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 Sesión ordinaria número nueve celebrada el tres de marzo del 2014, artículo V 
inciso 7 que literalmente indica: 
 
-El Concejo Municipal acuerda aprobar por dictamen de la Comisión de 
Asuntos Culturales acoger la propuesta del Escudo que represente nuestro 
cantón Zarcero y se le solicita a la Administración iniciar con el proceso de 
publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESCUDO: 
1-Cinta emblemática en honor a la bella bandera de nuestro cantón. 
2-Canasta de Hortalizas: representa el sector agrícola y por ende nuestro querido 
agricultor, que ha sabido aprovechar esta tierra bendita y fértil para deleitarnos con 
productos de alta calidad. El surgimiento de la agricultura fue un paso clave en el 
desarrollo de Zarcero, es por eso que se convirtió en una actividad económica y 
fundamental para la subsistencia de la población de nuestro cantón. 
3-La vaca y su entorno natural: por décadas nos ha permitido gozar de sus 
bondades convirtiéndonos en uno de los mejores productores de leche, queso, 
natilla y otros derivados. La ganadería lechera es una de las actividades 
economices históricamente más importantes que se han desarrollado en nuestro 
pueblo. De manera que la vaca por su belleza y carácter siempre está presente en 
todos nuestros repastos. 
4-El Parque de Zarcero: con una planificada avenida de arcos de ciprés, éste 
junto al Templo Católico son importantes íconos que nos caracterizan por 
excelencia. Son la atracción, imán de turistas nacionales e internacionales y el 
orgullo de nosotros los pobladores que tanto amamos y admiramos. 
5-Rama de Durazno Criollo: fruto característico de sabor único, verde por fuera y 
rojo por dentro. 
6-Rama de Zarzamora: nativa en este cantón, pequeña y singular enredadera de 
fruto delicioso que abunda en nuestras montañas. 
7-El diseño está cargado de luz y color, alegría y carácter, virtudes que 
caracterizan a nuestros niños, jóvenes, hombres y mujeres que tuvimos la 
bendición de nacer en este bello cantón. 
 
-SEUDONIMO:  Zarcereñita 
 
-ELABORADO POR LA SEÑORA FLORY BERTA ROJAS ARCE, DESTACADA 

ARTISTA DEL CANTÓN DE ZARCERO. 
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