colaboración y actualmente  muchas personas siguen trabajando para el buen 

funcionamiento y creación de nuevos proyectos.  (Daniel Camacho, entrevista).  (Ver 

Anexo Nº 13). 

 

 FUDEBIOL en la actualidad 
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La fundación cuenta hoy con 750 hectáreas, las cuales poseen gran cantidad de bosque 

que protege fuentes importantes de agua, fácil acceso y una excelente administración. 

En lo que es infraestructura cuenta con: 

· La Casa de la Naturaleza. 

· Zoo criadero de Mariposas  

· El Albergue de Montaña 

· Vivero y Producción de Abono Orgánico 

· Miradores Pico de Zoncho y La Cruz 

· Los Senderos del Centro Biológico (El Camino, Uña de Tigre, La Quebrada y Pico de 

Zoncho) 

· Caminata La Cordillera (Centro Biológico, La Cruz, Miravalles, Santa Marta y Centro 

Biológico) 

FUDEBIOL realiza diversas actividades de educación ambiental, dirigidas a diferentes 

sectores de la población de la Cuenca del Río Quebradas y del Valle de El General 

interesadas en el desarrollo sostenible, con un especial énfasis en los niños y estudiantes 

que habitan la Cuenca, siendo el fin principal concientizar sobre la biodiversidad y 

aplicar el Plan de Manejo y Desarrollo para el Ordenamiento Territorial del área.  Como 

parte de estos esfuerzos, se promueven estudios, investigaciones ambientales, proyectos 

productivos; con el propósito de aprender a enfrentar el futuro, sin cometer los errores 

del pasado, todo complementado en el marco de la Escuela de La Naturaleza. 

 Voluntarios: Centro Biológico las Quebradas 

 

El Centro Biológico recibe Voluntarios en forma individual o en grupos, en la 

modalidad de ECOVOLUNTARIOS e INTERCAMBIO CULTURAL, interesados en 

cooperar en la protección de los recursos naturales de la Cuenca del Río Quebradas. 

Los eco voluntarios, generalmente tienen interés en fortalecer sus conocimientos o 

realizar investigaciones y generalmente permanecen por periodos mayores de tres 

meses.  Mientras que los cooperantes de Intercambio Cultural, su interés es cooperar por 

periodos más cortos en la protección de los recursos naturales y en forma especial tener 

una agradable relación con las familias. 
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FUDEBIOL, solicita una colaboración mensual por cada voluntario, de $250.00; que 

permite brindarles las facilidades de hospedaje, alimentación y estadía con una familia 

del área; así como proporcionales equipo y la atención permanente en el Centro 

Biológico Las Quebradas, durante su periodo como voluntario. 

(http://www.ecotourism.co.cr/fudebiol/fudebiolesp.html).  (Ver Anexo N° 14, 15 y 16) 

 

 Asociación de Desarrollo Integral de Quebradas 

Esta asociación está compuesta por una directiva de 8 personas: 

 

Presidenta: Lorena Navarro Alvarado 

Vicepresidente: Carlos Alberto Romero Rodríguez 

Secretaria: Liliana Fallas Calderón 

Tesorero: Freddy Retana 

Vocal 1: Luz María Mora Ortega 

Vocal 2: Odilio Mora Bolaños 

Vocal 3: María Mora Barrantes 

Fiscal: Gerardo Mora Sosa 

 

“Nosotros reemplazamos a la asociación anterior.  Nosotros empezamos en un tiempo 

muy crítico, ellos (la asociación anterior) tenían una deuda con la Caja Costarricense del 

Seguro Social de ochocientos mil pesos por un accidente”. (Lorena Navarro, entrevista). 

Este accidente sucedió con un constructor que estaba trabajando en el salón comunal y 

le cayó una limadura en un ojo, entonces el trabajador fue a la Caja y culpó a la 

asociación que en ese momento estaba. Pasaron cinco años y se vino el cobro judicial, la 

Caja les iba a quitar el Salón Comunal y la Plaza de Deportes, entonces los de la 

anterior Asociación no quisieron hacerse cargo de la deuda, por lo que entró la que está 

en este momento, esta asociación trabajó y en cinco meses lograron sacar la deuda.  

(Idem).  

Esta Asociación ha sido muy activa; doña Lorena la presidenta de la Asociación, nos 

cuenta que hay mucho que trabajar, “en estos inviernos hemos andado detrás de la 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y de la Municipalidad para que draguen el 

río, porque el río anda por las calles… Pero cuesta muchísimo con esa gente” (Lorena  
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Navarro, entrevista).  Hemos visto que el invierno de este año (2008) ha sido muy 

devastador para toda la zona sur, incluyendo Quebradas; este ha destruido caminos, 

puentes, casas y ha dejado “en la calle” a muchas familias.  La Asociación de Desarrollo 

ha tratado de trabajar por el bien de la comunidad pero este grupo, como muchos otros, 

no tiene el presupuesto para sufragar todos los costos y cumplir todos los proyectos.   

En cuanto al presupuesto de la Asociación, es muy bajo, esta obtiene dinero de las 

actividades como turnos, rifas, fiestas, entre otras actividades.  Doña Lorena nos cuenta 

que este año con los gastos para lograr el proyecto de la cocina quedaron sin dinero, 

pero que les llego “un poquillo” del 2% que le tocan a las asociaciones de desarrollo del 

presupuesto municipal, pero que este va a ser destinado para ayuda a las personas 

necesitadas de la comunidad.  “Hay personas que a veces, porque tienen problemas nos 

piden que les ayuden en algo.  Una señora que tiene el hijo enfermo y tenía que llevarlo 

a San José nos pidió que les ayudáramos en algo, y nosotros tenemos que dar esa ayuda 

comunitaria” (Idem). 

 

• Proyectos 

 

Como mencionábamos antes, esta ha sido una asociación muy trabajadora:  “Nosotros y 

el pueblo, hicimos un proyecto de hacer una cocina bajo las graderías (del Salón 

Comunal), porque siempre que habían turnos, bingos o campeonatos deportivos había 

que hacer algo muy improvisado… Pienso que fue un buen proyecto, la cocina quedó 

bien hecha, bien bonita” (Idem).  Los ingresos que se reciben de las actividades como 

los turnos, son destinados para costear los gastos de la Asociación.  Este proyecto se 

logró gracias al esfuerzo de los integrantes de la asociación; ahora se quiere también, 

comprar unas sillas y mesas, “porque cuando hay bingos o algo, siempre faltan sillas y 

además están muy feos los banquillos que hay”.  (Idem).  Según ella nos cuenta que este 

proyecto se va a financiar con parte del 2% del presupuesto municipal que se les entrega 

a las Asociaciones. 

Además esta Asociación junto con los barrios Liceo Unesco y Morazán, hacen 

esfuerzos conjuntos para que la Municipalidad haga el recarpeteo de la calle en todo 

este trayecto.   

Ahora se está trabajando la manera de resolver el problema de cómo hacer para dragar 

el río, pero la CNE no tiene presupuesto.  Don Elidio Fonseca les hizo la propuesta de 
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sacar una parte del dinero de la CNE que se va a destinar para dragar todo el río 

Quebradas hasta San Isidro, pero no están seguros todavía, si van a poder gastar ese 

dinero.      

Otro proyecto de la Asociación, es repintar las paradas del bus, que no están 

demarcadas.  “También vamos a ver si logramos que la urbana llegue por lo menos 

hasta la plaza, porque todos los estudiantes tienen que bajar a pie hasta donde llega la 

urbana de Morazán, entonces queremos que llegue un poco más arriba”.  (Idem). 

Doña Lorena cuenta que la gente en Quebradas apoya mucho las actividades para 

recaudar fondos, pero que a la gente no le gusta comprometerse.  ”Nosotros teníamos el 

proyecto de reciclaje, se hundió, en eso se vino la tormenta alma, y los que íbamos a 

reunión éramos los mismos de la asociación y tres personas más, entonces no nos 

quisimos echar otro cargo encima de otro; pero lástima, era un proyecto muy bueno”. 

(Idem). 

 Los miembros de la Asociación, se reúnen los primeros martes de cada mes, en reunión 

de Junta Directiva; y los terceros martes de cada mes son de atención al vecino. 

Las Asociaciones de Desarrollo o cualquier otro grupo son parte importantísima para el 

beneficio de la comunidad.  Estos grupos buscan el progreso de los integrantes, tanto 

física, social y económicamente.  Además en un caso como el de ASOFEQUE, busca 

capacitar a sus integrantes, apoyándolos a que ingresen en talleres para que se amplíe su 

conocimiento en diferentes áreas. 

 

 

 AQUA (Asociación Quebradeña de Artesanos) 

 

Es un grupo formado en el año 2006 que se formó para encontrar otra manera de 

generar ingresos para la gente de Quebradas.  Hacen artesanías y las venden de 

cualquier manera.  También con el apoyo de FUDEBIOL, muy pronto van a abrir una 

tienda cerca del mariposario de la asociación para vender las artesanías a los visitantes 

que llegan.  Hay 26 miembros y el presidente del grupo es  el profesor Roger Leiva 

Calderón. 

“para promover el desarrollo de un centro comunal de capacitación artesanal y favorecer 

el  ambiente a través de la venta de las artesanías. Esta asociación está compuesta por 22 
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mujeres y 4 hombres, y actualmente se está trabajando con niños”.  (Roger Leiva, 

entrevista). 

 

 AMOSA 

 

Es un grupo de mujeres de Quebradas arriba formado también para encontrar maneras 

de generar ingresos.  Relativamente, es un grupo nuevo y todavía buscan una 

oportunidad para ingresos y una meta por cumplir.  Últimamente, han pensado en crear 

un micro beneficio.  La presidenta es Laura Picado Arguedas.  

 

 Asociación Femenina de Quebradas (ASOFEQUE) 

 

Gracias a información dada por Alejandra Jiménez, habitante de esta comunidad e 

interesada en el proyecto de ASOFEQUE se tiene la siguiente información: 
 

 Descripción General de la Empresa 

 

La Asociación Femenina de Quebradas (ASOFEQUE) se formó ante la necesidad de 

hospedar al cooperante extranjero que llegaba con el interés de apoyar a la conservación 

de la cuenca del río Quebradas a través de FUDEBIOL (Fundación para el Desarrollo 

del Centro Biológico las Quebradas) y tomándolo a su vez como centro de operaciones. 

Esta iniciativa comenzó a desarrollarse en los inicios de la década de los 90’s pero contó 

con la personería jurídica a partir de octubre del 2004. 

 

 Estructura Organizacional 

 

Con respecto a estructura organizacional, ASOFEQUE cuenta con un presidente, un 

secretario, dos vocales, un fiscal y un tesorero que a su vez funge como coordinador de 

actividades entre la asociación, FUDEBIOL y los diferentes proveedores. 

Dicha estructura se puede visualizar de una mejor manera a través del siguiente 

esquema: 
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 Análisis Estratégico 

 

• Misión 

Somos una asociación que busca el desarrollo económico de nuestras familias 

integrantes, mediante la prestación de servicios de hospedaje y alimentación a los 

visitantes del Centro Biológico las Quebradas; aunado además, al deseo de contribuir 

con la conservación de la cuenca que abastece de agua potable a la Ciudad de San Isidro 

de El General.  

ASOFEQUE pretende brindar al visitante; ya sea nacional o extranjero, una estancia en 

la que pueda estar en contacto con la naturaleza, de una manera armoniosa y que genere 

beneficios para todas las partes involucradas.  

 

• Visión 

Ser la mejor empresa que brinde servicios de hospedaje, alimentación y atención en 

general, a los visitantes del Centro Biológico las Quebradas mediante el mejoramiento 

constante que nos lleve a la excelencia, de ésta manera, garantizaremos el desarrollo no 

sólo de nuestros miembros, sino también de la  Reserva Biológica y de la Comunidad en 

General. 

ASOFEQUE se compromete a brindar siempre un servicio que lleve al visitante a estar 

en contacto con una naturaleza que necesita ser reconocida, especialmente con la 

conservación del recurso hídrico. 
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• Objetivo General 

Lograr un impulso económico para las familias que conforman la ASOFEQUE, 

mediante el trabajo en conjunto con FUDEBIOL  y el Centro Biológico las Quebradas, 

a través del aprovechamiento del recurso turístico que ofrece la comunidad. 

 

• Objetivos Específicos 

a) Brindar alojamiento al extranjero que visite el Centro Biológico las Quebradas, a 

un costo mucho más cómodo con respecto al mercado hotelero de la zona. 

b) Dar a conocer al visitante extranjero las costumbres, tradiciones, actividades, y 

ambiente familiar que se desarrolla en una típica familia costarricense. 

c) Lograr un intercambio cultural con el turista, de manera que sea una experiencia 

enriquecedora para ambas partes (familia-visitante). 

d) Brindar un servicio tipo “Katherine Service” al visitante tanto extranjero como 

nacional, que desee utilizar las instalaciones del Albergue ubicado en el Centro 

Biológico, para diferentes fines (recreativo, investigativo, capacitador). 

e) Buscar e implementar diferentes tipos de capacitación que contribuyan con el 

mejoramiento en la prestación de los diferentes servicios. 

f) Contribuir con la conservación de la Cuenca del Río Quebradas, dando a 

conocer a la comunidad en general de la importancia de dicho aspecto.  

 

• Valores o Principios 

ASOFEQUE se rige bajo tres principios fundamentales.  El primero de ellos es la 

Conservación de la Naturaleza, siendo Quebradas una comunidad caracterizada por  

inculcar en sus vecinos un espíritu conservacionista, que de una u otra forma viene a 

representar un agradecimiento a Dios por darnos el regalo de la naturaleza en nuestra 

propia comunidad. 

Como segundo principio, se puede mencionar el Compromiso, pues tener una 

trayectoria de 10 años en el campo que ASOFEQUE  se desarrolla, no ha sido nada 

fácil, al contrario, han tenido que enfrentar un sinnúmero de adversidades, pero que a 

través de un trabajo en conjunto, han sabido superar. 

El último principio es La Ayuda Mutua, pues más que ser una asociación, ASOFEQUE   

es una gran familia que buscar el desarrollo de todos sus miembros. Si un integrante o 

una familia completa están atravesando algún momento difícil; ya sea económico o 
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emocional, todos buscarán la forma de colaborar para poder llevar la situación de una 

mejor manera. 

 

• Naturaleza de la Empresa 

Las familias hospederas que conforman ASOFEQUE  y otros grupos organizados de la 

comunidad de Quebradas, cuentan con una fuente alternativa para la generación de 

ingresos económicos. Participan 16 familias hospederas en cuyas casas existe un 

ambiente para que el visitante experimente la cultura costarricense (comidas, 

actividades sociales, aprendizaje del español y la posibilidad de establecer una linda 

amistad con los miembros de la familia y de la comunidad).  

Como grupo de mujeres, ahora tienen la capacidad de dialogar entre ellas, de 

escucharse; y lo más importante, de aprender unas de las otras; así, gracias a esta 

iniciativa, ahora tienen la capacidad de enfocarse en proyectos más grandes. 

Usualmente, quienes visitan también hacen algún trabajo voluntario como lo es: 

 Apoyar en las actividades de conservación de la cuenca del río Quebradas que 

abastece de agua a la ciudad de San Isidro (población de 80.000 habitantes). 

 Proyectos comunitarios con un enfoque hacia la sostenibilidad del pueblo 

Quebradas; tanto en el aspecto ambiental, como lo es el social.  Ejemplo de esto, 

es la colaboración con las actividades con la Asociación del Desarrollo, en el 

Salón Comunal, con la Escuela y también con la Iglesia. 

 Actividades en una reserva biológica cercana como el desarrollo de senderos, 

elaboración de rótulos, limpieza del jardín sensorial y del mariposario, entre 

otros.  

Gracias a la prestación del servicio de “Katherine Service” ahora no sólo los turistas o 

visitantes se ven beneficiados con la degustación de las comidas preparadas por el grupo 

de mujeres; la excelencia y calidad de su servicio se ha dado a conocer en la zona, y ya 

han sido varias la ocasiones en las que han brindado sus servicios a actividades de 

carácter privado.  Ejemplo de lo anterior es  la Asamblea de la Feria del Agricultor en 

donde atendieron a 1000 personas, Cena de Navidad en donde reciben a 100 personas y 

la que se ha convertido en toda una tradición, y por último, la Convención de 

Periodistas a nivel Centroamericano. 
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 Fuentes y Distribución de Recursos Económicos 

 

ASOFEQUE percibe ingresos de dos maneras básicamente.  La primera de ellas es 

mediante la donación que lleva a cabo cada familia hospedera, de un 25% del monto 

que se les paga por alojar a algún voluntario o visitante, éste dinero se utiliza para 

sufragar gastos de capacitación, de organización de las diferentes actividades que 

realizan y para desarrollar alguna reunión o paseo a fin de año. 

La otra fuente de financiamiento y como ya se mencionó anteriormente, es la venta de 

comidas por contrato; o lo que es lo mismo, mediante el “Catherine Service”.  El dinero 

recaudado es reinvertido en el desarrollo de la actividad, o bien, viene a formar parte 

también del fondo que se alimenta de las donaciones. 

 

 Distribuidores o Intermediarios 

 

El principal contacto entre FUDEBIOL y ASOFEQUE es la señora Lidia Alfaro, quien 

no sólo se encarga de coordinar la llegada, recibimiento y distribución de los visitantes 

entre las familias; si no también que en conjunto con la administración del Centro 

Biológico, determinan los proyectos tanto ecológicos como de servicio comunitario, que 

se desean o necesitan desarrollar en el área. 

Entre los proveedores más importantes de visitantes y turistas se pueden mencionar 

Horizontes, CEPA, NEPENTES y ASI, quienes durante mucho tiempo han depositado 

su confianza en el trabajo que realiza cada una de las integrantes de la asociación, al 

dejar en sus manos la estadía de un sinnúmero de personas.  (Alejandra Jiménez, 2008). 

 

 Comité de Deportes 

 

El comité de Deportes de Quebradas, ha sido a través de los años, un grupo muy 

importante para la comunidad, ya que han logrado grandes proyectos y siempre han 

buscado la unión y el bienestar comunal. 

La plaza se construyó en el año 1966, gracias al apoyo de la Junta Directiva de ese 

entonces y algunas personas que colaboraron bastante  en la construcción de la misma, 

entre ellos don Pastor Leiva Romero, quien donó parte del terreno. 
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En el año 1997 aproximadamente, se construyó un salón deportivo. Esto se hizo gracias 

a la colaboración de muchas personas y de la comunidad en general, quienes mediante 

turnos y diferentes actividades lograron recaudar algunos fondos para la construcción 

del mismo.  El gobierno tiempo después dio dinero para terminar la obra.  El terreno 

donde está actualmente el salón fue vendido por doña Rosa Quirós. 

Durante muchos años era costumbre realizar diferentes actividades deportivas y 

recreativas, en donde participaban muchas familias, especialmente para el Día de Las 

Madres.  Hacían partidos de fútbol, jugaban usualmente hombres casados contra  los 

solteros, se hacían comidas y todo esto con el fin de homenajear a las madres. 

 Realizaban grandes campeonatos de fútbol y hubo un tiempo en donde se hacían 

partidos en la noche; ya que esta fue una de las primeras plazas de fútbol en poseer  

iluminación. 

Es importante mencionar a algunas personas que trabajaron incansablemente por esta 

comunidad, algunos de ellos formaron parte del Comité de Deportes de Quebradas, 

entre ellos están: 

 

Hernán Mora 

Pompilio Monge 

Neftalí Rojas 

Eugenio Mora 

Quintín Leiva 

Laudencio Romero 

Omar Romero 

 

 

 Comité Tutelar de Menores 

 

Tiene como función la vigilancia y estricta protección de los niños y vela porque se 

cumpla con el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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Estadísticas de la Población de 
Quebradas
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8. Censo de Quebradas 2008 

 
Gracias a la encuesta brindada por  ASOFEQUE y Porter Searcy se pudo obtener una 

información más precisa acerca de  la población de Quebradas.  Estos datos se presentan 

en la siguiente descripción: 

 

POBLACIÓN 
Masculino: 573 

Femenino: 615 

TOTAL:  1.188 

 

EDADES 

 

 

 

 

 

       HOGAR 

Número de Casas: 320 

Promedio de Personas por Casa: 3.7 
Porcentaje de error: 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masculino Femenino 

0-5 55 50 

 6-12 76 80 

13-20 98 84 

21-35 121 143 

36-50 130 149 

51-75 82 87 

 76+ 13 11 
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CONCLUSIONES 

 

Uno de los temas analizados en el documento anterior y que cabe mencionar, es 

la importancia de la herencia que dejaron los antepasados precolombinos en el 

pueblo de Quebradas, prueba de ello son las diferentes fases que caracterizaron los 

grupo agrícolas que habitaban esta zona mencionados en los diferentes 

"complejos", quizá sea este el motivo por el cual aún sus habitantes conservan su 

espirito agrícola, todo esto hace pensar que esta región fue habitada por un grupo 

humano que poseía una increíble habilidad artística en cuanto a artesanía se refiere. 

Es lamentable que este pueblo no pueda, ni cuenta con todos o al menos algunos 

de estos ejemplares en donde las nuevas generaciones puedan observar, apreciar y 

conocer tan rico legado e historia cultural precolombina. 

 

En cuanto a los tiempos de la colonización de esta zona, es importante destacar, 

el comportamiento de los colonizadores de la región ya que siempre el desarrollo 

fue su horizonte, lo que les permitió alcanzar sus metas. Lucharon por construir su 

escuela, iglesia, salón comunal y plaza de deportes, siempre en miras del 

desarrollo social y comunal. 

Otro aspecto que ocupa gran relevancia, es la existencia de un sin número de 

asociaciones u organizaciones, que se crearon en este poblado, las cuales buscan 

un desarrollo aún mayor en determinados campos, ya sea ambientales, sociales o 

agrícolas. 

 

En cuanto a la parte folclórica de la región, cabe resaltar que toda su cultura y 

tradiciones, poseen gran similitud con las costumbres tradiciones de los pobladores 

de la zona de los Santos y el valle central, como las actividades religiosas y 

patronales, así mismo el cultivo del café, el cual es muy característico en la región. 

 

El pueblo de Quebradas en la actualidad, posee una población de mil ciento 

ochenta y ocho pobladores, en su mayoría mujeres, esta zona cuenta con todos 

los servicios básicos, gracias al esfuerzo de los pobladores pasados e incluso en la 

actualidad. 
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Se ha desarrollado en esta región un importante proyecto, para la protección de 

las cuencas más importantes de Quebradas (FUDEBIOL). 

Además de que existen en el poblado un sin número de grupos que velan por el 

desarrollo del pueblo. 

 

Concluimos que los colonizadores del pueblo de Quebradas, fueron personas muy 

emprendedoras, laboriosas y con un gran deseo de superación en el campo social, 

económico, religioso y cultural, personas que lucharon arduamente por el desarrollo 

de su comunidad, por mejoras de sus vías de acceso, por mejorar sus condiciones 

humanas, por ser cada día mejores ciudadanos, conservando siempre sus costumbres y 

tradiciones que a través de los años se han ido deteriorando poco a poco y que 

debemos preocupamos para que las futuras generaciones conozcan la historia de lucha 

de sus antecesores. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo Nº 1 
 

 
                                    

Foto satelital de la comunidad de Quebradas 
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             Anexo Nº 1                                                           Anexo Nº 2 
                                                                                

                              
 Recurso hídrico de la comunidad                               Tiestos de Cerámica                                        
  
 
 
                 Anexo Nº 3                                                        Anexo Nº 4 
 

               
      Petroglifo  ubicado en la casa                        Parte de un petroglifo ubicado en  
      de Edwin Jiménez                                          en el rancho de  don Roger Leiva  
 
   
                                                                             
  
         Anexo Nº 5                                                                  Anexo N° 6         
                                                                                                                                   
                                  

                                                                        
   Pionero de Quebradas                                     Escuela actual   
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                Anexo Nº 7                                                         Anexo Nº 8 

                                                       
    Representación artística                                               Escuela Quebradas arriba 

- Milena Garro Vargas 
- Hellen Chavarría 
- Melany Castillo Hidalgo 
- María José Barrantes Román 

 
 

              Anexo Nº 9                                                           Anexo Nº 10 

 

                     
     Planta de recolección de agua                                        Iglesia antigua  
    (El Dique)  
                                                                                                   
            Anexo Nº 11                                                              Anexo Nº 12 

                                                           
                Iglesia Actual                                                     Laguna de FUDEBIOL                         
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Anexo Nº 13 
 

Entrevista con Daniel Camacho (FUDEBIOL) 

 

¿Don Daniel, como surgió la idea de crear una fundación aquí? 

 

“Bueno les voy a contar desde que papá llegó aquí: 

Cuando papá entró aquí, compró estas fincas, tenia que entrar en avioneta porque todo 

esto era montaña. Yo les decía a las personas el día que pusimos esta placa en un 

discurso que yo hice, que papá era ecologista antes de que se inventara la palabra, 

porque el nunca volcó montaña. Él siempre respeto lo que era bosque, él había mandado 

a hacer un asiento de troncos entre la montaña y ahí se sentaba a leer. 

Bueno vea la historia de FUDEBIOL es una historia que comienza mal pero termina 

bien. Esto se debe a que tiene que ver con AYA. Bueno los vecinos de aquí de la 

comunidad entre todos habían hecho turnos y todo para que  pavimentaran hasta donde 

esta la escuela, bueno después de todo esto y con mucho esfuerzo lograron pavimentar. 

Todo estaba muy bonito y todos muy contentos, pero resulta que un día se encontraron a 

los del AYA rompiendo el pavimento porque iban a meter unos tubos por ahí, y recién 

estrenando la calle. Esto fue más o menos como en el 86 o el 87 por ahí. Bueno como es 

de esperarse los vecinos  se molestan y arman un conflicto, decidieron bloquear la calle 

y pues nadie pasaba por ahí. Pero resulta que después los vecinos nos damos cuenta de 

que ya no es sólo la calle sino que quieren  vaciar el río también. Hubieron 

conversaciones por supuesto pero ya el asunto es que hay que defender el río; ¿y como 

se defiende un río? Bueno se defiende reforestando o evitando la deforestación. Es así 

como se crea una fundación para defender el río, porque el problema de la calle ya se 

había solucionado. 

Cuando papá murió yo me fui quedando con las fincas. El resto de la finca quedó en 

manos de la Hacienda la Lucha, ellos creían que esta laguna era parte de esa finca, 

entonces José María Figueres, que era el dueño de eso, mandó a secar la laguna, la 

drenaron completamente. Nunca me he explicado porqué hicieron eso. Bueno entonces 

los vecinos querían rehacer  la laguna porque era el centro de la finca, entonces yo doné 

esta manzana, y volvieron a hacer la laguna. En esta fundación la gente es muy 
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organizada y muy eficiente. Esta directiva ha logrado proyectos de cooperación, 

principalmente con la fundación Kellog’s. Hay diferentes programas de voluntariado 

vienen personas de Canadá, Holanda y de Estados Unidos, en menor parte. Estas 

personas trabajan mucho aquí y a veces vienen hasta por cuatro o cinco meses, les gusta 

mucho aquí y casi siempre se hospedan en la comunidad”. 

 

Anexo Nº 14       Proyecto inicial de FUDEBIOL 
 
 

Noviembre 1989 
                                                                                              
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

Establecimiento del Centro Biológico Las Quebradas en Pérez  Zeledón—Costa Rica. 

 

2. LOCALIZACIÓN: 

 

Se localiza en la Comunidad de Quebradas del Distrito de San Isidro del General en el 

Cantón de Pérez Zeledón de la Provincia de San José, específicamente en la Hoja 

Cartográfica “San Isidro” Nº 3444 II, 375-382 latitud norte y 494—500 longitud este. 

Para efectos de administración y desarrollo se ubica en la Región Brunca. 

 

3. ENTE EJECUTOR: 

 

El ente ejecutor es la Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas 

(FUDEBIOL), con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebradas y de 

diferentes instituciones y organismos interesados y que participan en el desarrollo del 

proyecto. 

 FUDEBIOL es una organización privada, sin fines de lucro y de bienestar social, 

creada específicamente para establecer y administrar el centro según la personería 

jurídica Nº 3- 006-101357-14 extendida por el Registro Público. 

 

4. ESTADO DEL PROYECTO: 
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El proyecto se encuentra a nivel de negociación de financiamiento, para lo cual se 

cuenta con diferentes estudios físicos, fauna y  forestales de una área de 150 has donde 

se desea establecer la primera etapa del proyecto, como parte de una área total de 2400 

has, que son necesarias de proteger para asegurar las fuentes de abastecimiento de agua 

potable de la Cuidad de San Isidro del General. 

 

5. OBJETIVOS: 

 

El proyecto busca alcanzar los siguientes objetivos: 

 

5.1 General: 

 

Establecer en una área pluvial al tropical premontana de aproximadamente 150 

hectáreas propiedad de Fudebiol la primera etapa del proyecto, que consiste en 

conservarlas mediante la regeneración natural y construir las instalaciones físicas para 

promover la educación y formación en relación a la conservación y protección de los 

recursos hídricos, fauna y forestales existentes en la cuenca alta del Río Quebradas, para 

beneficio integral de las generaciones futuras en EL VALLE DE EL GENERAL. 

 

5.2 Específicos 

 

5.2.1:  Establecer las instalaciones físicas para impulsar un  programa de educación 

ambiental de protección y conservación de la Cuenca del Río Quebradas y con ello 

asegurar las fuentes de abastecimiento de agua potable para consumo humano de la 

población de San Isidro del General y sus alrededores. 

5.2.2 Evitar el proceso de deforestación y mal uso del suelo en una área que su uso 

potencial es de conservación natural o para generar actividades productivas o científicas 

relacionadas con la ecología. 

5.2.3 Apoyar el desarrollo integral del Valle del General y su contexto, en una forma 

racional y equilibrada. 

5.2.4 Desarrollar una infraestructura básica para la investigación científica, educación 

ambiental y turismo ecológico, sin afectar el medio ambiente, para dar un aporte a la 

población interesada en conocer los valiosos recursos naturales biológicos del área. 
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5.2.5 Brindar al turismo nacional e internacional una mayor información de nuestras 

riquezas naturales, generando ingresos a la población y al desarrollo del Valle del 

General especialmente, a través de la diversificación de la oferta turística. 

5.2.6 Motivar la organización de la población en la conservación de los recursos 

naturales y en el desarrollo de los mismos, sin llegar a una explotación irracional. 

5.2.7 Incentivar a la población de Pérez Zeledón para la ampliación con nuevas áreas de 

tierras al Centro Biológico Las Quebradas que permita proteger las zonas más críticas y 

necesarias para la producción de agua. 

5.2.8 Canalizar el apoyo de las instituciones, organismos e individuos interesados en los 

recursos naturales la protección del medio ambiente, y la educación de la población en 

pro de la sobrevivencia humana. 

 

6. METAS: 

 

6.1 Establecer el Centro Biológico Las Quebradas en su primera etapa en 150 has, 

localizadas en la Cuenca Superior del Río Quebradas, (Quebrada La Pizota) como parte 

inicial del proyecto de protección y conservación de los recursos naturales y  biológicos 

en una área de aproximadamente 2.400 has, de características de Región Pluvial 

Tropical Premontana, necesarias para asegurar las fuentes de agua potable para el 

acueducto del Cantón de Pérez Zeledón e incentivar su desarrollo integral. 

 

7. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: 

 

La primera etapa del establecimiento del Centro Biológico Las Quebradas consiste en 

las siguientes actividades. 

 

a. Desarrollo de un programa de educación ambiental. 

b. Habilitar 1.5 Km de camino de acceso. 

c. Construcción de un puente y 75 metros de alcantarillas. 

d. Seña1amiento y amojonamiento de los terrenos propiedad del Centro. 

e. Construcción de un campamento para Escuela de la Naturaleza.  

f. Construcción de senderos y señalamiento. 

g. Adquisición de materiales y equipo para el Centro. 



Monografía de la Comunidad de Quebradas 
2008 

 

 48 

h. Administración. 

 

a. Desarrollo de un programa de educación ambiental. 

 

Con el propósito de incentivar los esfuerzos de la población de Pérez Zeledón, así como 

dar a conocer los recursos naturales de la Cuenca superior del Río Quebradas, existe el 

interés de los Asociados de Fudebiol de establecer en los terrenos adquiridos por 

Fundación, las instalaciones mínimas para impulsar una Escuela de la Naturaleza que 

permita establecer programas de educación ambiental dirigidos a los habitantes del 

Valle de El General y a la población en general de nuestro país. 

 

b. Reconstrucción de 1.3 Km de camino de acceso. 

 

Es necesario la reconstrucción de 1.3 Km de camino para el acceso al sitio del proyecto, 

los cuales se encuentran en muy malas condiciones. El tramo de carretera comprende 

entre el puente en el Río Quebradas al lugar conocido como El Bosque en la Quebrada 

La Pizota (La Laguna). 

 

c. Colocación de puentes y alcantarillas 

 

El mejoramiento del camino incluye la construcción de un puente pequeño y la 

colocación de unos 75 metros de alcantarillas, para facilitar el acceso al Centro 

Biológico Las Quebradas sea durante todo el año y además evitar en lo posible la 

destrucción de los terrenos, por el mal manejo de las aguas. 

 

d.   Amojonamiento del área 

 

Implica la enmarcación o señalamiento de  la propiedad para su protección y 

conservación la cual se realizará con postes de cemento y en donde sea necesaria la 

construcción de urcas de alambre para evitar la entrada de ganado u objetos que dañen 

aún más los recursos del área  a proteger. 

 

e.   Construcción del campamento 
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El proyecto contará con un campamento que funcionará como una Escue1a de la 

Naturaleza, con los servicios necesarios para una capacidad de cincuenta personas, (una 

cocina, comedor, bodega, sala de administración, y un salón para reuniones, 

conferencias y actividades varias). Las instalaciones se construirán de madera utilizando 

árboles secos o caídos de las tierras propiedad del Centro. 

Se establecerá además un área para colocación de tiendas de campaña de 2.500 m² con 

servicios sanitarios y agua potable; y una casa de 80 m² para los guardas o personal 

administrativo del Centro. 

 

 f.   Construcción de senderos y señalamiento 

 

La adecuación del Centro Biológico Las Quebradas a los visitantes, Turistas, 

Científicos, estudiantes, etc, conlleva la construcción de senderos y señalamiento de los 

principales sitios de interés (cascadas, minas abandonadas, paraderos, flora, fauna, 

vistas montañosas, cuevas, etc, que permita al público poder apreciar los recursos 

existentes. 

 

 g.   Adquisición de equipo y materiales de apoyo 

 

Para el manejo del Centro se necesita adquirir una serie de equipos y materiales 

necesarios para su funcionamiento, administración y mantenimiento, como instrumentos 

trabajo, equipo de oficina, utensilios, mobiliario y materiales para promover la 

capacitación y la educación ambiental. 

 

      h.   Administración 

 

La administración y mantenimiento del proyecto conlleva a contratar personal básico 

indispensable para garantizar su control y seguridad como peones guardas, conserje, 

oficinista y un administrador del Centro. 

Además para cubrir necesidades de personal adicional se contratará servicios laborales y 

otros, que implique el desarrollo y mantenimiento del Centro Biológico. 
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Los servicios que se brindarán en el Centro quedarán a cargo del personal fijo, pero el 

servicio de alimentación a visitantes será establecido mediante adjudicación a personas 

interesadas en prestarlo. 

 

8. BIENES O SERVICIOS: 

 

Con la ejecución del proyecto, se desea generar beneficios a aproximadamente 80 000 

habitante del Valle del General, así como a la población nacional e internacional 

interesada. Entre los principales servicios a ofrecer podemos señalar los siguientes: 

• Un programa agresivo de capacitación y educación ambiental dirigida la protección de 

la Cuenca del Río Quebradas para garantizar el abastecimiento de agua potable a la 

ciudad de San Isidro del General y poblaciones adyacentes. 

• Conservación y protección de la fauna y la flora, en una área de zona de vida (Tossi) 

de bosque pluvial premontano, pluvial montano bajo y de bosque muy húmedo 

premontano, ubicándose como una Región Tropical de tipo premontano con una riqueza 

natural muy variada y de gran necesidad de protegerla. 

• Contrarrestar el proceso de deforestación y uso irracional del recurso suelo en las 

partes superiores de la Cuenca del Río Térraba, que cuenta con un gran potencial 

hidroeléctrico y de tierras de uso agrícolas con posibilidades de riego. 

• Cooperar en el impulso y desarrollo de la economía del Cantón de Pérez Zeledón 

forma integrada y armónica, para evitar los desequibrios ambientales y las posibles 

implicaciones socioeconómicas de la población. 

• Adecuar un sitio para la conservación, protección, recreación y fomento del desarrollo 

científico en el Valle del General y la Región Brunca de Costa Rica. 

• Promover la educación, formación y conciencia ambiental de la población en la 

protección de los recursos naturales y en la lucha contra la contaminación del medio 

ambiente. 

• Prestar un servicio de “Escuela de la Naturaleza” para el trabajó y la capacitación de 

las personas interesadas en la  protección de los recursos naturales y en el desarrollo del 

Centro Biológico Las Quebradas. 

• Establecer un servicio de una sala para conferencias y seminarios destinados a grupos 

o personas que lo requieren para actividades constitucionales empresa privada u 

organizaciones cívicas comunales del cantón de Pérez Zeledón. 
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9. COSTO TOTAL: 

 

El costo total del proyecto aproximadamente (ver cuadro Nº 1), es de ¢10.240.000.00 

(diez millones doscientos cuarenta mil colones); para lo cual la Fundación para el 

Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL) puede aportar además de 

los terrenos, un monto de ¢5.240.000.00 (cinco millones doscientos cuarenta mil 

colones), requiriendo  en forma adicional de un apoyo de ¢5.000.000.00 (cinco millones 

de colones) por parte de un organismo interesado cooperar en proyecto con el desarrollo 

del proyecto. 

 

10. FINANCIAMIENTO: 

 

Para lograr el financiamiento del proyecto se establece un aporte de la Fundación de 

¢5.240.000.00 (cinco millones doscientos cuarenta mil colones), los cuales serán 

recursos mediante fondos propios provenientes de sus socios, actividades económicas, 

donaciones o apoyo de los organismos e instituciones nacionales que participan con los 

objetivos de FUDEBIOL y están interesados en la protección y conservación biológica 

del área. 

Para complementar los recursos necesarios de establecimiento del proyecto, 

FUDEBIOL requiere un apoyo económico por parte de un organismo patrocinador por 

un monto de ¢5.000.000.00 (cinco millones de colones) con el fin de lograr su 

ejecución, los cuales serán destinados a establecer el Programa de educación ambiental, 

apoyo para la adquisición de tierras, construcción del camino de acceso, e instalaciones 

físicas del Centro. 

 

11. OBSERVACIONES: 

 

La comunicación con FUDEBIOL se puede establecer: 

 

Señores 

FUDEBIOL  

Apartado 44-8000 
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Quebradas, Pérez Zeledón 

Costa Rica. 

 

Teléfonos: -Sra. Ana Lía Valenciano Núñez                           71-23-04 

Lic. Luís Alberto Fallas Calderón                                            21-05-33 

 

12. INTERES REGIONAL Y NACIONAL 

 

Las instituciones nacionales y organizaciones regionales  interesadas en el proyecto y 

que se benefician más directamente, son las siguientes: 

 

—Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) 

— Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

— Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEN)  

— Consejo Regional de Desarrollo — Región Brunca 

— Municipalidad de Pérez Zeledón 

— Asociación de Desarrollo Integral de Quebradas 

— Empresa Privada 

—Asociaciones y organizaciones cívicas comunales de Pérez Zeledón. 

 

14. ACCIONES DESARROLLADAS POR FUDEBIOL 

 

Desde que se integró la Fundación el 13 de mayo de 1989, al día de hoy se han 

realizado una serie de acciones administrativas, proyección y económicas, de las cuales 

destacan por su importancia: 

1) La legalización de la organización y el certificado de la personería jurídica. 

2) Canalización de recursos económicos de la población de Pérez Zeledón mediante la 

colocación del “Programa Bonos Herencia para las generaciones futuras’. 

3) Exposición Fotográfica del Centro Biológico Las Quebradas y Sitios de  Interés 

Turístico del Valle del General (motivos 2x 24), con el fin de incentivar el apoyo de la 

población en relación con el proyecto, realizada entre el 13 y 30 de setiembre de 1989 

en la Ciudad de San Isidro del General. 
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4) Creación de una oficina de FUDEBIOL en la Comunidad de Quebradas para 

impulsar el desarrollo de la Fundación en la Comunidad y motivar a la población, así 

como centralizar la información y las acciones de FUDEBIOL. 

 

5) Ejecución de actividades orientadas a la capacitación y educación ambiental dirigidas 

a los pobladores de la Cuenca del Río Quebradas. 

6) Motivación a los propietarios de terrenos de la cuenca para generar la protección de 

los recursos naturales principalmente de las áreas montañosas  así como las 

negociaciones para la adquisición de tierras por la Fundación con el fin de ser dedicadas 

a la conservación natural. 

7) Publicación de tarjetas postales sobre motivos fotográficos del Centro Biológico Las 

Quebradas para obtener recursos económicos y dar a conocer la riqueza natural 

existente en el área del Centro Biológico las Quebradas.  

 

Anexo #15   

FUDEBIOL Trabajo a favor del ambiente   

 

Actualmente FUDEBIOL sale a relucir como asociación ejemplo, siendo galardonada 

por su labor que desarrolla a favor del ambiente.  

La celebración de premiación se llevo cabo en el Rancho Don Beto en la ciudad de San 

Isidro de El General el día 15 de noviembre del 2008 cuyo objetivo es reconocer el 

esfuerzo  de empresas, organizaciones, y empresarios (as) del cantón de Pérez Zeledón 

por su contribución al desarrollo en sus diferentes áreas. 

Este es el segundo año consecutivo que la Camara de Comercio, Turismo, Industria y 

Agricultura  realiza esta actividad dando prestigio y motivación a los elegidos, pues 

hubo una selección entre diferentes categorías.  Ambiental Asociación Conservacionista 

Isaías Retana  Arias, Asociación Montaña Verde, eran las nominadas compitiendo con 

FUDEBIOL.  

 

Anexo #16    Feria del  Agua. 

 

Centro Biológico las Quebradas celebró el día  22 marzo del 2009  por  tercera vez 

la Feria del Agua que consistió en desarrollar diferentes actividades culturales, 
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artísticas, educativas y deportivas  dando un ambiente familiar y formativo. Las 

actividades fueron: almuerzo campesino, campeonato de fútbol con la participación 

de seis equipos, juegos para niños, charlas sobre agua y ambiente y visitas guiadas 

por el mariposario y senderos. 

Para esta feria participaron las asociaciones ASOFEQUE, AMOZA, AQUA y 

asistieron como invitadas Montaña Verde (localizada en Rivas), MINAE (Ministerio 

de Ambiente y Energía), ASIRA (Ambiental Asociación Conservacionista Isaías 

Retana  Arias), CANEBRO (Cooperativa sobre temas de ambiente y desarrollo 

cultural y artístico).  

 

 




