
 

Breve reseña. 
 

Santa Ana es el cantón número 9 de la Provincia de San José, Costa Rica, situado en el Valle 
Central, a 13 kilómetros al oeste de la ciudad capital, con una extensión de 61.400 km2 y una 
población aproximada de 50.000 habitantes. 
 
En el pasado fue un pueblo de campesinos donde la mayoría subsistía gracias al cultivo de la 
cebolla entre otros. Estuvo ubicada la primera ciudad o asentamiento español, llamado 
Garcimuñoz. También estuvo en lo que hoy se conoce como La Lindora, el primer aeropuerto del 
país.  

 
En la actualidad Santa Ana se caracteriza por ofrecer a sus habitantes y visitantes un ambiente 
contrastante entre lo rural y lo moderno, donde observamos grandes complejos corporativos, 
centros comerciales, hoteles, variedad gastronómica, centros de esparcimiento o entretenimiento 
y modernas áreas residenciales. 
 
Santa Ana cuenta con un clima seco y de temperaturas de 22ºC a 30ºC, atributo que resulta una 
atracción para los amantes del sol y las actividades al aire libre. 

 
Símbolos del Cantón. 
 
Roble Sabana: 
 
Declarado símbolo del cantón en la Sesión Ordinaria N°267 del Concejo Municipal, el 23 de junio 
de 2015. La moción fue presentada por el regidor José Ramón Sibaja Montero, donde se 
consideró: “Que la sociedad debe reconocer los elementos que constituyen el patrimonio natural 
los cuales tienen gran importancia cultural, por lo que se debe promover la apreciación y 
conservación de los símbolos de su historia y su cultura, tanto para las generaciones presente 
como para las futuras”. 
Es un árbol de 15 a 20 y hasta 30 metros de altura, con tronco corto, corteza grisácea, algo 
fisurada. Tiene duramen blanco o gris (pardo rosado claro), uniforme. Es fácil reconocerlo desde 
larga distancia, por el color de sus flores y se encuentra en ambas vertientes del país, pero más 
común en el pacífico.  
En el cantón de Santa Ana, es una especie que se encuentra a lo largo y ancho de su geografía, 
en verano su floración le da una enorme belleza paisajística. El árbol roble sabana forma parte 
del escudo del cantón de Santa Ana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Cebolla:  
 
Símbolo oficializado por dominio público, con lo cual se identifica al santaneño desde el siglo 
pasado en reconocimiento a su principal producto. Aunque la agricultura de la cebolla ha decaído 
por el crecimiento urbano del cantón, se sigue identificando a sus pobladores como cebolleros. 
 

 
 
 
Parroquia de Santa Ana:  
 
Fue don Ezequiel de Jesús Morales quien sintió la necesidad del pueblo de Santa Ana de 
levantar un templo y cimentar el pensamiento religioso como rector moral, don Matías Robles 
regala la tierra, Don Ramón Pérez diseño y dirigió la construcción a partir del 19 de marzo de 
1870 creció hasta terminarse el 1880. En 1884 llegan las primeras imágenes, y por encargo de 
don Ezequiel de Jesús Morales. 
Luego de su finalización, la Iglesia paso por varios proyectos de restauración, con el pasar de los 
años se protagoniza un lamentable hecho, la perdida incalculable de imágenes de gran valor 
histórico y artístico. Se sabe que la mayoría de estas reliquias están en otras iglesias o en manos 
privadas, un proceso de rescate sería imprescindible. 
 
 

 
La Cerámica: 



 

 
“Cuando se piensa en Santa Ana, inmediatamente se la asocia con la cerámica. El nexo con la 
cerámica no es tan claro. Como ceramista, he indagado sobre el desarrollo de este arte en 
nuestro país y he constatado que Santa Ana es uno de los pocos lugares del ámbito nacional 
dedicados a esta actividad, lo cual invita a escudriñar los acontecimientos históricos de su 
génesis. Desde su fundación, el taller de cerámica de la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad de Costa Rica se ha relacionado con Santa Ana por la necesidad de obtener arcilla, 
la cual se compraba directamente a los artesanos de la región”. Ivette Guier Serrano Docente de 
la Universidad de Costa Rica 
 
La artesanía de barro de torno tiene su historia forjada por la familia Hernández Mora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa 
Ana 
ha 

crecido por la labor constante de sus habitantes, en su inicio tenían muy variadas profesiones, 
como agricultores, artesanos del barro y la madera, así como la creación de yugos y pilones. 
 
Siendo un pueblo tan polifacético y creativo se lucha por el rescate de esas raíces que poco a 
poco se van perdiendo en el tiempo y en la memoria. 
 
Ahora Santa Ana sigue avanzando frenéticamente, como muchos pequeños pueblos que ahora 
son grandes centros urbanos, toda esa melancolía se añora en los recuerdos, recuerdos 
rescatados por las manos de los hábiles creadores de historias, cuentos y por qué no, de 
esculturas. 
 
Bibliografía sugerida: 
Santa Ana Recursos Socioculturales de Dr. Jorge Acevedo Vargas. 
Santa Ana, un pueblo alfarero de Ivette Guier Serrano. Revista Herencia Vol. 26 
 
 



 

Fauna de Santa Ana. 
 
Muchos de estos animales se encontraban fácilmente por los cerros de Santa Ana, 
siendo el hombre su principal depravador, así como el crecimiento urbano desmesurado 
los encargados de ir alejando poco a poco estas especies de nuestras comunidades. 
 
Tolomuco: (Eira barbara) es un mamífero de color café oscuro suele verse corriendo de arriba a abajo 
de los trocos y ramas de los árboles en busca de presas; su cola es larga y espesa, la cabeza puede ser 
negra, café oscuro o gris clara, contrastando con el cuerpo café oscuro. 

Se alimenta de ardilla, conejos, reptiles, zorro pelón, aves e incluso pollos; así como huevos y frutas. 
Desarrolla actividad diurna y nocturna. Es una especie solitaria, pero puede encontrársela en parejas. Se 
refugia en cavidades de los árboles o en madrigueras subterráneas. Puede domesticarse con el fin de 

controlar los roedores. 

  
 

Tepezcuintle: (Cuniculus paca) es una especie de roedor de  pelaje color pardo o anaranjado, con 
manchas blancas redondeadas. La cabeza es grande, mejillas abultadas, orejas cortas, con bigotes 
largos, ojos grandes y separados. Tiene hábitos nocturnos. Se alimenta de tubérculos, hojas, 
semillas, frutos. Pasa el día en su madriguera. Es una excelente nadadora.  

Es una fuente de proteína, cuyo uso es importante para las poblaciones indígenas que habitan las zonas 
montañosas de Costa Rica y Panamá, donde su explotación se ha venido realizando de manera 
sostenible con el ambiente por miles de años.  

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodentia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo


 

Armadillo o Cusuco: (Dasypus novemincinctus) Tamaño mediano, su armadura se compone de placas 
óseas dérmicas cubiertas con escamas epidérmicas. La cola es larga y delgada también cubierta por 
placas, al igual que la parte superior de la cabeza. Se alimenta de huevos, larvas e insectos adultos. 

Su caparazón es usado para la elaboración de charangos, los cuales tienen un gran valor comercial. 

La carne se utiliza para consumo humano, dado su sabor es conocido como el “siete carnes”, pues se 
asemeja a la de pollo, conejo, y cerdo. 

Según muchos campesinos, el asma se cura bebiendo sangre de armadillo recién degollado, para disimular el 
mal sabor se pasa con un trago de aguardiente. 

 

  
 

Pizote: (Nasua Narica) se caracteriza por tener la cola y el hocico muy largos. Su coloración es marrón 

pálido con negro, los ojos son enmascarados mientras que el bozal, la barbilla y la garganta tienden a 

ser blanquecinos. Tienen hábitos diurnos, los machos son solitarios, pero las hembras y las crías andan 

en grupos muy sociales. Se adapta fácilmente a los humanos. Hoy en día se le encuentra cerca de las 

áreas de camping o en basureros. 

Marchan fácilmente por el suelo, apoyando toda la planta de sus pies al modo de los plantígrados, así como 
también son hábiles arborícolas debido a una articulación flexible en sus tobillos, la cual les permite 
descender velozmente cabeza abajo por los troncos de los árboles. 

Tienen hábitos diurnos, los machos son solitarios, pero las hembras y las crías andan en grupos muy 
sociales.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Charango
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plant%C3%ADgrado


 

Zorro Pelón: (Didelphis virginiana) vive en bosques, áreas agrícolas, cafetales, caseríos, se alimenta 

de cualquier materia comestible. Tiene cola larga, desnuda y prensil; su rostro y cuello blanco o 

amarillento, con un anillo negro o rojizo alrededor de los ojos; orejas desnudas de color rosado carne 

y pelaje poco denso. Son nocturnos, mayormente solitarios. Construyen nidos con hojas, hierbas y 

otros materiales.  

Puede tener hasta 20 hijos en una camada, pero solo 9 sobreviven, pues ese es el número de glándulas 
mamarias que tiene.  

 

 

 
Tigrillo Caucel: (Leopardus tigrina) Es pequeño, semejante a un gato doméstico, cola marrón, el lomo 

gris con café, con pequeñas manchas en forma de rosetas oscuras, el pecho y vientre de color 

blancuzco. Los ojos son de un tono amarillento. De hábitos nocturnos. Es terrestre, aunque es buen 

escalador de árboles. Su dieta está compuesta de pequeñas aves y ratones. La principal causa de 

desaparición del caucel es la destrucción de su hábitat. 

El tigrillo caza roedores y pájaros. Normalmente la madre sólo tiene un cachorro, pero pueden llegar a tener 

hasta tres. El período de gestación es de 74 a 76 días.  

La longevidad se le estima en unos 17 años; en cautiverio está documentada hasta en 20 años. 

 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodentia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves


 

Coyote: (Canis latrans que significa "perro ladrador") su pelaje es de color rojizo grisáceo y amarillento. 

Son muy adaptables, su comportamiento puede variar mucho según su hábitat, en general viven y cazan 

solos o en parejas monógamas, buscando mamíferos pequeños, algunas veces animales domésticos 

(gallinas, terneros pequeños), tambien pueden alimentarse de frutas, semillas y carroña. 

  

Puercoespín: (Coendou mexicana) El puercoespín ha sido poco estudiado. Normalmente es solitario. Se 

vuelve activo después del anochecer para alimentarse de semillas, frutas, hojas, flores y chinches. 

Presentan una cola prensil y extremidades adaptadas a un hábitat arbóreo. Pasa el día en cavidades de 

los arboles o huecos. Nacen con las espinas blandas que se endurecen a la semana. 

  
 

Ardilla-Chiza-Tuche: Viven en bosques secos y bosques húmedos. Son diurnas y muy arborícolas. 

Es un animal pequeño. Se caracteriza por tener una cola muy larga, pelaje brilloso y de cerdas gruesas; 

partes superiores muy variables en color. 

  



 

Oso Perezoso: (Choleopus hoffmani) Los perezosos como lo dice su nombre se caracterizan por ser 

lentos en su desplazamiento, pasan la mayoría del tiempo sobre las copas de los árboles donde evitan a 

sus depredadores, obtienen su alimento y agua. La frecuente deforestación de los bosques para 

convertirlos en zonas ganaderas o urbanizaciones atenta contra los perezosos dado que ellos dependen 

exclusivamente de los árboles para su supervivencia.  

 
 

El Curré o tucán esmeralda: (Aulacorhynchus prasinus) se encuentra en las regiones montañosas, 

su plumaje es brillante y tiene un pico largo. La hembra generalmente es más pequeña y su pico es más 

delgado y corto. 

  

 

El Cuyeo: (Nyctidromus albicollis) son aves nocturnas que repiten su canto “cuyeo-cuyeo”, mientras 

cazan insectos en los caminos solitarios. Han sido protagonistas de numerosas leyendas, entre los indios 

BriBris y Cabécares fue el primer awá, al no poder curar a Sibú fue castigado por este convirtiendolo en 

cuyeo. 

 

 



 

Lechuza-Hú de León: (Ciccaba virgata) Tamaño 35 cm. Pesa 275 g. Es una lechuza sin “orejas”, de 

tamaño mediano, con la cola y las alas relativamente largas, el pecho moteado y el abdómen listado. 

  
 

Estucurú o Sorococa: (Megascops choliba) Tamaño: 23 cm, Peso: 160 g. Es una especie grisácea, 

profusamente listada, con el disco facial bordeado con negro y los tarsos completamente emplumados. 

  
 

La Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE) se crea en 1976, Decreto Ejecutivo Nº 6112, con 

el fin de proteger la conectividad de los parches de bosque, así como de las nacientes de agua 

de la zona. Su extensión es de 7.175 hectáreas distribuido en seis cantones Santa Ana, Mora, 

Escazú, Acosta, Alajuelita y Aserrí. La visión y la misión de esta zona protectora están en 

función de los servicios ecosistémicos de su categoría de manejo, y orienta el 

aprovechamiento de sus recursos naturales y preservar las áreas de bosque del Valle Central. 

http://neotropica.org/wp-content/uploads/2016/03/Plan-General-de-Manejo-ZPCE.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Santa_Ana_(Costa_Rica) 

 

http://neotropica.org/wp-content/uploads/2016/03/Plan-General-de-Manejo-ZPCE.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Santa_Ana_(Costa_Rica)

