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INFORME GENERAL SOBRE LA REGIÓN AGRÍCOLA DE TURRÚCARES Y LA GARITA. 

Está comprendida esta región, por los distritos números 11 y 13 del cantón centra de Alajuela. 
 
HISTORIA DE LA REGION. 
 
Pertenecieron lo terrenos que hoy forman la región de “TURRÚCARES” Y “LA GARITA” al poderoso 
cacique, “TURRUCACA”, allá en los años de medio siglo XVI .al fundador JUAN DE CABALLÓN y al 
padre ESTRADA RAVAGO LA VILLA DE GARCI MUÑÓZ,  en los “LLANOS” que hoy de denominan 
con el nombre de “LLANOS DEL CARMEN” situada en la parte más plana de la región; una vez 
conquistada por los españoles, fue habitándose por sus colones, quienes vivieron en ella, durante 
muchos años,. Pero las fiebres PALUDICAS azotaron fuertemente a la nueva población, teniendo 
en su mayor parte que retirarse hacia el interior del país las familias españolas. Sin embargo 
permanecieron algunas familias, quienes, pueden decirse, conservan sus descendientes, en la 
región en la actual ciudad de Alajuela.   
Después la mayor parte de los terrenos abandonados, fueron administrados por los 
ayuntamientos de Alajuela. Y ya saneada un poco la región, nuevas familias del interior 
particularmente de la provincia de Heredia y ciudad de Alajuela, fueron adquiriendo grandes fincas 
por módicos precios y así se fue poblando la región en general.  
La actual TURRÚCARES fue fundada por cuatro familias de la Ciudad de Alajuela. Hace alrededor 
de ciento cincuenta años. 
La garita a su vez, se ha ido poblando, desde hace ciento cincuenta años a consecuencia de la 
importancia que tomara. Al pasas por allí la carretera San José Puntarenas que construyeron los 
Gobiernos de Alfaro y Carrillo. Y por supuesto aduanero. También fue habitado por familias de 
Alajuela y del Interior.   
 
SITUACIÓN: 
         Está situada esta región entre los ríos Poas y Virilla, que la limita por el norte y por el 
sur, respectivamente, entre el rio grande que la limita por el Oeste lo los distritos de San José, San 
Antonio que la limitan por el este. 
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Turrúcares ocupa el undécimo lugar del cantón central de la provincia de Alajuela,   en medio de 
dos llanos del mismo nombre. Y en meridional del mismo nombre y en meridional de todos ellos. 
Comprendiendo un Angulo que toma el rio Virilla y el Rio Grande de San Ramón. 
 
Estos llanos son regados por el rio tizate y el rio siquiares. Al norte limita con el distrito la garita, al 
sur con el cantón de mora, al este con el distrito la guácima y al oeste con el cantón de Atenas. 
 
Este territorio mide treinta y cinco punto ocho kilómetros cuadrados, distancia de la ciudad de 
Alajuela 15 kilómetros al suroeste. 
 
El Nombre de Turrúcares es tomado o se deriva de un cacique llamado TURUCACA, que habitaba 
en la región del rio Virilla 
 
Nuestro distrito de Turrúcares está situado, en las siguientes coordenadas geográficas. 09°57′03″ 

latitud Norte y 84°19′12″ Longitud Oeste. 
 
La altitud de Turrúcares es de 638 metros sobre el nivel del mar, de allí su temperatura.  
 
Turrúcares la principal actividad de comercio la realiza con la ciudad de Alajuela. 
 
 
La formación de Turrúcares está constituida por areniscas conglomera ticas y capas de 
conglomerado fosilífero. Calizas. Tutitas. ignimbritas y lavas basálticas. La cual se ubica en una 
franja entre finca siquiares y las nacientes de quebrada gemela. 
 
Turrúcares de considera uno de los más viejos asentamientos de la población de nuestro país, ya 
que el territorio donde esta ubicado hoy en día fue ruta del español. Juan de Cavallón y 
asentamiento igual de la región de ciruelas de la población indígena. En el Libro Historia de Costa 
Rica, del Autor Carlos Monge Alfaro, en la página 105 se lee textualmente lo siguiente: Juan de 
Cavallon después de bautizar Orotina como el valles de Landecho, deside continuar su viaje por el 
rio grande de tárcoles. Tierra adentro, después de atravesar una zona muy quebrada la cual 
pareciera que es donde se dan la mano las estribaciones de los Montes del Aguacate con los 
cerros de Turrubares, cruzo el rio y los expedicionarios llegaron a un valles ancho asotado por 
fuertes vientos, de suelo cubierto de restos de erupciones volcánicas, posiblemente del volcán 
Barba. En Marzo de 1561 fundaron cerca de un rio castillo Garcimuñoz. 
 
El lugar no se ha determinado aún con exactitud: se cree que está situado en los llanos de 
Turrúcares o del Carmen.   
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En el Libro Cartilla  Historia de Costa Rica, de Ricardo Fernández Guardia en la página treinta y 
cuatro de lee lo siguiente: De chomes continua su marcha para las llanuras de Esparza y de Santo 
Domingo y luego y luego internándose en las planicies de Turrúcares, pueblo de la ciudad de 
Garcimuñoz a la orilla del Rio Grande en el año 1561. El texto anterios se refiere también a Juan 
de Caballón: Queda demostrada así que Turrucares es uno de los lugares mas antiguos. 
 
Como Distrito de Alajuela se empieza a nombras en el año 1893 no se sabe con certeza la fecha 
de la creación. 
 
Esta Comunidad fue poco poblada no existía carreteras, podemos decir que los caminos eran 
trillos y barreales En cuanto a instituciones públicas contaba solo con la iglesia católica que esta 
contruida bahasegue, pared de palos entre tejidas con caña y barro y con techo de tejas. Existía 
una pequeña escuela desde 1871 ya se mencionaba en documentos del Archivo nacional. Era de 
madera y se impartían lecciones a niños y niñas por separado, tiempo después ya se daba de I a 
VI de forma mixta con solo tres maestros.  
 
Al lado derecho de la escuela existía una de las tres arroceras, que contaba el distrito de las cuales 
sus propietarios eran: Juan Mora, José Pérez Y Sinecio Ramírez 
 
En aquel tiempo las autoridades utilizaban un instrumento llamado sepo en cual se usaba para 
castigar a los que cometían delitos, se decía que dicho material tenía como función asegurar la 
garganta o piernas, de las personas. Esta información fue dada por el señor Celín Chávez.  
 
Turrúcares no contaba con fluido eléctrico hasta que don Santiago Morera, logro hacer gestiones 
para que la comunidad contara con un recurso tan importante y beneficioso para la comunidad 
como lo es la electricidad.  
 
La topografía de la región ofrecía cierta comodidad para el transito desde la colonia abriéndose 
durante mucho tiempo un puente comercial entre el cantón de Mora y el resto del valles central.   
  
En este distrito once pasaba la línea férrea la cual tenía o tiene la estación del ferrocarril eléctrico 
al pacífico  desde 1957 este daba una extraordinaria actividad local, como mercado, cuando había 
comunicación de mora y San José.  
 
Podemos citar que los días lunes para los pobladores de Turrúcares era un día de Fiesta, 
comerciantes de diversas partes se aglomeraban en  el centro del pueblo, para vender sus 
productos en el mercado de la localidad provocando esto un gran despliégue personas con 
diferentes intereses por todo su alrededor. Estos comerciantes vendía, dulce en ataos, arroz, maíz, 
frijoles, piña. etc. Dandose una especie de intercambio o trueque entre comerciantes, visitantes o 
del propio poblado. 
 
Todos estos tipos de productos los trasladaban en carreta de bueyes y volantas con caballos, y en 
caballos y burros. Desde las diferentes poblaciones cercanas al centro de Turrúcares donde era 
que se daba esta actividad del comercio de intercambio. Anteriormente las tierras las tierras 
ofrecían gran fertilidad para los cultivos, antes mencionados y para las huertas. 
 
Dentro de las costumbres tenía, ir a la misa de seis de la mañana y luego ir a comerce un 
granizado en el mercado del distrito y dialogar con sus amigos y algunos y algunas para ver a sus 
pretendientes y ser pretendidas.  
 
Podemos decir que uno de los decretos más importantes fue el decreto de la creación del distrito 
escolar el 26 de enero del año 1888.  
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Clima de Turrúcares. 
Su clima es cálido, tiene una precipitación de 38 – 1908,3 y una temperatura promedio de 30 – 
24.7 grados. 
 
Relieve. 
 
La denudación manifestada en rocas sedimentarias y basáltica en los cerros de Turrúcares. Están 
constituidas por un conjunto de lomas alargadas en dirección noroeste y sur oeste. Sus pendientes 
son fuertes entre los 20 y 30 con muy poca excepciones y existen laderas verticales. 
 
Drenajes. 
 
El regado es por los ríos tizate y Siquiares, además de numerosos quebradas. Es un drenaje lento 
y casi nulo, pues las pendientes no exeden el 15% y los suelos son manejos especiales que se 
pueden usar en la agricultura. Y agricultura o explotación forestal. 
 
En general hay abundante agua de naciente y quebrada, haciendo de esta comunidad un distrito  
con suficiente agua potable para abastecer.  
 
Cobertura Vegetal. 
 
En el principio estas tierras ofrecían gran fertilidad para cultivos, como maíz frijoles, arroz, y las 
huertas escolares, la escuela tenía un programa de agricultura y la herramienta adecuada para ese 
fin. También teníamos gados de producción de leche y carne. Los bosques eran ricos en maderas 
preciosas. En la actualidad en el campo agrícola se produce poco, algunos cultivos de caña de 
azúcar, siembras de maíz, frijol, etc. para consumo familiar. En la actualidad lo que encontramos 
son granjas avícolas y granjas porcinas y algunas pocas industrias. 
 
Los arboles de maderas finas con el tiempo han sido talados y vemos por allí algunos robles. Hay 
abundancia de árboles frutales especial mente en las quintas de descanso como ; mangos, 
mandarinas, naranjas, limón dulce, limón acido, limón mensino, limón mandarina, también vemos 
arboles de guanábana marañones, etc. 
 
En las casa hoy en día se conserva la tradición de nuestros ante pasados de las plantas 
medicinales, como la ruda, el orégano, saragundí, malva romero, albahaca. Hierba buena, yanten, 
menta, zacate de limón y otras muchas plantas más. 
 
Faunas: 
 
La Fauna es muy variad y típica de un clima cálido. Entre la que tenemos muy común mente: 
yiguirros, aguios, zanates, zopilotes, comemaíz, chico piojos, armadillos, serpientes, comadrejas, 
zorros, coyotes, sapos, y muchas tipos de reptiles  aves más, ya algunos extintos como dantas, 
garrobos, tepezcuintes, causeles, y algunas variedades de aves como los pavones  y gallinas de 
monte. 
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