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A. Introducción 

El presente informe final sobre la investigación “Tendencias del desarrollo en el cantón de 

Santa Cruz, provincia de Guanacaste”, forma parte de los esfuerzos del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, de la Universidad Estatal a 

Distancia, por comprender y, de esa forma, contribuir en la discusión científica acerca de 

cómo se han construido las alternativas de desarrollo en el país, retomando para ello un 

cantón que por su acontecer económico-productivo está evidenciando lo sobrevenido en la 

región Chorotega. 

La propuesta de análisis ha sido indagar sobre las alternativas de desarrollo en un espacio 

costarricense caracterizado en las últimas décadas por el cambio en su dinámica 

económica hacia el sector de servicios turísticos y de bienes raíces. Lo anterior, dentro de 

un contexto donde las fracturas sociales se han venido acentuando y, pareciera, el modelo 

económico seguido no conlleva un desarrollo humano sostenible. 

En el caso costarricense, se ha observado la transformación de la economía basada en el 

sector primario, hacia el terciario. Dentro de ello, el sector de servicios turísticos se ha 

convertido en uno de los motores de la economía donde, aunque algunos espacios han 

logrado insertarse exitosamente, la gran mayoría han quedado al margen y sin estrategias 

claras para su inserción. 

La región Chorotega, la cual contempla la provincia guanacasteca, es un caso 

emblemático de este cambio en el modelo económico y, dentro de ello, los efectos que ha 

tenido sobre la población estas nuevas formas del acontecer de la economía regional.  Así, 

aunque ha existido efectivamente un dinamismo en la economía, ha estado territorialmente 

concentrado en sectores como agroindustria, turismo y bienes raíces.   

Por tanto, investigaciones como la propuesta busca responder a cuestiones como ¿Cuáles 

han sido los estilos de desarrollo o las tendencias del desarrollo en este espacio y hasta 

dónde las transformaciones económicas están generando ingresos para la población local? 

Hay algunos indicadores que hacen pensar que en el caso de esta economía 

guanacasteca, las transformaciones económicas están generando fracturas importantes en 

la sociedad, al mantenerse situaciones de pobreza por más de diez años, a pesar de los 

cambios e inversiones que ha sufrido el municipio, ahora focalizada en el sector del 
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pequeño productor, el campesinado, y poblaciones originarias de las zonas costeras que 

han pasado de propietarios a empleados temporales de los grades consorcios hoteleros 

que se han establecido en el litoral pacífico guanacasteco. 

Es en este punto donde se centrará la presente investigación por medio del estudio de 

caso en un espacio rural, que contiene además parte del litoral pacífico y donde se han 

desarrollado proyectos de infraestructura turística de alta densidad, como lo constituyen, 

por ejemplo, los presentados en los distritos de Tamarindo y Cabo Velas.  Esto, en un 

cantón que destaca por la existencia de 26 playas. 

Este cantón contempla además un rico pero frágil patrimonio natural, donde se presentan 

espacios con propuestas nacionales de protección como lo es la parte norte del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, con sus respectivos proyectos comunales de 

sostenibilidad, así como la zona de protección de Baulas.  Alcanza espacios de tierras 

altas donde se produce café, aunado a las planicies donde destaca la producción ganadera 

y la ya tradicional producción de caña, arroz y melón. 

Dentro de la sostenibilidad ambiental, hay que destacar el tema del recurso hídrico, dentro 

de un contexto económico que causa cada vez más presión sobre el recurso a partir de la 

urbanización, desarrollo de infraestructura hotelera, y la agroindustria. Comunidades 

enteras han visto mermada su dotación y el temor por su escasez en años venideros ha 

conllevado a la manifestación de inconformidad social, en demandas de derechos 

ambientales legítimos de los pobladores de la provincia.  A pesar de los conflictos 

ambientales que se presentan, en la provincia y en el cantón se adolece del ejercicio de 

políticas o planes para el manejo y uso racional del recurso. 

Este estudio, constituye también un esfuerzo por comprender hasta dónde se dirige al país 

bajo una visión de desarrollo ordenada, sistemática y acorde con la realidad social, cultural, 

ambiental y económica de las distintas microrregiones que la componen, y con miras al 

logro de un desarrollo humano sostenible, que por tanto sea equilibrado en las realidades 

anteriormente mencionadas.  
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B. Marco Referencial: Antecedentes de Investigación 

Revisando los diferentes estudios e investigaciones de grado realizadas en el espacio que 

comprende esta investigación, se obtiene en primera instancia que los estudios que 

refieren a características socio-productivas del cantón, hacen especial énfasis a la 

situación de la actividad turística y los impactos de esta sobre el medio ambiente y la 

calidad de vida de los habitantes. Mediante propuestas arquitectónicas (Hitz, 1991; 

Rodríguez, 1990), se proponen espacios satisfactorios, donde el turismo de personas con 

o sin discapacidad, o el turismo residencial puedan disfrutar de las condiciones que ofrece 

la zona, su belleza escénica, la playa y el folclor característicos de Santa Cruz.   

Entre los estudios de percepción, se encuentra el realizado por Castellón (2005), analiza la 

percepción sobre el impacto del turismo en los valores sociales y vida comunal de Villarreal 

de Santa Cruz.  En el área ambiental, se encuentra el estudio de Campos (2005), que 

refiere al análisis del programa Bandera Azul Ecológica en playa Tamarindo.  Se analiza 

también el conflicto socioambiental del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

(Astorga, 2007) cuyas dimensiones política, económica y social son descritas como una 

consecuencia de las actividades turísticas presentes en la zona. 

Estudios de casos específicos como el Grupo Productivo de Mujeres SABILA de la 

comunidad de Arado (Zúñiga et al., 1997) y Coopetortillas  R.L. (Murillo, 2001), evidencian 

potencialidades como el interés, motivación disponibilidad y capacitación de muchas 

comunidades para intervenir la problemática ambiental y enfrenar el desempleo.  Un 

análisis realizado con comunidades de agricultores en el distrito central cuyo objetivo era el 

determinar la factibilidad del establecimiento de una feria del agricultor en Santa Cruz 

(Molina, 1997), muestra como algunas asociaciones de productores se encuentran 

organizadas y cuentan con facilidades de asesorías técnicas por parte del Centro Agrícola 

Cantonal y otras instancias. 

En 1994, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza realizó un estudio 

sobre las prácticas tradicionales y agroforestales de conservación del suelo, determinando 

impactos biofísicos y económicos en cultivos de frijol y maíz en la comunidad de San Isidro 

(Valenzuela, 1994).  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas 

(IICA), mediante una zonificación agropecuaria en las subregiones Cañas, Liberia y Santa 
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Cruz determinaron las áreas de mayor riesgo para el cultivo de arroz que para 1980 era el 

cultivo de mayor importancia en la zona (MAG – IICA, 1978) 

La problemática del desempleo es recurrente en el análisis de los antecedentes 

investigativos.  Existe una caracterización laboral del cantón de 1993 (Arias, 1993), y un 

estudio sobre los requerimientos para lograr el desarrollo del Colegio Técnico Profesional 

Artesanal de Santa Bárbara (Padilla et al., 1989), analizando las condiciones socio-

económicas, culturales, educativas de la zona de influencia del colegio, el mercado 

ocupacional, y posibles opciones de especialidades.  Este trabajo determinó que en 1989, 

la principal fuente empleo era el sector primario, y este no ofrecía lo suficiente para 

absorber toda la mano de obra disponible, lo que respondía a la concentración de tierras y 

al tipo de explotación agropecuaria predominante, la ganadería de carne extensiva y 

granos básicos (arroz, maíz), mecanizados en su mayoría. 

Las características hidrogeológicas del cantón han sido ampliamente descritas y 

analizadas según su relación con disponibilidad de agua potable y el funcionamiento de las 

lagunas de estabilización de la ciudad de Santa Cruz.  El diagnostico hidráulico – sanitario 

del sistema de lagunas en Santa Cruz se consideraba ya obsoleto en 1991, y la proyección 

de 15 años de población recomendó nuevas áreas de lagunas para tratar el agua negra 

(Jiménez, 1991).  A partir de los  resultados del análisis de los posibles escenarios, 

producto del fenómeno del Cambio Climático, se determinó que para el acuífero que 

abastece el distrito central de Santa Cruz uno de los parámetros más sensibles es la 

recarga.  La consecuencia de experimentar una disminución del 15% en la precipitación, 

debido al cambio climático traería consigo una reducción aproximada en la recarga 

potencial del 61,9% del acuífero, lo cual es insuficiente para el total de la población que 

habita el distrito (Zúñiga, 2006). 

La calidad del recurso para el consumo humano, su disponibilidad y el acelerado 

crecimiento urbano del distrito central y la comunidad de Huacas (Merayo, 1999; Marozzi, 

1998) se ha analizado desde una perspectiva económica según la disposición de pago de 

los habitantes hacia el agua potable en dos investigaciones que evidencian la problemática 

existente. 

Aspectos históricos, rituales sociales y procesos de construcción de identidad 

Santacruceña son abordados por autores de distintas disciplinas, historiadores, psicólogos 

y educadores quienes coinciden en que “Santa Cruz mantiene aun – desde el imaginario 



 

[5] 
 

de sus habitantes y de la provincia en general – muchas expresiones o prácticas culturales 

particulares de Guanacaste o al menos, de lo que se ha denominado la “bajura” 

guanacasteca, expresiones que no es posible encontrar en otras localidades de la 

provincia” (Alvarado, 2004).  Tradiciones alrededor del Cristo Negro de Esquipulas, el 

coyol, las fiestas típicas nacionales y el identificarse como “ciudad folklórica de Costa Rica” 

son descritas en textos que rescatan la particularidad de procesos socioculturales y 

ceremonias santacruceñas (Castro et al., 1999; Villarreal, 1989; Leal 1998, 2004; Iglesias, 

2006; Moreno et al., 1994; Cabrera, 1989) 

Particularmente se evalúan también proyectos específicos de prestación de servicios 

estatales como la clínica de Santa Cruz y la Universidad de Costa Rica (Álvarez et al., 

1991; Jiménez, 1990) 

Como se observa, indagar acerca de los cambios y las tendencias en aspectos 

socioeconómicos y socio-productivos, culturales, sociopolíticos, ambientales y otros, de tal 

forma que se obtenga una fotografía de lo que ha venido aconteciendo en el cantón de 

Santa Cruz, es una labor exploratoria y bastante compleja que se ha propuesto el IFCMDL 

no sólo en este espacio geográfico, sino que en otros cuatro espacios del país y que 

ayudarán a comprender de una forma más integral la realidad por la está atravesando el 

país y sus diferentes comunidades. 
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C. Problemática General 

La provincia de Guanacaste ha experimentado, principalmente en los últimos 20 años, un 

profundo cambio económico y social producto del tránsito de una economía basada en el 

agro y la ganadería a una economía orientada hacia los servicios principalmente de índole 

turístico, generándose nuevos polos de desarrollo local que incumben principalmente a la 

zona costera del litoral pacífico y a la cabecera provincial, Liberia. 

Dentro de este cambio de la economía, algunos de los espacios costeros que han vivido 

mayor impacto refieren a ubicados en el cantón de Santa Cruz, por ejemplo, los distritos de 

Tamarindo y Cabo Velas. Otros focos de desarrollo de infraestructura turística refieren a 

ubicados en los municipios de Carrillo, La Cruz y Nicoya. 

Sin embargo, paralelo a la reconversión económica de la zona, y al surgimiento de “polos 

de desarrollo”, si se les puede llamar de esa forma, subsisten espacios y actividades 

deprimidas que refieren principalmente al pequeño campesinado que ha visto mermada 

sus oportunidades dentro de políticas nacionales que no han priorizado la seguridad 

alimentaria y, por tanto, cultivos como el arroz, frijol y maíz quedan en desventaja real ante 

la caída de precios en los mercados internacionales, la falta de apoyo crediticio a estos 

sectores productivos, no existencia de medidas de protección al campesinado y producción 

nacional. 

Lo anterior, se materializa en profundas fracturas tanto a lo interno de la región como de 

los mismos cantones respecto a la realidad que prevalece en el área costera, a las 

planicies y las tierras de altura, en este caso, visto a través de las tendencias y estilos de 

desarrollo instituidos en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste. 

Este desarrollo de infraestructura y demanda de servicios y recursos, está generando un 

mayor deterioro ambiental en un espacio ya degradado fuertemente por la actividad 

ganadera desde el siglo XVIII.  En este sentido, los principales conflictos refieren al recurso 

agua, presentándose ya la salinización de acuíferos, por ejemplo, el acuífero de 

Tamarindo.  El tema de la demanda de agua por parte de la industria turística ha 

vulnerado, además, la dotación del líquido a las comunidades cercanas a centros turísticos 

y, en general, del cantón. 

Otro aspecto a considerar, es la gran cantidad de actores interviniendo en el espacio, 

donde la población originaria del cantón se ve reducida ante procesos que escapan de lo 
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local.  Dichos procesos refieren a inversiones y tendencias de desarrollo impulsadas desde 

lo externo al municipio, ya sean los diferentes gobiernos centrales como las 

multinacionales del sector inmobiliario y turístico.  Dentro de ello, las comunidades locales 

quedan sin poder de incidencia sobre el porvenir de su municipio.  

Existen por tanto en este espacio gran cantidad de intereses, donde el poder de incidencia 

de los actores económicos sobre la política pública local y nacional parece prevalecer por 

encima de los intereses de los pobladores locales. Por ello, se considera fundamental 

retomar brevemente el contexto de la zona en estudio para, de esa forma, ir dilucidando el 

modelo de desarrollo al que se está apostando, los actores económicos que intervienen, 

las demandas más urgentes de los pobladores del cantón y el papel que está asumiendo el 

gobierno nacional y local dentro de esta dinámica. 

C .1. Planteamiento específico del problema 

El cantón de Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste, representa un espacio de cambio. 

El cambio referido implica no sólo transformaciones en el modelo de producción, dimensión 

económica, sino que incumbe transformaciones en las dimensiones cultural, ambiental, 

social y política.  

El paso de economías productivas basadas principalmente en la ganadería, hacia 

economías productivas basadas en el arroz, caña de azúcar y melón durante la época de 

reconversión productiva a mediados del siglo pasado, hacia una economía de servicios, 

cuyo auge se evidencia desde los años noventa, ha implicado un cambio en los patrones 

culturales, migratorios, sociales y políticos de este cantón, y, en general, de la provincia 

guanacasteca.  Las tendencias de desarrollo de los últimos treinta años y sus impactos son 

las que esta investigación buscará analizar.  Para ello, se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Analizar las principales tendencias del desarrollo local que han tenido lugar durante 

los últimos treinta años en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste y su impacto sobre 

la calidad de vida, recursos naturales del cantón y creación de oportunidades para 

los(as) pobladores del cantón, así como el papel de los actores locales en la toma de 

decisiones acerca del desarrollo.  
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Objetivos Específicos 

 Describir cuáles han sido las principales características productivas y de capital de 

los estilos de desarrollo adoptados en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste. 

 

 Indagar sobre el impacto de los estilos adoptados sobre el acceso a los medios de 

producción y de capital (En el acceso a la tierra, al capital y al trabajo). 

 

 Visualizar las formas de inclusión/exclusión, a partir de de los estilos de desarrollo 

adoptados en el cantón. 

 

 Determinar las prácticas ciudadanas colectivas respecto al desarrollo del cantón y 

su impacto sobre la dinámica local de toma de decisiones (Espacios locales 

instituidos para la toma de decisiones) 

 

 Inquirir sobre la percepción que tienen los pobladores del cantón respecto a los 

estilos de desarrollo que se han instituido en su cantón desde sus diferentes 

dimensiones (sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas). 

 

 Vislumbrar las transformaciones culturales y/o identitarias que han tenido lugar a 

partir del actual estilo de desarrollo desde la perspectiva de los actores.    
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D. Marco Analítico-Conceptual 

D.1. Breve repaso conceptual: Del desarrollo al desarrollo sostenible 

El concepto de desarrollo ha sufrido a lo largo de las épocas revisiones y reconstrucciones, 

tanto a partir de las ciencias sociales como de la economía.  La noción tiene sus raíces en 

la percepción de progreso e evolución, marcada fuertemente por una visión etnocéntrica y 

liberal sobre el perfeccionamiento humano y social hacia lo que podríamos categorizar 

como un  “tipo ideal” de sociedad, en términos weberianos, lo cual no significaba más que 

la visión e imaginario de “aproximación u adopción” del modelo económico desarrollado en 

Europa y, por tanto, hacia este tipo de sociedades. Así, este concepto ha representado, de 

alguna forma, la ideologización de la ciencia. 

A partir de la revisión del concepto desde las ciencias sociales, las primeras 

aproximaciones que encontramos es la estructural funcionalista, en la cual el desarrollo no 

es más que el paso de las sociedades tradicionales hacia las modernas.  La bandera de lo 

anterior, el crecimiento económico e industrialización como “garantía” del logro del 

bienestar y mejor calidad de vida.  Se visualiza el desarrollo como proceso lineal, con 

estadios sucesivos, donde lo revolucionario es entendido como disfuncional dentro del 

esquema.  

Posteriores desarrollos del pensamiento, la teoría de la dependencia, visualizan el 

subdesarrollo y el desarrollo como partes del mismo sistema, donde los países periféricos 

tienen un rol específico.  A partir de su explotación y subordinación es que los países 

centrales logran su sostenimiento, dentro de un modelo económico capitalista donde no 

hay lugar a la repartición igualitaria de los recursos y bienes.  

Propuestas de conceptualización como la teoría de la dependencia, concentrada en 

explicaciones basadas en un sistema centro-periferia, parten del modelo análisis de la 

dependencia desde el Estado-nación.  Sin embargo, las nuevas actividades en la 

economía capitalista mundial sitúan nuevas fuerzas y actores, las trasnacionales, frente a 

una evidente pérdida de poder de los Estado-nación.  Así, las relaciones internacionales 

entre los países han variado y se plantean nuevas relaciones entre los Estados y los 

monopolios de capital, sus medios de transacción, y sus operaciones en concreto en el 

nivel mundial.  
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La teoría de los sistemas mundiales buscó incorporar esa nueva realidad a partir de un 

análisis que reúne centro, periferia y semiperiferia, considerando la división del trabajo y 

producción en el nivel de redes mundiales.  Estas propuestas teóricas vuelven la mirada a 

la globalización económica reconociendo que hay condiciones mundiales que operan como 

fuerzas determinantes, especialmente para países pequeños y subdesarrollados.  

Como propuesta política, el tema del desarrollo ha dado un avance paulatino desde hace 

pocas décadas que va desde la redefinición del concepto de “medio ambiente”1 hasta la 

Cumbre de la Tierra.  Lo anterior, ha tenido repercusión en el nivel mundial en materia de 

financiamiento de actividades en pro de la conservación natural, respeto (al menos en 

papel) a la identidad cultural, de desarrollo humano, y otros.  

La propuesta política respecto al desarrollo que finalmente se ha aceptado y difundido es el 

concepto de “desarrollo humano sostenible”, formulado a partir del “Informe de Brundtland” 

del World Commission on Environment and Development (1987), donde el desarrollo 

sostenido es definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones.  

Sobre la base de una visión de aprovechamiento racional de los recursos, se propone 

también un cambio en el estilo de desarrollo, es decir un estilo alternativo de desarrollo que 

conlleva a la redefinición de los medios y de las metas del desarrollo, con una visión a 

largo plazo.  Se cae en conciencia que, para el logro de lo anterior, se requiere 

organización social y cambios en el modelo económico y tecnológico adoptado.  Es la 

sostenibilidad construida sobre la base social, abordando tanto aspectos económicos y 

ecológicos como sociales y donde el papel de los agentes sociales es fundamental para 

lograr este tipo de desarrollo integral.   

A partir de este breve repaso, se deja en evidencia como el desarrollo ha sido una 

construcción temporal e histórica que ha logrado reificación según tendencias e intereses. 

Ha significado también la ideologización de la ciencia en diferentes momentos y ha sido 

resultado de luchas, relaciones de poder y procesos que han logrado ser mediatizados. Por 

tanto, es también un producto político.  De ello, que las agendas políticas de los diferentes 

                                                
1
 Así, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizado en Estocolmo, Suecia en 

1972 se dio la promoción de un nuevo enfoque y una nueva conceptualización del medio ambiente en la cual 
se vinieron a considerar los aspectos socio-culturales y económicos. Este reconocimiento implicó un gran 
avance en materia de protección de recursos naturales y en materia de políticas sobre el desarrollo. En la 
Conferencia (1972) se definió medio ambiente como el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes y 
actividades humanas (Mata, A y Quevedo, F., 1990) 
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Estados estén permeadas por el discurso del desarrollo sostenible donde, sin embargo, en 

la práctica pareciera que los Estados de países “en eterno desarrollo” no logran garantizar 

aspectos básicos de la propuesta. 

Surge entonces la incógnita de cómo entender el desarrollo y, más aún, cómo explicar las 

tendencias del desarrollo vividas en los espacios locales.  En ese sentido, 

conceptualizaciones como la de desarrollo humano sostenible son una herramienta 

metodológica a la hora de tratar de indagar si se están satisfaciendo de mejor forma la 

calidad de vida y necesidades básicas de las poblaciones, sin embargo, no es propositiva a 

la hora de pensar en propiciar un mejoramiento constante y sostenido de esa calidad de 

vida acorde a las diferentes realidades y tampoco es explicativa de un rumbo tomado.  

Presenta, además, debilidades en el análisis político. 

D.2. Lo local y lo global: Repercusiones en las tendencias locales de desarrollo. 

Para analizar nuestras realidades, en primer término hay que reconocer la situación de 

dependencia económica de sociedades como las centroamericanas y, con ello, aceptar la 

existencia de obstáculos exógenos para un desarrollo integral y equitativo.  Examinar 

también el papel de las dinámicas de discurso y el poder en la creación de la realidad 

social donde, como argumenta Escobar, A., el desarrollo “debe ser visto como una 

invención que resultó de la historia de la posguerra y que, desde sus inicios, moldeó 

ineluctablemente toda posible concepción de la realidad y acción social de los países que 

desde entonces se conocen como subdesarrollados” (1996:15). 

Por tanto, para comprender las tendencias del desarrollo local y el contexto en el cual tiene 

lugar, hay que abordar el espacio local o la localidad como un sistema abierto, vulnerable e 

influenciable por el entorno nacional e internacional donde se juega entre sistemas 

económicos, culturales, sociales y políticos que se superponen a las estructurales locales. 

Por tanto, se requiere entender lo local dentro del paradigma de la globalización. 

La lógica imperante de la globalización ha implicado un cambio en la política territorial del 

desarrollo provocando que el actor principal, el Estado central, pierda poder en manos de  

monopolios de capital internacional como las trasnacionales.  Los Estados nacionales 

pierden su capacidad para conducir la economía como un todo.  Esto implica la pérdida de 

mecanismos de intervención estatal tanto en la economía como en el desarrollo.  Implica 

también que empresas transnacionales pasen a intervenir de forma directa sobre las 



 

[12] 
 

economías y tendencias del desarrollo nacional y local, en procesos promovidos por el 

Estado mismo en su nuevo rol de facilitador de la economía privada.  

A pesar que la globalización ha incidido en la revalorización de lo local, lo cierto es que los 

espacios locales que logran acertadamente insertarse en el mundo globalizado son los 

menos.  Dos factores influyen: la crisis y pérdida de poder el Estado y el peso de las 

economías trasnacionales sobre lo local, provocando que el relato común sea la exclusión 

de localidades tanto de los espacios de poder político como de los económicos. 

Entre los efectos de la globalización se encuentran también aspectos como la 

homogenización cultural y, paralelamente, la revitalización de lo local. Estas 

contradicciones socio-territoriales han dado lugar a una forma extrema de abstracción 

espacial, como indica Augé (1996, Ob.Cit. Pérez Sáenz, 2003), los “no lugares”, tan 

característicos de la industria hotelera y de servicios, ya visibles en comunidades de Santa 

Cruz como, por ejemplo, Playa Flamingo. 

En resumen, ha habido un cambio en las relaciones entre lo global y lo local, anteriormente 

mediatizados por el Estado central y, actualmente, caracterizados por vínculos directos con 

el mundo y el comercio internacional. También se está en presencia de un modelo 

económico que se globaliza, el llamado capitalismo informacional, que marca la dinámica 

global y ha logrado llegar a lo más íntimo en muchos espacios locales del mundo. 

Existen propuestas interesantes de análisis repensadas desde la perspectiva de los países 

del llamado tercer mundo.  En torno a ellas, dos elementos básicos: la primicia de un 

mundo interrelacionado, con economías interdependientes a escala global y que marca, 

según Castells (2001), nuevas relaciones entre economía, Estado, y sociedad en un 

sistema de geometrías variables; y la segunda marcada por la revitalización en la 

búsqueda de alternativas de desarrollo acorde a lo local y territorial, como respuesta a la 

quimera del crecimiento económico como garantía de calidad de vida y mejoramiento de 

las condiciones humanas. 

Así, diversos autores buscan responder a la incógnita ¿Cómo entender el desarrollo y 

cómo proponer alternativas acorde a las realidades locales y regionales y necesidades de 

mejoramiento en la calidad de vida de los seres humanos?  

En esta investigación se considera que el desarrollo debe destacar lo particular del 

territorio y lo local, respondiendo a sus necesidades y potencialidades locales y 

territoriales.  Por ende, entenderemos el desarrollo como una construcción social e 
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histórica y, por tanto, con una expresión territorial marcada por las singularidades 

determinadas por los espacios geográficos, socio-económicos, socioculturales, políticos y 

contextos socio-históricos.  

Se parte del hecho que dentro de los ámbitos subnacionales, el desarrollo muestra 

claramente una expresión desigual, donde regiones y microregiones están quedando 

totalmente relegadas de mejoras en la calidad de vida, del acceso a bienes y servicios 

básicos, así como de los procesos económicos. Estas realidades desiguales, se han ido 

gestando y acumulando como resultado de decisiones, políticas e inversiones en el nivel 

nacional que, finalmente, dan lugar a desequilibrios a través de acciones que favorecen 

algunos territorios en detrimento de otros.  

En tal sentido, una de las primeras tareas es dilucidar cómo vamos a comprender el 

espacio de estudio que nos concierne. 

D.3. ¿Cómo entender el espacio que nos incumbe? Espacio rural desde la 

perspectiva de la Nueva Ruralidad 

Hoy los territorios más atrasados del mundo y especialmente los territorios 

subdesarrollados, no solo tienen que sufrir las consecuencias de la desigual división 

del trabajo entre países, sino que también llevan sobre sus espaldas el peso de esa 

desigual división del trabajo a nivel nacional, es por ello que los resultados del 

crecimiento económico se concentran en puntos clave, como lo pueden ser las 

grandes ciudades o zonas priorizadas por el gran capital, mientras la mayoría del 

territorio nacional está marginado y no cuenta con posibilidades reales para 

acometer procesos de transformación económica y social de profunda significación 

(Alemán, 2006:113) 

Ante la necesidad de entender mejor el contexto nacional y subnacional, con su respectiva 

postergación social expresada en la exclusión socio-económica, de género y cultural, 

propuestas como la “nueva ruralidad”  invitan a repensar la noción de ruralidad dentro de 

una realidad de sociedades ricas en diversidad y singulares, diferentes a las presentadas 

en otros espacios.   

En la actualidad, se dan nuevas formas de pensar el mundo y el desarrollo diferentes a las 

presentadas en la década de los ochentas y noventas, donde se apostó al crecimiento.  En 

los últimos años se han emprendido esfuerzos en el análisis de las condiciones 

particulares del desarrollo de los espacios rurales, de las condiciones de exclusión social, 
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étnica y de género, generando en una visión innovadora acerca de la ruralidad, entre ellas 

la necesidad de asumir el medio rural con una visión que supere lo sectorial,  trabajando 

sobre la base de la rica heterogeneidad de la realidad rural.   

La economía rural muestra una amplia diversificación, acrecentando los sectores 

productivos y configurando un panorama más diverso que sobrepasa por mucho los 

énfasis agraristas que dominan las políticas rurales.  En tal sentido, esta es una propuesta 

que busca ser integral al contemplar redefiniciones en el ámbito de la política rural, de la 

economía rural y de la necesidad de una nueva institucionalidad rural.  Parte de una 

redefinición de lo rural, dejando de lado la visión que lo rural es equivalente a población 

dispersa centrada en el sector agropecuario y redefiniendo el ámbito rural como: 

El territorio construido a partir del uso y apropiación de los recursos naturales, donde 

se generan procesos productivos, culturales, sociales y políticos.  Estos procesos se 

generan por el efecto de localización y apropiación territorial, de lo cual se 

desprende que los recursos naturales son factores de producción localizados.  De 

esta forma lo rural incorpora áreas dispersas y concentraciones urbanas que se 

explican por su relación con los recursos naturales, comprendiendo una amplia 

diversidad de sectores económicos interdependientes, e involucrando dimensiones 

económicas y no económicas, que establecen relaciones funcionales de integración 

con lo urbano y se fundamenta en una visión territorial (Echeverri, 2002:18) 

Implica por lo tanto la consideración de una agricultura de carácter multifuncional así como 

de otros sectores asociados a los recursos naturales, y con ello la contemplación de otros 

bienes y servicios en los territorios rurales los cuales, generalmente, no se contabilizan. Es 

decir, implica el reconocimiento de nuevos sectores económicos y sus externalidades. 

Esta propuesta parte de abordar lo rural desde la perspectiva de espacio y el territorio, lo 

cual implica ir más allá de las consideraciones demográficas (lo rural como áreas de 

asentamientos humanos dispersos o de baja concentración poblacional), o productivas (lo 

rural a partir de la base económica, es decir espacios dependientes de actividades 

primarias y sus encadenamientos subsectoriales directos).   

Las conceptualizaciones tradicionales de lo rural, dejan de lado toda una lógica territorial 

propia de las comunidades, es decir de la construcción a partir de las interrelaciones 

sociales que se dan en esos espacios durante el tiempo e historia.  Esta propuesta por lo 

tanto “resta significación a la diferenciación demográfica de lo urbano y lo rural y permite 
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pensar que un territorio rural puede contener centros urbanos mayores, cuya existencia y 

funcionalidad territorial o regional está definida por las actividades de uso de los recursos 

naturales sobre los cuales se ubica” (Echeverri, 2002:24-25) 

El punto clave, la superación de definiciones tradicionales poco explicativas del nuevo 

contexto: 

Introduciendo una condición básica de construcción de sociedad a partir de la 

dependencia existente entre los condicionantes de localización de la base 

económica y la formación de asentamientos humanos dependientes de ella (…) el 

factor diferenciados de lo rural radica en el papel determinante de la oferta de 

recursos naturales que determinan los patrones de apropiación y pertenencia en el 

territorio, en procesos históricos.  En síntesis, esta definición de lo rural incorpora 

una visión de base económica: oferta de recursos naturales, y una definición de 

proceso histórico: construcción de sociedad (Echeverri, 2002:24) 

Los espacios rurales responden a su lógica de orden social e histórico y productiva que 

gira en torno al uso de los recursos naturales sobre los cuales se ubica, dando lugar a la 

conformación de sociedades y organizaciones territoriales en los cuales hay un arraigo de 

historia, tradición y cultura que le son propios. Por lo tanto, el espacio rural “debe ser visto 

como el ámbito donde se desarrollan un conjunto de actividades económicas que exceden 

en mucho a la agricultura.  El espacio rural y los recursos naturales contenidos en él, son la 

base de crecientes actividades económicas y sociales” (Echeverri, 2002:25); existiendo un 

conjunto de otras actividades –aparte de la agrícola o la ganadera- de importancia relativa 

las cuales están vinculadas a la agroindustria, el turismo y las artesanías. 

Por otra parte, las dinámicas sociales, culturales y políticas construidas da lugar a la 

articulación de un sentido de adscripción y pertenencia y a un tejido social construido sobre 

la base de las relaciones y que es traspasado durante generaciones y construido sobre la 

base de la utilización de los recursos naturales: “La tradición y la historia han permitido 

construir culturas que incorporan cosmovisiones particulares, lenguajes, formas de 

relación, valores estructurados alrededor de una moral, principios éticos, sentidos de 

pertenencia e identidad, que determinan la forma de organización e inclusive la economía 

propia de un territorio rural” (Echeverri, 2002:29). 

El surgimiento de asentamientos humanos importantes y de la diversificación productiva 

(por ejemplo turismo, agroindustria, producción de productos regionales) muestra más bien 
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una tendencia a la complejidad de la vida rural.  Se trata de centros urbanos que forman 

parte de la lógica de la ruralidad, no son extraños a ella. 

Como podemos observar, esta definición de lo rural nos permite comprender mejor e 

incorporar a la reflexión la realidad de América Latina como resultado de un proceso 

histórico de apropiación territorial, el cual se ha dado mayormente sobre la base de la 

actividad agrícola y de sus distintas formas de explotación.  Asimismo nos permite 

comprender dentro de la reflexión de lo rural las nuevas formas de uso del recurso natural 

ligado a la diversificación productiva y de servicios.   

El desarrollo de la agricultura determinó la conformación de grupos sociales, tradición, 

cultura, instituciones y expresiones políticas que han dado lugar a las naciones de 

América, y que continúan reconfigurándose dentro de las nuevas dinámicas de economía 

rural, mismas que han dado lugar a una creciente complejidad de la vida rural. 

Lo rural no sólo está definido por los aspectos económicos, también se configura dentro de 

los espacios no económicos que caracterizan el ámbito rural.  Por lo tanto, otro de los 

aspectos diferenciadores del mundo es la estructura social rural. Ésta contempla la 

organización social así como la tradición y la historia, las cuales han permitido la 

conformación “de culturas que incorporan cosmovisiones particulares, lenguajes, formas de 

relación, valores estructurados alrededor de una moral, principios éticos, sentidos de 

pertenencia e identidad, que determinan la forma de organización e inclusive la economía 

propia de un territorio rural” (Echeverri, 2002:29) 

D.4. Territorio y sociedad rural 

La ruralidad es una condición y característica asociada a territorios, que tienen en 

esencia una construcción de orden histórico y social, como procesos prolongados de 

conformación de sociedades y organizaciones territoriales.  En estos territorios se 

arraiga la historia, la tradición y la cultura de la mayor parte de los pobladores de 

América y en esa historia y en ese proceso se encuentran los elementos 

constitutivos de la concepción de una ruralidad asociada al territorio (Echeverri, 

2002:30) 

Se trata entonces de construcciones de relaciones permanentes entre espacios- grupos 

humanos sobre la cual se articula un territorio, mismos que han dado lugar a una 

complejidad  del territorio rural. 
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Si bien la ocupación del territorio ha estado orientada por la disponibilidad y los 

sistemas de apropiación y uso de los recursos naturales, estos mismos procesos 

han generado asentamientos humanos que cada vez demandan nuevas condiciones 

y nuevas formas de apropiación del territorio (…). La concentración y densificación 

de asentamientos aparece entonces como un proceso funcional a sistemas de 

apropiación del territorio sobre la base de los recursos naturales.  Los centros de 

servicios, construidos básicamente por núcleos densos de población (…) aparecen 

como un elemento subsidiario a esa colonización y apropiación del territorio, de 

características netamente rurales (…) es así como se ha ido tejiendo un sistema de 

centros con medias y altas densidades y continuidad que hemos denominado 

centros urbanos, en una definición que en buena medida contradice la naturaleza 

misma de esos centros poblados (Echeverri, 2002:31) 

En contraposición, cuando hablamos de lo urbano, hablamos de espacios que impulsan 

procesos económicos de orden industrial o de servicios, los cuales se caracterizan por ser 

verdaderas áreas independientes de las estructuras de uso de los recursos naturales. En 

ellas lo que dictan son las dinámicas de orden industrial preponderantemente, donde 

aparecen las ciudades o metrópolis totalmente independientes de la ruralidad. (Echeverri, 

2002:31) 

Estas lógicas de lo rural y sus transformaciones recientes, pasando de producción agrícola 

y ganadera hacia servicios, y con una conectividad más directa del municipio con el 

entorno global, será lo que se buscará indagar en el estudio, con miras a dilucidar qué tan 

acertados están siendo esos procesos en torno a mejorar la calidad de vida, disminuir los 

índices de pobreza, y garantizar la sostenibilidad ambiental y social del municipio. 
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E. Metodología 

La descripción más amplia de la propuesta metodológica se presenta en el respectivo 

Informe Técnico de la Investigación. Sin embargo, en este apartado buscamos describir 

brevemente cómo se llevó a cabo el estudio. 

Respecto al tipo de investigación, y ante la complejidad de factores que confluyen en la 

zona, sus interacciones, su acervo cultural y sus percepciones de la realidad, el marco 

histórico y su situación rural, se decidió llevar a cabo esta tarea bajo la metodología 

cualitativa.  La fase de análisis, requirió de una etapa descriptiva a profundidad, para luego 

pasar a una etapa explicativa y correlacional en base a las variables estilo de desarrollo e 

impactos sociales, económicos, ambientales y culturales.  

Para la realización del estudio se llevó a cabo una revisión bibliográfica y documental y se 

hizo uso de las técnicas de entrevista semi-estructurada y entrevistas a profundidad, de tal 

forma que se lograra recuperar la historia del cantón así como la problemática ambiental, 

más escasamente documentada.  En total, se realizaron 12 entrevistas. Se utilizó además 

la consulta a los pobladores del cantón a través de diferentes talleres realizados en el 

cantón, método propuesto por la comunidad, así expresado en el taller de presentación del 

estudio, llevado a cabo en las instalaciones de la UNED Santa Cruz a finales del año 2009. 

Se realizaron 6 talleres de consulta en la comunidad.  El primero de ellos, correspondió a la 

presentación de la propuesta de investigación a la comunidad que incluía la consulta inicial 

acerca de la metodología a seguir.  Tres talleres correspondieron a la consulta a la 

comunidad acerca de la percepción sobre los cambios y el tipo de desarrollo que se vienen 

dando en el cantón y se llevaron a cabo en los distritos de Cuajiniquil, Tamarindo y el 

Distrito Central de Santa Cruz.  Un taller se desarrolló con jóvenes del Colegio de Villarreal 

en Tamarindo, y la idea era indagar sobre las perspectivas del futuro de la comunidad 

manejadas por los jóvenes.  Finalmente, se llevó a cabo un último taller en el cual se 

presentaron los resultados de la investigación a la comunidad y se obtuvieron 

observaciones finales acerca del mismo.  Este taller se realizó el día 4 de septiembre del 

2010 

La recuperación de información del campo a través de entrevistas y talleres se llevo a cabo 

en los meses de diciembre del 2009 y abril del 2010, previo acuerdo para convocatoria con 

los (as) actores consultados.  
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F. Características Generales del Cantón de Santa Cruz 

El cantón de Santa Cruz se encuentra ubicado en la provincia de Guanacaste, región 

Chorotega. Mientras la provincia de Guanacaste cubre el 20% del territorio nacional, 

10,140.71 km², el cantón de Santa Cruz cubre un área de 1,325.06 Km², aproximadamente 

el 13% de la provincia de Guanacaste.  

MAPA 1: CANTONES DE GUANACASTE 

 

Fuente: CNE (2010) 

Es el cantón tercero de la provincia de Guanacaste desde 1848 (Mediante ley Nº 36 del 13 

de diciembre de 1848).  Sus límites territoriales son: al norte con el cantón de Carrillo, al 

noroeste el cantón de Bagaces, al este y al sur con el cantón de Nicoya, y al oeste y 

suroeste el Océano Pacifico. Está dividido políticamente en nueve distritos.  De los nueve 

distritos, cinco de ellos tienen costa. Los distritos son: 

 Distrito primero Santa Cruz. Cabecera Santa Cruz,  

 Distrito segundo Bolsón. Cabecera Bolsón,  

 Distrito tercero 27 de abril. Cabecera 27 de abril,  

 Distrito cuarto Tempate. Cabecera Tempate,  

 Distrito quinto Cartagena. Cabecera Cartagena,  

CANTONES DE GUANACASTE 

1. LIBERIA 

2. NICOYA 

3. SANTA CRUZ 

4. BAGACES 

5. CARRILLO 

6. CAÑAS 

7. ABANGARES 

8. TILARÁN 

9. NANDAYURE 

10. LA CRUZ 

11. HOJANCHA 
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 Distrito sexto Cuajiniquil. Cabecera San Juanillo,  

 Distrito sétimo Diría. Cabecera Santa Bárbara,  

 Distrito octavo Cabo Velas. Cabecera Matapalo,  

 Distrito noveno Tamarindo. Cabecera Villarreal. 

Las localidades de mayor importancia por distrito son: 

 Distrito primero Santa Cruz: Santa Cruz centro; Lagunilla, Arado, San Juan, Bernabela 

y El Cacao, Distrito segundo Bolsón: Bolsón y Ortega, Distrito tercero 27 de abril: 27 de 

Abril, Paraíso, Las Delicias, Río Seco, La Florida, Villarreal, San José de Pinilla, Hatillo 

y Santa Rosa, Distrito cuarto Tempate: Tempate, El Llano, Huacas y Portegolpe, 

Distrito quinto Cartagena: Cartagena, El Edén y Lorena, Distrito sexto Cuajiniquil, San 

Juanillo, Ostional y Marbella, Distrito sétimo Diría: Santa Bárbara, Guaitil, Oriente y 

Talolinguita, Distrito octavo Cabo Velas: Matapalo, Brasilito y La Garita, Distrito noveno 

Tamarindo: Villarreal, Hernández, Tamarindo y Garita Nueva. 
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G. Breve Repaso a la Historia de la Provincia y Cantón 

La provincia guanacasteca se ha caracterizado por prácticas socio-productivas 

determinadas por la temporalidad.  El inicio más dinámico de la actividad ganadera lo 

encontramos principalmente en la parte norte y central de la provincia, donde se desarrolló 

bajo la forma del latifundio.  Dentro de tal contexto, las oportunidades laborales giraban en 

torno a la contratación de peonaje para el cuidado del ganado y su transporte, así como del 

mantenimiento del área de pasto y hacienda en general. Dichas labores exigían poca mano 

de obra.  Por ejemplo, en el caso de los sabaneros, tres o cuatro sabaneros eran capaces 

de ver 2,500 ó 3,000 reses. 

Sin embargo, anterior a la fundación de las grandes haciendas, Guanacaste se 

caracterizaba por ser una región escasamente poblada, con mínima presencia estatal y 

limitada importancia económica como bien apunta Edelman: 

Poco más que una estación de paso en donde engordar las reses importadas de 

Nicaragua para los mercados del Valle Central de Costa Rica. En años posteriores, 

la región sufrió una profunda transformación, primero a causa de su mayor 

integración al Estado y a la economía nacionales, y más tarde porque Costa Rica 

dejó de ser importador de carne para convertirse en exportador, y también debido a 

la reorganización de muchos procesos de producción según líneas capitalistas 

(1998:4) 

La reorganización de la tierra en Guanacaste en latifundios, responde a la concesión de 

tierras, de caballerías, sitios y estancias para ganado, por parte de las autoridades, en un 

primer momento la Corona.  Sin embargo, no toda la provincia plasmaba la misma 

característica latifundista en torno a la distribución de la tierra.  La región de la Península 

de Nicoya era un asentamiento indígena y, posteriormente, una encomienda. Durante la 

colonia, era una alcaldía mayor o corregimiento, independiente de Nicaragua y Costa Rica.  

Así, la Península de Nicoya se caracterizaba por la existencia de “pueblos de indios” y 

cofradías.  Para la zona peninsular, existían 8 cofradías y 99 dueños con terrenos entre 1 y 

200 ha.  Mientras que en la zona no peninsular existían 24 dueños con terrenos entre los 

1-200 ha, contrapuesto a un 12% con terrenos entre 1000 y 2000 mil ha y un 35% con 

terrenos entre 201-1000 ha, más 8 cofradías.  
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El sistema de cofradías en la región de la Península de Nicoya estaba bajo la orden de los 

franciscanos. Esto determinó en mucho la tenencia de tierra que caracteriza a la 

Península:  

La presencia de las cofradías alrededor del pueblo de indios transformó la subregión 

peninsular en una zona de pequeños propietarios de facto, ya que las propiedades 

de las cofradías eran utilizadas por residentes locales para el cultivo de algodón, 

cacao, plátanos y maíz (…) Las tierras comunales concedidas por la Corona 

también se utilizaban de esa forma. Gran parte de la zona sur de la Bahía de 

Culebra y de Sardinal, al norte de Tempate y Belén y al oeste del Tempisque, 

parece haber pertenecido a una entidad llamada “la Comunidad de los Indios de 

Nicoya” y a la Cofradía de San Blas, y consistía esencialmente de tierras abiertas, 

sin propietario, a disposición de los campesinos locales (León, 1942, Ob. Cit 

Ledelman, 1998:50).  

Otro aspecto que dio lugar al pequeño campesinado y una distribución más densa de la 

tierra, es el potencial agrícola de las tierras de aluvión.  Por tanto, para el siglo XVIII, se 

marcaban ya las diferencias en la propiedad de tierra entre la parte norte y sur de la 

provincia. 

Los primeros dueños de las grandes haciendas guanacastecas eran familias 

nicaragüenses provenientes de Masaya, principalmente.  La gran concentración de la tierra 

en Guanacaste responde también, según Ledelman (1998:72-74), a un proceso de 

“rectificación de medidas” vivido en las primeras décadas del siglo veinte donde, como 

indica el autor, los terratenientes ajustaban el área total de la escrituras para que 

concordara con el área por ellos cercada. También existía la posibilidad de escrituración de 

tierras públicas sin titular ocupadas de facto.  Así para 1920 existía una docena 

latifundistas que poseían por lo menos diez mil ha cada uno.  Al respecto, algunos datos 

documentados por Ledelman: 
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CUADRO 1 
EJEMPLOS DE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE HACIENDAS GUANACASTECAS 

 A INICIOS DE SIGLO XX 
 

Nombre de 
Hacienda 

Dueño de la 
hacienda a 

comienzos del 
s.XX 

Año en que 
fue 

adquirida 

Hectáreas 
registradas 

Año de 
medición 

Hectáreas 
registradas 

Hacienda El Viejo 
Alfonso Salazar 
Selva 

1881 452 ha 1911 23,347 

Hacienda El Jobo 
Francisco Hurtado 
Guerra 

1754 1,605 ha 1920 18,168 

Hacienda 
Tempisque 

Federico Sobrado Fines S XVIII 7,342ha 1920 19,221 

Las Ciruelas George Wilson 1922 6,244ha 1934 22,249 

Fuente: Edelman (1998:72-73) 

 

Como se observa, las prácticas señaladas terminaron de configurar la estructura del 

latifundio que impera en la parte norte de la provincia. La parte sur de la provincia, territorio 

de cofradías, dio espacio a la distribución de terrenos entre campesinado y a una mayor 

fragmentación de la tierra.  Sin embargo, haciendas como El Viejo, eran anteriormente una 

cofradía que posteriormente pasó a manos privadas.   

En el caso de Santa Cruz, quien tenía más propiedades era Federico Sobrado, en San 

Juanillo, finca de donde extraía mucha de la madera preciosa que se logró sacar de esa 

zona.  A continuación se presentan algunas de las fincas existentes a comienzos del siglo 

pasado y documentadas por Edelman (1998: 74-75).  Como se observará en la Figura 1, 

hacia el sur de la provincia se observan las haciendas de San Juanillo, la principal 

hacienda de la zona de Santa Cruz, y un poco más hacia el Río Tempisque la hacienda El 

Viejo.  En la Figura 2, se rescata el tamaño aproximado de las haciendas, donde se 

identifica a Sobrado como dueño de la Hacienda San Juanillo, una de las de mayor 

extensión de la provincia.  
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FIGURA 1 
PROVINCIA DE GUANACASTE: HACIENDAS IDENTIFICADAS POR EDELMAN MARC A 

COMIENZOS DEL SIGLO XX 

 

Fuente: Edelman (1998)  
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FIGURA 2 
PROVINCIA DE GUANACASTE: PROPIEDADES DE LOS TERRATENIENTES MÁS GRANDES, 

C.1920-C.1935 

 

Fuente: Edelman (1998) 

La mayoría de las grandes propiedades, como se comentó anteriormente, se ubicaron al 

norte de la provincia. A continuación, se presentan las haciendas de más de diez mil ha 

para inicios del siglo XX: 
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CUADRO 2 
GUANACASTE: DUEÑOS DE MÁS DE DIEZ MIL HECTÁREAS, 1920-1935 

Dueño Nacionalidad 
Hacienda o 
propiedad 

Cantón 
Hectáre

as 
Total 

ha 

Federico Sobrado 
Carrera 

Español 

Tempisque 
Liberia 
Santa María 
 
San Juanillo 

Carrillo,  
Liberia 
 
 
Santa Cruz, 
Nicoya 

19,232 
6,762 

 
9,148 

35,142 

François Thevenot Francés La Palma Abangares 40,000 
40,000- 
60,000 

Julio Sánchez Lépiz Costarricense 
Taboga e 
Higuerón 

Cañas 13,624 13,624 

Pánfilo Valverde Costarricense Tenorio Cañas 16,083 16,083 

Maximiliano Soto 
Fernández 

Costarricense Paso Hondo Cañas 11,040 11,040 

Elías Baldioceda 
Rojas 

Costarricense 
Guachipelín 
(La Cueva) 

Liberia 13,323 13,323 

Alfonso Salazar 
Aguilar 

Nicaragüense 
El Viejo 
 
Las Cañas 

Carrillo, Santa 
Cruz 
Carrillo, Santa 
Cruz 

23,343 
 

5,230 
28,573 

Manuel Joaquín 
Barrios Guerra 

Nicaragüense 

Santa Rosa 
Naranjo 
Murciélago 
Orosí 
Animas 
Carmita 
El Amo 
Inocente 

Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 

25,763 
4,970 
10,433 
15,862 
5,394 
2,550 
4,484 
5,253 

74,709 

Luis Morice 
Belmonte 

Nicaragüense 

Sapoá 
Conventillos 
Potrero 
Quebrada de 
Agua 
El Jobo 
Génova 

Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 
 
Liberia (La Cruz) 
Liberia (La Cruz) 

9,398 
2,317 
3,978 
1,144 

 
1,703 
1,948 

20,488 

Francisco Hurtado 
Guerra 

Nicaragüense 

El Jobo 
El Encinal 
Guapote 
San Rafael 
Santo Tomás 
Culebra 
Milla Marítima 
Cañas Dulces 

Liberia 
Liberia 
Liberia 
Liberia 
Liberia 
Liberia 
Liberia 
Liberia 

18,618 
779 

1,192 
1,927 
3,561 
6,062 
1,936 
5,000 

39,075 

River Plate Trust Inglés 

River Plate 
Block 
tierras 
estatales 
cerca de Río 
Nosara 

Cañas 
Tilarán 
Nicoya 
 
 
 

30,762 
 

55,600 
 
 
 

86,362 

Fuente: Fuente: Edelman (1998:413-415)  
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CUADRO 2 
GUANACASTE: DUEÑOS DE MÁS DE DIEZ MIL HECTÁREAS, 1920-1935 

(CONTINUACIÓN) 

Dueño Nacionalidad 
Hacienda o 
propiedad 

Cantón 
Hectáre

as 
Total ha 

George Wilson 
(David R.Stewart) 

EEUU 

Catalina 
Mogote 
Pijije 
Ciruelas 
El Ensayo 
Miravalles 
Cuipilapa 
San Bosco 
Aguas Claras 
Monte Verde 
El Cortés 
Palo Verde 
Tamarindo 
Mojica 
San Jerónimo 
Tierras 
Estatales 
El Viejo 

Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
Bagaces 
 
Bagaces 

23,600 
5,506 
3,170 
22,249 

497 
15,476 

633 
50 

100 
3,457 
29,487 

 
 

1,375 
4,763 
102 

 
23,343 

133,745 

Minor Cooper Keith EEUU 

El Pelón de la 
Altura 
Alemania 
El Porvenir 
Tempate 
Lote cerca de 
Paso Hondo 
Lote cerca de 
Las Juntas 
Lote cerca de 
Cañas Dulces 

Liberia 
 
Liberia (La Cruz) 
Carrillo 
Carrillo 
Cañas 
 
Abangares 
 
Liberia 
 

6 621 
 

815 
2,000 
714 

3,000 
 

3,000 
 

2,000 
 

18,150 

Fuente: Fuente: Edelman (1998:413-415) 

Actualmente, sobrevive la gran propiedad, la cual la podemos encontrar en los grandes 

productores de arroz como Gerardo y Manuel Acon, Monserrat y María (M&M), 

Coopeliberia, que aglutina las fincas más grandes de arroz, o bien el Consorcio Arrocero 

Arenal-Tempisque.  Se visualiza, además, a través de los grandes ingenios existentes en 

la provincia como Taboga, El Viejo, Catsa, El Palmar, donde los productores más 

pequeños, de 50 a 100 ha, venden su producto a los ingenios mencionados. 

La historia reciente del cantón ha estado marcada durante la primera mitad del siglo 

pasado tanto por la actividad ganadera como por la expulsión de mano de obra del cantón, 

y de la provincia guanacasteca en general, hacia zonas de actividad bananera. En un 
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primer momento, la migración se dirigió hacia la zona sur de Limón y durante, 

aproximadamente, los años cuarenta poblados como Parrita vivían su apogeo.   

En el caso de la reconstrucción de la historia de estos sectores, se retomaron las 

entrevistas realizadas a Francisco Cortés (diciembre, 2009), Cesar Villafuerte (enero, 

2010) y Aracelly López (diciembre, 2009).  Don Francisco, vecino de Cartagena y doña 

Aracelly, vecina de Tamarindo, quienes han vivido los procesos recientes de urbanización 

de la costa norte del cantón, así como el paso de propietarios de tierras costarricenses 

hacia nuevos dueños extranjeros.  También incumbe la historia de los distritos de 

Cartagena, actualmente pueblo “dormitorio”, o bien, del poblado de Huacas, el cual se ha 

convertido en un espacio de comercio y residencias para nuevos pobladores atraídos por 

empleos en el ámbito del turismo.  Don César, narra un poco acerca de la vida en espacios 

como Guatil, Santa Bárbara y Ortega. 

La vida económica tanto en el cantón como en la provincia, estaba dedicada 

principalmente a la ganadería que, sin embargo, no lograba satisfacer las necesidades 

laborales al requerir poca mano a de obra y ser destinadas grandes extensiones de terreno 

a satisfacer esta actividad económica. 

La predominancia de dicha actividad provocaba la migración constante de familias 

guanacastecas dentro de la provincia y hacia otras provincias.  A partir de la actividad 

bananera que tomaba forma en el país, se desplazó gran cantidad de personas desde 

estos espacios. 

Durante las primeras décadas del siglo pasado, las fuentes del trabajo en la provincia se 

encontraban principalmente en cantones como Liberia, a partir de empleadores como las 

familias Baltodano, Castrillo, y Ríos-Muñoz, quienes eran los dueños de grandes 

extensiones de terreno en la zona.  El trabajo consistía principalmente en la limpieza de 

terrenos, a partir de las cuadrillas de trabajo así como la construcción de cercas.  En 

cuanto al trabajo en la hacienda, la vida laboral empezaba desde la infancia si se vivía en 

una hacienda.  El peonaje tenía casa y, en ocasiones, alguna parcela para sembrar.  Niños 

(as) y mujeres laboraban en otras tareas en la hacienda. 

Las fincas estaban dedicadas a la ganadería, y el trabajo en la limpieza de terrenos 

sustentó a muchas familias de la provincia.  Sin embargo, con la entrada de los herbicidas, 

empezó a escasear el trabajo en limpieza de terrenos.  Los hacendados que tenían 

grandes extensiones de terrenos llevaban a cabo la fumigación a partir del riego en 
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avionetas y espray en chapulines.  La mecanización a partir de los chapulines también 

desplazó a mucha mano de obra en esa zona de Liberia, donde existían las principales 

fincas empleadoras. 

En el caso de distritos como Cartagena, la principal actividad económica refería a la 

agricultura y la ganadería.  La ganadería era la principal actividad del distrito y una de las 

más importantes del cantón, de ahí el nombre otorgado “El pueblo de las cuajadas”.  La 

agricultura tuvo su auge en el distrito en periodos posteriores, alrededor de los años 

sesentas y setentas, y refería principalmente al cultivo de arroz y sorgo.  

Al igual que otros poblados de la provincia, las oportunidades laborales en Cartagena eran 

escasas, por lo que se daba la migración a constante a otras zonas.  Así, desde mediados 

del siglo pasado las mujeres migraban principalmente a la meseta central, mientras que los 

hombres tendían a emigrar a las bananeras. Esa migración hacia las bananeras durante 

los años cuarenta, correspondía principalmente hacia el pacífico sur del país. Una primera 

“ola migratoria”, se venía dando desde los años 20.  Cortés (diciembre, 2009) ubica otro 

proceso migratorio importante durante los años setenta hacia Valle la Estrella y Sixaola, en 

Alta Talamanca.  

La migración correspondía mayormente a personas jóvenes ante las pocas posibilidades 

laborales en la zona en contraposición a las familias extensas de la zona, compuestas 

entre diez a veinte miembros fácilmente.  Así, según indican algunos entrevistados, las 

fincas y el trabajo ofrecido no era suficiente para la cantidad de jóvenes de la zona. 

Costa Norte de Santa Cruz: Cabo Velas, Tamarindo, Tempate. 

En el caso de la costa norte de Santa Cruz, las principales actividades económicas a 

comienzos y mediados del siglo pasado correspondían a la pesca y, en menor grado, a la 

ganadería.  En el caso de la ganadería, uno de los hacendados más fuertes de la zona era 

Galo Vallejo, cuyos terrenos eran cercanos a lo que actualmente es la Reserva Conchal.  

El área de Playa Flamingo y otra parte de la Reserva Conchal pertenecía a la familia 

López.  En el área de Playa Potrero, se encontraba la hacienda de la familia Vázquez. En 

Tempate, la hacienda La Lupita, que albergaba 60 -70 trabajadores.  En el área de 

Cartagena y áreas circundantes, las familias dedicadas a la ganadería eran de apellidos 

Vial, Bustos y Marchena.  

Posterior al pueblo Villarreal, en el camino a Santa Cruz, la Hacienda Pinilla era la más 

importante de la zona, así como generadora de empleo.  Existían además fincas de menor 
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extensión que daban trabajo en la zona, por ejemplo, en el pueblo de Lorena, la cual 

pertenecía a la Familia Angulo. 

En general, las haciendas eran de grandes extensiones, sin embargo, las haciendas más 

importantes de la provincia se encontraban en Bagaces, por ejemplo los Stewart, y en 

Liberia Hacienda La Culebra.  Cortés (diciembre, 2009), menciona la Hacienda los 

Ahogados, entre el Volcán Rincón de la Vieja y Papagayo, como una de las de mayor 

extensión. 

Los terrenos de Cabo Velas que corresponden a Flamingo y a Playa Conchal fueron 

vendidos a un estadounidense durante los años setenta, quien empezó a vender los 

terrenos con files turísticos.  Las primeras zonas vendidas corresponden a los terrenos de 

lomas donde hoy día se ubican la mayoría de los hoteles y condominios de turismo. 

Interesante es recalcar que dichos terrenos eran poco valorados por los costarricenses, al 

no tener utilidad para la agricultura ni para el pastoreo.  Existía en esos terrenos una 

fábrica de sal, la cual abastecía de sal a la zona, quedando clausurada la salina.  Según 

Cortés (diciembre, 2009), la compra de las tierras fue justificada en primera instancia para 

la siembra de marañón y jojoba:  

Ellos entraron con un método muy fácil…se promocionó el jugo de marañón para 

embasar, y la semilla de jojoba para hacer perfume.  Ese era el boom: véndanos esa 

"planura" para reforestar con cosas que generen dinero, como marañones y jojoba, 

y las lomas para hacer piedras, hacer un moledor, para lastrar los caminos.  Todo a 

la inversa.  Y era para montar el hotel y, entonces, la jojoba la montaron pero era de 

mampara (…) pero era de mentira (…) eso fue en los ochentas que se cultivó eso 

(Cortés, diciembre 2009).  

Las tierras de las costas fueron vendidas finalmente a bajos precios, especialmente lo que 

correspondía a las laderas tan poco valoradas, y vendidas en el mercado internacional: 

“Playa Flamingo fue una de las primeras playas en desarrollar infraestructura hotelera y 

para condominios vacacionales” (Cortés, diciembre 2009). 

La familia de Doña Aracelly López, los abuelos, eran los dueños originales de lo que hoy 

se conoce como Tamarindo.  La finca se llamaba Barco Quebrado, en honor a un barco 

encallado en Punta Maderos.  Dicha finca contemplaba desde el estero al inicio de Playa 

Tamarindo y hasta el estero de Playa Langosta.  El nombre de Tamarindo surge debido a 
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unos árboles de Tamarindo que se encontraban en la entrada de la finca, en el estero.  Los 

abuelos eran oriundos de Huacas, donde tenían terrenos y una cantina (diciembre, 2009) 

Por su parte el pueblo cercano de Villarreal, era un pueblo pequeño donde las personas 

ejercían agricultura de subsistencia, tenían ganado y sacaban almejas y pianguas que 

vendían. 

Un tío de la entrevistada, Osmín López, poseía los terrenos de Conchal y Flamingo, la 

finca se llamaba Conchal.  Se vendió a un precio muy barato, aproximadamente dos 

millones de colones a extranjeros, de los cuales le quedaron debiendo un millón, según 

doña Aracelly.  Dicha venta se realizó alrededor de 30 años atrás.  Don Osmín, compró 

posteriormente la Hacienda La Florcita, en Paraíso. 

Playa Conchal es descrito por doña Aracelly como un lugar hermoso de donde, 

lamentablemente, comenzaron a extraer sus recursos: “Era precioso.  Era… ahora ya 

no…ahora es como toda playa.  Nosotros nos tirábamos en una tablas porque eran unos 

cerros de conchas, eran montañas de conchas, y la casa del tío quedaba así como en una 

punta, pero en el centro, entonces nosotros nos bajábamos y nos tirábamos en unas tablas 

e íbamos a dar al mar…” (López, diciembre 2009) 

Una parte de Tamarindo, cercana a la playa, de terrenos que limitaban con la propiedad de 

los López, pertenecían a la familia Rodríguez, quienes vendieron sus tierras y quedaron 

con una pequeña propiedad donde todavía habitan descendientes. 

Donde actualmente se encuentra el Hotel Tamarindo, fue comprado por la familia 

costarricense Alfaro, dueños de la línea de buses Alfaro, que construyeron cabinas.  Antes 

de la llegada de extranjeros, ya existían en Tamarindo casas de vacación de 

costarricenses provenientes de San José.  Dichos terrenos fueron vendidos a bajos precios 

por los hijos (as) de los abuelos de doña Aracelly.  Por ejemplo, la familia Llobet de 

Alajuela, visitaba Tamarindo en las vacaciones.  Llegaban por avión hasta Santa Cruz al no 

existir carretera. 

Anteriormente, no habían extranjeros en la parte costera solamente habían orientales que 

usualmente tenían los negocios comerciales de pulperías.  Con la venta de los terrenos de 

Conchal y Flamingo a extranjeros, empieza poco a poco a cambiar la zona y a llegar 

inversionistas extranjeros.  Actualmente, son pocas las familias de costarricenses que 

tienen comercios en Tamarindo. 
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La política estatal en torno al tipo de desarrollo a propiciarse en la zona empieza a cambiar 

durante los años ochenta.  Se crean colegios técnicos agropecuarios en la zona.  Desde el 

Estado, Francisco Morales, Ministro de Trabajo en ese entonces, se reúne con agricultores 

de la zona de Cartagena con la promesa de que los agricultores locales serían los 

encargados de abastecer a la incipiente empresa hotelera de la zona.  Sin embargo, dicha 

promesa no se vio acompañada de créditos respectivos del sistema bancario nacional. Los 

agricultores finalmente quedaron en una posición donde tendían que vender sus tierras 

para el turismo:  

Lo que le quiero decir es que nosotros fuimos engañados, porque al estar viendo 

este señor nos decía a nosotros, al estar viendo el fomento en el sorgo y en la 

ganadería y en el arroz…y nos decía Francisco Morales: Vean, ustedes le van a 

tener que dar de comer a un millón y más de personas… que no son los 

costarricenses, que va a venir aquí (…) lo que le quiero decir es que eso se cumplió 

pero no sabíamos que el banco le iba a hacer así… al telón: No hay créditos 

(Cortés, diciembre 2009). 

Con la venta de tierras, proceso que inicia desde los años setentas y ochentas en la zona, 

empiezan los locales a escuchar del turismo, sin embargo, no se escuchó simultáneamente 

de acceso al crédito para el pequeño campesino de tal forma que pudiera suplir las 

necesidades de esa posible oferta hotelera.  A partir de esa primera venta en el sector de 

Flamingo y Conchal, empieza una fuerte inversión extranjera en la zona y el desarrollo de 

infraestructura turística tanto en el sector de Flamingo como en zonas aledañas, entre 

ellas, Tamarindo. 

Costa Sur de Santa Cruz: Junquillal y Paraíso 

La historia del área de lo que se conoce hoy como playa Junquillal y el pueblo de Paraíso, 

es narrada por los pobladores del lugar y documentada por Montoya (2009), a través del 

libro “Historias de Junquillal”.  Según el autor, el pueblo empieza a conformarse en la 

época del “derecho de destronque”, a finales del siglo XIX. Es decir, a partir de la 

colonización de los baldíos nacionales, expresado por uno de los entrevistados como la 

época donde “uno pelaba el monte y nadie se lo quitaba, porque sabían que ya tenía 

dueño” (Montoya, 2009:8). Por tanto, las tierras no se vendían. A partir del trabajo de 

“barrer el terreno”, se adquirían los derechos sobre la tierra. Se narra además el desalojo 
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de cuarenta ocho personas de las tierras por parte de un hacendado de la zona, las cuales 

correspondían a la parte alta, a los montes cercanos a Junquillal.  

La zona hoy conocida como Junquillal, respondía anteriormente al nombre de Ojo de Agua 

del Pochote.  Junquillal era el nombre del área de playa.  Mientras, a comienzos del siglo 

XX, el pueblo de Paraíso era un caserío con cuatro familias, las cuales dependían de un 

ganado vacuno, cerdos para engorde, gallinas, y otros en pequeñas cantidades así como 

de la producción agrícola de maíz para el autoconsumo, principalmente maíz y arroz.  La 

extracción de madera era otra de las actividades en la zona, la cual era transportada vía 

lancha hasta Puntarenas.  Lo que se conoce como Paraíso pertenecía a un sólo dueño, 

Chalo Valladares (Montoya, 2009:19).  Posteriormente, los terrenos pasaron a otros 

dueños, algunos de ellos a través de la compra del “derecho de destronque” o “de 

porqueriza”. Las tierras altas se utilizaban para el pastoreo de gran cantidad de ganado 

traído a la zona por Matías Sobrado (Montoya, 2009:19).  Anacleto Rodríguez, nacido en la 

zona, era uno de los propietarios con más ganado y terreno en paraíso, aproximadamente 

30 ha. 

Durante los años ochenta del siglo pasado, se abren los primeros caminos en Junquillal 

(Montoya, 2009:37) y, con ello, la llegada de turistas, más habitantes y extranjeros a la 

zona.  Se construye el primer hotel, Antumalal el cual existe actualmente.  La venta de 

terrenos costeros a extranjeros se ha dado en estas zonas en periodos posteriores a la 

parte norte del cantón.  Por ejemplo, en el sector de San Juanillo, la venta de terrenos a 

extranjeros se empezó a dar durante los años noventa, según García (enero 2010). 

Área del distrito de Bolsón y entre Santa Cruz y Nicoya 

El área del distrito de Bolsón, especialmente entre Santa Cruz y Nicoya, en el espacio 

conocido como Guatil, eran unas pocas las casas.  Según narra don César Villafuerte 

(enero 2010), prácticamente eran de la familia Villafuerte, siendo las fincas de 20 ó 30 ha.  

Los terrenos estaban dedicados a la agricultura de subsistencia.  El ganado era poco, 

básicamente para uso de las familias. 

También migraron familias hacia Limón, alrededor de los años veinte del siglo pasado y 

hacia Puerto Cortés a mediados.  El trabajo era escaso y se acostumbraba el intercambio y 

trueque entre las familias. 
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Los caminos eran malos y no había escuelas cercanas.  El trabajo desde la infancia en el 

campo era la costumbre, tanto en el chapeo de potreros como en la siembra.  Se 

acostumbraba casarse a edades tempranas. 

Bolsón era el punto donde entraba y salía la mercadería para Puntarenas y de ahí a San 

José.  El viaje era en lancha y se duraba aproximadamente cinco horas.  El transporte de 

mercadería en carretas era una de las opciones laborales de la zona.  Otros se trasladaban 

a Bolsón a trabajar en la Hacienda el Viejo.  Existía también la Hacienda San Lázaro. 

Para los años cuarenta, la población ya había crecido.  La delimitación de los terrenos se 

empezó a hacer, al igual que en los demás espacios documentados, a partir del alambre.  

Sin embargo, no todos los propietarios podían delimitar sus terrenos debido a los altos 

costos del alambre.  Las mujeres de la zona elaboraban cerámicas que, inclusive, algunas 

pocas lograban vender en Puntarenas, por ejemplo, la abuela de don César. 

Durante los años cincuenta surge la carretera entre Santa Cruz y Nicoya y, con ello, el 

transporte de bueyes y carga en carretas hacia y de Bolsón empieza a desaparecer.  

Aparece más comercio en la zona. 

La búsqueda de tierras en estos espacios por inversionistas y extranjeros viene dándose 

desde hace unos diez años.  La artesanía surge como actividad comercial surge de forma 

más fuerte con CoopeGuatil, unos 40 años atrás.  Hace 10 años desapareció dicha 

cooperativa, sin embargo, el comercio de artesanías continúa de forma privada, llevado a 

cabo por diferentes familias de la zona. 
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H. Aspectos Sociodemográficos de la Zona en Estudio 

 

H.1. Santa Cruz: Contexto Sociodemográfico 

H.1.1. Dinámica Poblacional 

La dinámica poblacional refleja los cambios acontecidos en el modelo de desarrollado. 

Respecto a las características demográficas del municipio, se ha pasado del modelo 

productivo donde prevalecía la gran hacienda dedicada a la ganadería de carne, que 

provocaba la expulsión de pobladores hacia otras zonas del país, a un flujo migratorio 

hacia el cantón a partir del desarrollo de la actividad turística. Así, según datos del 

Ministerio de Salud, la población ha aumentado al doble en un lapso de 44 años, mientras 

que en el lapso entre el año 2000 y el 2007, la población ha aumentado en 

aproximadamente cuatro mil habitantes2: 

 

GRÁFICO 1 
SANTA CRUZ: POBLACIÓN TOTAL 1963-2007 

 

Fuente: INEC, Ministerio de Salud y Tirado y Muñoz (1964). (Elaboración Propia) 

Retomando las proyecciones basadas en el Censo de Población y Vivienda 2000, se 

obtiene que para el año 2010 se proyectan 43,964 habitantes del cantón y para el 2015, se 

proyectan 44,028 habitantes. 

                                                
2
 Se retoman los datos del Ministerio de Salud inclusive a los “Indicadores Básicos de Salud 2008”, debido a 

que hasta ese año el Ministerio trabaja con los datos obtenidos por sus propios controles. Posteriormente, el 
informe 2009, lo que hace es retomar las estimaciones que tienen como base el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2000. 
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La población declarada en el Censo 2000, según su distribución en distritos, muestra una 

mayor densidad en el distrito central de Santa Cruz con 64.3 habitantes por kilómetro 

cuadrado, seguido por la población del distrito Bolsón con 52.8 y Diriá con 50.4 habitantes 

por kilómetro cuadrado: 

CUADRO 3 
SANTA CRUZ: DATOS GENERALES DE POBLACIÓN, 2000 

DDIISSTTRRIITTOO  
ÁÁRREEAA  EENN  

KKmm
22
  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  
DDEENNSSIIDDAADD  

DDEE  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  
HHOOMMBBRREESS  MMUUJJEERREESS  

TOTAL 1.312.20 40.821 31.1 20.715 20.106 
Santa Cruz 272.10 17.486 64.3 8.629 8.857 
Bolsón 30.40 1.605 52.8 830 775 
Veintisiete de Abril 300.70 4.928 16.4 2.548 2.380 
Tempate 140.80 3.395 24.1 1.779 1.616 
Cartagena 74.90 2.986 39.9 1.507 1.479 
Cuajiniquil 232.90 1.547 6.6 857 690 
Diriá 63.80 3.217 50.4 1.609 1.608 
Cabo Velas 73.10 2.132 29.2 1.092 1.040 
Tamarindo 123.50 3.525 28.5 1.864 1.661 

Fuente: INEC. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda de 2000. (Elaboración Propia) 

Se denota además una mayor concentración de la población hacia espacios considerados 

urbanos en el transcurso de 37 años, según lo documentado a través de los censos (1963, 

1973, 1984, 2000), que refiere aproximadamente al 10%, y pasando del 84.25% población 

rural en 1963, 80.57% en 1973, 79.33% población rural en 1984, al 74.78% población rural 

en el año 2000. 

GRÁFICO 2 
SANTA CRUZ: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN ZONA 

AÑOS 1963, 1973, 1984, 2000 

 

Fuente: INEC, Censos 1973, 1984 y 2000 y Tirado y Muñoz (1964). (Elaboración Propia) 
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Si se analizan los datos según sexo, es interesante destacar la leve diferencia entre 

hombres y mujeres que habitan en espacios rurales, donde los hombres viven más en esos 

espacios.  Por su parte, en los espacios urbanos hay más mujeres que hombres, sin 

embargo, la diferencia es leve, del 2%.  En el espacio urbano, las mujeres tienden a vivir 

un 1% más que los hombres. 

 

GRÁFICO 3 
SANTA CRUZ: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN ZONA 

AÑOS 1963, 1973, 1984, 2000 

 

Fuente: INEC, Censos 1973, 1984 y 2000. (Elaboración Propia) 

 

La población de 18 años ó menos, representa según el censo 2000, el 38.11% de la 

población total, 15,557 personas, mientras que para el censo de 1973, dicha población 

representaba el 58% de la población total, 17,238 personas.  Esta disminución de la 

población joven del cantón, estaría provocando a mediano plazo una presión muy 

importante, al pasar a responder por una población envejecida mucho más amplia.   

En general, el crecimiento de la población del cantón ha sido y continuará siendo 

importante, no sólo por el crecimiento natural, sino por el aumento en población migrante.  

Ante ello, la necesidad de planificar de mejor forma la dotación de los servicios básicos a 

mediano y largo plazo.  Además, se deben de prever medidas para hacer frente al 

envejecimiento de la población, situación no sólo característica del cantón sino del país.  

9.17

41.8

9.8

41

12.1

38.6

10.3

38.8

10.9

38.1

13.1

36.2

0 20 40 60 80 100

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

1
9

7
3

1
9

8
4

2
0

0
0

Masculino

Femenino



 

[38] 
 

 

GRÁFICO 4 
SANTA CRUZ: POBLACIÓN SEGÚN 

RANGOS DE EDAD AÑO 1973 
 
 

GRÁFICO 5 
SANTA CRUZ:  

POBLACIÓN SEGÚN RANGOS DE EDAD, 
AÑO 2000 

 

Fuente: INEC, Censos 1973 y 2000 

 

En cuanto al rango etario que va de los 20 

años a los 39 años, se denota mucho 

menos porcentaje de dicha población 

durante los años setentas, causado 

posiblemente por la expulsión de mano de 

obra producto de actividades productivas 

como la ganadería.  De igual forma, el 

grupo etario menor de 30 años para el 

2000 tiende a disminuir a la mitad, por lo 

que a futuro, menor cantidad de adultos 

respondiendo por las necesidades de los 

adultos mayor del cantón. 

 

La población masculina representó, según 

el censo 2000, el 50.75% y la femenina el 

49.25%.  

La tasa de natalidad por cada 1000 

habitantes para 2009, era de 22.9, 

mientras que la mortalidad por cada 1000 

habitantes es de 6 personas. Finalmente, 

la densidad poblacional para el año 2007 

era de 33.60 habitantes por km². 
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CUADRO 4 

 
SANTA CRUZ: DATOS BÁSICOS DE SALUD (2005-2009) 

 

AÑO 
Población 

Total* 

Población 
menor de 
15 años 

Población 
15 a 64 
años 

Población 
de 65 

años y 
más 

Nacimientos 

Tasa de 
natalidad 
x 1.000 

hab. 

Defunciones 
infantiles 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
por 1.000 

n.v 

Defunciones 
totales 

Tasa de 
mortalidad 

general 
por 1.000 

hab. 

2005 43,630 11,697 28,426 3,507 663 15 11 16,6 190 4,4 

2006 43,950 11,470 28,873 3,607 750 17,1 8 10,7 216 4,9 

2007 44,234 11,244 29,279 3,711 853 19,3 7 8,2 258 5,8 

2008 44,484 11,006 29,665 3,813 904 20,3 11 12,2 256 5,8 

2009 43,840 10,330 29,567 9,943 1,002 22,9 6 6,0 251 6 

 

Fuente: Ministerio de Salud. (2008, 2007, 2006). Indicadores Básicos de Salud  

* A partir del año 2009, el Ministerio de Salud deja de basarse en los datos proporcionados a partir de los ASIS y se basa en las proyecciones elaboradas por 
el INEC.  De ahí, la diferencia o disminución en la población documentada para el año 2008 respecto al 2009.  Esto marca la importancia de contar con un nuevo 
Censo de Población y Vivienda en el país. 
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En cuanto a la población de 12 años o más según su estado conyugal, se muestra para el 

censo 2000 una mayor cantidad de población soltera.  La población “casada” y en situación 

de “unión libre”, muestran una leve diferencia de mil personas.  Sin embargo, la población 

soltera respecto al año 1973 es menor en aproximadamente un 9%, mientras que la 

población definida como en unión libre aumentó de 16% en 1973 a 25% en el año 2000. La 

población casada muestra ser constante. Lo anterior marca pautas en los modelos 

culturales donde actualmente es más aceptada la situación civil de unión libre respecto a 

los decenios anteriores. 

Un 2% de la población para el 2000 se encontraba separada, porcentaje mayor respecto a 

lo registrado en el censo de 1973, del 1%. 

GRÁFICO 6 
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR ESTADO CONYUGAL 

 

 

Fuente: INEC. (2009). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984, 2000. 

 

H.1.2. Santa Cruz: Algunos Datos Sobre Migración 

En este sentido, es importante destacar que la población no originaria del cantón ha venido 

también en aumento, pasando de 3,798 en el año 1973 a 7319 para el censo 20003. La 

                                                
3
 Es importante recordar que ante la no existencia de un Censo de Población más reciente, los datos 

desagregados en el nivel cantonal no pueden ser posibles para años recientes.  Solamente se puede tener 
acceso a datos en el nivel provincial o regional a partir de lo que arrojan las Encuestas de Hogares, las 
cuales efectivamente se aplican cada año, pero no permiten la desagregación de los datos en el nivel 
cantonal. 
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principal migración proviene de otros municipios de la provincia, seguido de pobladores de 

la provincia de San José durante la década de los setenta y ochenta y para el censo 2000 

se registra que en segundo orden de importancia la población migrante proviene de otros 

países, principalmente de origen nicaragüense, atraídos por el auge en la construcción y el 

desarrollo de la empresa turística y habitacional en la zona. 

Según el lugar de nacimiento, los censos muestran levemente un aumento de población 

procedente de otros cantones así como de migrantes extranjeros, como se muestra en el 

gráfico 7. 

En el gráfico 8, se muestra el paso de migración que proviene principalmente de cantones 

de la misma provincia, la diferencia no es evidente entre hombres y mujeres. Para el censo 

de 1984, la migración proveniente de la misma provincia aumenta con poca diferenciación 

entre hombres y mujeres. Sin embargo, para el censo 2000, hay un aumento importante de 

la población extranjera en el cantón, mayormente de hombres. La población que proviene 

de la misma provincia sigue siendo la principal. 

GRÁFICO 7 
SANTA CRUZ: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO  

AÑOS 1973, 1984 Y 2000 
 

 

Fuente: INEC. (2009). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984, 2000 (Elaboración  Propia) 

Para las década de los años setenta y ochenta, mayormente la migración hacia el cantón 

de Santa Cruz se dio desde otros cantones de la misma provincia, seguido de San José y 

Puntarenas. Sin embargo, para el año 2000, la principal migración sigue siendo de 

cantones de la provincia guanacasteca y segundo lugar de población proveniente de otro 

país:   
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GRÁFICO 8 
SANTA CRUZ: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN  

LUGAR DE NACIMIENTO Y SEXO. AÑOS 1973, 1984 Y 2000 

 

 

Fuente: INEC. (2009). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984, 2000. 

En cuanto a la migración interna es importante destacar la tendencia de la provincia de 

Guanacaste en cuanto a expulsar mano de obra local hacia otras áreas del país. Lo 

anterior, por actividades productivas que requerían poca mano de obra en medio de un 

contexto de latifundios en la parte norte de la provincia y productores medianos y pequeño 

campesinado en la península de Nicoya desde finales del siglo XIX y primera mitad del XX. 

Las migraciones hacia otras zonas del país continuaron en la segunda mitad del siglo XX, 

en un primer término hacia las bananeras en la zona sur de Puntarenas y, posteriormente, 

hacia la zona de bananeras en la parte sur de la provincia de Limón. 

Con la venta de terrenos costeros, proceso que se viene dando desde los años setenta, y 

con la creación de infraestructura hotelera, se presentan más alternativas laborales en los 

cantones costeros de Guanacaste, situación que ha ayudado a contener de forma 

importante la mano de obra local.  

Según datos del Centro Centroamericano de Población (CCP), los saldos netos de 

migración interna entre el periodo 1979-1984 de los cantones guanacastecos muestra 

solamente a Bagaces y Carrillo con saldo levemente negativo, en los demás cantones la 

expulsión de mano de obra fue importante, llegando en casos como Nandayure y La Cruz 

a tasas de -20. En el caso de Santa Cruz, en el periodo de 1979-1984, la migración interna 
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Para el siguiente periodo de análisis que realiza el CCP, 1995-2000, las tasas netas han 

mejorado en cuanto a que se ha presentando menos migración interna en los cantones 

guanacastecos.  Las actividades hoteleras han colaborado en la retención de mano de 

obra local, donde los saldos más altos se presentan nuevamente en Nandayure y La Cruz, 

con -11.2 y -13.4 respectivamente.  En el caso de Santa Cruz, el saldo neto de migración 

es -1.9, 10 puntos menos que en los años ochentas. 

CUADRO 5 
GUANACASTE: MIGRACIÓN INTERNA, TASAS NETAS PROMEDIO ANUALES POR MIL 

HABITANTES 

 Saldo neto de migración interna 
anual por mil habitantes 

Orden Cantón  1979-1984 1995-2000 

7 Bagaces -2.0 13.8 

35 Abangares -6.2 3.1 

51 Santa Cruz -12.5 -1.9 

53 Carrillo -3.2 -2.3 

56 Cañas -8.6 -3.3 

64 Liberia -13.5 -5.7 

66 Hojancha -11.9 -7.4 

69 Tilarán -15.3 -7.8 

70 Nicoya -17.3 -7.9 

75 Nandayure -21.3 -11.2 

78 La Cruz -22.2 -13.4 
 

Nota: El signo positivo significa atracción de población y el negativo expulsión o salida. 
Fuente: CCP (2009). Infocensos. 

 
MAPA 2 

GUANACASTE: MIGRACIÓN INTERNA, 1995-2000

 

Fuente: CCP (2009). Infocensos. 
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H.2. Situación de los Hogares Cantón de Santa Cruz 

Para el Censo de 1973, el número de personas por hogar rondaba mayormente entre 5 y 9 

personas por hogar, sin embargo para el censo del año 2000, el número de personas por 

hogar ronda mayormente entre 3 y 6 personas, disminuyendo significativamente respecto a 

la década del setenta. Sin duda alguna, se trata actualmente de familias con menos 

integrantes a partir de procesos que han incentivado la planificación familiar en las últimas 

décadas. 

La cantidad de hogares para el censo de 1973 era de 5,008, de ellos 1,059 hogares en la 

zona urbana y 3,949 hogares en la zona rural. Para el censo de 1984 la cantidad era 

6,226, 1381 hogares en la zona urbana y 4,845 hogares en la zona rural; mientras que 

para el censo 2000 la cantidad de hogares en el cantón era de 10,580. 

Respecto a la tipología del hogar, para la década de los setenta, para el censo de 1973 los 

hogares “nuclear conyugal con hijos” corresponden la mayoría, 38.4% del total, seguido de 

hogares extensos con “2 núcleos más otros familiares”, que correspondían al 16.9% sobre 

el total. En menor término se encuentran los hogares extensos con tres núcleos más otros 

familiares, 9%.  

Detallando en la tipología del hogar según zona para el mismo año, en el área urbana se 

encuentran mayormente hogares “nuclear conyugal con hijos”, 27.3% del total de los 

hogares urbanos.  En segundo término se encuentran los hogares extensos con “2 núcleos 

más otros familiares”, que representaban el 14.7% y los hogares con “3 núcleos más otros 

familiares”, que representaban el 11.3%. También hay una proporción importante de 

hogares unipersonales en la zona urbana, el 9.9%. En la zona rural, para el censo de 1973, 

se muestra mayormente hogares “nuclear conyugal con hijos”, un 41.4% y hogares 

extensos con “2 núcleos más otros familiares”, 17.4% 

En el censo de 1984, los hogares “nuclear conyugal con hijos” corresponden la mayoría, 

39.2% del total, seguido de hogares extensos con dos núcleos más otros familiares, que 

correspondían al 18.2% sobre el total. Esta tipología del hogar es la que predomina tanto 

en el ámbito urbano como en el rural. 

Para el censo 2000, el 41.7% de los hogares correspondían a la tipología “nuclear 

conyugal con hijos”, seguido de los hogares extensos con “2 núcleos más otros familiares”, 

que representaban el 11.8% del total y los hogares “nuclear monoparental”, que 



 

[45] 
 

correspondían al 10.9%, aumentando través de las décadas el número de madres, 

principalmente, y padres solteros. 

En la zona urbana, se trata mayormente de hogares bajo la tipología “nuclear conyugal con 

hijos”, 40.2%. En segundo término hogares “nuclear monoparental”, 13.3%; y hogares 

extensos con “2 núcleos más otros familiares”, 11.1%. En la zona rural, se trata en primer 

término de hogares “nuclear conyugal con hijos”, 42.2%; hogares extensos con “2 núcleos 

más otros familiares”, 12.1%; y hogares “nuclear monoparental”, 10%.  Para mayor detalle 

de los datos, incluyendo demás categorías y porcentajes (Ver Anexo Estadístico)  
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I. Evolución Socioeconómica y Socio-productiva de la Zona en Estudio 

La provincia de Guanacaste ha experimentado principalmente en los últimos 20 años, un 

profundo cambio económico y socio-productivo resultado del tránsito de una economía 

basada en el agro hacia una economía orientada hacia los servicios, principalmente de 

índole turístico, generándose nuevos polos de desarrollo local que incumben 

principalmente a la zona costera del litoral pacífico y a la cabecera provincial, Liberia. 

El inicio del proceso de este tipo de inversión turística a gran escala, lo encontramos con el 

Polo Turístico Golfo Papagayo (PTGP), cuya primera concesión fue dada hace 16 años, 

marcando la pauta en torno al modelo de turismo, caracterizado por la presencia de 

grandes consorcios hoteleros, en la provincia de Guanacaste.  En realidad, esta 

concepción de desarrollo se visualiza desde 1975, cuando el Estado costarricense concibió 

a Guanacaste como polo de desarrollo turístico.  Para 1979, se aprueba un préstamo por 

$370.000 entre ICT y BCIE para financiar el plan maestro, mientras que en 1982, se  

declara de utilidad pública los bienes inmuebles para el desarrollo del polo turístico.  En 

1991, se dicta la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico 

Papagayo y los primeros terrenos se dan en concesión, existiendo para el año 2007, 214 

concesionarios. (Camacho, 2008).  Entre los consorcios hoteleros que operan en la zona 

de Papagayo se encuentran la cadena Hoteles Occidental, con el Grand Papagayo, el Four 

Seasons y los del Grupo Papagayo, con su Hotel Nakuti. 

Dentro de este cambio de la economía en la provincia guanacasteca, otros de los espacios 

costeros que ha vivido mayor impacto refieren a ubicados en el cantón de Santa Cruz, por 

ejemplo, los distritos de Tamarindo y Cabo Velas.  Es por ello que, ante los cambios en las 

dinámicas socio-productivas y demográficas del cantón se abordará el espacio 

comprendiendo el contexto desde una perspectiva histórica, abarcando la situación del 

cantón desde los datos obtenidos a partir del censo de 1973, 1984 y 2000, así como datos 

recientes posteriores al 2000, obtenidos a partir de diversas fuentes.  La idea es vislumbrar 

los cambios socioeconómicos y las tendencias productivas en el espacio rural en estudio. 

I.1. Ámbito municipal: Evolución y Situación del Empleo en el Cantón 

A pesar de los acelerados cambios socioproductivos y económicos acontecidos en el 

cantón de Santa Cruz y, en general, en la provincia de Guanacaste y, a pesar de la alta 
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inversión presentada, la misma no se refleja en mejoras equitativas a la inversión, 

esperadas en cuanto a empleo en la zona, al menos para muchos de los pobladores 

consultados.  Cabe preguntarse entonces: ¿Estaría peor Guanacaste sin el turismo?, o se 

trata que ¿hay empleo pero no de calidad? 

Comparando el cantón de Santa Cruz con lo que acontece en el resto de cantones del país 

para el 2000, se encuentra que Santa Cruz forma parte de los 10 cantones con mayor tasa 

de desempleo total4 (7.2) y desempleo de jóvenes (11.1). Dentro de dicho grupo, se 

encuentran otros cinco cantones de la provincia de Guanacaste: Carrillo, La Cruz, Liberia, 

Abangares y Nandayure: 

CUADRO 6 
COSTA RICA: CANTONES CON MAYOR Y MENOR TASA DE DESEMPLEO TOTAL Y DE 

JÓVENES, 2000* 

 

CANTONES CON MAYOR TASA 
DE DESEMPLEO TOTAL Y DE 

JÓVENES 

 CANTONES CON MENOR TASA DE 
DESEMPLEO TOTAL Y DE 

JÓVENES 

 
Cantón Total Jóvenes 

 
Cantón Total Jóvenes 

 
Total país 4.6 7.9   

  
1 Carrillo 13.1 22.8 1 Alfaro Ruíz 2.0 3.0 

2 Parrita 11.2 17.3 2 Alvarado 2.0 3.3 

3 La Cruz 9.4 14.5 3 Dota 2.1 3.0 

4 Liberia 9.0 16.6 4 Montes de Oca 2.4 4.7 

5 Abangares 8.2 14.6 5 Atenas 2.8 5.4 

6 Guácimo 7.8 11.4 6 Curridabat 2.8 5.8 

7 Nandayure 7.3 11.7 7 Escazú 2.8 4.9 

8 Esparza 7.3 13.3 8 Tarrazú 2.9 4.4 

9 Puntarenas 7.3 12.2 9 Belén 2.9 5.3 

10 Matina 7.2 10.9 10 Turrubares 2.9 7.0 

11 Santa Cruz 7.2 11.1 11 Barva 3.0 4.6 

12 Sarapiquí 6.9 10.0 12 San Pablo 3.0 6.2 

13 Pococí 6.9 10.4 13 Moravia 3.0 5.9 

14 Limón 6.8 12.3 14 Santo Domingo 3.0 5.9 

15 Siquirres 6.8 10.6 15 Garabito 3.2 4.5 

Fuente: CCP (2009). Infocensos. 
*Basado en Censo 2000. 

Para el censo 2000, se observa para el cantón de Santa Cruz una tasa de ocupación5 del 

35.9%. En el nivel distrital, Tamarindo, Cabo Velas y Santa Cruz muestran las mayores 

                                                
4
 Tasa de desempleo abierto: Es el porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de 

trabajo. 
5
 Tasa de ocupación: Es el porcentaje de la población ocupada con respecto a la población en edad de 

trabajar (12 años o más). 
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tasas de ocupación en contraposición a los distritos de Bolsón y 27 de Abril que muestran 

las mayores tasas de desempleo abierto 

Respecto al empleo en el cantón, según datos del censo 2000, la población mayor de 12 

años en Santa Cruz era 31,295 personas. De dicha población, el 38.67% se trataba de 

población económicamente activa6 mientras que la mayoría, 61.33% era población 

económicamente inactiva. 

En general todos los distritos presentan porcentajes de población inactiva7 superiores al 

55%. Entre los distritos con mayor población inactiva se encuentran Bolsón, Diriá y 27 de 

Abril. 

Se observa para el censo 2000, una mayor proporción de población dedicada a actividades 

terciarias, en contraposición, como se presentará posteriormente, a lo registrado en los 

censos anteriores donde las principales actividades refieren al sector primario. 

La población económicamente activa del cantón para el año 2000, era de 12,101 personas, 

de las cuales 11,235 personas, 92.84%, era población ocupada mientras que 866 

personas, 7.16%, población desocupada.  

Respecto a la población económicamente inactiva del cantón, 19,194 personas, se trata 

principalmente de personas dedicadas a labores del hogar, 10,275 personas, 53.53%, 

estudiantes, 5,443 personas, 28.36%, y pensionados o rentistas, 1,898.personas (9.89%). 

                                                
6
 Fuerza de Trabajo o Población Económicamente Activa: Es el conjunto de personas que trabajaron al 

menos una hora en la semana de referencia de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples o en la 
semana anterior a la entrevista que, sin hacerlo, buscaron trabajo en la últimas cinco semanas. Incluye 
también a quienes durante la semana de referencia estuvieron temporalmente ausentes de su empleo por 
razones circunstanciales, contempla únicamente a los mayores de 12 años. 
7
 Población Inactiva: Es el conjunto de personas de 12 años o más de edad que no trabajan en la semana 

de la Encuesta, ni buscaron trabajo durante las últimas cinco semanas. Incluye a: pensionados o jubilados, 
rentistas, estudiantes, personas en oficios del hogar y otro tipo de inactivos.  
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CUADRO 7 

SANTA CRUZ: INDICADORES ECONÓMICOS DE EMPLEO, 2000 

 

Cantón y 
Distrito 

Población de 12 
años y más 

Tasa Neta de 
Participación 

Tasa de 
ocupación 

Tasa de 
desempleo 

abierto 

% 
Población 
Inactiva 

Relación 
Dependencia 
Económica 

% Población Ocupada 

Sector 
Primario 

Sector 
Terciario 

Santa Cruz 31,295 38.7 35.9 7.2 61.3 1.6 20.0 65.1 

Santa Cruz 13,496 41.8 39.8 4.7 58.2 1.4 13.1 72.7 
Bolsón 1,240 30.6 22.8 25.5 69.4 2.3 43.1 32.9 
27 de Abril 3,732 32.5 28.3 12.7 67.5 2.1 39.5 45.7 
Tempate 2,642 36.9 33.8 8.5 63.1 1.7 18.4 63.8 
Cartagena 2,262 36.3 34.2 5.8 63.7 1.8 16.7 71.0 
Cuajiniquil 1,110 34.7 32.5 6.2 65.3 1.9 77.3 14.1 
Diriá 2,560 31.8 29.3 8.0 68.2 2.1 29.5 55.3 
Cabo Velas 1,587 42.8 41.1 4.0 57.2 1.3 16.0 68.1 
Tamarindo 2,666 44.9 41.0 8.8 55.1 1.2 9.5 73.5 

 

Fuente: Municipalidad de Santa Cruz (2004), según información INEC, Censo 2000 

.
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La tasa de desempleo en el plano nacional y cantonal, se presenta en el siguiente mapa: 

 
MAPA 3 

COSTA RICA: TASA DE DESEMPLEO SEGÚN CANTONES 
2000 

 

Fuente: CCP (2010). Infocensos. 

Como se observa en el cuadro 8 y en el mapa 2, elaborado por el CCP, en el nivel distrital 

se presentó mayor proporción de PEA desocupada en los distritos de Bolsón (25.5%), 27 

de Abril (12.7%), Tamarindo (8.8%), Tempate (8.5%) y Diriá (8.0%). Mientras, los distritos 

que presentan mayor proporción de PEA ocupada son Cabo Velas (96.02%), Santa Cruz 

(95.33%) y Cartagena (94.15%). Así, los distritos con una tasa de desempleo superior a 10 

son Bolsón y 27 de Abril, mientras que el distrito de Cabo Velas es el único que presenta 

una tasa inferior a 4.6% en este caso, de 4% 

Respecto a la población económicamente inactiva para el 2000, el distrito de Bolsón 

presenta una mayor proporción de personas, 69.35%, seguido de Diriá, 68.16%, y 27 de 

Abril, 67.52%. En todos los distritos, la población económica inactiva se dedica 

mayormente a labores del hogar, tratándose principalmente de la población femenina.  
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Los distritos con mayor proporción de personas dedicadas a estas labores no remuneradas 

refieren a Cuajiniquil, 63.31%, 27 de Abril, 60.28%, y Tamarindo, 59.9%.  Los tres distritos 

con mayor proporción de pensionados o rentistas son Cuajiniquil, 10.34%, Diriá, 10.20%, y 

Bolsón, 9.53%.  Mientras que la mayor proporción de estudiantes se encuentran en los 

distritos de Santa Cruz, 33.85%, Cartagena, 29.56, y Diriá, 26.65%. El distrito con menor 

proporción de estudiantes es Cuajiniquil con 15.59%. 

Otros indicadores económicos muestran una tasa de desempleo abierto del 7.2% y una 

población ocupada ubicada mayormente en el sector terciario, principalmente 

correspondiente a los distritos de Tamarindo, Santa Cruz, Cartagena, Tempate y Diriá. Los 

distritos con mayor porcentaje de población ocupada en el sector primario son Cuajiniquil y 

Bolsón. 
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CUADRO 8 
SANTA CRUZ: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA, 2000 

 

CANTÓN Y 
DISTRITOS  

 Población Económicamente Activa   Población Económicamente Inactiva  

 Total   Ocupada  

 Desocupada  

 Total  
 Pensionado 
Rentista   Estudiante  

Quehaceres 
del Hogar Otra  Total   Cesante  

 Busca 
1era. vez  

Santa Cruz 31,295 12,101 11,235 866 784 82 19,194 1,898 5,443 10,275 1,578 

Santa Cruz 13,496 5,637 5,374 263 228 35 7,859 922 2,660 3,746 531 
Bolsón 1,240 380 283 97 93 4 860 82 221 479 78 

27 de Abril 3,732 1,212 1,058 154 145 9 2,520 236 589 1,519 176 
Tempate 2,642 975 892 83 76 7 1,667 97 407 960 203 

Cartagena 2,262 821 773 48 46 2 1,441 133 426 772 110 
Cuajiniquil 1,110 385 361 24 21 3 725 75 113 459 78 

Diriá 2,560 815 750 65 57 8 1,745 178 465 936 166 
Cabo Velas 1,587 679 652 27 18 9 908 67 226 524 91 
Tamarindo 2,666 1,197 1,092 105 100 5 1,469 108 336 880 145 

Fuente: Municipalidad de Santa Cruz (2004), según información INEC, Censo 2000. 
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Tendencias en cuanto al PEA del cantón 

En cuanto a los cambios respecto a la población ocupada y desocupada de la PEA en el 

transcurso de los últimos 30 años, basados en información de los respectivos censos de 

1973, 1984 y 2000, para los años ochenta se observa un aumento considerable de la 

población desocupada, un 5% más respecto a la década del setenta, mientras que para el 

año 2000 el porcentaje de población desocupada ha disminuido en aproximadamente a la 

mitad8.  Esta cifra refleja una mejora significativa en el periodo de 1984 al 2000, sin 

embargo, es importante considerar que es durante los años ochentas que el país sufre un 

estancamiento económico en general: 

GRÁFICO 9 
SANTA CRUZ: POBLACIÓN OCUPADA Y DESOCUPADA RESPECTO A LA PEA (EN 

PORCENTAJES) 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 (Elaboración Propia) 

A través de los censos se muestra una disminución de la población económicamente activa 

respecto a la población total del municipio de 12 años o más.  Sin embargo, los datos no 

sólo reflejan la incursión de jóvenes al sistema educativo, sino también un aumento 

importante en el porcentaje de población pensionada o rentista, como se muestra más 

adelante.  El hecho puede estar también relacionado con la edad en que efectivamente la 

persona deja de trabajar, siendo periodos más tardíos en años anteriores. Por ejemplo, en 

el rango etario de 60-79 años para el año 1973, la PEA de ese segmento representaba el 

41.62%, mientras que para el año 2000, era del 17.17%, como se muestra posteriormente: 

                                                
8
 Los datos específicos de la PEA para los censos anteriores se pueden ver en el Anexo Estadístico. 
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GRÁFICO 10 
SANTA CRUZ: PORCENTAJE DE PEA Y PEI RESPECTO A POBLACIÓN DE 12 AÑOS O MÁS 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 (Elaboración Propia) 

Para el año 2000, el porcentaje de población económicamente activa había disminuido 

respecto a la población mayor de 12 años del cantón, visualizándose un aumento en la 

población económicamente inactiva (PEI).  

Dentro del PEI, se distingue un aumento de la población dedicada a otras labores no 

lucrativas (5.09% en 1973 al 8.22% en el 2000), así como el número de pensionados y 

rentistas que pasó de representar el 0.94% en 1973 al 9.89% en el 2000.  Por su parte, el 

número de mujeres dedicadas a labores domésticas, que en el caso de los tres censos 

esta labor la realizaban en 100% mujeres, disminuye de 62.74% en 1973 a 53.53% en el 

año 2000.  

GRÁFICO 11 
SANTA CRUZ: PORCENTAJE DE PEA Y PEI RESPECTO A POBLACIÓN DE 12 AÑOS O MÁS 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 (Elaboración Propia) 

45.07

41.26

38.67

54.93

58.74

61.33

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

1973

1984

2000

% PEA Respecto a 
población de 12 años o 
más

% PEI Respecto a 
población de 12 años o 
más

31.24

27.37

28.36

62.74

56.51

53.53

0.94

4.53

9.89

5.09

11.59

8.22

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

1973

1984

2000

Estudiante 

Quehaceres del Hogar

Pensionado Rentista 

Otro



 

[55] 
 

En cuanto a la población de estudiantes del PEI, respecto al censo 1973 hay una 

disminución de aproximadamente 3%, pasando de 31.24% en el año 1973 a 28.36% en el 

2000.  Sin embargo, si se analiza la población económicamente activa y estudiantes según 

grupos de edad, se obtiene que a lo largo de 30 años ha existido una disminución 

importante de jóvenes que trabajan y un aumento de jóvenes que se dedican únicamente a 

estudiar: 

GRÁFICO 12 
SANTA CRUZ: PORCENTAJE DE PEA RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL MAYOR DE 12 

AÑOS, SEGÚN GRUPO DE EDAD 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 (Elaboración Propia) 

En general, lo primero que se aprecia a partir de una mirada en detalle de los datos, es la 

disminución de adolescentes trabajadores. Como se observa en el gráfico 9, dentro el 

porcentaje del PEA respecto a la población total mayor de 12 años se ha presentado una 

disminución del segmento etario 12-15 años, el cual ha pasado de un 20.81% en 1973 a un 

3.29% para el 2000. Por tanto, el porcentaje de jóvenes de la PEA (es decir, que se 

encontraban trabajando, buscando trabajo, y/o que había trabajado en el momento de 

realización de los censos), respecto al total de esa edad, ha disminuido en un 17% a través 

de 30 años.  

La distancia es aún mayor si se compara el segmento etario 16-19 años, que pasa de 

representar el 47.22% del PEA respecto al total para el año 1973 al 18.45% en el año 

2000. Tal diferencia del 28.76% estaría relacionado con el mayor acceso a la educación 

secundaria a partir de la creación de nuevos centros educativos de secundaria en el 

cantón, 6 a partir de 1999, además de las facilidades en general que se vienen 

presentando en cuanto a cambios culturales. El acceso a la educación universitaria es otro 
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de los factores que ha influido en que se agrande la población económicamente inactiva, 

en ciertos grupos etarios durante los últimos 30 años: 

GRÁFICO 13 
SANTA CRUZ: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE SÓLO ESTUDIA RESPECTO A 

POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 (Elaboración Propia) 

Por tanto, la población del grupo etario 12-15 años que se dedica a estudiar ha 

aumentando en un 21% del año 1973 al 2000, mientras que en el grupo etario de 16-19 

años se observa un aumento del 26% de población dedicada a estudiar en el mismo lapso. 

La población de 20-29 años que se dedica a estudiar solamente ha aumentado en un 7%. 

En cuanto a la categoría ocupacional, retomando el censo 2000, se muestra mayormente 

el sector asalariado, seguido por “cuenta propia”. Mientras el sector asalariado ha venido 

en aumento, por cuenta propia, patronos y trabajo familiar ha venido en descenso en el 

lapso reportado en los censos.  

El sector asalariado ha pasado de representar el 65% en 1973, donde el 55% eran 

hombres y el 10% mujeres, a representar el 72.5% en el año 2000, donde el 48.5% eran 

hombres y el 24% mujeres. Durante los años ochenta, se observa una leve disminución del 

sector asalariado en el cantón, pasando a representar el 61%.  En el caso de patronos, han 

pasado de representar el 0.9% durante los años setenta a 4.9% para el censo de 1984 (de 

ellos el 4.5% hombres) a un 5.5% en el año 2000, donde 4.5% son hombres (Ver Anexo 

Estadístico). 
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I.2. Ámbito Regional: Situación del Empleo en la Región Chorotega 

En este apartado, se busca presentar la situación de empleo en la región Chorotega, la 

cual cubre únicamente la provincia de Guanacaste, en comparación con el país y las otras 

regiones. Para ello, se retoman los datos más cercanos en el tiempo a partir de las 

Encuestas de Hogares y de Propósitos Múltiples. De hecho, los datos regionales son los 

más cercanos en el tiempo con los que contamos actualmente en el país. La razón, la 

realización anual de encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples y un Censo Nacional, del 

cual se obtienen los datos cantonales, que se realizará hasta el año 2011. 

Retomando los datos de las encuestas de hogar de los años 2002 y 2005, la tasa de 

desempleo abierto de la región Chorotega se encuentra por debajo de la nacional, 

presentándose diferencias en cuanto al desempleo según sexo, como se mostrará en el 

gráfico 14. Para el año 2002, la diferencia entre la tasa de desempleo abierto en el nivel 

nacional y regional era mínima, mientras para el año 2005, se presenta una diferencia de 

0.8.  

Sin embargo, para el año 2008, la tasa de desempleo abierto de la región Chorotega se 

presenta mayor a la nacional por 0.4 y para el año 2009, se convierte en la más alta del 

país, 10.1, posiblemente a raíz de la crisis inmobiliaria y, con ello, a la disminución de las 

actividades de construcción en la región. Lo anterior es fundamental porque muestra de 

forma indicativa lo vulnerable que es el empleo en la región y como depende de una 

actividad que no deja de ser temporal, la construcción. Posiblemente también está 

relacionada con la disminución del turismo en la región. Una cifra similar de desempleo en 

la región, se ha presentado únicamente durante los años ochentas.  

En los años 1995 y 2005 se ha presentado en Guanacaste una tasa de desempleo abierto 

menor a la nacional, sin embargo, la tendencia ha sido a presentar mayores índices de 

desempleo regional que nacional. 
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GRÁFICO 14 
TASA DE DESEMPLEO ABIERTO NACIONAL Y REGIÓN CHOROTEGA  

 

Fuente: INEC (2010). Sistema de Indicadores Objetivos de Desarrollo del Milenio y Censos Nacionales de 
1973 y 1984 (Elaboración propia) 
 
 

GRÁFICO 15 
TASA DE DESEMLEO NACIONAL Y REGIÓN CHOROTEGA, SEGÚN SEXO (AÑOS 1973, 1984, 

2000 Y 2009) 

 

Fuente: INEC (2010). Censos Nacionales de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000. Encuesta de Hogares 
y Propósitos Múltiples de 2009 (Elaboración Propia). 
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La tasa de subempleo visible9 muestra nuevos aumentos para las regiones Chorotega y 

Huetar Norte, destacando las regiones Chorotega y Pacífico Central como las que han 

alcanzado mayores tasas de subempleo visible del país, en el caso Chorotega durante el 

año 1998 y en el caso Pacífico Central durante el 2005: 

 
GRÁFICO 16 

COSTA RICA: TASA DE SUBEMPLEO VISIBLE, SEGÚN REGIÓN (1995-2009) 
 

 
Fuente: INEC (2010). Sistema de Indicadores Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En cuanto al subempleo invisible10, las regiones Huetar Norte y Brunca son las que han 

presentado mayor tasa (6%), ambas durante el año 2002. Mientras, la región Huetar 

Atlántica ha aumentado de 2% a 5% en el transcurso de 3 años: 

 
 

GRÁFICO 17 
COSTA RICA: TASA DE SUBEMPLEO INVISIBLE, SEGÚN REGIÓN (1995-2009) 

 

Fuente: INEC (2010). Sistema de Indicadores Objetivos de Desarrollo del Milenio.

                                                
9
 Subempleo visible: Se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 

47 horas por semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene), que desean trabajar 
más horas por semana y están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo 
asalariado o más trabajo independiente (MIDEPLAN, 2010). 
10

 Subempleo invisible: se refiere a las personas ocupadas  que trabajan habitualmente un total de 47 horas 

o más  por semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene), y su ingreso primario 
mensual es inferior al mínimo establecido. 
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GRÁFICO 18 
COSTA RICA: TASA DE DESEMPLEO 

ABIERTO,  
SEGÚN REGIÓN DE PLANIFICACIÓN, 1995 

 

GRÁFICO 20 
COSTA RICA: TASA DE DESEMPLEO 

ABIERTO,  
SEGÚN REGIÓN DE PLANIFICACIÓN, 2005 

 

Fuente: INEC (2010). Sistema de Indicadores 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 
 

GRÁFICO 19 
COSTA RICA: TASA DE DESEMPLEO 

ABIERTO,  
SEGÚN REGIÓN DE PLANIFICACIÓN, 2000 

GRÁFICO 21 

COSTA RICA: TASA DE DESEMPLEO 
ABIERTO,  

SEGÚN REGIÓN DE PLANIFICACIÓN, 2009 

5.2

5.2

4.5

5.6

4.0

5.5

6.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Total

Central

Chorotega

Pácifico Central

Brunca

Huetar Atlántica

Huetar Norte

1995

6.6

6.7

5.8

8.5

5.9

6.8

5.9

0.0 5.0 10.0

Total

Central

Chorotega

Pácifico Central

Brunca

Huetar Atlántica

Huetar Norte

2005

5.2

4.7

5.9

7.0

4.7

7.7

4.9

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Total

Central

Chorotega

Pácifico Central

Brunca

Huetar Atlántica

Huetar Norte

2000

7.8

7.5

10.1

8.2

8.2

7.9

7.3

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Total

Central

Chorotega

Pácifico Central

Brunca

Huetar Atlántica

Huetar Norte

2009



 

[61] 
 

Comparando la tasa de desempleo abierta de la región Chorotega con las otras regiones 

del país durante los años 1995, 2000, 2005 y 2009, se obtiene que ha pasado de ser de las 

más bajas, en 1995, a la tasa de desempleo más alta en el 2009. Para el año 1995, 

Chorotega constituía la segunda región con menor tasa de desempleo abierto (4.5) y por 

debajo de la nacional. La región Huetar Norte tenía la mayor tasa (6.0), seguido de la 

región Pacífico Central (5.6).  

Para el año 2005, la región Pacífico Central aumenta de forma significativa la tasa de 

desempleo abierto a 8.5, mientras que en las regiones Huetar Atlántica (6.8) y Central (6.7) 

aumenta también la tasa de desempleo. En la región Chorotega por el contrario disminuye 

a 5.8 y se convierte en la más baja del país.  

Para el año 2009, se presentan un aumento importante en cuanto al desempleo abierto en 

todas las regiones del país. El Pacífico Central no es la región con mayor tasa de 

desempleo abierto, sino que la pasó a constituir la región Chorotega con una tasa (10.1). 

Se constituye en la tasa más alta de desempleo en el país en aproximadamente 20 años, 

superada solamente por la tasa de desempleo abierto (10.7) que se presentó en la misma 

región en el año 1984. 

I.3. Principales Actividades Económicas de la Zona en Estudio 

I.3.1- Ámbito Municipal: Principales Actividades Económicas y Socioproductivas en 

Santa Cruz 

A lo largo del tiempo, en la región ha prevalecido una dinámica laboral caracterizada por 

estacionalidad e inestabilidad, anteriormente marcada por el ritmo de las actividades 

agrícolas y, en la actualidad, por la dinámica generada por las nuevas actividades 

económicas de la región, en particular por el turismo.  

La actividad turística en estos años se caracteriza por la presencia de grandes 

corporaciones de inversionistas locales y extranjeros, grupos mayoristas y operadores 

hoteleros internacionales dedicados al turismo masivo y al negocio de los bienes raíces. 

Según diagnósticos de realidad regional (MIDEPLAN, 2003 y 2008), existen problemas de 

articulación entre sectores de la economía, por ejemplo, entre el sector turismo y el 

agrícola, acontecidos desde 15 a 10 años atrás.  

Anteriormente, la economía regional giraba alrededor del sector agropecuario, el cual viene 

atravesando diferentes procesos de reconversión productiva a lo largo de diferentes 
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administraciones. Procesos que vienen gestándose en los planes de desarrollo del país 

desde los años setenta del siglo pasado. La propuesta en firme de la actividad turística 

como complementaria a la actividad agropecuaria, se viene planteando de forma más 

decisiva para la región desde los años noventa.  Sin embargo, una serie de incentivos a las 

empresas turísticas fuera del Gran Área Metropolitana se vienen generando desde los 

años ochentas del siglo pasado. 

Actualmente, el sector agropecuario sigue contraído con escaso dinamismo. Según el Plan 

Regional Chorotega, la modernización “se concentra en pocas actividades (caña, arroz y 

melón), con una diversificación limitada y circunscrita a esos productos. Paralelamente 

ocurre una caída en la producción de ganado, maíz blanco y fríjol.” (MIDEPLAN, 2003:21) 

Como se ha observado a través de los Censos Nacionales, las actividades económicas a 

las cuales se ha dedicado la población de Santa Cruz y de Guanacaste en general ha 

venido variando de forma significativa, pasando de actividades primarias durante los años 

anteriores a los noventas a actividades terciarias, donde los servicios relacionados al 

turismo han ido en aumento: 

 

GRÁFICO 22 
SANTA CRUZ: ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN SECTOR, AÑOS 1973, 1984 Y 2000  

(EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 

Este cambio en las actividades ha sido substancial.  En aproximadamente tres décadas, el 

cantón ha pasado de la prevalencia en un 65% de actividades primarias en 1973, a un 65% 

de prevalencia en actividades terciarias en el 2000. Sin embargo, aunque hay que 

considerar que en el sector terciario se incluye al Estado como empleador, así como otras 
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actividades relacionadas con servicios comunales o personales, el hecho es que la 

actividad agrícola ha venido en detrimento en los últimos treinta años. 

Entre las actividades económicas tradicionales del cantón se pueden mencionar la 

ganadería, la agricultura y la pesca.  La extensión de suelos dedicada a la ganadería cubre 

parte importante del territorio cantonal y, actualmente, junto con la agricultura y la pesca, la 

ganadería es una de las principales ramas económicas del cantón.  Entre los productos 

agrícolas del cantón se encuentran caña de azúcar, arroz, café, maíz y frijol. 

A través de treinta años, se ha dado un cambio importante en el cantón, y la provincia en 

general, en cuanto al paso de actividades económicas del sector primario hacia la 

diversificación y aumento de actividades del terciario o de servicios.  Según el censo 2000, 

la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca representan el 19% de la actividad 

económica, sin embargo, hoteles y restaurantes representan el 16%, mientras que el 

comercio el 12%, ambas, mayor que las actividades primarias. 

Por otra parte, para el año 2000, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

representan ya el 3% de las actividades económicas de los habitantes del cantón, mientras 

que la construcción representaba el 9%. La industria manufacturera representa el 9% de 

las actividades económicas. 

Para el censo del 2000, las clasificaciones ocupacionales cambian respecto a los censos 

anteriores.  Bajo la modalidad de ocupaciones “Calificadas agrícolas, agropecuarias, 

forestales y pesqueras”· se ubica el 6.39% de los censados, mientras que en la categoría 

“Agropecuarias y pesqueras de subsistencia” se ubica el 0.03% de la población. Existe 

también la categoría de “No calificadas de los sectores agropecuario, forestal y pesquero”, 

que constituye el 14.95%. 

Retomando las actividades del sector primario de “Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura” y “Pesca” para el censo 2000, obtenemos que mayormente quienes se dedican 

a estas labores son asalariados. De forma importante se encuentran también bajo la 

condición de trabajo por “cuenta propia”; el trabajo familiar sigue siendo importante en la 

agricultura y ganadería mientras que en el sector de pescadores un 17% son patronos: 
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GRÁFICO 23 
SANTA CRUZ: CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LA RAMA ECONÓMICA “AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA” Y “PESCA”, 2000 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 (Elaboración Propia) 

Entre las actividades que han tenido mayor auge en los últimos decenios, debido 

precisamente al desarrollo del turismo y sector habitacional dirigido al turismo en la zona, 

se encuentra la rama de construcción, de hotelería y restaurantes y sector inmobiliario. 

Retomando estos sectores según la categoría ocupacional, se trata principalmente de 

asalariados.  En el caso de la construcción el 74% de los trabajadores son asalariados; en 

hotelería y restaurantes el 80% y en el sector inmobiliario el 59%. Hay que destacar que 

dentro del sector inmobiliario, empresariales y de alquiler hay un importante porcentaje de 

trabajadores “por cuenta propia”, 31%: 

GRÁFICO 24 
SANTA CRUZ: CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LA RAMA ECONÓMICA “ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER” Y “HOTELES Y RESTAURANTES”, 

2000 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 (Elaboración Propia) 
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Si se retoman los últimos tres censos realizados en el país, se ve el cambio de actividades 

primarias a terciarias, mayormente marcado para el último censo 2000.  La prevalencia de 

actividades socio-productivas del sector primario en décadas anteriores está quedando 

atrás y, actualmente, se está dando lugar a actividades del sector terciario o de servicios 

dirigidas principalmente al sector turismo (hotelería y turismo, bienes inmuebles, 

construcción y actividades comerciales). 

Se está pasando de una economía local basada puramente en el agro y en servicios 

dirigidos a este sector, con un 65% de la población ocupada en estas labores, a una 

economía local donde la población ocupada en el agro representa el 19% y otras 

actividades relacionadas a hotelería y turismo surgen, además de las actividades 

comerciales, de construcción, de bienes inmuebles.  

Aunque a partir de la instalación de empresas hoteleras en la zona se ha dado lugar a un 

aumento en las oportunidades de empleo de la población, lo cierto es que se ha 

encarecido también el costo de la vida en estos espacios. Las migraciones desde el cantón 

y la provincia guanacasteca hacia otros espacios del país como las acontecidas durante 

mediados y la segunda mitad del siglo pasado hacia el Pacífico Sur, en un primer 

momento, y hacia el Caribe Sur, en un segundo momento y a raíz de la búsqueda de 

trabajo en las bananeras, no se presentan en la actualidad y, por el contrario, se ha 

convertido en una provincia y en un cantón que atrae mano de obra especializada en el 

sector turismo. 
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GRÁFICO 25 
SANTA CRUZ: CAMBIO EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

DEL CANTÓN. AÑOS 1973, 1984, 2000. 
(EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 
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CUADRO 9 
SANTA CRUZ: RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN OCUPADA DEL CANTÓN. AÑOS 1973, 1984, 2000 

 

 
1973 1984 2000 

Rama de Actividad 

Sexo Sexo Sexo 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

 Agricultura y caza 4,823 99.7 14 0.3 4,837 65.2 4,280 99.5 22 0.5 4,302 55.2 1,973 98.6 29 1.4 2,002 17.8 

Pesca 4 100.0 0 0.0 4 0.1 31 100.0 0 0.0 31 0.4 150 96.8 10 6.5 155 1.4 
 Silvicultura y extracción de 
madera 8 100.0 0 0.0 8 0.1 33 100.0 0 0.0 33 0.4 79 100.0 2 2.5 79 0.7 

 Exploración de minas y canteras 13 100.0 0 0.0 13 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 0.0 

 Industrias manufactureras 194 83.3 39 16.7 233 3.1 193 74.2 67 25.8 260 3.3 535 77.9 152 22.1 687 6.1 

 Electricidad, gas y agua 45 100.0 0 0.0 45 0.6 41 97.6 1 2.4 42 0.5 230 88.8 29 11.2 259 2.3 

 Construcción 393 100.0 0 0.0 393 5.3 407 99.3 3 0.7 410 5.3 975 98.3 17 1.7 992 8.8 

 Comercio al por mayor y menor 349 78.6 95 21.4 444 6.0 292 76.2 91 23.8 383 4.9 941 71.1 383 28.9 1,324 11.8 

Hoteles y Restaurantes 56 66.7 28 33.3 84 1.1 83 58.5 59 41.5 142 1.8 1,056 58.4 752 41.6 1,808 16.1 
 Transportes, almacenamiento y 
comunicaciones 122 91.7 11 8.3 133 1.8 102 89.5 12 10.5 114 1.5 336 91.8 30 8.2 366 3.3 

 Establec.financ. y seguros 42 100.0 0 0.0 42 0.6 53 91.4 5 8.6 58 0.7 85 75.2 28 24.8 113 1.0 
 Bienes inmuebles, serv.a las 
empresas 15 83.3 3 16.7 18 0.2 8 80.0 2 20.0 10 0.1 250 82.2 54 17.8 304 2.7 
 Servicios comunales, sociales y 
personales(Incluye NEP) 467 39.9 702 60.1 1,169 15.7 763 48.6 807 51.4 1,570 20.1 1,343 42.8 1,795 57.2 3,138 27.9 

No bien especificadas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 359 82.0 79 18.0 438 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 6,531 88.0 892 12.0 7,423 100.0 6,645 85.3 1,148 14.7 7,793 100.0 7,954 70.8 3,281 29.2 11,235 100.0 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 



 

[68] 
 

En el gráfico 25 y cuadro 17, se muestra claramente el paso en el transcurso de 30 años, 

aproximadamente, de economías basadas en el sector agro hacia el sector de servicios, 

especialmente del relativo al turismo. En el censo de 1973, de la población 

económicamente activa, la actividad económica de “agricultura, silvicultura, pesca y caza” 

constituyen la más importante, el 65% de las actividades, en contraposición al 6% que lo 

constituyen el comercio, y el 1.1% de restaurantes y hoteles.  Los agricultores propietarios 

constituían el 4.75%, mientras que los trabajadores agropecuarios y afines el 11.93%.  

Para el censo de 1984, de la población económicamente activa, el 56% correspondía a la 

rama de actividad “agricultura, silvicultura, pesca y caza”, mientras que el 4.9% al 

comercio, y un 1.8% restaurantes y hoteles.  Los “Servicios comunales, sociales y 

personales” el 20%, donde se incluye a los funcionarios del Estado, servicios como 

educación y salud, etc., es decir, mucho de ello corresponde al Estado como empleador. 

Ya en ese momento se denota una fuerte disminución en las actividades agrícolas y de 

caza y pesca como generadoras de empleo, el 10%.  También hay una disminución entre 

los dueños y propietarios agrícolas y ganaderos respecto al censo de 1973, el 3.91%. Igual 

sucede con los trabajadores agrícolas que pasan a representar el 10.57%. 

Remontándonos más atrás en el tiempo, para el censo de 1963, y en referencia a la 

península de Nicoya en general, Tirado y Muñoz (1964) la describen como una región 

agropecuaria con industria poco desarrollada, donde respecto a las actividades 

económicas de la población indican la siguiente distribución de actividades:  

La población rural activa, se dedica a la producción agrícola y ganadera en general. 

Un grupo muy reducido está formado por maestros y otros servidores del Estado. En 

los centros urbanos los pobladores se dedican a proporcionar los servicios que el 

consumidor rural necesita (…) Los pueblos de Guanacaste son centros de reunión y 

mercado para la población rural (1964:13) 

Se cuenta, incluyéndose a toda la provincia de Guanacaste, con solamente 321 

pequeñas industrias, algunas casi caseras que emplean alrededor de 1016 

trabajadores (…) más del 70% de la población total de la península ha dependido 

directamente de la agricultura como su mayor fuente de ingresos. Las partes 

restantes de la población también dependieron en mayor parte de la agricultura, 

transportando sus productos o vendiendo los mismos (1964:52-53) 
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Respecto a la población que ha migrado hacia el municipio, según el censo 2000, la 

población nacida en otros municipios se ubica principalmente en la rama de hotelería y 

restaurantes, seguida por actividades comerciales y agricultura. La población nacida en 

otro país se ubica mayormente en actividades de la rama hotelera y restaurantes. La 

población que nació y vive en el cantón, se dedica principalmente a la agricultura, hotelería 

y restaurantes  

I.3.2. Ámbito Regional: Principales Actividades Económicas y Socio-productivas en 

Guanacaste 

Lo acaecido en el cantón de Santa Cruz, es reflejo de todo un proceso vivido por la 

provincia de Guanacaste, donde consorcios turísticos de gran envergadura, servicios 

turísticos en general y desarrollo habitacional con fines turísticos, cobran cada vez mayor 

importancia. 

Aunque en los diferentes planes nacionales de desarrollo se hablaba de incentivar la 

mediana empresa y la microempresa turística, la alta inversión que se requería para tales 

actividades logró ser cubierta, mayormente, por inversionistas extranjeros. Lo anterior, ante 

dificultades de acceso al crédito para inversionistas locales. Todo ello, se ve reflejado en 

un desarrollo acelerado de infraestructura turística de mayor escala.  Esto ha permeado el 

acontecer económico-productivo de la provincia guanacasteca, donde el sector primario ha 

quedado relegado al quehacer de la agroindustria azucarera principalmente, y el motor 

económico y de generación de empleo lo constituye el sector de servicios. 

Como se verá más adelante, a pesar del cambio en las actividades económicas del sector 

primario al terciario, las características del empleo en cuanto a estacionalidad e 

inestabilidad siguen siendo las mismas, ahora marcada por la contratación de personal en 

relación a la temporada alta o baja de visitación de turistas. 

Por otro lado, el sector relativo a la construcción con fines inmobiliarios, presiona aún más 

el uso de la tierra, crea empleo solamente temporal y no requiere de mayor contratación de 

mano de obra para las viviendas vacacionales ya construidas. Tampoco requiere de mayor 

nivel de especialización que pudiera dar lugar a una mejora real de la calidad de vida de 

los pobladores originales de la provincia y del cantón.  Por el contrario, se ha dado lugar al 

encarecimiento en el costo de la vida en estas zonas a partir de la elevada capacidad de 

compra de los extranjeros, tanto turistas como residentes, como bien indica Marcela 

Román (2007). 
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GRÁFICO 26 
GUANACASTE: ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SEGÚN SECTOR  

(EN PORCENTAJES) 
 
 

 
Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000. Encuesta de Hogares y 
Propósitos Múltiples de 1995, 2005 y 2009 (Elaboración Propia). 

 

La provincia de Guanacaste, pasó en tan sólo 10 años, periodo de 1984 a 1995, de 

actividades primarias mayoritariamente a actividades terciarias. Para el año 1984, las 

actividades primarias de la provincia representaban el 53% sin embargo, para el año 1995, 

éstas representaban solamente el 38.6%, mientras que ese mismo año el sector terciario 

constituía el 46.7% de las actividades económicas. De ahí, el cambio ha venido 

profundizándose.  En el año 2000, las actividades primarias constituían el 28.4% y para el 

pasado 2009, basado en la EHPM, representaban solamente el 18.4 %, mientras que el 

sector terciario el 67.5% de las actividades. 
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GRÁFICO 27 
GUANACASTE: RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE LA 

PROVINCIA (EN PORCENTAJES) 
 

 
Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000. Encuesta de Hogares y 
Propósitos Múltiples de 1995, 2005 y 2009 (Elaboración Propia). 

Actividades de servicios como comercio y hotelería y restaurantes han pasado de 

representar el 7.3% a mediados de los setentas, a representar aproximadamente el 30% 

para el año 2009.  Otro aumento importante lo constituyen “Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones” y “Establecimientos financieros, de seguros, bienes inmuebles y servicios 

prestados a empresas”.   

En general, otra actividad económica que se está destacando en importancia es la 

construcción, a raíz del turismo inmobiliario que se ha venido desarrollando de forma más 

fuerte en los últimos 15 años en las zonas costeras de la provincia. 

En 1973, la rama de actividad “Agricultura, caza, silvicultura y pesca”, constituía el 62% de 

las actividades económicas.  Existía mayor diversidad de cultivos, entre ellos, algunos que 

prácticamente no se siembran como el algodón y el sorgo, además de una mayor cantidad 

de hectáreas de arroz y frijol sembrados.  La pesca de carácter artesanal, constituía una 

actividad importante en las áreas litorales de la provincia, forma de subsistencia de muchas 

de las familias que las habitaban.  De igual forma, la actividad ganadera era determinante 

en la provincia, especialmente en las áreas al norte de la provincia y hasta Liberia.  Hacia 

el sur de la provincia, más específicamente en la Península de Nicoya, se encontraba 

mayormente pequeño campesinado. 
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CUADRO 10 
GUANACASTE: RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN  

OCUPADA DE LA PROVINCIA, SEGÚN SEXO 
 

 

Rama de Actividad 
Económica 

1973 1984 2000 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

28,592 100 101 0 28,693 62 27,434 99 165 1 27,599 53 17,780 98 445 2 18,225 26 

Exploración de minas y 
canteras 

268 90 31 10 299 1 264 98 6 2 270 1 404 95 23 5 427 1 

Industrias manufactureras 1,881 89 240 11 2,121 5 2,474 83 521 17 2,995 6 6,005 85 1,061 15 7,066 10 

Electricidad, gas y agua 306 98 6 2 312 1 446 98 10 2 456 1 1,867 91 179 9 2,046 3 

Construcción 2,849 100 7 0 2,856 6 2,877 100 12 0 2,889 6 4,837 99 36 1 4,873 7 

Comercio al por mayor y 
menor, hoteles y restaurantes 

2,440 72 932 28 3,372 7 2,757 66 1,413 34 4,170 8 6,791 73 2,495 27 9,286 13 

Transportes, almacenamiento 
y comunicaciones 

974 96 38 4 1,012 2 734 91 75 9 809 2 2,457 93 192 7 2,649 4 

Establec.financ. y seguros 
Bienes inmuebles, serv.a las 
empresas 

446 91 44 9 490 1 516 87 76 13 592 1 613 72 235 28 848 1 

Servicios comunales, sociales 
y personales(Incluye NEP) 

2,874 40 4,236 60 7,110 15 4,622 48 4,954 52 9,576 18 1,254 73 464 27 1,718 2 

No bien especificadas 0 0 0 0 0 0 2,183 81 525 19 2,708 5 7,124 43 9,366 57 16,490 23 

Total 40,630 88 5,635 12 46,265 100 44,307 85 7,757 15 52,064 100 49,132 77 14,496 23 63,628 90 
 

Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000. Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 1995, 2005 y 2009 (Elaboración 
Propia). 
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En cuanto a la categoría ocupacional del sector primario, del año 2000 al 2009 el 

porcentaje de asalariados, permanece prácticamente igual, alrededor del 50%. Igual 

situación se presenta con los trabajadores “por cuenta propia”, que representan alrededor 

del 30%. Se ha reducido el porcentaje de “trabajado familiar o no remunerado”.  Por otro 

lado, se presenta un leve aumento en el porcentaje de patronos o socios activos, de 

alrededor de 2%.  

Actualmente, el empleo dentro de la rama económica de “Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca”, corresponde mayormente a trabajadores asalariados, posiblemente 

en el ámbito de la agroindustria que se desarrolla en la provincia. 

GRÁFICO 28 
GUANACASTE: CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LA RAMA ECONÓMICA “AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA”, 2000 Y 2009 (EN PORCENTAJES) 

 

 
Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 2000. Encuesta de Hogares y Propósitos 
Múltiples de 2009 (Elaboración Propia) 

Respecto a la categoría ocupacional de las ramas económicas de “hotelería y 

restaurantes”, para los años 2000 y 2009, se destacan datos interesantes en cuanto al 

sector asalariado, cuyo porcentaje ha venido en disminución, pasando de 80.4% en el 

2000 a 76.5% en el 2009.  Sin embargo, los datos podrían estar respondiendo a la crisis 

económica y la respectiva disminución en el sector turismo en general.  Por su parte, el 

número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado levemente, al igual que el 

porcentaje de patronos o socios activos.  
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En cuanto a las “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, que han venido a 

tomar fuerza en la región en años recientes, se destaca un aumento importante en el 

número de asalariados, pasando de 59% en el año 2000 a un 75% en el año 2009.  Igual al 

sector hotelero, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia se ha visto reducido a la 

mitad, pasando de 31% a 19% en el 2009. En cuanto al porcentaje de “patronos o socios 

activos”, se ha visto disminuido alrededor de un 3%: 

 

GRÁFICO 29 
GUANACASTE: CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LA RAMA ECONÓMICA “ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER” Y “HOTELES Y RESTAURANTES”, 

2000 Y 2009 (EN PORCENTAJES) 
 

 
Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 2000. Encuesta de Hogares y Propósitos 
Múltiples de 2009 
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J. Uso del Suelo en la Región Chorotega y Cantón de Santa Cruz 

J.1. Características del Sector Agrícola 

Las actividades agrícolas han sido el motor de las economías regionales y la nacional, 

produciéndose la reconversión hacia el sector terciario o de servicios desde el último 

decenio del siglo pasado.  El agro continúa siendo un sector vital de la economía y 

dinamizado en la región Chorotega por la producción agrícola industrial como caña de 

azúcar y arroz.  

Respecto al sector agro visto en términos nacionales, la PEA agropecuaria se ha 

mantenido relativamente igual desde los años.  La PEA del sector agropecuario ha 

rondado entre las 200,000 personas durante los años ochentas a alrededor de 250,000 

personas al pasado 2009.  Mientras, la PEA nacional prácticamente se ha triplicado de los 

años ochentas a este primer decenio del 2000, pasando de 770,300 personas durante el 

año 1984 a 2,059,610 de personas durante el 2009: 

GRÁFICO 30 
COSTA RICA: PEA NACIONAL Y PEA SECTOR AGROPECUARIO. AÑOS 1980-2008 

 

Fuente: SEPSA. Boletines Estadísticos Agropecuarios 1989, 1996, 1998, 2002, 2005 y 2009. 

En cuanto al desempleo en el sector agropecuario, se ha mantenido también estable, con 

cifras entre los ocho mil y las doce mil personas.  De forma contraria, y especialmente 

inestable se ha presentado en términos generales en el ámbito nacional, que ha pasado de 

45,000 personas aproximadamente en los años ochenta a 100,000 aproximadamente 

durante el año 2008, es decir, se ha duplicado.  Su repunte más importe se encuentra 

entre los años 1995 y 2005, pasando de 63,500 a 126,200 personas desempleadas 

durante ese lapso.  
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Por tanto, la tasa de desempleo abierto se ha mostrado más alta e inestable en el ámbito 

nacional que en el sector agropecuario en específico. Una baja importante se presentó 

durante el año 1990 y 2008 para el caso nacional, mientras que los repuntes en cuanto al 

desempleo se han presentado en los años 1985, 1995, 2005 y, en el 2008 para el caso del 

sector agropecuario: 

GRÁFICO 31 
COSTA RICA: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO NACIONAL Y DEL SECTOR 

AGROPECUARIO. AÑOS 1980-2008 

 

Fuente: SEPSA. Boletines Estadísticos Agropecuarios 1989, 1996, 1998, 2002, 2005 y 2009. 
 

El sector agrícola ha sido el que ha definido en mucho el quehacer de la provincia 

Guanacasteca y del cantón de Santa Cruz, especialmente, en lo que refiere a la ganadería 

y producción de granos básicos y caña de azúcar. 

La población se ha dedicado a actividades como la ganadería desde tiempos de la colonia, 

y las actividades de producción de granos básicos han satisfecho el mercado nacional en 

momentos en que el valle central ha estado en su totalidad dedicado al monocultivo del 

café, como aconteció entre las décadas de 1870 a 1950 del siglo pasado.  
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CUADRO 11 
COSTA RICA: CARACTERÍSTICAS FUERZA DE TRABAJO NACIONAL Y SECTOR 

AGROPECUARIO 
(1980-2008) 

 

Características Fuerza 
de Trabajo 

Año 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

Población 
Económicamente Activa 

770,300 887,500 1,066,700 1,231,600 1,535,400 1,903,070 2,059,610 

PEA Sector Agropecuario 206,900 238,200 270,400 263,000 280,600 281,800 252,700 

Población Ocupada Total 724,700 826,100 1,017,100 1,168,100 1,455,700 1,776,900 1,957,710 

Población Ocupada 
Sector Agropecuario 

198,900 225,800 263,700 252,400 251,800 270,000 241,600 

Desocupada Total 45,600 60,800 49,500 63,500 79,700 126,200 101,900 

Desocupada Sector 
Agropecuario 

8,100 12,400 6,700 8,600 10,500 11,800 111,00 

Subempleo Visible Total 125,700 142,800 97,900 123,600 127,700 
  

Subempleo Visible 
Sector Agropecuario 

46,800 51,800 36,100 37,800 36,900 
  

Subempleo Invisible 
Total 

65,500 108,900 94,800 83,700 148,000 
  

Subempleo Invisible 
Sector Agropecuario 

19,000 38,200 45,100 36,500 53,400 
  

Tasa de Desempleo 
Abierto 

6.0 6.8 4.6 5.2 5.2 6.6 4.9 

Tasa de Desempleo 
Abierto Sector 
Agropecuario 

4.0 5.2 2.5 3.4 3.8 4.2 4.4 

 
Fuente: SEPSA. Boletines Estadísticos Agropecuarios 1989, 1996, 1998, 2002, 2005 y 2009. 

Por otro lado, las haciendas dedicadas a la ganadería, con sus características latifundistas, 

se han ido conformando desde la colonia en los territorios que corresponden a la parte 

norte de la provincia. La península de Nicoya, por su parte, se ha caracterizado por 

propiedades de pequeñas extensiones y campesinado de subsistencia durante las últimas 

décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

J.2. Distribución y Uso de la Tierra en Guanacaste y Santa Cruz 

En cuanto a la distribución de las tierras y el número de fincas de la provincia 

guanacasteca, se obtuvieron datos correspondientes a los Censos Agropecuarios de 1973 

y 1984, últimos que se han realizado en el país: 
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CUADRO 12 
GUANACASTE: NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y EXTENSIÓN EN HA. 

 

Tamaño 
1973 1984 

N° Explotaciones Extensión ha. N° Explotaciones Extensión ha. 

Total 10,875 908,674 10,607 772,030 

Menos de 1 1,068 520 1,112 539 

1 a menos de 10 3,506 14,222 3,507 13,409 

10 a menos de 50 3,582 90,620 3,377 83,859 

50 a menos de 100 1,278 88,903 1,216 84,155 

100 a menos de 200 679 91,834 662 89,719 

200 a menos de 500 493 146,014 483 143,220 

500 a menos de 1000 143 101,398 156 107,411 

1000 o más 126 375,163 94 249,664 
Fuente: INEC. (1974). Censo Agropecuario 1973 e INEC. (1987). Censo Agropecuario 1984 (Elaboración 

Propia) 

 

Como se observa en el cuadro 20, el número de explotaciones para el año 1973 es de 

10,875, que cubrían una extensión de 908,674 ha.  La concentración de la tierra en 

Guanacaste para los años del censo es tal, que en el caso del año 1973, el 2.5% de las 

explotaciones existentes, referentes a explotaciones mayores a 500 ha, contienen el 52% 

de la tierra de la provincia, mientras que el restante 97.5% de las explotaciones, contienen 

el restante 48% de las tierras.  Existían 269 explotaciones mayores a 500 ha. y, en 

específico, 126 explotaciones mayores a 1,000 ha.  El 1% que representaban en 1973 las 

explotaciones mayores a 1000 ha, contenían el 41% de la tierra de la provincia. 

Para el Censo de 1984, el número de explotaciones era de 10,607, cubriendo una 

superficie de 772,030 ha.  Los datos difieren en 136,664 ha. y 268 explotaciones.  El 

número de explotaciones mayores a 500 ha se redujo en 19, pasando a ser 250 

explotaciones mayores de 500 ha.  Mientras, el número de explotaciones mayores a 1,000 

ha se redujo en 32, pasando a ser 94 y representando el 0.9% del total de explotaciones 

de la provincia con el control sobre el 32% de la tierra.  Mientras, el 2% que representaban 

las explotaciones mayores a 500 ha. contenían el 46 % de la tierra.  El restante 98% 

representaba el 54% de la tierra.  
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GRÁFICO 32 
GUANACASTE: NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES. AÑOS 1973, 1984 

 
Fuente: INEC. (1974). Censo Agropecuario 1973 e INEC. (1987). Censo Agropecuario 1984 (Elaboración 

Propia) 

El número de explotaciones de 10 ha. a menos de 50 ha., de 50 ha a menos de 100 ha.; de 

100 a menos de 200 ha.; de 200 a menos de 500 ha. y mayores de 1000 ha, se redujo 

para el año 1984.  Mientras, las explotaciones menores de 10 ha. y de 500 a menos de 

1000 ha. sufrieron un aumento. 

Respecto a las exploraciones según cantón, en Guanacaste la tendencia siempre ha sido a 

una mayor concentración de la tierra hacia el centro y norte de la provincia y mayor 

cantidad de propietarios hacia el sur, hacia la Península de Nicoya.  Lo anterior, se ve 

reflejado a la hora que se observan la cantidad de explotaciones existentes en Hojancha, 

Santa Cruz, Nicoya, Nandayure y Carrillo, en relación a La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, 

Abangares, Tilarán. 

Las explotaciones con mayor extensión se encuentran en Liberia, La Cruz y Bagaces. 

Mientras las de menor tamaño se encuentran en Hojancha, Nicoya Carrillo.  Entre 1973 y 

1984, se presentan aumentos en el número de Santa Cruz, Tilarán, Nandayure, 

Abangares, Bagaces, La Cruz, Cañas y Liberia.  Mientras, se redujeron explotaciones en 

Nicoya, Carrillo y Hojancha.  
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CUADRO 13 
GUANACASTE: NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y EXTENSIÓN EN HA., SEGÚN CANTÓN. 

AÑOS 1973, 1984 

 
1973 1984 

Cantón 
N° de 

Explotacio-
nes 

Extensión 
Total en 

Hectáreas 

Promedio 
Ha. 

N° de 
Explotacio-

nes 

Extensión 
Total en 

Hectáreas 

Promedio 
Ha. 

Hojancha 882 23,048 26.1 594 17,923 30.2 

Nicoya 2,869 106,129 37.0 2,347 90,952 38.8 

Carrillo 1,136 47,958 42.2 843 39,839 47.3 

Santa Cruz 2,167 100,460 46.4 2,382 99,097 41.6 

Nandayure 1,028 50,388 49.0 1,081 50,610 46.8 

Tilarán 827 60,368 73.0 1,282 53,147 41.5 

Abangares 717 57,031 79.5 973 51,213 52.6 

Cañas 628 63,088 100.5 674 64,583 95.8 

Bagaces 754 109,333 145.0 926 108,334 117.0 

La Cruz 400 116,267 290.7 678 87,862 129.6 

Liberia 427 174,603 408.9 545 108,459 199.0 
 

Fuente: INEC. (1974). Censo Agropecuario 1973 e INEC. (1987). Censo Agropecuario 1984 (Elaboración 
Propia) 

Mayormente, el uso dado a la tierra fue ocioso o bien para ganadería extensiva.  De hecho, 

para 1973 el 65% de las tierras se dedicaban a pastos, mientras que apenas un 8% eran 

tierras de labranza.  La situación no cambia en mucho diez años después.  Los pastos se 

reducen de 65% a 62%, 113,243 ha, mientras que las tierras de labranza pasan de un 8% 

a un 12%, es decir, de 74,455 ha. a 94,313 ha.  Los bosques y montes disminuyen en este 

lapso.  Se pierden 42,764 ha.  Los cultivos permanentes pasan de 0.8% a 3.5%, aumentan 

19,448 ha. 

CUADRO 14 
GUANACASTE: USO DE LA TIERRA EN HA. AÑOS 1973, 1984 

 1973 1984 

Uso de la Tierra Ha % Ha % 

Tierras de Labranza  74,455 8.2 94,313 12.2 

Cultivos Permanentes 7,599 0.8 27,047 3.5 

Pastos 594,389 65.4 481,146 62.3 

Bosques y Montes 120,918 13.3 78,154 10.1 

Charrales y Tacotales 74,004 8.1 62,115 8.0 

Otra clase de Tierras 37,309 4.1 29,255 3.8 

Total 908,674 100.0 772,030 100.0 

Fuente: INEC. (1974). Censo Agropecuario 1973 e INEC. (1987). Censo Agropecuario 1984 (Elaboración 
Propia) 
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GRÁFICO 33 
GUANACASTE: CAMBIO USO DE LA TIERRA EN HA. AÑOS 1973, 1984 

 

Fuente: INEC. (1974). Censo Agropecuario 1973 e INEC. (1987). Censo Agropecuario 1984 

Los datos en el ámbito municipal, están presentes solamente en el Censo Agropecuario de 

1984. En tal Censo, se indica que la distribución de la tierra en Santa Cruz estaba 

dedicada principalmente a pastos, en un 62%. El porcentaje dedicado a tierras de labranza 

era por mucho menor, un 16%. Un 9% correspondía a bosques y montes y un 8% a 

charrales y tacotales: 

 

GRÁFICO 34 
SANTA CRUZ: USO DE LA TIERRA EN HA. AÑO 1984 (EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: INEC. (1974). Censo Agropecuario 1973 e INEC. (1987). Censo Agropecuario 1984 
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CUADRO 15 
SANTA CRUZ: USO DE LA TIERRA EN HA. AÑO 1984 

1984 

Uso de la Tierra Ha % 

Pastos 61,152 61.7 

Tierras de Labranza  15,952 16.1 

Bosques y Montes 9,364 9.4 

Charrales y Tacotales 8,217 8.3 

Cultivos Permanentes 697 0.7 

Otra clase de Tierras 3,715 3.7 

Total 99,097 100.0 

Fuente: INEC. Censo Agropecuario 1984 

Entre las características de los suelos de la región, se encuentra que en Guanacaste, 

predominan los suelos conocidos como Inseptisoles, a los que corresponde un total de 

384000 hectáreas. El uso actual de los suelos Inseptisoles es principalmente en pastos, 

granos básicos, frutales, café, forestales y, en menor escala, hortalizas.  El segundo lugar 

lo ocupan los suelos Alfisoles y en tercer lugar los Entisoles. En ambos predominan la 

ganadería, granos básicos, café, forestales y hortalizas (CNE, 2002:13). En cuanto al 

cantón de Santa Cruz, predominan los suelos alfisoles. 

MAPA 4: SUELOS DE COSTA RICA 
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Sólo un 40,2% del territorio de Guanacaste (408,849 hectáreas) tiene capacidad para 

desarrollar actividades agropecuarias, mientras que un 46% es apto para actividades 

forestales. Un 6% del área debe mantenerse bajo la cobertura natural original, para evitar 

la degradación del suelo (CNE, 2002:14). 

Actualmente y con respecto a la producción agropecuaria, según CNE (2002), 

aproximadamente el 45% del total de área de la Región Chorotega está ocupada en 

actividades agropecuarias, citándose en orden de importancia las siguientes: ganadería, 

caña de azúcar, arroz, cítricos, melón, maíz, frijol, café, mango, sandía y otros (hortalizas, 

raíces y tubérculos, aguacate, papaya, palmito, piña, plátano, maní, sábila, y millo). 

El Comité Sectorial Regional Agrícola Chorotega - CSRACH (2007), indica respecto al uso 

de la tierra en la región que el 78% de las unidades de producción son fincas pequeñas, y 

que existe una tendencia hacia la concentración del control del suelo por medio del 

alquiler.  Revela que el 94% del área cultivada es ocupada por productos tradicionales y 

extensivos como caña de azúcar, arroz y pastos, mientras que productos no tradicionales 

ocupan el 6%.  En suelos pesados y difíciles de drenar se ha estimulado el cultivo del 

arroz.  Según el tipo de suelo, se presenta el uso actual del suelo en ha para el caso de la 

provincia de Guanacaste: 

CUADRO 16 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DE LA REGIÓN CHOROTEGA 

  

Orden de 
suelos 

Porcentaje Área Hectáreas Uso actual 

Alfisoles  23.00 230,810,9867 
Ganadería, forestales y granos 
básicos  

Entisoles  19.36 194,233,3984 Ganadería, hortalizas y cítricos.  

Áreas 
Protegidas  

6.95 69,690,6409 Parques y Reservas Biológicas.  

Mollisoles  3.81 38,235,0195 
Pastos, granos básicos, hortalizas y 
frutales.  

Inceptisoles  38.29 384,132,2743 
Pastos, granos básicos, frutales, 
forestales, café, hortalizas, 
cucurbitáceas.  

Vertisoles  5.37 53,858,9922 
Arroz, pasto, caña de azúcar, 
frutales, hortalizas y cucurbitáceas.  

Ultisoles  3.23 32,384,424 Cítricos y ganadería  

TOTAL  100 1 003,345,736 

Fuente: Departamento de Suelos MAG (2003). 
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Entre la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, las actividades agrícolas en la 

región Chorotega aumentaron su área y pasaron de 85,941.00 ha (en 1979) a 142,872.00 

ha (en 1992).  Para finales de la década de los noventa, se presenta un relativo 

estancamiento de las actividades agropecuarias y el área de uso agrícola decrece en un 

37% respecto a 1992 (CSRACH, 2007).  

La ganadería de carne, el maíz y el frijol, así como el sorgo y el algodón, que 

prácticamente han desaparecido, son las actividades que experimentan disminución en 

área y productores durante este periodo. El número de productores dedicados al cultivo de 

maíz y frijol, disminuyó en un 87% y, actualmente, más del 80% del maíz es producido por 

no más de 4 productores (CSRACH, 2007). Según la misma fuente, actualmente “el sector 

agropecuario muestra un incremento apreciable en cultivos permanentes como café, 

mango, cítricos, caña de azúcar, sábila y plantaciones forestales. El restante del área 

ocupada en 1984 (13%) en cobertura boscosa en regeneración, aumentó en un 54% con 

respecto al año 1990 y en un 71% para el año 1996” (CSRACH, 2007). 

J.3. Sector Agrícola 

El dinamismo del sector agrícola en la región, está dado a partir de procesos 

agroindustriales modernos del arroz y caña de azúcar, que han mantenido un proceso de 

crecimiento.  Respecto a la diversificación productiva tan promovida, especialmente desde 

el gobierno de Monge y su programa “Volvamos a la Tierra”, ha dado espacios en la región 

a cultivos como el melón, cítricos y café, como indica el Comité Sectorial Regional (2007): 

“El melón, los cítricos y el mango se promueven a nuevos mercados, como parte del 

esfuerzo de diversificación productiva regional. El café se mantiene (en la Península de 

Nicoya y Tilarán), aunque con fluctuaciones importantes, en manos de campesinos 

organizados en cooperativas. Otros cultivos como las hortalizas y los tubérculos no 

muestran aumentos significativos en la producción regional”. 

En cuanto al área cultivada según producto agrícola, se muestra una disminución 

importante del área dedicada al arroz, frijol y maíz, los granos básicos.  De hecho, con la 

crisis alimentaria y como medida para buscar garantizar la seguridad alimentaria en el país, 

se ha promovido en la pasada administración el cultivo de dichos productos básicos de la 

dieta del costarricense en la región Chorotega.  
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GRÁFICO 35 
REGIÓN CHOROTEGA: ÁREA CULTIVADA DE MAÍZ, FRIJOL Y ARROZ. AÑOS 1984, 1990, 

1995, 2000, 2005 Y 2009 

 

Fuente: Basado en SEPSA (1989); Estado de la Nación (1999); Dirección Regional Chorotega-MAG (2009) 
(Elaboración Propia) 

En el caso del arroz, su producción responde principalmente a procesos agroindustriales, 

aunque el área de cultivo se ha visto reducida a la mitad, pasando de constituir 41,200 ha 

en el año 1984 a 19,800 ha en el año 2009. 

Entre los productos que han prácticamente desaparecido en el lapso de 1984 a 1990, se 

encuentran el sorgo, el banano, el algodón y la piña.  En el caso del sorgo, para el año 

1984 se sembraron 9,600 ha y en el caso del algodón, en ese año se sembraron 1,100 ha. 

Otros cultivos disminuidos son el frijol, que paso de 5,800 ha en 1984 a 2,800 en 2009; el 

maíz, que pasó de 8,400 ha a 2,800 ha en el 2009; y el café con 400 ha menos 

sembradas. 

GRÁFICO 36 
REGIÓN CHOROTEGA: ÁREA CULTIVADA DE CAÑA DE AZÚCAR. AÑOS 1984, 1995, 2000, 

2005 Y 2009 

 
Fuente: Basado en SEPSA (1989); Estado de la Nación (1999); Dirección Regional Chorotega-MAG (2009) 
(Elaboración Propia) 
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La caña de azúcar, junto con productos no tradicionales como melón, sandía, cítricos, 

tiquizque, han aumentado su área cultivada.  En el caso de la caña de azúcar, 

prácticamente se ha duplicado en el lapso de 1984 al 2005.  Los datos para la región sobre 

los principales cultivos se presentan a continuación: 

CUADRO 17 
REGIÓN CHOROTEGA: ÁREA CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS. AÑOS 1984, 1990, 1995, 2000, 2005 Y 2009 
(En miles de hectáreas) 

 

Producto 
Área Cultivada (En Miles de Ha) 

1984 1990 1995¹ 2000² 2005 2009 

Arroz 41.2 28.9 21.2 32.1 26.5 19.8 

Caña de Azúcar 18.8  17.9¹ 23.4² 30 29.1 

Fríjol 5.8 9.6 7.6 3.9 0.8 3.3 

Melón   2.9 8.0 2.8 6.0 

Café 1.8 2.1 2.3 1.9 1.2 1.4 

Maíz 8.4 6.6 5.5 3.2 0.8 2.8 

Mango    2.0 3.9 1.1 

Macadamia     0.3 0.02 

Sandía     0.4 0.5 

Sorgo 9.6      

Tiquizque     0.3 0.5 

Tomate     0.04 0.04 

Limón       

Chile Picante     0.2  

Cebolla     0.06 0.03 

Chile Dulce     0.03 0.03 

Papaya     0.03 0.07 

Banano 0.3      

Algodón 1.1      

Piña 0.1      

Cítricos     7.7 8.3 

Elote****      0.06 

Aguacate      0.07 

Plátano      0.07 

Chamol      0.06 

Chile Picante      0.02 

¹Estado de la Nación. Periodo 1993/1994 
²Estado de la Nación Periodo 1998/1999 
****80.000 unidades por ha. 
 
Fuente: Basado en SEPSA (1989); Estado de la Nación (1999); Dirección Regional Chorotega-MAG (2009) 
(Elaboración Propia) 
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Los demás productos agrícolas representan aumentos leves en cuanto al área cultivada. 

Los productos no tradicionales como melón y café, ha sufrido fluctuaciones importantes en 

cuanto a su área sembrada. Los cítricos, cuyo cultivo se reporta de forma importante a 

partir del año 2005, muestra un aumento en el número de ha., aumento que se presenta 

igual en el tiquizque y la sandía.  

GRÁFICO 37 
REGIÓN CHOROTEGA: ÁREA CULTIVADA DE CAFÉ, MELÓN, SANDÍA, TIQUIZQUE Y 

CÍTRICOS. AÑOS 1984, 1990, 1995, 2000, 2005 Y 2009 
(En miles de hectáreas) 

 

Fuente: Basado en SEPSA (1989); Estado de la Nación (1999); Dirección Regional Chorotega-MAG (2009) 
(Elaboración Propia) 
 

Los datos sobre terreno cultivado a pastos para la actividad ganadera se presentan 

posteriormente, sin embargo, domina gran parte de los suelos de la provincia, al existir 

377,625 hectáreas de terreno ocupadas por la actividad ganadera.  

En cuanto a la cantidad de productores en la provincia de Guanacaste, para el año 2006 

según la Dirección Regional Chorotega –MAG, existían 3,600 productores de caña de 

azúcar, 2,000 productores de frijol, 505 productores de arroz, 1,550 productores de cítricos, 

768 productores de café, 42 productores de tomate, 40 productores de cebolla y 40 

maderables; 20 productores de sábila, 12 productores de melón y 5 de tilapia. 

Sobre el Cantón de Santa Cruz, se cuenta mayormente con datos recientes:  
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CUADRO 18 
SANTA CRUZ: USO ACTUAL EN HAS SEGÚN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 2009 

 

Actividad agropecuaria y 
forestal 

Uso actual en Has Capacidad de uso Has 

Agrícola 
a) Cultivo perennes 
b- maíz 
c- frijol. 
d- arroz 
e- café 
f- Caña de azúcar 
.. 
Subtotal 

 
2,350 
1,200 
830 

1,050 
70 

4,850 
 

10,350 

 
4,500 
2,500 
1,200 

12,000 
150 

8,000 
 

28,350 

Pecuaria 
a) Bovino 
b) Ovino 
c) Porcino 
d) Avícola 
Subtotal 

 
35,000 

- 
- 
- 

35,000 

 
45,000 

 
 
 

45,000 

Forestal 
a) Teca 
b) Melina 
c) Especies nativas 
Subtotal 

 
5,000 
1,000 
155 

6,155 

 
7,000 
2,000 
1,500 

10,500 

Lagunas y/o áreas inundadas 1,600 1,600 
Charral/Tacotal 31,323 - 
Bosque natural no protegido 9,363 9,363 
Áreas protegidas estatales 
Parque nacional 
Reserva biológica 

 
4,500 
1,300 

 
4,500 
1,300 

Áreas protegidas privadas 12,000 12,000 
Área construida 10,000 19,715 
Otros 10,737 - 
Subtotal 80,823 48,478 

Total 132,328 132,328 
 

Fuente: Oficina Local MAG-Santa Cruz (2009). 

Respecto a cultivos como la caña de azúcar, existen registrados desde el 2008, existiendo 

99 productores en un área de 1,950 ha.  Mientras, existen sólo 8 productores de arroz, con 

un área de producción de 991 ha. Hay, entre productores pequeños, 1,729 productores de 

maíz y una extensión de 500 ha dedicadas a este cultivo.  También se presentan otros 

cultivos no tradicionales para esta región como lo es el café orgánico donde hay 741 

productores y una extensión de 71 ha dedicadas al cultivo que se produce en las partes 

altas del cantón.  El frijol todavía subsiste con 281 productores registrados y una extensión 

de 250 ha de cultivo.  
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Para el periodo 2003-2008, se reportan incrementos en terrenos sembrados de arroz, fríjol 

y maíz en el cantón, así como una disminución importante en la producción de café en el 

cantón. El área de arroz sembrado para el periodo 2007/08 fue de 1,121 ha., mientras el 

área dedicada a la siembra de frijoles fue de 300 ha., disminuyendo en 150 ha. desde el 

2004. El área dedicada al maíz aumentó a más del doble en dos años, pasando de 200 ha 

a 495 ha en el 2008 y el café disminuyó de 97 ha. en 2004 a tan sólo 33 ha. en el 2008 en 

Santa Cruz (Ver Anexo Estadístico). 

J.4. Características Sector Ganadero 

Acerca de las actividades económicas tradicionales, la provincia guanacasteca se ha 

dedicado a la producción ganadera desde la época colonial.  De hecho, la ganadería en 

Costa Rica cuenta con 448 años, desde 1561.  Entre 1600 y 1700 se establecen las 

primeras haciendas ganaderas, una de ellas ubicada en Bagaces y partir de entonces 

dicha actividad se ha desarrollado de forma amplia en la provincia de Guanacaste, 

marcando no sólo la dedicación de la tierra al pasto, con la respectiva degradación 

ambiental, sino que marcando pautas culturales que caracterizan a la región. 

Para el Censo Agropecuario de 1963, en la Península de Nicoya constituía una de las 

zonas ganaderas más importante del país con 225,000 cabezas de ganado (Tirado y 

Muñoz, 1964: 8).  Dentro de ello, el cantón de Santa Cruz no escapa a esta realidad y 

constituye de hecho, el segundo cantón de la provincia con más número de fincas 

dedicadas a la ganadería según el Censo Ganadero del año 2000.  

Específicamente en la Región Chorotega, según información del Censo Ganadero del año 

2000, existen 377,625 hectáreas de terreno ocupadas por la actividad ganadera, lo que 

representa un 38% del territorio regional.  Es importante mencionar que el Censo 

Ganadero 2000 destacó como en la región Chorotega existían 6,625 fincas ganaderas, las 

cuales ocupaban 57 ha promedio por finca y un número de 38 animales, subrayándose así 

la actividad como de tipo extensiva, que corresponde mayormente a ganadería de carne 

(72%). Las fincas más grandes del país, mayores a 50 ha promedio, se ubican en las 

regiones Chorotega y Pacífico Central.  Finalmente, la región chorotega contenía el 24% 

de las cabezas de ganado del país (CORFOGA, 2000) 

En el caso específico del cantón de Santa Cruz, el número de fincas era de 954 para el 

año 2000 y la población bovina de 36,347, donde el número de fincas era superado 

solamente por el cantón de Nicoya con 1,334 fincas.  El área promedio de las fincas era de 



 

[90] 
 

45.41 ha y el número promedio de animales por finca de 38.  Las fincas con mayor tamaño 

promedio se encontraban en Liberia (144.84 ha), Bagaces (83.40 ha), y Cañas (80.15 ha), 

Nandayure con 69.47 ha y Abangares (61.11 ha) (CORFOGA, 2000). 

MAPA 5 
REGIÓN CHOROTEGA: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS FINCAS DE GANADO 

 

Fuente: CORFOGA, 2000 

El área de pasto para dicha actividad en el cantón de Santa Cruz era de 43,773 ha (437.73 

km²). Es decir, el 33.03% del territorio total del municipio está dedicado a área de pasto 

para la ganadería de carne. 

La actividad ganadera ha representado una disminución en la biodiversidad, la cobertura 

boscosa y la generación de agua.  El suelo dedicado al pasto sufre erosión y 

compactación, lo que reduce la capacidad de infiltración del agua. 

La situación anterior, se une una disminución a lo largo de 20 años en el volumen de la 

exportación nacional de carne, pasando de cifras mayores a 30,0000 toneladas a poco 

menos de 15,000 toneladas métricas.  Es importante indicar que el país consume entre el 

80-90% de la producción total interna. 
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Según el MAG y la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste (2007), la 

ganadería en Guanacaste ocupa una elevada fracción del recurso tierra disponible, ya que 

el 80.77 % de las áreas en uso agropecuario se encuentran bajo pasturas permanentes.  

En cuanto a la población de ganado bovino por propósito, en el país mayormente se cría 

ganado para carne, el cual ha aumentado el número de cabezas en un 38% en el periodo 

de 1984 al 2000, último año en que se realizó un censo ganadero en el país.  El ganado 

para la producción de leche ha crecido de forma importante en el transcurso de esos años, 

aproximadamente un 95%, mientras que el de doble propósito ha crecido en un 50%.  

 
GRÁFICO 38 

COSTA RICA: POBLACIÓN DE GANADO BOVINO POR PROPÓSITO 
 

 

Fuente: MAG – CORFOGA –PEGB 

El número de fincas dedicadas a ganado bovino en la región Chorotega es de 6,625, las 

cuales representan el 17% del total nacional (38,365 fincas).  Mientras, el total de cabezas 

de ganado existentes en la región constituyen el 24% del total nacional.  El promedio de 

ha. por finca es mayor que el nacional, constituyendo 57 el número de hectáreas por finca 

para la región Chorotega y de 35 ha. para el nacional (Ver Anexo Estadístico). 

Como se observa, el número de unidades animales por finca es mayor que el promedio 

nacional, al igual que el número de ha por fincas en aproximadamente 20 ha. de diferencia. 

En cuanto a las unidades animales existentes según propósito en el nivel nacional, la 

mayoría de cabezas están dedicadas a la producción de carne, el 72% de las cabezas 

existentes.  Al doble propósito se dedica el 23% de las cabezas de ganado, mientras que 

solamente el 5% es ganado para la producción de leche. 
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En el caso de la región Chorotega, la mayoría de las fincas, 4,611 de las 6,482 fincas de la 

región, están dedicadas al ganando de carne; las de doble propósito constituyen 1,496 

fincas, mientras que las dedicadas a la leche solamente 375 fincas (Ver Anexo 

Estadístico).  Es importante destacar en cuanto al ámbito productivo, que el cantón cuenta 

con Cámara  de Ganaderos, Cámara de Turismo y la Cámara de Productores y con la 

presencia del Club de Leones. Además, se encuentra Coopeguanacaste, Coopeservidores, 

Coopealianza, Coopenae, Coopemapro y Coopeguaitil. 

J.5. Nuevas Actividades: Auge del Turismo y Turismo Inmobiliario 

Las nuevas actividades económicas refieren al turismo y la empresa inmobiliaria dedicada 

al turismo inmobiliario principalmente. Según datos del Ministerio de Salud para el 2009, 

existen 81 negocios en el cantón relacionados directamente con el turismo (hoteles, 

hostales, agencias de viajes).  

J.5.1. Turismo.  La actividad turística en las zonas costeras ha sido fomentada, en un 

principio, desde los años ochentas.  A partir de la administración Monge Álvarez (1982-

1986) se dictan las primeras medidas importantes para fomentar el turismo fuera del área 

metropolitana, sin embargo, éste se promueve de forma más enérgica desde la 

administración de Calderón Fournier (1990-1994), donde se ponen en práctica una serie de 

incentivos hacia el sector turismo en el país, previstos desde 1985. 

CUADRO 19 
TURISMO Y OTRAS FUENTES GENERADORAS DE DIVISAS PARA COSTA RICA. 1998-2008 

(Cifras de millones de $US Dólares) 

AÑO 
FUENTE DE DIVISAS 

Turismo Café Banano 

1998 883,5 409,5 667,5 

1999 1036,1 288,7 623,5 

2000 1229,2 272 546,5 

2001 1095,5 161,8 516 

2002 1078 165,1 478,4 

2003 1199,4 195,4 554,3 

2004 1357,4 193,6 553,1 

2005 1569,9 232,7 481,8 

2006 1629,3 227,8 629,5 

2007 1894,6 254,9 673,7 

2008 2144,2 305 689,2 

Totales 15117,1 2706,5 6413,5 

Fuente: MIDEPLAN (2009b). Datos suministrados por ICT. 2009. 
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Respecto a las actividades de servicios turísticos, los datos de las empresas con 

declaratoria turística según tipo y condición para el total nacional en el año 2007 y 2008, 

muestran un aumento general en el número de empresas, pero además, se visualiza un 

aumento específico en agencias de viajes, hospedajes, y gastronómico y de diversión (Ver 

Anexo Estadístico): 

 
GRÁFICO 39 

NÚMERO DE EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA SEGÚNTIPO Y CONDICIÓN. 
2007-2008 

 

 
Fuente: MIDEPLAN (2009b). Datos suministrados por ICT. 2009 

A partir de algunos estudios se visualizan algunos desaciertos entre el modelo de 

desarrollo turístico y la creación de oportunidades laborales para la población local  

(Estado de la Nación, 1999 y Estado de la Nación, 2006), donde el auge del turismo no 

está precisamente beneficiando a los habitantes originarios del cantón.  En cuanto a la 

demanda laboral de la industria turística del cantón, a pesar de ser una de las principales 

actividades económicas, no es una demanda constante: “La gran mayoría de los hoteles 

recorta su personal durante la temporada baja (mayo a junio y setiembre a noviembre). 

Entre un 50% y un 70% del personal queda cesante” (Estado de la Nación, 1999:316). 

Según el mismo informe, otra situación presentada refiere a que los puestos de mayor 

jerarquía o los más especializados, están ocupados por extranjeros o personal nacional no 

guanacasteco (1999:316). 
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El número de habitaciones con declaración turística sigue aumentando, sin embargo, a un 

ritmo menos acelerado que en años anteriores donde la Unidad del Valle Central registra 

un mayor número de habitaciones con declaratoria turística para el año 2008, seguido de la 

Unidad Guanacaste Norte con 2,797 habitaciones y Pacífico Medio con 2,164 habitaciones 

(Ver Anexo Estadístico). La oferta total de hospedajes en el país se resume en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO 20 
OFERTA TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO, SEGÚN CATEGORÍA. 2008 
 

PROVINCIA 

CATEGORÍA EN ESTRELLAS 

TOTAL 
Cero 

Entre 1 
y 3 

Entre 4 
y 5 

Sin 
categoría/R 

Caribe Norte 104 39 1 0 144 

Caribe Sur 124 45 0 0 169 

Guanacaste Norte 177 129 22 0 328 

Guanacaste Sur 90 45 2 0 137 

Llanuras del Norte 185 131 6 1 323 

Monteverde 46 27 0 0 73 

Pacífico Central 152 119 13 1 285 

Pacífico Sur 278 93 6 1 378 

Puntarenas e Islas del Golfo 166 63 4 0 233 

Valle Central 318 165 46 0 529 

Total 1,640 856 100 3 2,599 

 
Nota: Solamente los hoteles que  tienen declaratoria turística  del ICT están categorizados oficialmente. Es 
importante enfatizar que esta categorización se hizo únicamente con  fines analíticos pero se insiste en que 
aquellos hoteles que no poseen declaratoria turística no están categorizados. 
 
Fuente: MIDEPLAN (2009b). Datos suministrados por ICT. 2009. 

 
Los turistas que ingresan al país provienen principalmente de Norteamérica, llegando casi al 
millón de visitantes (929,502 personas) de ésta área durante el año 2008. Le siguen los 
visitantes centroamericanos, con 648,586 mil personas, como se aprecia en el siguiente 
cuadro:  
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CUADRO 21 
ARRIBO DE TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA COSTA RICA 

2003-2008 
(VALORES ABSOLUTOS) 

 

País de 
procedencia 

Número de Turistas 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Norteamérica  611, 520 754,982 895,370 875,959 953,812 929,502 

Centroamérica 312,936 359,979 415,464 478,147 592,840 648,586 

Suramérica 83,736 87,127 88,394 90,906 108,770 114,111 

Europa  192,099 208,222 232,889 234,681 271,631 289,379 

Otros  37,657 42,616 46,934 45,568 52,736 107,596 

Total 1, 237,948 1, 452,926 1, 679,051 1, 725,261 1, 979,789 2, 089,174 

 
Fuente: MIDEPLAN (2009b). Datos suministrados por ICT. 2009. 
 

J.5.2. Sobre el turismo inmobiliario y construcción 

El tema del desarrollo inmobiliario en el litoral pacífico del país se viene gestando desde los 

años noventa, en un primer momento con la aparición del sector hotelero y de servicios 

turísticos en general, y se ha intensificado a partir del 2000 con la venta de casas y 

apartamentos vacacionales y la especulación en el precio de la tierra. Según Román 

(2009:13), de los 48 distritos existentes a lo largo del litoral pacífico, el desarrollo 

inmobiliario ha impactado directamente a 26 de ellos, citando La Cruz, Liberia, Nacascolo, 

Sardinal, Tempate, Filadelfia, Palmira, Veintisiete de Abril, Santa Cruz, Tamarindo, Cabo 

Velas, Cuajiniquil, Nosara, Sámara, Nicoya, Cóbano, Paquera, Lepanto, Tárcoles, Jacó, 

Parrita, Quepos, Puerto Cortés, Bahía Ballena, Puerto Jiménez y Golfito.  Donde, por tanto, 

6 de ellos corresponden al cantón de Santa Cruz. 

El auge en la construcción de residenciales y comerciales predomina en la costa pacífica, 

según Román (2009), desde el año 2005.  Anteriormente, este dinamismo correspondía en 

su mayoría a los desarrollos habitacionales y comerciales de la zona oeste de la región 

central.  Según la misma autora, del área total construida de las nuevas edificaciones en el 

2007, el 31% fue aportado por las provincias de Guanacaste y Puntarenas.  El 69.5% del 

total de las construcciones correspondían en ese año al segmento residencial y de él, el 

74% a las zonas costeras (Román, 2009).  
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GRAFICO 40 
REGIÓN CHOROTEGA: ÁREA (EN M2) DE LAS CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES. AÑOS 

1985, 1990, 1995, 2000, 2005 

 

Fuente: INEC, (2010). Unidad de Estadísticas Económicas (Elaboración Propia). 

En el caso de la provincia de Guanacaste, el área (en m2) de las construcciones y 

ampliaciones, ha aumentado en un 88% entre los años 1985 y 2005.  Específicamente, 

respecto al mismo lapso de tiempo, el área de construcción dedicada a la vivienda ha 

aumentado en un 87%, al comercio en un 89%, y  a la industria en un 65.5%. Durante el 

lapso de 1995 al 2005, el área de construcción dedicada a los servicios ha aumentado en 

un 42%, mientras que la dedicada a la agricultura en un 34%.  

CUADRO 22 
REGIÓN CHOROTEGA: ÁREA (EN M2) DE LAS CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES. AÑOS 

1985, 1990, 1995, 2000, 2005 
 

Tipo 
Área (en m2) 

1985 1990 1995 2000 2005 2008 

Guanacaste 44,884 73,644 155,872 201,744 368,376 629,029 

Vivienda 33,512 56,601 124,239 122,633 264,962 391,958 

Comercio 9,393 13,153 11,905 47,887 83,627 197,649 

Industria 751 - 10,478 10,160 2,177 10,422 

Servicios - - 5,932 14,097 10,227 19,279 

Agropecuario - - 3,318 6,967 5,035 7,783 

 
Fuente: INEC. (2010). Unidad de Estadísticas Económicas (Elaboración Propia). 

Si se observan las variaciones entre periodos de cinco años respecto al área de 

construcción, para el periodo 1995-2000, el área construida disminuyó respecto a la 
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tendencia en años anteriores, aumentando nuevamente para el periodo 2000-2005. 

Mientras, en Puntarenas en el mismo periodo se da más bien un repunte en el área 

construida en la provincia.  Dicha disminución en el área de construcción en Guanacaste 

en el periodo 1995-2000, afectó de forma importante el sector destinado a vivienda. 

En un periodo menor a cinco años, entre el año 2005 y el 2008, el área de construcciones 

en Guanacaste ha aumentado en un 41%.  Es decir, respecto al área construida en el año 

2005,  368,376 m², el área construida para el año 2008 representa un 41% más,  629,029 

m².  El área de construcción dedicada a la industria ha aumentado en un 79% en ese 

lapso, mientras que la dedicada al comercio un 58%, a los servicios un 47%, al 

agropecuario un 35%, y a la vivienda un 32%.   

CUADRO 23 
REGIÓN CHOROTEGA: EVOLUCIÓN DEL ÁREA (EN M2) DE LAS CONSTRUCCIONES Y 

AMPLIACIONES 
 

REGIÓN 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2008 

Costa Rica 28 11 23 29 41 

San José 17 -18 27 24 32 

Alajuela 27 45 14 18 58 

Cartago 10 16 21 6 79 

Heredia 49 10 25 27 47 

Guanacaste 39 53 23 45 35 

Puntarenas 43 1 44 58 41 

Limón 63 -8 -11 31 32 

Fuente: INEC, (2010). Unidad de Estadísticas Económicas (Elaboración Propia) 

 

En el caso del municipio de Santa Cruz, se sigue la tendencia general presentada en la 

provincia guanacasteca.  Se trata de un municipio que en los últimos años ha vivido gran 

dinamismo y auge en la construcción, el cual que se ve levemente disminuido con la crisis 

económica mundial del año anterior. El número de obras de construcción ha ido en 

aumento, como se observa en la presente documentación desde el año 2001 al 2008.  Lo 

anterior, evidencia una apuesta al desarrollo de infraestructura ligada principalmente a los 

servicios turísticos y, por tanto, al modelo de desarrollo basado en la empresa turística:  
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GRÁFICO 41 
SANTA CRUZ: NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN AÑO* 

 

* Sobre la base de información suministrada por Municipalidades de todo el país y algunos Concejos de 
Distrito autorizados 
 
Fuente: INEC, (2010). Unidad de Estadísticas Económicas (Elaboración Propia) 

 

GRÁFICO 42 
SANTA CRUZ: DESTINO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN AÑO. (2001-2008)* 

 

* Sobre la base de información suministrada por Municipalidades de todo el país y algunos Concejos de 
Distrito autorizados 
 
Fuente: INEC, (2010). Unidad de Estadísticas Económicas (Elaboración Propia)  
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Como se observa, la construcción de casas y apartamentos marca la dinámica del cantón, 

pero en general de todo el litoral pacífico del país, proceso que se viene dando de forma 

acelerada desde los años noventa.  Esta urbanización se está presentando mayormente en 

los distritos con costa y, entre ellos, los que presentan un mayor desarrollo urbanístico son 

Tamarindo y Cabo Velas.  Sin embargo, hay que recalcar que el sector inmobiliario se 

extiende a espacios más allá del litoral, marcando un cambio en las dinámicas económicas 

de otros espacios rurales del cantón. 

El aumento considerable en el número de construcciones en el municipio, representa el 

interés del sector inmobiliario en la zona de estudio, donde se puede hablar, además, de 

especulación en precios.  La venta de habitacionales retoma precios de consumidores 

internacionales que van desde el cuarto de millón de dólares a más del millón de dólares. 

Es importante recalcar que dicha actividad no genera mayor demanda de empleo al 

tratarse, en mucho, de casas y apartamentos vacacionales.  Por otra parte, la construcción 

de infraestructura turística sigue creciendo y presionando los recursos naturales de la 

zona.  Surgen, además, nuevos centros de concentración del comercio, tal es el caso de 

Liberia y algunos espacios en Santa Cruz.  Como se muestra posteriormente, las 

empresas se están concentrando en Liberia, seguido en mucha menor proporción por 

Santa Cruz.   

La cantidad de permisos de construcción para vivienda y apartamento ha venido en 

aumento y se encuentra entre los mayores del país.  Lo anterior, muestra un cambio en el 

uso de la tierra en el cantón, donde las actividades económicas tradicionales, aunque 

sobreviven, adolecen de dinamismo.  Conlleva también a que se está debilitando la 

seguridad alimentaria del país, por ejemplo, a través de la disminución de cultivos básicos 

para la dieta del costarricense como el arroz, frijoles y maíz.  Dentro de ello, las pequeñas 

economías campesinas se ven en “crisis” ante falta de apoyo real a través de políticas 

agrarias estatales que les permitan seguir subsistiendo. 

Contrariamente, la calidad de vida de los pobladores se ve deteriorada ante los altos 

precios en vivienda y artículos de necesidades básicas donde, en general, el costo de la 

vida es más alto en estos espacios.  Otro problema adicional, el desorden en que se ha 

llevado a cabo ese crecimiento urbanístico en las zonas costeras –a partir de legislación 

obsoleta, de falta de cumplimiento de la misma y de falta de transparencia y rendición de 

cuentas de la administración local- atenta no sólo contra la dotación básica de recursos 
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como el agua sino que, además, atenta contra especies y zonas protegidas a lo largo del 

litoral:  

La ZMT está totalmente ocupada y en su mayoría de manera irregular. La Ley de la 

ZMT que data de 1973 tiene previstos procedimientos para evitar la concentración 

de tierras demaniales y la especulación. Sin embargo, tres décadas después, 

sabemos que no ha servido para cumplir con esos objetivos (…).  Existe un mercado 

irregular de transacciones de propiedades de la ZMT, personas y empresas solicitan 

concesiones sin cumplir requisitos, los gobiernos locales no tienen registro 

adecuado de las concesiones otorgadas ni capacidad (o a veces voluntad) de 

fiscalizar el uso que se hace de la misma (Román, 2009:6) 

J.5.3. Sector Comercio y Servicios (En general) 

La provincia de Guanacaste, junto con la provincia de Limón, son las dos provincias con 

menor número de empresas del sector privado del país.  Inclusive, Puntarenas cuenta con 

un mayor número de empresas, aproximadamente mil empresas más.  La provincia de San 

José es donde se encuentran concentradas las empresas del país, aproximadamente 

veinte mil empresas.  De las empresas existentes en Guanacaste, la mayoría, casi dos mil, 

son empresas con menos de cinco empleados: 

 

CUADRO 24 
NÚMERO DE EMPRESAS EXISTENTES EN EL PAÍS Y EN GUANACASTE, SEGÚN 

INTERVALO DE EMPLEADOS. AÑO 2008¹ 
 

Área Total 

Intervalo de Empleados 

1 a 5 6 a 30 31 a 100 Más de 100 
No 

definido 

COSTA RICA 45,888 31,599 8,495 1,804 1,093 2,897 

GUANACASTE 2,729 1,992 567 66 36 68 
 
 

1/ El DUIE-2008 no contiene la totalidad de las empresas del sector privado  ya que es el resultado de la 
suma de los establecimientos detectados en  un censo de 39 distritos del país y los contenidos en un registro 
administrativo para el resto de los distritos. 
 

Fuente: INEC. (2010). Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos. 
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GRÁFICO 43 
GUANACASTE: EMPRESAS EXISTENTES SEGÚN CANTÓN. AÑO 2008 

(EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: INEC. (2010). Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos. 
 

De las empresas existentes en la provincia de Guanacaste (68 empresas), la mayoría 
están ubicadas en Liberia (48 empresas) 

 
CUADRO 25 

GUANACASTE: EMPRESAS EXISTENTES SEGÚN CANTÓN. AÑO 2008 

Provincia y 
Cantón 

Total 

Intervalo de Empleados 

1 a 5 6 a 30 31 a 100 Más de 100 
No 

definido 

Costa Rica 45,888 31,599 8,495 1,804 1,093 2,897 

Guanacaste 2,729 1,992 567 66 36 68 

Liberia 1,036 820 136 21 11 48 

Nicoya 321 222 90 7 1 1 

Santa Cruz 472 319 121 15 8 9 

Bagaces 86 58 22 3 1 2 

Carrillo 211 131 67 6 5 2 

Cañas 161 112 38 5 4 2 

Abangares 91 67 20 3 1 
 

Tillarán 161 129 28 3 
 

1 

Nandayure 85 60 19 1 3 2 

La Cruz 48 36 10 
 

2 
 

Hojancha 56 37 16 2 
 

1 

No definido 1 1 
    

1/ El DUIE-2008 no contiene la totalidad de las empresas del sector privado  ya que es el resultado de la 
suma de los establecimientos detectados en  un censo de 39 distritos del país y los contenidos en un registro 
administrativo para el resto de los distritos. 
 
Fuente: INEC. (2010). Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos. 
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En el ámbito de la provincia (2,729), el cantón de Liberia que es la cabecera provincial, 

concentra la mayoría de empresas, un 38% (1,036).  Seguidamente, Santa Cruz que 

contiene el 17% de las empresas (472), Nicoya el 12% y Carrillo el 8%.  Todos cantones 

con litoral.  Los cantones con menos cantidad de empresas son La Cruz, cantón fronterizo, 

y Hojancha.  

 
GRÁFICO 44 

SANTA CRUZ: EMPRESAS EXISTENTES SEGÚN DISTRITO. AÑO 2008 
(EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: INEC. (2010). Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos. 

 

Una vez más, la cabecera cantonal contiene la mayoría de las empresas existentes en el 

municipio. En este caso, el distrito de Santa Cruz contiene el 33% de las empresas del 

cantón, mientras que Veintisiete de Abril el 18%, Tamarindo y Tempate, donde se ubican 

Playa Tamarindo, Playa Grande y Potrero, el 17%. En Cabo Velas, donde se ubican las 

playas Conchal y Flamingo, se encuentra el 11% de las empresas. 
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CUADRO 26 
SANTA CRUZ: EMPRESAS EXISTENTES SEGÚN DISTRITO 

 AÑO 2008 
 

Cantón y Distrito 
Total Intervalo de Empleados 

Frec % 1 a 5 6 a 30 31 a 100 Más de 100 No definido 

SANTA CRUZ 472 100 319 121 15 8 9 

Santa Cruz         156 33 109 41 3 2 1 

Veintisiete de Abril 85 18 62 21 1 
 

1 

Tamarindo          82 17 42 26 7 4 3 

Tempate            78 17 60 13 3 
 

2 

Cabo Velas         51 11 31 17 1 2 
 

Cuajiniquil        9 2 5 3 
  

1 

Diriá             5 1 5 
    

Bolsón             4 1 3 
   

1 

Cartagena          2 0 2 
    

 
1/ El DUIE-2008 no contiene la totalidad de las empresas del sector privado ya que es el resultado de la 
suma de los establecimientos detectados en  un censo de  39 distritos del país y los contenidos en un registro 
administrativo para el resto de los distritos. 
 
Fuente: INEC. (2010). Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos.  
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K. Calidad de Vida: Mediciones A Partir de IDH e Índices de Pobreza 

K.1. Indicadores de Pobreza y Desarrollo Humano 

En cuanto a la calidad de vida, retomando índices como el “Índice de Desarrollo Social”, el 

“Índice de Desarrollo Humano”, se presentan mejorías importantes a partir de los años de 

existencia de estas mediciones. Sin embargo, respecto a índices como el de “Pobreza”, a 

pesar que se presentan reducciones importantes en términos generales del país, la región 

Chorotega continúa siendo de las más pobres. Ha sido la región más pobre durante los 

años 1990, 2000, 2007; y la segunda región más pobre durante los años 1995, y 2005. 

Durante el 2007 constituyó la región más pobre del país, alcanzando el 25% de hogares en 

situación de pobreza.  

GRAFICO 45 
COSTA RICA: PORCENTAJE DE HOGARES EN CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN REGIÓN. 

AÑOS 1990, 1995, 2000, 2005 Y 2007 

 

Fuente: INEC. (2010). Sistema de Indicadores Objetivos del Milenio. 
 

Según Sauma (2007), la región Chorotega, es “la que muestra la más clara tendencia de la 

reducción de la incidencia de la pobreza total en el período 1994-2006, con una reducción 

promedio anual de 0,42 puntos porcentuales.  Esta tendencia se mantiene en el período 

2000- 2006”.  Lo anterior, se ve justificado según el autor en incremento en el empleo 

formal, el fuerte aumento en el ingreso familiar promedio y la caída en el tamaño promedio 

del hogar, a pesar del también importante aumento en la desigualdad.  El turismo y las 

actividades conexas juegan un papel relevante en ese resultado 

Al 2009, la región tenía un 16% de hogares con necesidades básicas insatisfechas y un 

8%, el porcentaje más alto del país junto con la región Brunca, de pobreza extrema.  En 
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general, la provincia se ha ubicado como la más pobre o entre las pobres del país no 

correspondiente con las mejoras en la calidad de vida que muestran los otros índices. 

Como se observa para el gráfico posterior, durante el año 2009, la región Central 

constituyó la región con más población “No pobre” del país, seguida de la Huetar Norte y 

Atlántica.  Los niveles de pobreza extrema son más altos en las regiones Chorotega y 

Brunca. 

GRÁFICO 46 
COSTA RICA: NIVEL DE POBREZA SEGÚN REGIONES DE PLANIFICACIÓN. AÑO 2009 

 

 
 

Fuente: INEC. (2010). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009 - Instituto Nacional de Estadística y 
Censos. 

En cuanto a la desigualdad social por regiones de planificación económica, el Coeficiente 

de Gini muestra como desde la década de los noventas, la región Chorotega es una de las 

más desiguales del país. En 1990, sólo superada por la región Huetar Norte.  Para el año 

2000 la provincia de Guanacaste constituía, por mucho, la provincia más desigual del país, 

con una diferencia de 0.5 respecto al resto de regiones del país.  

Para el año 2005, la desigualdad baja en 0.5 y para el año 2007, es la segunda región más 

desigual del país, superada solamente por la región Central.  La tercera región más 

desigual es la Huetar Norte, mientras que la menos desigual del país es la región Huetar 

Atlántica, situación en la que se ha mantenido en general desde 1990.  
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GRÁFICO 47 
COSTA RICA: COEFICIENTE DE GINI, SEGÚN REGIONES DE PLANIFICACIÓN. AÑOS 1990, 

1995, 2000, 2005 Y 2007 

 

Fuente: INEC. (2010). Sistema de Indicadores Objetivos del Milenio 

 
 

CUADRO 27 
SANTA CRUZ: ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL CANTONAL Y DISTRITAL  

AÑOS 1999 Y 2007 
 

Cantón  1999 2007 

Santa Cruz (Cantón) 53 57 

Santa Cruz 70 65 

Tamarindo 63 67 

Tempate 60 65 

Diría 57 67 

Cartagena 55 60 

Veintisiete de abril 53 55 

Cabo Velas 51 61 

Bolsón 50 64 

Cuajiniquil 40 53 

 
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Sistema de Indicadores 

sobre Desarrollo Sostenible (SIDES) 
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GRÁFICO 48 
SANTA CRUZ: COMPARACIÓN ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL CANTONAL Y DISTRITAL. 

AÑOS 1999 Y 2007 
 

 
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Sistema de Indicadores 

sobre Desarrollo Sostenible (SIDES) 
 
 
 

GRÁFICO 49 
SANTA CRUZ: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

Fuente: PNUD. (2007). Atlas de Desarrollo Humano Cantonal  
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CUADRO 28 
SANTA CRUZ: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL 

 

Distrito IDHD 

Santa Cruz 69.7 
Bolsón 50.3 
27 de Abril 52.7 
Tempate 60.1 
Cartagena 55.1 
Cuajiniquil 39.8 
Diriá 56.8 
Cabo Velas 50.6 
Tamarindo 62.5 

 

Fuente: PNUD. (2007). Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 

Retomando el indicador del Índice de Pobreza Humana utilizado por el PNUD, se obtiene 

que para el caso de Santa Cruz, de 1993 al 2003 había aumentado en un punto, mientras 

que para el año 2005 vuelve a colocarse casi al mismo nivel del año 1993.  Lo anterior, 

conlleva a incongruencias entre el índice de desarrollo humano cantonal, que muestra el 

cantón en el nivel medio alto y un índice de pobreza humana que continúa como constante. 

Esto, en medio de un contexto donde la inversión extranjera en el sector turismo ha calado 

fuertemente desde inicios de los noventa en dicho cantón.  En el nivel distrital, el IDHD 

muestra que los distritos con mejores índices corresponden a la cabecera distrital Santa 

Cruz, a Tamarindo y a Tempate, los últimos con territorios costeros. 

CUADRO 29 
SANTA CRUZ: ÍNDICE DE POBREZA HUMANA 

 

 Índice de Pobreza Humana 

1993 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Santa Cruz 21.470 22.496 22.44 18.940 22.622 22.392 22.437 21.189 

 

Fuente: PNUD. (2007). Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 

Si se retoman los datos de pobreza suministrados por el CCP a partir de datos de INEC 

correspondientes a los años 2000 y 2004, entonces para el cantón de Santa Cruz el 

porcentaje de hogares pobres ronda entre el 24% y el 31%, como se muestra en el 

siguiente mapa:   
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MAPA 6 
COSTA RICA: PORCENTAJE DE HOGARES POBRES 2000 

 

 

Fuente: CCP (2010). 

En ese caso, la estimación de hogares pobres se basó en el método NBI y LP, mostrando 

que el cantón de Santa Cruz para el año 2004 contaba con un 26.1% de hogares pobres, 

34% menos que el cantón con porcentaje de hogares más pobres del país, Coto Brus 

(60.8%). Por otro lado, según dichas estimaciones, del año 2000 al 2004, los hogares en 

pobreza para el caso del cantón habrían disminuido en un 7% pasando de un 33% a un 

26%.  En general, de los 11 cantones de Guanacaste, 8 se encuentran entre los primeros 

30 más pobres del país para el año 2004 (Ver Anexo Estadístico) 
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CUADRO 30 
PORCENTAJE DE HOGARES POBRES ESTIMADOS POR CONTRACCIÓN, 2000 A 2004 

MÉTODO NBI Y LÍNEA DE POBREZA (LP) * ORDENADOS POR NIVEL DE POBREZA 2004 
 

Orden Cantón 
Año 

2000 2001 2002 2003 2004 

 
 Total país 20.6 20.3 20.6 18.5 21.7 

4 Hojancha 41.5 41.8 46.8 48.2 49.9 
5 Nandayure 56.4 52.3 50.9 50.3 49.4 
9 Nicoya 47.3 44.0 48.1 44.6 43.9 
10 La Cruz 40.7 41.6 43.9 41.1 41.9 
22 Bagaces 28.6 27.4 27.2 27.3 28.8 
27 Santa Cruz 33.4 30.3 26.0 29.1 26.1 
28 Abangares 29.6 31.0 28.0 23.5 26.1 
30 Liberia 23.9 23.8 21.9 21.6 24.3 
31 Carrillo 28.6 25.7 23.8 22.2 23.9 
39 Tilarán 23.6 22.2 20.6 20.9 21.2 
56 Cañas 17.9 18.2 16.5 16.1 15.8 

 

Fuente: CCP (2010). En base a información del Censo 2000 y de Encuestas de Hogares 2000 a 2004. 

K.2. Situación de los servicios básicos y condiciones habitacionales 

Las condiciones habitacionales de los pobladores de Santa Cruz han venido mejorando en 

el lapso de los últimos años reportados por los censos. Por ejemplo, en cuanto al 

hacinamiento en los hogares, se ha pasado de porcentajes totales por cantón que cubrían 

un 42% de hacinamiento en viviendas a un 23.5% en el año 1984 y un 9.3% para el año 

2000. En general, la condición de hacinamiento en la vivienda se presenta principalmente 

en los hogares rurales del cantón. 

En cuanto al estado de la vivienda, para el censo 2000 se presenta que, mayormente, las 

viviendas del cantón se encuentran en buenas condiciones (57%), mientras que el 30% en 

regulares condiciones y el 13% en malas condiciones. Igualmente, se presentan mejoras 

en cuanto a las condiciones de las viviendas en el cantón desde el año 1973 donde la 

mayoría se encontraba en malas y regulares condiciones (48.8% y 37% respectivamente): 
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CUADRO 31 
SANTA CRUZ: HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA. AÑOS 1973, 1984 Y 2000 

 

Hacinamiento 
en la vivienda 
(Dormitorios) 

1973 1984 2000 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Hacinada 226 5 1,904 38 2,130 43 176 3 1,263 21 1,439 24 176 2 791 8 967 9 

No Hacinada 827 17 2,034 41 2,861 57 1,158 19 3,517 58 4,675 77 2,495 24 6,983 67 9,478 91 

Total 1,053 21 3,938 79 4,991 100 1,334 22 4,780 78 6,114 100 2,671 26 7,774 74 10,445 100 

Fuente: INEC. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000. 

 

CUADRO 32 
SANTA CRUZ: ESTADO DE LA VIVIENDA. AÑOS 1973, 1984 Y 2000 

 

Estado de la Vivienda 

Categorías 
1973 1984 2000 

Casos % Casos % Casos % 

 Malo 2,438 48.8 563 9.2 1,392 13 

 Regular 1,847 37.0 2,011 32.9 3,106 30 

 Bueno 706 14.1 3,540 57.9 5,947 57 

 Total 4,991 100.0 6,114 100.0 10,445 100 

Fuente: INEC. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000. 
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Respecto a la situación de la vivienda en el cantón, existen al 2009 una serie de 

asentamientos, descritos a continuación: 

CUADRO 33 
SANTA CRUZ: ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN EL CANTÓN 

 

Nombre del Asentamiento Distrito 
Año de 

creación 
Número de 

Familias 

Aprovisoc -Jerusalén Santa Cruz 2000 86 

Asentamiento Santa Lucía - 
Porte Golpe 

Tempate 1995 75 

Barrio Camareno Santa Cruz 1993 15 

Barrio Los Ángeles Cabo Velas 1986 120 

Barrio Tucurrique Santa Cruz 1998 14 

Callejón Cátalo Rojas Santa Cruz 1965 5 

Santa Cecilia – El Tendal Santa Cruz 1990 12 

El Pochote Santa Cruz 1987 13 

Barrio Limón - Callejón Los 
Martínez 

Santa Cruz 1960 10 

Tamarindo Santa Cruz 1984 7 

Fuente: MIVAH (2010) 

La cobertura básica de servicios se ha ampliado considerablemente en el cantón en 

servicios de electricidad y abastecimiento de agua potable. Para el año 2000 el 93% de los 

hogares contaba con luz eléctrica.  Actualmente, la empresa que abastece de electricidad 

a Santa Cruz es Coopeguanacaste, en un 93% de los hogares. 

CUADRO 34 
SANTA CRUZ: TENENCIA DE LUZ ELÉCTRICA. AÑOS 1973, 1984 Y 2000 

 
Tenencia de Luz eléctrica 

Categorías 
1973 1984 2000 

Casos % Casos % Casos % 

 Servicio Eléctrico 1,771 35.5 3,880 63.5 9,710 93 

 No hay luz eléctrica 3,220 64.5 2,234 36.5 735 7 

 Total 4,991 100.0 6,114 100.0 10,445 100 

Fuente: INEC. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000. 

En años anteriores, los hogares que contaban con electricidad correspondían al 35.5% en 

el año 1973 y 63.5% en el año 1984. Esta no necesariamente refería al servicio público de 

electricidad, sino que se contemplan plantas eléctricas privadas o locales que ayudaban en 

el alumbrado de las casas.  

Respecto al abastecimiento de agua, en el 85% de las casas se da a través de tubería 

dentro de la vivienda, un 9% no cuenta con agua por tubería y un 5% con tubería fuera de 
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la casa. Por tanto, al año 2000, existía ya una alta cobertura de servicios como agua y 

electricidad.  Actualmente, según el Área Rectora de Salud de Santa Cruz, el servicio de 

abastecimiento de agua cubre todo el cantón. 

Según la misma fuente, en el cantón existen 53 Asadas que cubren la zona rural. El 

servicio es manejado por organizaciones comunales.  También existen 12 acueductos 

privados que brindan servicio a usuarios de complejos habitacionales privados.  Según el 

Área Rectora de Salud, las únicas comunidades que no cuentan con este servicio son las 

ubicadas en la zona alta del cantón donde, sin embargo, el 90% de las comunidades 

cuentan con sistemas controlados ya sea por A y A o por otro tipo de organizaciones.  La 

cantidad de pozos privados existentes no aparece registrada en el censo 2000, sin 

embargo, se conoce que proyectos habitacionales del cantón cuentan con sus propios 

pozos así como casas privadas que han contado con ellos desde antes que se lograra 

mayor cobertura por parte de A y A o aquellos que siguen funcionando en la actualidad. 

CUADRO 35 
SANTA CRUZ: FUENTE DE AGUA. AÑOS 1973, 1984, 2000 

  1973 1984 2000 

Categorías Casos % Casos % Casos % 
Red Pública/Acueducto AyA 1,587 32 3,417 56 7,908 76 

Red Privada/Acueducto rural o 
municipal 

183 4 229 4 1,026 10 

Pozo 2,159 43 1,873 31 1,179 11 

Fuente Pública 52 1 27 0 
  

Río o Quebrada 0 0 437 7 290 3 

Lluvia y otros 1,010 20 131 2 42 0 

Total 4,991 100 6,114 100 10,445 100 

Fuente: INEC. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000. 

En cuanto al manejo de desechos líquidos, que incluye la situación de alcantarillados, 

aguas servidas, aguas residuales, según el Área Rectora de Salud, en Santa Cruz existe 

una red de alcantarillado sanitario que da un cobertura de un 20% de las viviendas de la 

ciudad.  Lo anterior, agrava la situación de aguas servidas en los caños y alcantarillados de 

evacuación pluvial; aumenta la aparición de aguas estancadas y vectores que pueden 

transmitir enfermedades.  Según el Área Rectora la situación en cuanto al manejo de 

desechos líquidos es preocupante: 

Existen dos lagunas de oxidación del A y A, que hace 15 años cumplieron con su 

ciclo de vida útil, con lo que el manejo de las aguas residuales que le llegan, reciben 

un tiempo de residencia no apropiado para la degradación biológica normal. En las 
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zonas de desarrollo turístico, muy pocos hoteles cuentan con plantas de tratamiento, 

siendo en la mayoría de los casos, sistemas de tanques sépticos y drenados.  La 

aparición de asentamientos de viviendas de interés social, en terrenos no aptos para 

construir, o sobre poblados, ha acarreado que en estos asentamientos también se 

manejen las aguas residuales en las vías públicas (ASIS, 2007). 

Respecto a la disposición de excretas, sobre la base de los datos básicos de atención 

primaria para los años 2004-2006, en el cantón existen 608 viviendas (4.9%) disponen sus 

excretas en el alcantarillado sanitario, 10518 viviendas (83%) tienen tanque séptico. No 

existe información de cuántos de estos sistemas de tanque séptico son aún funcionales. 

Un total de 1,565 viviendas (12%) cuentan con letrina sanitaria, sin embargo, 732 se 

encuentran en mal estado (5.7%).  Existen 7 viviendas (0.09%) que eliminan sus excretas 

en el campo.  Por tanto, según el ASIS (2007), existe un faltante de letrinas estimado de 

letrinas de 739, que corresponde al 6%.  

K.3. Situación de la Educación en la Zona en Estudio 

En el caso de la provincia de Guanacaste, mayormente la población cuenta con educación 

en el nivel de primaria. El porcentaje de población que solamente cuenta con el nivel de 

primaria ha venido, a pesar de ello, en disminución, pasando de un mayoritario 72% en 

1973 a un 56% en el 2000 y un 46% en el 2009: 

GRÁFICO 50 
GUANACASTE: NIVEL DE INSTRUCCIÓN. AÑOS 1973, 2000 Y 2009 

 

Fuente: INEC. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 2000 y EHPM 2009. 
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En el caso del cantón de Santa Cruz, los datos de los Censos muestran de igual forma que 

la mayoría de la población cuenta con el nivel de primaria, pasando de 75% en 1973, a 

61% en 1984 y al 53% en el año 2000. El porcentaje de población con el nivel de 

secundaria ha pasado de un 9% en el año 1973 a un 27% para el 2000, mientras que la 

población con nivel universitario ha pasado de un 2% en 1973 a un 10% en el año 2000: 

 
GRÁFICO 51 

SANTA CRUZ: NIVEL DE INSTRUCCIÓN. AÑOS 1973, 2000 Y 2009 

 

Fuente: INEC. (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 1973, 1984 y 2000 

 

Infraestructura Educativa Primaria 

Para el año 2009, existen en el cantón de Santa Cruz un total de 75 centros educativos de 

primaria.  En el distrito central de Santa Cruz existen veinte centros educativos de primaria, 

entre ellos el primero creado en el cantón en 1856.  En el distrito de Bolsón existen dos 

centros de primaria, en el distrito de Veintisiete de Abril existen 17 centros, en Diriá existen 

cuatro centros educativos de primaria, en Tempate existen seis centros educativos, en el 

distrito de Tamarindo existen ocho centros educativos de primaria, en Cuajiniquil existen 

doce, en Cartagena existen dos y en Cabo Velas existen cuatro centros educativos de 

primaria.  De ellos, solamente tres corresponden a escuelas privadas, dos ubicados en 

Barrio Limón y uno en Esquipulas, del distrito central.  Los poblados donde se encuentran 
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CUADRO 36 
SANTA CRUZ: ESCUELAS DEL CANTÓN SEGÚN DISTRITO Y AÑO DE CREACIÓN 

 

ESCUELAS DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ 

DISTRITO 
 

POBLADO 
AÑO DE 

CREACIÓN   
POBLADO 

AÑO DE 
CREACIÓN 

SANTA 
CRUZ 

1 CHIRCÓ 1856 
 

11 VISTALMAR 1954 

2 TENORIO 1875 
 

12 EL CACAO 1960 

3 ESQUIPULAS 1886 
 

13 GUAYABAL 1960 

4 LAGUNILLA 1893 
 

14 
BARRIO 
LIMÓN 

1970 

5 SAN JUAN 1904 
 

15 
BARRIO 
LIMON 

1988 

6 ARADO 1912 
 

16 
RIO CAÑAS 
VIEJO 

1990 

7 BERNABELA 1916 
 

17 
BARRIO 
LAJAS 

1992 

SANTA 
CRUZ 

8 LA ESPERANZA 1937  18 BARRIO LIMÓN 
OESTE 

1997 

9 SAN PEDRO 1950  19 ESTOCOLMO 1999 

10 LOS ANGELES 1950  20 ESQUIPULAS 2001 

BOLSON 

1 ORTEGA 1919     

2 BOLSÓN 1985     

10 RÍO TABACO 1970     

VEINTISIETE 
DE ABRIL 

1 27 DE ABRIL 1885  11 LOS PARGOS 1970 

2 HATILLO 1912  12 EL TRAPICHE 1970 

3 SAN 
FRANCISCO 

1918  13 LAS MESAS 1974 

4 PARAISO 1927  14 PASO HONDO 1993 

5 RÍO SECO 1945  15 LOS RANCHOS 1994 

6 S.J. DE LA 
MONTAÑA 

1953  16 PLAYA 
JUNQUILLAL 

1999 

7 FLORIDA 1954  17 GUAPOTE 2000 

8 LAS DELICIAS 1968     

9 VENADO 1968     

10 RÍO TABACO 1970     

TEMPATE 

1 TEMPATE 1886     

2 HUACAS 1887     

3 PUERTO 
POTRERO 

1934     

4 PORTEGOLPE 1937     

5 EL LLANO 1938     

6 BEJUCO 1988     

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública.  
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CUADRO 36 
SANTA CRUZ: ESCUELAS DEL CANTÓN SEGÚN DISTRITO Y AÑO DE CREACIÓN 

(CONTINUACIÓN) 

ESCUELAS DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ 

DISTRITO 
 

POBLADO 
AÑO DE 

CREACIÓN   
POBLADO 

AÑO DE 
CREACIÓN 

CARTAGENA 
1 CARTAGENA 1906     

2 LORENA 1954     

CUAJINIQUIL 

1 MARBELLA 1927  11 JAZMINAL 1962 

2 OSTIONAL 1954  12 SAN JUANILLO 1962 

3 ALEMANIA 1965     

4 VERACRUZ 1960     

5 EL PROGRESO 1965     

6 PALMARES 1960     

7 EL SOCORRO 1954     

8 LA UNIÓN 1963     

9 LAGARTO 1968     

10 ESPABELAR 1970     

DIRIA 

1 SANTA BÁRBARA 1886     

2 DIRIÁ 1929     

3 GUAITIL 1965     

4 TALOLINGUITA 1965     

CABO VELAS 

1 MATAPALO 1910     

2 BRASILITO 1938     

3 LA GARITA VIEJA 1995     

4 PLAYA GRANDE 2002     

TAMARINDO 

1 SANTA ROSA 1858     

2 VILLARREAL 1906     

3 SAN JOSÉ DE 
PINILLA 

1907     

4 CEBADILLA 1930     

5 LA GARITA 1949     

6 LINDEROS 1965     

7 HERNÁNDEZ 1978     

8 GARITA 2008     

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública. 

La primera escuela del cantón fue creada en el año 1856, en el distrito central de Santa 

Cruz, poblado de Chircó. La segunda escuela fue creada en Tamarindo, poblado de Santa 

Rosa en 1858, y una segunda escuela en Santa Cruz, poblado de Tenorio. En el distrito de 

27 de Abril la primera escuela se creó en 1885; en Diriá en 1886 en el poblado de Santa 

Bárbara; en Tempate la primera se crea en 1886, mientras que en los demás distritos la 

creación de escuelas corresponde posterior al 1900. Así, en el año 1906 se crea la escuela 
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de Cartagena; en el distrito de Cabo Velas en el año 1910; en Bolsón en el año 1919 y en 

el distrito de Cuajiniquil, poblado de Marbella, en 1927. 

Primaria: matrícula inicial a partir del 2002 

La matrícula de primaria inicial en el cantón de Santa Cruz considerada a partir del 2002 y 

hasta el 2009 ha venido en aumento, especialmente en distritos como Tempate, Cartagena 

y Santa Cruz.  En Tamarindo prácticamente se ha duplicado al igual que en Cartagena, 

mientras que en 27 de Abril ha tenido un breve descenso (Ver Anexo Estadístico) 

Cuatro escuelas del cantón corresponden a la modalidad de Aula Integrada, en los 

poblados de Esquipulas de Santa Cruz; Huacas de Tempate; Cartagena de Cartagena y 

Ortega de Bolsón. Por otro lado, cuarenta centros educativos de los setenta y cinco que 

existen en el cantón, cuentan con Equipo de Apoyo de Educación Especial.  Ocho centros 

cuentan con el Programa de Informática Educativa del Ministerio de Educación y la 

Fundación Omar Dengo, y corresponden a los ubicados en los siguientes distritos y 

poblados: 

 
CUADRO 37 

SANTA CRUZ: DISTRITOS Y POBLADOS DE ESCUELAS INCLUIDAS EN PRONIE 
 

 DISTRITO POBLADO 

1 SANTA CRUZ ARADO 

2 SANTA CRUZ TENORIO 

3 SANTA CRUZ ESQUIPULAS 

4 SANTA CRUZ BARRIO LAJAS 

5 SANTA CRUZ ESTOCOLMO 

6 CARTAGENA CARTAGENA 

7 DIRIA SANTA BÁRBARA 

8 TAMARINDO HERNÁNDEZ 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública. 

 

Tres escuelas del cantón son consideradas de atención prioritaria y están ubicadas en el 

distrito de Cartagena y en los poblados de Barrio Lajas y Estocolmo en el distrito central. 

En cuanto a infraestructura de las escuelas del cantón, de las 303 aulas existentes en las 

diferentes escuelas, 213 aulas fueron evaluadas por el MEP como en buenas condiciones, 

72 aulas en regulares condiciones y 18 aulas en malas condiciones (MEP, 2009).  
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CUADRO 38 
SANTA CRUZ: CONDICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

Tipo de Inmueble 
Condición del inmueble 

Total Buenas Regulares Malas 

Aulas Académicas 303 213 72 18 

Espacio de Biblioteca 12 8 3 1 

Espacio de Comedor 72 38 18 16 

Laboratorio de 
Informática 

13 10 1 2 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública. 

Doce escuelas cuentan con espacio para biblioteca, de los cuales ocho se catalogan en 

buenas condiciones, tres en regulares y uno en malas condiciones.  En cuanto a espacio 

para comedor, 72 de las 75 escuelas existentes en el cantón tienen comedor, de los cuales 

38 se encuentran en buenas condiciones, 18 en regulares condiciones y 16 en malas 

condiciones.  Solamente trece escuelas del cantón cuentan con laboratorios de cómputo, 

donde diez están en buenas condiciones, uno en regulares condiciones y dos en malas 

condiciones. Respecto al servicio de internet, 10 escuelas del cantón cuentan con el 

servicio. 

El 95% de los niños y niñas de escuelas del cantón reciben inglés presencial en sus 

respectivos centros educativos para el año 2009.  En el grado de preescolar no se brinda 

segundo idioma. 

CUADRO 39 
SANTA CRUZ: INGLÉS PRESENCIAL EN ESCUELAS SEGÚN SEXO 

 

DISTRITO 
INGLÉS (PRESENCIAL) 

TOTAL HOMBRE MUJER 

SANTA CRUZ 2,531 1,303 1,228 

BOLSÓN 220 102 118 

27 DE ABRIL 640 336 304 

TEMPATE 601 306 295 

CARTAGENA 486 249 237 

CUAJINIQUIL 199 103 96 

DIRIÁ 303 144 159 

CABO VELAS 342 183 159 

TAMARINDO 611 328 283 

TOTAL 5,933 3,054 2,879 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública. 
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Infraestructura Educativa Preescolar 

De los setenta y cinco centros educativos de Santa Cruz, treinta y nueve imparten también 

preescolar. Los centros de preescolar y escuelas que cuentan con preescolar están 

ubicadas en los siguientes distritos y poblados: 

CUADRO 40 
SANTA CRUZ: CENTROS DE PREESCOLAR DEL CANTÓN SEGÚN DISTRITO Y AÑO DE 

CREACIÓN 
 

ESCUELAS DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ 

DISTRITO POBLADO 
AÑO DE 

CREACIÓN  
POBLADO 

AÑO DE 
CREACIÓN 

SANTA CRUZ 

TENORIO 1875  SAN JUAN 1998 

SANTA CRUZ 1886  GUAYABAL 1998 

ARADO 1942  ESTOCOLMO 1999 

BARRIO LIMÓN 1988  BARRIO LIMÓN 2000 

BARRIO LAJAS 1992  SAN PEDRO 2000 

LAGUNILLA 1993  CHIRCÓ 2002 

BARRIO LIMÓN 
OESTE 

1997 
 BARRIO 

ESQUIPULAS 
2002 

BOLSON ORTEGA 1997  
  

VEINTISIETE 
DE ABRIL 

27 DE ABRIL 1885 
 SAN 

FRANCISCO 
2002 

HATILLO 1912  LOS PARGOS 2007 

PARAÍSO 2002  
  

TEMPATE 

HUACAS 1998  EL LLANO 1999 

PORTEGOLPE 1998 
 PUERTO 

POTRERO 
1999 

TEMPATE 1998  
  

CARTAGENA 
CARTAGENA 1974  

  
LORENA 1998  

  

CUAJINIQUIL 

MARBELLA 2002  
  

OSTIONAL 2003  
  

SAN JUANILLO 2003  
  

DIRIA 

SANTA 
BÁRBARA 

1971 
 

GUAITIL 2000 

TALOLINGUITA 2000  DIRIÁ 2001 

CABO VELAS 
BRASILITO 1997  

  
MATAPALO 1998  

  

TAMARINDO 

VILLARREAL 1997 
 SAN JOSÉ DE 

PINILLA 
2000 

SANTA ROSA 1997  GARITA 2008 

LA GARITA 1998  
  

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública. 
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Preescolar: matrícula inicial a partir del 2002 

La matrícula inicial en preescolar para el año 2009 fue de 11,204 niños y niñas.  Los niños 

y niñas están ingresando al ciclo de interactivo III y al ciclo de transición.  La matrícula del 

2000 al 2009 se ha prácticamente duplicado en el caso de Santa Cruz y Tempate, 

aumentando de forma importante en Tamarindo (Ver Anexo Estadístico) 

Tanto las escuelas como los ciclos de preescolar cuentan con el servicio de comedores 

escolares.  En el caso de Santa Cruz, la cobertura es buena al cubrir escuelas en todos los 

distritos del cantón: 

 
CUADRO 41 

SANTA CRUZ: COBERTURA SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR, SEGÚN DISTRITO (2009) 
 

NIÑOS Y NIÑAS BENEFIARIOS DEL SERVICIO DE 
COMEDORES ESCOLARES, 2009 

Distrito Frec % 

SANTA CRUZ 2,494 38.62 

BOLSON 234 3.62 

CARTAGENA 567 8.78 

27 DE ABRIL 886 13.72 

TEMPATE 671 10.39 

CUAJINIQUIL 247 3.83 

DIRIA 403 6.24 

CABO VELAS 295 4.57 

TAMARINDO 660 10.22 

TOTAL 6,457 100.00 

Fuente: División de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (DANEA) 

 

Infraestructura Educativa de Secundaria 

 

En cuanto a la existencia de centros educativos de secundaria, en el cantón existen un 

total de catorce centros para el 2009.  De ellos, la mitad se encuentran ubicados en el 

distrito central de Santa Cruz, dos de ellos ubicados en el distrito de Diriá, uno en 

Cartagena, dos en Cuajiniquil, y uno en 27 de Abril.  Existen cuatro colegios técnicos 

diurnos, nueve académicos diurnos y un académico nocturno.  A continuación la 

distribución según poblado y el año de creación del centro educativo:  
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CUADRO 42 

SANTA CRUZ: COLEGIOS DEL CANTÓN SEGÚN DISTRITO Y AÑO DE CREACIÓN 
 

COLEGIOS DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ 

DISTRITO POBLADO 
AÑO DE 

CREACIÓN 
TIPO DE CENTRO 

CARTAGENA CARTAGENA 1975 Técnica Diurna 

DIRIA 
SANTA BÁRBARA 1977 Técnica Diurna 

SANTA BARBARA 2008 Académica Diurna 

GUAJINIQUIL 
MARBELLA 1999 Académica Diurna 

OSTIONAL 1999 Académica Diurna 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 1955 Académica Diurna 

BARRIO EL 
GUAYABAL 

1972 Técnica Diurna 

BARRIO LIMON 1988 Académica Diurna 

SANTA CRUZ 1970 Académica Nocturna 

SANTA CRUZ 1996 Académica Diurna 

LA ESPERANZA 2000 Académica Diurna 

ESQUIPULAS 2001 Académica Diurna 

TAMARINDO VILLARREAL 1998 Académica Diurna 

VEINTISIETE DE 
ABRIL 

LOS JOBOS 1974 Técnica Diurna 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública 

 

El colegio más antiguo data del año 1955 y corresponde al ubicado en el distrito central  de 

Santa Cruz.  Veinte años después, en 1970, se crea otro colegio ubicado también en el 

distrito central, en 1975 en Cartagena, en 1977 en Diriá y en 1974 en Veintisiete de Abril. 

La existencia de los demás colegios refiere a finales del siglo pasado y principios de este. 

En el cantón, 2,764 jóvenes se matricularon en colegios académicos para el ciclo 2009. 

Mientras en la educación técnica diurna se matricularon 1,519 jóvenes, existiendo 4,283 

jóvenes matriculados en el nivel de colegio en el cantón para dicho año. 

Los colegios académicos diurnos ubicados en el distrito de Cuajiniquil, en los poblados de 

Ostional y Marbella funcionan bajo la modalidad de telesecundaria, al igual que el colegio 

ubicado en el poblado de La Esperanza, en el distrito de Santa Cruz. 

La matrícula en colegios académicos es mayor que en colegios técnicos a lo largo del 

2000, e inclusive se percibe un aumento general en la matrícula para el año 2005 (Ver 

Anexo Estadístico):  
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GRÁFICO 52 
SANTA CRUZ: MATRÍCULA INICIAL COLEGIOS ACADÉMICOS. AÑOS 2002, 2005 Y 2009 

 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (Elaboración Propia) 

El total de aulas de colegio para el cantón son 140.  De ellas, 51 se encuentran en buenas 

condiciones, 55 en regulares condiciones y 34 en malas condiciones según el MEP para el 

año 2009.  La mitad de los colegios cuentan con espacios para bibliotecas, seis de ellos, 

donde en cuatro de dichos espacios están en buenas condiciones y dos en regular 

condición. Igual situación se presenta con los comedores donde siete colegios cuentan con 

comedor, cinco de ellos en buenas condiciones y dos en regulares condiciones.  

CUADRO 43 
SANTA CRUZ: CONDICIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVOS  

EN EL NIVEL DE SECUNDARIA 
 

TIPO DE INMUEBLE 
CONDICIÓN DEL INMUEBLE 

Total* Buenas Regulares Malas 

Aulas Académicas 140 51 55 34 

Espacio de Biblioteca 6 4 2 0 

Espacio de Comedor 7 5 2 0 

Laboratorio de Informática 8 6 1 1 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública  

*Faltan datos colegio de Tamarindo 

Respecto a los laboratorios de informática, ocho colegios cuentan con laboratorios donde 

seis están en buenas condiciones, uno en regular y otro en mala condición. De los catorce 

colegios existentes, solamente cuatro cuentan con internet. 

El Ministerio de Educación y el Fondo Nacional de Becas brindan becas en transporte o 

bien el servicio de transporte para estudiantes colegiales principalmente. En el caso de las 

escuelas, se cuenta con una red y cobertura de escuelas que no hace necesario el 
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desplazamiento de estudiantes en grandes distancias. En el cantón, para el año 2009, 

2,244 estudiantes del cantón se vieron beneficiados (as) con becas y servicio de 

transportes: 

CUADRO 44 
SANTA CRUZ: ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BENEFICIADOS  CON SERVICIO DE 

TRANSPORTE  

SERVICIO DE TRANSPORTE Y/O BECAS PARA 
TRANSPORTE A COLEGIALES 

DISTRITO 2007 2008 2009 

SANTA CRUZ 870 958 978 

VEINTISIETE DE 
ABRIL 

273 272 356 

CARTAGENA 373 382 382 

CUAJINIQUIL 18 18 18 

DIRIA 240 224 224 

TAMARINDO 247 246 286 

TOTAL 2,021 2,100 2,244 

Fuente: Programa de Transporte Estudiantil, MEP (2009) 

 

K.4. Situación de la Salud en Pobladores de la Zona en Estudio 

Algunos problemas de salud pública en el cantón salen a la luz a partir de datos básicos de 

salud, entre ellos, mortalidad por accidentes de tránsito, incidencia de tuberculosis y de 

sida.  La incidencia de mortalidad en accidentes de tránsito ha crecido de forma 

exponencial del año 2005 al 2009, pasando de una tasa de mortalidad de 4.5 por cada 

100,000 habitantes en el 2005 a 36.5 para el año 2009.  La tasa de mortalidad general por 

cada 1,000 habitantes ha pasado de 4.4 a 6 en el 2009.  La incidencia de enfermedades 

como el SIDA, sífilis y tuberculosis, también ha tenido incrementos de considerable 

importancia en el lapso de cuatro años.  Sin embargo, enfermedades como la diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso, son las que reportan más individuos 

contagiados. 

Respecto a la tasa de natalidad del cantón santacruceño, ha venido en aumento en casi 8 

puntos en un lapso que cubre solamente 4 años.  Por su parte, la tasa de mortalidad 

infantil se ha reducido de forma importante en 10 puntos, pasando de 16.6 en el 2005 a 6 

en el 2009. A continuación se presentan datos básicos de salud referentes al cantón de 

Santa Cruz en el periodo que comprende 2005 al año 2009: 
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CUADRO 45 
SANTA CRUZ: DATOS BÁSICOS DE SALUD (2005-2009) 

AÑO 
Población 

Total* 

Población 
menor de 
15 años 

Población 
15 a 64 
años 

Población 
de 65 

años y 
más 

Nacimientos 

Tasa 
de 

natalidad 
x 1.000 

hab. 

Defunciones 
infantiles 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
por 1.000 

n.v 

Defunciones 
totales 

Tasa de 
mortalidad 

general 
por 1.000 

hab. 

2005 43,630 11,697 28,426 3,507 663 15 11 16.6 190 4.4 

2006 43,950 11,470 28,873 3,607 750 17.1 8 10.7 216 4.9 

2007 44,234 11,244 29,279 3,711 853 19.3 7 8.2 258 5.8 

2008 44,484 11,006 29,665 3,813 904 20.3 11 12.2 256 5.8 

2009 43,840 10,330 29,567 9,943 1,002 22.9 6 6.0 251 6 

Fuente: Ministerio de Salud. (2008, 2007, 2006). Indicadores Básicos de Salud (Elaboración Propia) 

 
CUADRO 46 

SANTA CRUZ: DATOS BÁSICOS DE SALUD (2005-2009) 

AÑO 

Tasa de mortalidad 
accidentes de 

tránsito por 100.000 
hab. 

Tasa de 
incidencia de 

sida por 100.000 
hab. 

Tasa de incidencia 
de sífilis por 
100.000 hab. 

Tasa de 
tuberculosis 
por 100.000 

hab. 

2005 4.6 4.58 9.17 18.34 

2006 22.8 4.55 18.2 18.34 

2007 27.1 0 4.52 29.39 

2008 40.5 2.25 13.49 40.46 

2009 36.5 13.69 15.97 25.1 

Fuente: Ministerio de Salud. (2008, 2007, 2006). Indicadores Básicos de Salud (Elaboración Propia) 
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En Santa Cruz  no existe hospital. Los habitantes cuentan con una clínica y en casos de 

hospitalización son referidos al hospital La Anexión de Nicoya.  Sin embargo, a partir de 

información de la CCSS, se registran mayormente casos de Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso;  pocos casos con HIV y de otras infecciones de transmisión 

sexual, alrededor de ocho al 2008; y 13 casos de trastornos mentales y del 

comportamiento debidas al uso de sustancias psicoactivas (Ver Anexo Estadístico) 

Sobre datos generales de morbilidad en el cantón, se obtuvieron los registros del Área 

Rectora de Santa Cruz de los años 2004-2006, y muestran mayormente las causas de 

mortalidad por dengue, IRAS y diarreas: 

 
CUADRO 47 

SANTA CRUZ: ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA REPORTADAS EN EL 
CANTON DE SANTA CRUZ AÑOS 2004-2006 

 

Enfermedad 

AÑO 

2004 2005 2006 

Dengue 63 980 2,623 

Hepatitis sin clasificar 1 0 2 

Enfermedades de 
transmisión sexual 

20 16 21 

Tuberculosis 9 11 12 

Accidentes de transito 106 32 28 

VIH-SIDA 0 0 0 

IRAS 10,387 11,266 8,582 

Diarreas 2,282 2,080 1,149 

Diabetes Mellitus 50 45 53 

Hipertensión  
Arterial 

168 232 229 

Accidentes  
Laborales 

32 9 17 

Violencia  
Intrafamiliar 

62 91 33 

Meningitis 1 0 0 

Malaria 0 5 3 

Fuente: Anuario Estadístico (2007). Vigilancia Epidemiológica. Área Rectora Santa Cruz. 

Los datos de atenciones de urgencias, muestran que la demanda del servicio se ha 

duplicado en el transcurso de siete años, donde en el caso del servicio de medicina han 

aumentado las atenciones en el triple. 
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CUADRO 48 

TOTAL DE ATENCIONES DE URGENCIAS POR AREA DE ATENCION Y PORCENTAJE DE OBSERVACION Y NO URGENCIAS SERVICIOS DE 
URGENCIAS C.C.S.S. 

 

AÑO 
TOTAL 

ATENCIONES 

 URGENCIAS PORCENTAJE 

TOTAL 
URGENCIAS* 

MEDICINA QUIRURGICAS GINECOLOGIA OBSTETRICIA PEDIATRIA 
EN NO 

OBSERV URGENCIAS 

2000 33,931 10,567 5,480 1,803 978 118 2,188 61.64 68.86 

2001 40,578 11,854 6,788 1,708 543 187 2,628 47.54 70.79 

2002 38,201 10,951 5,562 2,466 911 123 1,889 71.33 71.33 

2003 45,843 15,772 11,546 1,999 703 68 1,456 36.84 65.6 

2004 47,375 11,582 7,121 2,140 557 444 1,320 57.1 75.55 

2005 46,625 16,558 11,154 2,458 583 366 1,997 44.44 64.49 

2006 56,638 22,803 13,766 2,577 1,421 427 4,612 34.31 59.74 

2007 66,118 28,680 22,913 2,216 873 25 2,587 24.27 56.62 

* La atención en emergencias, refiere mayormente en los últimos años a medicina, donde el 56.62% no son urgencias. 

FUENTE: Depto. de Estadística de Servicios de Salud, C.C.S.S 
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Situación de Salud en Niños/as y Adolescentes  

En el nivel de preescolar, para el año 2009, el MEP registra pocos casos de sobre peso, de 

bajo peso, de deficiencias en visión, auditivas, de salud oral y de anemia: 

CUADRO 49 
SANTA CRUZ: DATOS BÁSICOS DE SALUD EN NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR 

DISTRITO 

SALUD EN NIÑOS/AS DE PREESCOLAR 

SOBRE 
PESO 

BAJO 
PESO 

DEFICIENC 
EN VISIÓN 

DEFICIENC 
EN OÍDOS 

VACUNACIÓN 
INCOMPLETA 

SALUD 
ORAL 

ANEMIA 

SANTA CRUZ 3 4 3 2 0 31 0 

ORTEGA 0 5 0 0 0 0 0 

27 DE ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 

TEMPATE 2 7 0 0 2 4 5 

CUAJINIQUIL 1 2 0 0 0 0 0 

DIRIA 4 2 0 0 0 0 0 

CABO VELAS 0 1 0 0 0 0 0 

TAMARINDO 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 21 3 2 2 35 5 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública 

En cuanto a aspectos básicos como cobertura de vacunas, se denota una disminución en 

la cobertura para el año 2007: 

CUADRO 50 
SANTA CRUZ: COBERTURA DE VACUNAS EN PORCENTAJES, SEGÚN AÑO 

 Santa Cruz: Cobertura de 
Vacunas en Porcentajes 

Vacuna 2005 2006 2007 

Cobertura 
DPT3 ‹ 1 año 

96.08 95.33 88.5 

Cobertura 
VOP3  ‹ 1 año 

96.08 95.73 88.27 

Cobertura SRP 84.39 88.58 86.28 

Fuente: Ministerio de Salud. (2008, 2007, 2006). Indicadores Básicos de Salud  

 

CUADRO 51 
CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL CANTON DE SANTA CRUZ. 2004-2006. 

Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Malformaciones congénitas 
Prematuridad 

Sepsis neonatal 
Trombosis 

Prematuridad 
Septicemia 
Neumonías 

Bronconeumonías por 
aspiración  

Cardiopatías congénitas 
HTA pulmonar severa 

Malformaciones congénitas 
Prematuridad 

Asfixia neonatal 

Fuente: Comisión Local de Mortalidad Infantil. Área de Salud de Santa Cruz.  
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Sobre la previsibilidad de fallecimientos en los niños y niñas menores de un año, se 

obtuvieron datos importantes del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, donde se 

muestran altos porcentajes de fallecimientos que eran prevenibles, los cuales representan 

para el 2006 su porcentaje más alto de 83.3%.  La asfixia neonatal es uno de esos casos 

prevenibles. 

 
CUADRO 52 

SANTA CRUZ: PREVENIBILIDAD DE LOS FALLECIMIENTOS EN  MENORES DE UN AÑO, 
CANTON DE SALUD SANTA CRUZ, 2004 – 2006. 

Muertes 
2004 2005 2006 

# % # % # % 

Prevenible 4 36   5 83.3 

No prevenible 7 64   1 16.7 

TOTAL 11 100 9 100 6 100 

Fuente: Comisión local de Mortalidad Infantil. Área de Salud de Santa Cruz. 

 

Nutrición Niños y Niñas: Cobertura y situación del programa CEN-CINAI. 

El Cantón cuenta con 28 establecimientos de atención a niños y niñas públicos y privados, de 
los cuales 23 corresponden a Centros de Educación y Nutrición (CEN), bajo la dirección del 
Ministerio de Salud y se encuentran ubicados en las siguientes localidades: Arado, San Juan, 
Santa Bárbara, Ortega, El Cacao, Portegolpe, Cartagena, Las Delicias, Lagunilla, Villarreal, 
Matapalo, Santa Rosa, Paraíso, Tempate, El Llano, Bolsón, El Edén, Hatillo, San José de 
Pinilla, Huacas, Río Seco, 27 de Abril y un Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral 
(CINAI), éste último está ubicado en el distrito primero (Área de Salud de Santa Cruz, 2009) 

Se cuenta con 3 Centros Infantiles de Atención Integral privados, un Hogar Comunitario 
supervisado por el IMAS y un Albergue para niños declarados en abandono, supervisado por 
el Patronato Nacional de la Infancia.  Del total de niños de 0 a 5 años del Cantón, el 26.8% 
están cubiertos por programas de atención a niños, de los cuales el 15 .5% de ellos reciben 
atención integral y el 11.3% reciben comidas servidas. 

Centros de Atención Médica- Regulación de Servicios de Salud 

Los establecimientos de Salud que operan en el Cantón son públicos y privados.  En cuanto a 
los Privados, existen 34; Consultorios Médicos, 22 Clínicas Dentales, 15 Farmacias, 5 
Ópticas, 4 Centros que brindan Atención en Terapia Física, 2 Centros de Atención al Adulto 
Mayor, 3 Ambulancias de Soporte Avanzado, 1 Clínica para la Investigación (Área de Salud 
de Santa Cruz, 2009) 

En cuanto a servicios públicos que brindan atención en salud, según el Área Rectora de 

Salud de Santa Cruz, se ha definido en el cantón 12 sectores, cuatro centrales y ocho en 

un perímetro de hasta 65 Km. Los sectores centrales son: Tulitas, Corobicí, Buenos Aires y 

Santa Cecilia; los periféricos son: Ortega, Santa Bárbara, Lagunilla, 27 de Abril, Cuajiniquil, 
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Cabo Velas, Cartagena y Villarreal.  Cada sector está conformado aproximadamente por 2 

a 4 mil habitantes.  En ellos labora un Equipo Básico de Atención Integral de Salud 

(EBAIS) constituido por un médico, un auxiliar de enfermería, un técnico de registros 

Médicos, un técnico de farmacia o un asistente técnico de EBAIS.  Con excepción del 

sector de Ortega que no tiene auxiliar.de registros médicos y de farmacia. 

Los servicios de apoyo para la atención integral de las personas son los siguientes: 4 

ambulancias de soporte básico, 6 consultorios odontológicos y se dispone de 3 

especialidades médicas entre ellas, pediatría, ginecología y medicina interna. 

A nivel de Área de salud se cuenta con un equipo de Apoyo integrado por un Director 

Médico, Administración, Farmacia, Microbiología, Odontología, Trabajo Social, Enfermería, 

Recursos Humanos, Registros Médicos, Presupuesto y Proveeduría. Entre todos se 

realizan las actividades en mejora de los servicios integrados en diferentes comisiones de 

trabajo.  Además, se cuenta con un servicio de Urgencias que dispone de 10 camas y que 

brinda servicio las 24 horas. El recurso humano se asigna según necesidades del turno, 

generalmente en el primer turno (6am-2pm) laboran 2 médicos, una enfermera profesional 

y 4 auxiliares de enfermería. Los servicios de apoyo son farmacia (con regente en el I y II 

turno), laboratorio clínico que según necesidades brinda servicios hasta las 8 p.m y redes 

en el I-II turno. (Área de Salud de Santa Cruz, 2009) 

Adolescentes 

Según datos del MEP, el número de adolescentes embarazadas para el 2009 que se 

encuentran dentro del sistema educativo es un total de 176.  Sin embargo, estos datos 

solamente cubren a las adolescentes embarazadas insertas en el sistema educativo: 

 
CUADRO 53 

SANTA CRUZ: EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE COLEGIO 
 

Año Total 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

2004 40 4 5 10 8 12 1 

2009 176 17 42 35 38 34 10 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública  
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L. Dinámica Sociopolítica 

L.1. Políticas Estatales y tendencias socio-productivas del área de estudio 

El cambio en las tendencias económicas y socio-productivas en la provincia guanacasteca, 

responden a todo un proceso político-económico que tiene sus raíces décadas atrás.  Las 

características económicas actuales de la provincia, son el resultado de una serie de 

medidas que han buscado incentivar el turismo como actividad económica y fuente de 

ingresos, donde las zonas costeras del pacífico han sido designadas dentro de la política 

estatal de diferentes gobiernos como los espacios escogidos para el desarrollo de la 

empresa e industria turística. 

El tema del turismo tiene raíces en Costa Rica desde la creación del Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT), mediante la Ley Orgánica Nº 1917 de 1955. Este hecho, institucionaliza 

la participación del Estado en ese sector de la economía.  Con la reforma del art. 6 de la 

Ley Nº5699 en 1975 se establece, además, la protección de los mares adyacentes al 

territorio y, mediante reforma al art.89, la obligación del Estado de proteger las bellezas 

naturales. Por otro lado, con la creación de la Ley Nº2706, Ley de Industria Turística, de 

1960, se declara al turismo de utilidad pública.  

Para 1970, durante la administración de Figueres Ferrer, el turismo en el país aumenta en 

un 11.2%, acompañado por crédito bancario a la construcción y mejoramiento de la 

infraestructura hotelera, sin tratarse aún de una política global del sector y desarrollándose 

principalmente en el Valle Central (Vargas, 1993:67 ob.cit Vega, 2001:12)  

Según Vega (2001:12), para el periodo de 1979-1983, durante el gobierno de Rodrigo 

Carazo, se presenta una recesión de la empresa turística debido a la crisis de 

hidrocarburos, aunado a las guerras civiles que tenían lugar en El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua. 

Por tanto, para finales de la década del setenta, se identifican para el país una serie de 

problemáticas, así plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982 “Gregorio José 

Ramírez”, y en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986 “Volvamos a la Tierra”, las cuales 

van vislumbrando futuras prácticas de reducción del Estado, de disminución en la inversión 

pública, vista como gasto público, y en la necesidad de diversificación en las 

exportaciones.  Entre las problemáticas, identificadas en diagnósticos de realidad nacional 

elaborados para los planes de desarrollo se encuentran (OPNyPE, 1980:113-115 y 

MIDEPLAN, 1983: 7-10): 
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Problemáticas Identificadas en Planes de Desarrollo 

 Problema crónico en la balanza de pagos,  

 Endeudamiento externo creciente 

 Dependencia creciente del exterior, tanto financiera como tecnológica y cultural; 

 Comercio exterior supeditado a la exportación de un reducido número de productos;  

 Incertidumbre sobre el comportamiento mercado internacional, tanto en lo que 
refiere a nuestras exportaciones como nuestras importaciones; 

 Existencia de un sistema de incentivos y protección a la producción que no se 
adapta a las necesidades actuales; 

 Estancamiento de la producción agrícola;  

 Abuso en la explotación de nuestros recursos naturales;  

 Concentración de actividades económicas, sociales y políticas en el Valle Central; 

 Una alta proporción de la población que vive en estado de pobreza extrema; 

 Paternalismo estatal arraigado que atenta contra el fortalecimiento democrático; 

 Servicio público excesivamente grande, que pesa demasiado en la economía del 
país; y otros 
 

Fuente: OPNyPE, 1980 y MIDEPLAN, 1983. 

El diagnóstico resalta el tema de la disminución en al menos el 50% en los precios 

internacionales del café; la pérdida del 70% de la producción algodonera y el 25% de la 

producción de cacao del país; el retraso en la puesta en marcha del proyecto Arenal; el 

aumento en los precios del petróleo; y la inestabilidad económica y política de Nicaragua 

que dieron lugar a restricciones en las exportaciones del país hacia Centroamérica, aunado 

a la desviación de recursos económicos y humanos para la garantía de la soberanía 

nacional. 

Otro de los temas importantes, corresponde al estancamiento relativo del sector 

agropecuario, con avances en el rendimiento sólo para el subsector agroexportador 

altamente tecnificado, mientras, pequeños y medianos productores dedicados 

principalmente al consumo interno, no lograron buenos rendimientos en la producción.  Lo 

anterior, a partir de desigual prestación de servicios técnicos y créditos por parte del 

Estado, al dirigirse los esfuerzos principalmente hacia productos exportables y algunos 

granos básicos explotados por productores de mayor tamaño.  Se destacan además la 

concentración de la tierra, su subutilización y falta de capacitación y desarrollo tecnológico 

del campesinado (OPNyPE, 1980:215-216) 

Entre los puntos clave del Plan de Desarrollo durante el gobierno de Carazo se encuentran 

(OPNyPE, 1980:116-121):  
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 El proceso productivo estaría fundamentalmente en manos del sector privado. 

 Se busca la disminución del Estado en cuanto a funciones, recursos y personal y 

traspasarlas al sector privado. Atenuar el crecimiento del empleo del sector público 

a partir de la creación de empresas autogestionarias y cooperativas.  

 Se visualiza la revitalización del sector agro y la racionalización de actividades de 

explotación de los recursos naturales, aunado a políticas de conservación.  

 Se plantea la organización comunitaria como herramienta para “combatir” el 

paternalismo estatal y transferir el liderazgo en el proceso de desarrollo. 

 Regionalización del país11 como estrategia fundamental.  Al determinarse el alto 

grado de dependencia con la región central, que concentraba instancias estatales 

de decisión y ejecución, el 68.5% de la población del país, el 50.6% de la PEA 

Agropecuaria, y casi total la industria. 

 En política económica, dar prioridad a la industria agroindustrial, donde el sistema 

bancario nacional debería facilitar y agilizar créditos. 

 En política social, el punto clave era “lucha contra la pobreza”. Se propuso la 

creación de empresas comunitarias (empresas industriales o agrícolas en las 

comunidades). Dentro de ello, agilizar la entrega de tierras por parte del Instituto de 

Tierras y Colonización (ITCO). 

La estrategia del Programa de Regional, se centraba en los siguientes puntos:  

Desconcentración administrativa de los servicios de instituciones públicas; aplicación 

sistemática de políticas de desarrollo rural integral (incluyendo medidas para atenuar 

especulación y acaparamiento de tierras agrícolas); compatibilizar los planes regionales 

con los planes sectoriales (Planificación global); fomentar la participación regional en la 

planificación a partir de consejos de desarrollo; considerar en los planes regionales la 

infraestructura estatal y la inversión privada (OPNyPE, 1980:162-169).   

Así por ejemplo, el crédito bancario, se vería extendidas a pequeños y medianos 

productores y en concordancia con actividades definidas como adecuadas para cada 

región.  Pretendía, demás, el ordenamiento territorial, con la respectiva creación de 

información básica como uso potencial del suelo, zonificación agrícola y urbana y la 

                                                
11

 “El 11 de enero de 1979, mediante Decreto 9501-P-OP, se estableció la regionalización del país cuya 
terminología y división territorial tuvo más influencia. Este Decreto creó la Región Central; la Región 
Chorotega; la Región Brunca y la Región Huetar dividida en Región Atlántica y Región Norte. Posteriormente, 
el Decreto 10653-P de 5 de octubre de 1979, oficializó la división de la Región Huetar en Región Huetar 
Atlántica y Región Huetar Norte” (Saborío, 2000:11). 
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creación de los consejos de desarrollo para la planificación, coordinación y promoción 

regional.  

A pesar de la importancia dada a la regionalización, finalmente las estrategias para cada 

sector (agrícola, forestal, agroindustrial, pesquero, etc.), así como los respectivos planes 

de acción, fueron propuestos en su totalidad en términos nacionales.  De hecho, la 

regionalización no caló como se esperaba ni se logró la coordinación entre instancias del 

Estado y entidades autónomas respectos a entender y actuar sobre la misma 

regionalización propuesta. Cada instancia creó su propia regionalización. 

Años ochentas 

El tema del fomento al sector agro, vuelve a tomar importancia en el siguiente plan de 

desarrollo, “Volvamos a la Tierra”, del periodo 1982-1986 (MIDEPLAN, 1983). 

Para el diagnóstico del Plan “Volvamos a la Tierra”, uno de los principales problemas del 

país lo constituía, además de los mencionados anteriormente, el aumento del sector 

informal en el país y un aumento en el desempleo abierto que subió de 4.6 en el año 1977 

a 9.4 en 1982.  En esta propuesta, se destaca el papel del sector agro como motor de la 

economía así como cambios en el sector industrial: 

Se requiere una revisión profunda de la estructura productiva. En particular se 

impone revisar el modelo industrial y la concepción de industria, para lograr la 

sustitución de importaciones e incrementar las exportaciones. Asimismo, se plantea 

un nuevo rol central, en el proceso productivo, al sector agropecuario el cual deberá 

cumplir con tres requisitos fundamentales: lograr autosuficiencia en la producción de 

alimentos básicos, producción de insumos para la industria, y producir excedentes 

para la exportación (MIDEPLAN, 1983:65). 

La modernización de la agricultura y que previera la materia prima al sector industrial, era 

parte de los objetivos de dicho plan de desarrollo, de tal forma que se convirtiera en un 

empleador importante que ayudara a resolver el problema del desempleo, reactivando 

también diversos sectores de la economía, por ejemplo servicios.  

Nuevamente, aplacar los desbalances regionales surge como uno de los objetivos del plan, 

donde las políticas de desarrollo regional y el subsistema de desarrollo regional surgen 

como instrumentos para la planificación. 
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Según Vega (2001:13), para 1983-1993 se reactiva en general el turismo, ahora bajo el 

atractivo “Sol, mar y playa”, “historia natural o ecoturismo” y “pesca deportiva”.  Según el 

autor, el turismo se presenta como una actividad que busca desvanecer o debilitar la 

dependencia del país a productos tradicionales como café y banano y, por tanto, como una 

forma de hacer frente a la crisis económica de los años ochenta. 

Así, una de las primeras iniciativas surge durante la administración Monge Álvarez (1982-

1986), a través del Plan Operativo en el ámbito turístico.  Sin embargo, en general durante 

los años ochentas el desarrollo turístico se orienta al sector medio, pequeño y 

microempresarial.  El Plan contemplaba los siguientes programas (Vega, 2001:14-20): 

1. Programa de formación profesional en las especialidades de hotelería, turismo y 

alimentos (Convenio cooperación técnica-INA-ICT y Asociación Costarricense de 

Hotelería y Afines). Esto constituyó el inicio de los procesos de profesionalización 

del sector turismo en el país. 

2. Programa de promoción turística. Durante la administración se inicia también una 

campaña de promoción turística en Estados Unidos, Colombia, Canadá y 

Venezuela. Costa Rica era promocionada como destino turístico de bajo precio y 

tranquilidad. Esta campaña se complementó con la participación de Costa Rica en 

reuniones mundiales anuales de organizaciones turísticas.  Se crearon, además, 

oficinas de información turística en MIAMI, Los Ángeles y Costa Rica.  Otra 

campaña publicitaria iba orientada al costarricense y el “Patrimonio turístico nacional 

y la receptividad que debe existir de su parte hacia el turista extranjero” (Vega, 

2001:16). 

3. Proyecto de mejoramiento de la infraestructura que incluía la señalización turística y 

costera, realizado por el ICT, así como un Plan de Obras que buscaba el 

mejoramiento de la infraestructura de centros de atractivo turístico. Este programa 

responde a un Plan de ordenamiento y regularización de las zonas costeras llevado 

a cabo por el ICT en cumplimiento de la Ley Nº6043 y la Ley sobre Zona Marítimo 

Terrestre, donde se buscaba:  “la regularización de la tenencia de la tierra, 

recuperación de la franja costera como tierra de uso público y establecer normas 

para el desarrollo urbanístico de estas zonas que además de ser funcionales 

garanticen la preservación del ambiente natural de la costa” (Vega, 2001:19). 

En 1985, se instituye la Ley 6990, sobre incentivos turísticos, la cual tiene como objeto 

“establecer un proceso acelerado y racional de desarrollo de la actividad turística 
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costarricense, para lo cual se establecen los incentivos y beneficios que se otorgaran como 

estímulo para la realización de programas y proyectos importantes de dicha actividad” (Ley 

6990, Art.2).  Esto marca un proceso cada vez más acelerado de crecimiento del sector 

turístico en el país que se ve reflejado en el PIB de forma importante a partir de los años 

noventa. 

Durante la administración Arias Sánchez (1986-1990), se retoma la bandera del ambiente 

como eje de la política turística e implementa la Estrategia de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible, la cual implicaba un programa de conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales donde el turismo constituía un elemento más. Según Vega, “El año 

1986 representa el punto de partida del crecimiento económico del turismo en la década de 

los ochenta y se extenderá hasta mediados de los noventa. Para dicho año, este sector se 

convierte en la tercera fuente de divisas del país” (2001:20). 

Otra de las acciones llevadas a cabo durante el periodo fue la conversión de deuda por 

naturaleza. A partir de la compra de deuda externa de Costa Rica por parte del Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF), fue posible la creación del Parque Nacional de 

Guanacaste en 1987. 

Años noventa 

Durante la administración Calderón Fournier se puede considerar la existencia de políticas 

de promoción turística, de capacitación del recurso humano e incentivos a la inversión 

turística, así como la orientada al desarrollo del ecoturismo, las cuales llevaron a acciones 

específicas como:  Exoneraciones e incentivos a la inversión turística; la profesionalización 

del recurso humano turístico; la promoción del país como destino turístico; la necesidad de 

reforzar el cumplimiento de estándares ambientales por parte de los actores involucrados 

en dicha industria; y programas tendientes a mejorar la infraestructura y servicios turísticos 

(Vega, 2001:4). 

Se presenta un aumento importante de la inversión hotelera. Este incremento se da 

principalmente en Guanacaste y Puntarenas, iniciando a partir de los noventas el 

asentamiento de grandes complejos turísticos en dichas regiones y, por tanto, inversión 

hotelera a gran escala.  Los ingresos por turismo van en aumento representando los 

ingresos por divisas por turismo internacional el 7% del PIB para 1992, mientras que en 

1987 correspondían al 3% (Vega, 2001:67). 
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La administración Calderón Fournier impulsa diversas acciones dentro del Programa de 

Turismo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo (1990-1994), entre ellas (MPNPE, 

1991:6-12):  

1. Una política tendiente a promover el turismo en el nivel internacional, apostando a 

un turismo en concordancia con la naturaleza.  Se busca fomentar el turismo 

ecológico o ecoturismo. 

2. Acciones de capacitación del recurso humano del sector. Se buscaba ampliar el 

recurso humano disponible y que fuera más calificado.  

3. Se brindan incentivos a la inversión nacional y extranjera. Se presentan un 

programa de apoyo a la microempresa turística y financiamiento en condiciones 

favorables para el sector. Fue durante esta administración que, según Vega, se dio 

curso a la Ley de Incentivos Nº699012: 

En la administración Calderón Fournier fue realmente donde se dio curso a esta Ley, 

por lo que contribuyó al crecimiento de la inversión, producto de que con la Ley de 

incentivos se buscó dar agilidad y mayor competitividad a nivel internacional al 

sector turístico y actividades conexas, con la idea de que la afluencia de turistas sea 

cada vez mayor, lo que contribuye a un desarrollo económico y social para el país 

(Vega, 2001:85). 

4. Programación y ejecución de seminarios y talleres relacionados a la temática. 

5. Diseño de proyectos piloto de hospedaje y servicios gastronómicos. 

6. Investigación con el fin de planificar el desarrollo de la actividad turística en el nivel 

microempresarial, identificación de zonas prioritarias y gestión de la cooperación 

internacional. 

7. Dotación de infraestructura física, especialmente en zonas de mayor atractivo 

turístico. Incluye vías de acceso, energía eléctrica, tratamiento de agua potable, 

tratamiento de aguas negras, y señalización. 

Por tanto, se llevaron a cabo actividades específicas relacionadas con marketing, entre 

ellas cuatro grandes campañas a partir de 1992 en el exterior (Costa Rica, an expression 

                                                
12

 Entre las exoneraciones contempladas por la Ley 6990 se encuentran por ejemplo, las del área de 
hotelería de exoneración a todo tipo de tributo cuando compren e importen artículos indispensables para el 
funcionamiento de nuevas empresas, remodelación o ampliación. En el área de transportes, exoneraciones 
de tributo en la compra de vehículos colectivos de mínimo ocho personas; comprar de yates y veleros. 
Existen además beneficios en concesiones de patentes municipales. Mientras que establecimientos que se 
instalan fuera de región metropolitana tendrán exoneración por hasta un periodo de seis años. 
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of nature; Museo Natural; Green season; An extended spring season) (Vega, 2001:78). Se 

estimula además el turismo costarricense, especialmente en temporada baja, y se impulsa 

una campaña para mantener limpio el país y promover el trato amable al turista. 

Para los años noventa invierten en el país empresas como Grupo Barceló, Meliá-Bavaria, 

Camino Real-Westin.  En general, el financiamiento del turismo en el ámbito nacional pasa 

por la limitante crediticia al contar los bancos estatales con limitada disponibilidad de 

recursos, condiciones de plazo y periodos de gracia, interés, duración de créditos, etc. 

Provocando que se dependa de la inversión extranjera:  

…lo anterior, ha traído como consecuencia que se dependa de los inversionistas en 

su mayoría extranjeros, para el desarrollo acelerado de la industria turística, ya que 

ellos sí cuentan con los recursos necesarios para realizar grandes proyectos en 

poco tiempo. A su vez, dicha dependencia de la inversión extranjera, en muchas 

ocasiones limita las utilidades que quedan en la zona en que se desarrolla la 

actividad y el control institucional en torno a la ejecución de los proyectos 

mencionados (Lainez, 1993:16 ob. Cit. Vega, 2001:98). 

Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 "Francisco J. Orlich", durante la administración de 

Figueres Olsen, se da énfasis al combate a la pobreza y entre sus acciones se destaca el 

tema de solucionar el problema de los asentamientos humanos ilegales a través de una 

política focalizada. El ordenamiento territorial se presenta como meta y se propone la 

elaboración e implementación de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y Zonas 

Costera, como parte de la política ambiental. En general, no surgen aún propuestas que 

consideren la regionalidad del país, sino más bien planes macro. 

En materia de política ambiental se propone en el país la inversión para el manejo 

sostenible de bosques como sumideros de carbono. El plan de acción en este campo 

indica: 

Busca combinar dos ideas claves: la de bosque productivo y la de biodiversidad. En 

el ámbito forestal se promoverá la recuperación de tierras de uso forestal, a partir de 

la expansión de bosques secundarios y plantaciones comerciales (…) En el área de 

la biodiversidad se promoverá su conservación en las áreas protegidas y zonas de 

amortiguamiento, para que sirvan a la investigación y el desarrollo de nuevos 

principios activos, que beneficien no sólo a los costarricenses sino a toda la 

humanidad (MIDEPLAN, 2010) 
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A partir del 2000 

Durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), se da paso a la 

propuesta del “Triangulo de Solidaridad”, el cual buscaba sinergia de esfuerzos entre 

municipalidades, comunidades e instituciones públicas.  Representa nuevamente una 

política focalizada de reducción a la pobreza a través del “Plan de Solidaridad”, el cual se 

orientaba “exclusivamente hacia los grupos más necesitados los recursos destinados a la 

solidaridad social, mediante un sistema objetivo y científico de escogencia de los 

beneficiarios que elimina el clientelismo” (MIDEPLAN, 2010). 

El eje de desarrollo regional sostenible del Plan hace énfasis en desarrollo forestal, 

agropecuario, infraestructura y turismo.  El desarrollo forestal buscaba un mejor manejo del 

bosque y la producción y aprovechamiento.  En infraestructura al desarrollo de puertos, del 

sistema de ferrocarriles, de carreteras, creación de marinas y otros.  Respecto al turismo, 

se buscaban acciones relacionadas con la promoción, profesionalización, eliminación de 

cargas tributarias, mejoramiento de la infraestructura y protección ambiental.  Las acciones 

no dejaron de ser muy puntuales y no contenían necesariamente la visión de región. Por 

ejemplo, en cuanto a la protección ambiental las acciones establecidas eran: 

1. Programa de infraestructura para el desarrollo del ecoturismo en áreas silvestres 

protegidas poco desarrolladas asegurando que los parques nacionales cuenten con 

servicios básicos. 

2. Apoyar programas que embellezcan y ofrezcan seguridad en áreas de interés 

turístico dando seguimiento al Programa de Limpieza y Manejo de Desechos 

3. Medir permanentemente impacto ambiental de la actividad turística mediante los 

Programas de: "Certificación de Sostenibilidad Turística" y "Bandera Azul 

Ecológica". Así como la medición de los indicadores de sostenibilidad en turismo 

(MIDEPLAN, 2010). 

En el ámbito agropecuario se dio énfasis en la reconversión productiva, modernización 

institucional, el fortalecimiento de los recursos humanos, y el desarrollo rural.  En el caso 

de la reconversión productiva se financiaron proyectos y se buscó dar crédito 

principalmente a organizaciones de pequeños y medianos productores.  

El objetivo del Programa de Reconversión Productiva, era elevar la competitividad del 

sector agropecuario para la defensa del mercado local y la inserción eficiente en los 

mercados internacionales.  Esto a su vez responde a un objetivo de jerarquía mayor que es 



 

[140] 
 

mejorar las condiciones de vida o el bienestar de la población.  Los componentes 

principales del programa eran financiamiento, capacitación a nivel técnico y gerencial en 

los sectores público y privado, servicios de apoyo, consultorías especializadas para el 

análisis de competitividad, mercados, prefactibilidad y factibilidad, entre otros, y creación 

de un sistema de información del Programa.  

Se reactivaron las Juntas Rurales de Crédito Agropecuario del Banco Nacional.  Existió 

además un fideicomiso pesquero, que buscó favorecer asociaciones de pescadores 

artesanales y de acuicultores.  En el caso de la Península de Nicoya, se crea el Programa 

de Desarrollo Agropecuario de la Península de Nicoya (PRODAPEN) (MAG, 2000:27-29).   

PRODAPEN, era un proyecto formulado en 1994 y suscrito en 1997, fecha en que fueron 

aprobados los contratos-préstamo FIDA 371-CR y BCIE 1129-CR, ambos contenidos en la 

Ley 7659. Los organismos que financiaron el proyecto fueron: El Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola, FIDA, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y el 

Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Inició sus acciones en 1998. Su misión, ser facilitador de procesos de desarrollo 

socioeconómico, productivo y ambiental de las organizaciones de los cantones 

guanacastecos Nicoya, Carrillo, Santa Cruz, Nandayure y Hojancha, todos de la Península 

de Nicoya. Los servicios iban dirigidos prioritariamente a organizaciones de base 

(cooperativas, asociaciones de pequeños productores, bancomunales, centros agrícolas, 

ONG`s, asociaciones de servicios de apoyo a pequeños productores), buscando beneficiar 

a 2.600 familias dentro del área de influencia. El proyecto se ejecutó hasta el año 2005. 

Para el gobierno de Abel Pacheco de Espriella (2002-2006), se establecen planes 

desarrollo para todas las regiones del país. En el Plan Regional de Desarrollo de 

Chorotega, se cuenta con un diagnóstico y se establece como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de la población en la región procurando el bienestar para todos los 

grupos sociales, disminuyendo las inequidades en acceso a servicios y la pobreza. Se 

buscaba, además, nuevas fuentes de trabajo y producción, a través de la diversificación de 

la producción, modernización de las técnicas, ampliación de las actividades productivas, 

mejoramiento de las vías de acceso, del sistema de transporte público en la región. En 

cuanto a la actividad turística el Plan establece: “Vemos una región que pese a la gran 

cantidad de megaproyectos turísticos y actividades turísticas de pequeña y mediana 
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empresa, logra conservar su patrimonio natural y establecer un desarrollo turístico 

sostenible en armonía con la naturaleza” (MIDEPLAN, 2003:89).  

El Plan identifica cinco retos en cuanto al desarrollo de la región: Integración Política e 

Institucional; Articulación Económica; Inversión Económica y Social; Participación; 

Desarrollo Amigable con el Ambiente.  En cuanto a la integración, se parte de la presencia 

de 40 instancias del Estado en la región y de la necesidad de coordinación de esfuerzos 

entre instancias y mejor uso de los recursos, así como la articulación de acciones entre 

sectores y a lo interno de cada uno. 

Respecto a la articulación económica, se busca articular a los diferentes sectores y actores 

de la economía regional, por ejemplo, entre la actividad turística y la agropecuaria. En 

cuanto a la inversión económica y social, a pesar que la región ha sido sujeto de una fuerte 

inversión, privada y estatal, la misma ha ido dirigida mayoritariamente hacia la inversión de 

negocios y en menor grado hacia la parte social y la generación de recursos para la 

producción en la propia región. Por tanto, el Plan propone invertir en los siguientes 

aspectos (MIDEPLAN, 2003:90-94):  

1. Infraestructura productiva e infraestructura vial 

2. Infraestructura para la producción y comercio de los productos agropecuarios (como 

centros de acopios pesqueros, construcción de mercados regionales especializados, 

como el de productos pesqueros, granos básicos, flores y otros productos 

perecederos) 

3. Inversión en la incorporación de nuevas y mejores tecnologías así como invertir en 

investigación y extensión para la diversificación e incremento de la producción; 

tecnificar a los pescadores artesanos, mejorar sus embarcaciones y sus 

instrumentos de pesca, investigar en nuevas variedades de productos 

agropecuarios, tecnificar actividades como la ganadería 

4. Inversión en el Capital Humano (educación formal; diversificación de la oferta 

universitaria pública, educación técnica para productores agropecuarios y 

pescadores) 

5. Inversión en los rubros de la salud, vivienda, mejoramientos de los servicios 

públicos en general, como acueducto, electrificación de comunidades rurales.  

Sobre la participación, el Plan buscaba incorporar a la comunidad entera en los procesos 

de desarrollo por medio de la Participación Ciudadana, como un instrumento de gestión y 
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de ejecución de planes y proyectos de desarrollo.  Sobre el desarrollo amigable con el 

ambiente, el Plan contemplaba el establecimiento de políticas de manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

Entre las estrategias se plantean las siguientes: 

 Desarrollo local, a través de una modernización de los gobiernos locales de manera 

que los faculte para desempeñar una adecuada planificación estratégica así como 

los nuevos procesos de descentralización institucional, que son vistos como 

inapropiados ante la actual falta de capacidad y de recursos de algunas 

municipalidades. 

 Buscar al interior de cada municipalidad, espacios de decisión y participación 

ciudadana, encausadas a la búsqueda de mejores alternativas y de soluciones 

integradas para un verdadero desarrollo local concertado. 

 Implementar una nueva estrategia de desarrollo turístico regional, donde 

predominen las actividades de pequeña y mediana empresa, el agroturismo, los 

servicios ligados al paisaje o la biodiversidad. 

 Establecer una plataforma que permita la inversión económica en nuevas 

actividades productivas y la diversificación de productos mediante la creación de un 

sistema de créditos accesibles para los pequeños productores y la creación de un 

fondo económico para el desarrollo regional (MIDEPLAN, 2003:95). 

Durante el gobierno de Arias Sánchez (2006-2010), se retoma el ámbito regional a través 

del Plan de Acción para la Provincia de Guanacaste 2009-2010.  Surge bajo las directrices 

del Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-2010”. Establecía 

como objetivo “contribuir con el desarrollo social, económico y ambiental de la provincia, 

mediante la ejecución de acciones estratégicas que impulsen la reducción de las brechas 

geográficas de desarrollo” (MIDEPLAN, 2008b:1). Dicho Plan, fue producto, según el 

MIDEPLAN (2008b), de consultas a representantes de los diferentes sectores. 

Los ejes contemplados en el Plan de Acción eran: 

Eje I. Gestión integrada del recurso hídrico, manejo de los desechos sólidos y planes 

reguladores. Entre las acciones contempla el mejoramiento de acueductos y los sistemas 

de operación y abastecimiento de agua potable en varias comunidades de la región; 

simplificación de trámites, planes reguladores y catastro; y pago por servicios ambientales.   
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REGIÓN CHOROTEGA: ALGUNOS OBJETIVOS Y ACCIONES EJE I 
Objetivo Acciones 

Mejoramiento de 
acueductos y los 

sistemas de 
operación y 

abastecimiento 
de agua potable 

 Mejoras en los acueductos de La Cruz, Guardia de Carrillo, 
Tilarán, Papagayo. 

 Construcción de sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
Comunidad de la Cuesta Roja de Hojancha, Canjelito de San 
Pablo de Nandayure, Santa Rosa de Santa Cruz, Punta Islita de 
Nandayure y abastecimiento de la Zona Costera de Guanacaste 
desde los canales del Distrito de Riego Arenal- Tempisque 
(DRAT), Trasvase Arenal- Corobicí.  

 Mejoras de los Sistemas en Operación de los Acueductos de 
Santa Cruz, Región Chorotega, Filadelfia, Bolsón, Ciudad de 
Bagaces, Lagunilla de Santa Cruz. 

Planes 
reguladores, 

simplificación de 
trámites y 
catastro 

 

 Planes reguladores: actualizar plan de Liberia, Cañas y Hojancha; 
elaboración de plan en Nicoya, Tilarán, La Cruz, Santa Cruz, 
Carrillo, Abangares, Bagaces y Nandayure. 

 Levantamiento catastral en Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, 
Hojancha, Bagaces y Nandayure. 

 Actualización del plan general uso del suelo de la unidad de 
planeamiento Guanacaste Sur. 

 Planes reguladores costeros en Tamarindo, Nosara y Garza. 

 Simplificación de trámites en las municipalidades de Nicoya, 
Santa Cruz, Liberia y Carrillo 

Fuente: MIDEPLAN (2008b). Plan de Acción para la Provincia de Guanacaste 2009-2010. 

Eje II: Producción, Infraestructura y Energía. Entre las acciones este eje contempla 

acciones para el incremento de la producción e infraestructura de apoyo a la producción 

(conservación de la red vial nacional y la construcción de una nueva terminal de pasajeros 

del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós); y proyectos de generación de energía.  

REGIÓN CHOROTEGA: ALGUNOS OBJETIVOS Y ACCIONES EJE II 

Objetivo Acciones 

Incremento 
producción e 

infraestructura 
de apoyo a la 

producción 

 Mercado Regional para la comercialización de productos 
agropecuarios. 

 Reactivar la Planta de Secado y Almacenamiento de Granos 
Básicos. 

 Conservación de la Red Vial Nacional de Lastre, Zona 2-4 A, 
Santa Cruz. 

 Conservación de Red Vial Nacional de Lastre, Zona 2-4 B, Santa 
Cruz. 

 Mejoramiento de las Rutas Nacionales Nos.931, 150, 906 y 929, 
sección: Santa Cruz- Santa Barbara-Corralillo-Puerto Humo. 

Fuente: MIDEPLAN (2008b). Plan de Acción para la Provincia de Guanacaste 2009-2010. 

Eje III: Acceso a los servicios básicos: educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana. 

Entre las acciones destacan las destinadas al mejoramiento de la infraestructura educativa 

y programas de apoyo a estudiantes en condiciones de pobreza; la atención a la salud e 

incremento de la infraestructura y equipo médico de ese sector; proyectos habitacionales 
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con soluciones y lotes urbanizados del Sistema Financiero de la Vivienda13; y aumento del 

personal policial para mantener la seguridad ciudadana.  

REGIÓN CHOROTEGA: ALGUNOS OBJETIVOS Y ACCIONES EJE III 

Objetivo Acciones 

Educación 

 Atención de Estudiantes en Comedores Escolares. 

 Transporte Estudiantil. 

 Otorgamiento de Becas. 

 Dotación de mobiliario. 

 Adquisición de Terrenos. 

 Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa. 

 Colegios de Innovación Educativa. 

 Centros de Recursos para el Aprendizaje. 

 Tecnología de información y comunicación para la Educación. 

Salud 

 Instalación de Unidad Dental en el EBAIS de Nicoya, Santa Cruz, 
La Cruz, Copal, la Virginia, Maquenco, Quebrada Honda y Sámara 
de Nicoya. 

 Construcción Área de Salud de Santa Cruz. CCSS 

 Instalación de Autoclave en Área de Salud de Las Juntas de 
Abangares y Santa Cruz. 

Fuente: MIDEPLAN (2008b). Plan de Acción para la Provincia de Guanacaste 2009-2010. 

Se puede visualizar la administración Arias como de doble discurso. Su consigna 

promulgaba cuestiones como “Paz con la Naturaleza”, mejoras en el ámbito de la 

educación y la salud, en la provisión de agua potable, en el desarrollo turístico enfocado en 

medianas y pequeñas empresas, y otros que refieren a un “modelo de desarrollo turístico 

del país, definido en el Plan Nacional de Turismo, [que] impulsa y favorece un desarrollo 

turístico que propicie un uso sostenible de los recursos (naturales y humanos) y una 

distribución equitativa de los beneficios” (Considerando I, Decreto 34456).  Sin embargo, 

como puntos que prueban esa contradicción y retomando solamente los relacionados con 

el espacio que nos incumbe en esta investigación, se encuentran el Decreto 34456 de la 

región Chorotega y el desarrollo inmobiliario costero; el tema del agua y la no aprobada 

Ley de Recursos Hídricos; el tema de Baulas y áreas protegidas versus el desarrollo 

inmobiliario. 

Respecto al punto del desarrollo inmobiliario en la zona costera de Guanacaste, Cóbano, 

Paquera y Lepanto, contemplado en el Decreto Ejecutivo No. 34456, se puede retomar lo 

                                                
13

 Se debe destacar que el Plan de Acción no establece proyectos habitacionales proyectados para Santa 
Cruz 
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indicado por “Llamado Urgente por el País” y otras 25 organizaciones sociales y 

ambientales del país14:  

El decreto se “justificaba” para emitir regulación en ausencia de planes reguladores 

y para evitar las construcciones de altura en los 200 metros de la zona marítimo 

terrestre. No obstante, permite construcciones de hasta cuatro pisos en esta zona, y 

de hasta nueve pisos en una franja de terreno entre uno y cuatro kilómetros de la 

playa. Sin ningún criterio ambiental, se establecieron para urbanización, altas 

densidades de población de hasta 90 mil personas por kilómetro cuadrado. Todo 

esto, a costa de la afectación de bosques, de manglares, de áreas de protección, de 

zonas de recarga acuífera y peor aún, sin garantizar los servicios básicos como 

agua o recolección de residuos (Amauta, 2010, abril). 

Lejos de incentivar la mediana y pequeña empresa turística, se está abriendo espacio a 

construcciones de alto impacto en las zonas costeras, caso reciente el Hotel RIU en playa 

Matapalo de Carrillo con aproximadamente 700 habitaciones, en una zona semiárida. 

Dentro de este tipo de propuestas, no hay lugar para la “distribución equitativa de los 

beneficios”, como se indica en el Considerando I del Decreto 34456.  

A pesar de pregonar el tema de la marca país “Sin ingredientes artificiales”, como se indica 

en el Considerando III de dicho decreto, es difícil imaginar obtener tal experiencia frente a 

hoteles, por nombrar el más reciente RIU, que entran en la categoría de “No lugar”, en 

contra inclusive del artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente,: “Se considerarán 

contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio 

temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas 

establecidas o que se emitan en el futuro…” (Ley 7554 de 1995). O bien como se indica en 

el mismo considerando VIII, del decreto 34456: “Que Costa Rica debe evitar a toda costa la 

                                                
14 Además de “Llamado Urgente por el País”, el comunicado cuenta con las siguientes organizaciones 

firmantes: Federación Costarricense de Organizaciones Ambientalistas (FECON), Asociación Pro – Mejoras 
de Tamarindo, Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA), Centro de Derecho 
Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA), Coope – SoliDar R.L., Asociación de Ecología Social 
(AESO), Oilwatch Costa Rica, Confraternidad Guanacasteca, Red Centroamericana de Acción del Agua 
(FANCA), Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA), Fundación Opinión 
Ambiental, Justicia para la Naturaleza, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel, Asociación Ambiental 
del Norte de San Rafael de Heredia, Bosques Nuestros, Programa Restauración de Tortugas Marinas 
(PRETOMA), Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Terra Nostra, Asociación 
Ambientalista de Siquirres, Asociación de Estudiantes de Derecho (Facultad de Derecho,UCR), Academia 
Costarricense de Derecho Ambiental (A.D.A), Asociación Proyecto Alternativos (PROAL), Amigos del Río 
Pacuare, Union por la Vida (UNOVIDA) y APREFLOFAS 
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construcción de espacios de ocio masificados con bajos niveles de sensibilidad 

medioambiental, para evitar despersonalizar e indiferenciar el destino y la marca”.  

Respecto al tema del agua, un ejemplo claro de cómo no se ha garantizado el recurso 

hídrico a generaciones presentes y futuras lo representa la comunidad de Sardinal:  

El caso de Sardinal es elocuente: de una forma inconsulta, impositiva y sin los 

estudios técnicos respectivos, se tomó la decisión de extraer el agua subterránea 

del acuífero que se encuentra en el valle aluvial donde se asienta la comunidad de 

Sardinal, para abastecer los desarrollos inmobiliarios costeros del sector de Playa 

Hermosa y Playas del Coco del cantón de Carrillo. Un claro ejemplo de la ausencia 

de planificación y ordenamiento territorial y de los recursos naturales. El gobierno, 

después de invertir y de iniciar la construcción del acueducto, y buscar 

justificaciones técnicas presionando a ciertas instituciones como el SENARA y el 

Departamento de Aguas, tuvo que detener obras por orden de la Sala Constitucional 

(Amauta, abril 2010). 

El caso del Parque Nacional Marino Las Baulas es otro ejemplo de la contrariedad. Con 

construcciones ilegalmente permitidas e intentos de abrir completamente al desarrollo 

inmobiliario el sector de Playa Grande, que colinda con el Parque Nacional Marino Las 

Baulas, no se visualiza esa estrategia de desarrollo turístico planteada, donde la protección 

y conservación de los recursos naturales es vital:  

Que el diseño y operación de productos depende en gran medida de la calidad del 

espacio turístico y principalmente del reforzamiento y conservación de los atractivos 

turísticos (naturales y culturales), que conforman factores esenciales para asegurar 

la calidad de espacio turístico, la atracción de inversiones, la conservación y uso 

racional de la biodiversidad y espacios naturales, la participación e integración de 

comunidades locales, y el mantenimiento de nuestras costumbres y tradiciones 

(Considerando IV, Decreto 34456). 

Las acciones gubernamentales durante Arias, no representan los compromisos adquiridos 

en el Convenio de Diversidad Biológica (1992), respecto a crear nuevas áreas protegidas y 

fortalecer el sistema nacional para resguardar la biodiversidad que se encuentra en peligro 

crítico. Actualmente, se pretende promulgar una ley para bajar de categoría de Parque 

Nacional Baulas a Refugio de Vida Silvestre, basados en que no hay recursos para pagar 

las expropiaciones y, como se indica en Amauta, “ignorando la posición técnica y legal de 
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diferentes instancias, se ha mantenido la línea de degradar el parque nacional a favor de 

un desarrollo inmobiliario localizado en su zona de amortiguamiento y calificada desde el 

punto de vista hidrogeológico como de vulnerabilidad extrema” (abril 2010).  

Por su parte, la Ley de Marinas, aprobada ya en primer debate el pasado junio 2010, 

implicaría entre otras cuestiones la posibilidad que playas públicas se conviertan en 

privadas, así como ceder derechos a perpetuidad a las grandes trasnacionales del turismo 

internacional en la zona costera.  

Como se verá más adelante en el documento, a través del estudio de casos específicos, 

este incumplimiento entre el discurso y la legislación y la práctica, está causando un 

impacto importante en la movilización social en torno a la defensa por el agua y derechos 

ambientales. Tampoco las propuestas de los años noventa en torno al turismo, por ejemplo 

el caso de Papagayo, están garantizando la distribución equitativa de los beneficios. Por el 

contrario, ni siquiera están contribuyendo de forma justa con la tributación local. Por 

ejemplo, Ecodesarrollo Papagayo que es el grupo más grande concesionario, paga un 

centavo de dólar por metro cuadrado por año, donde el proyecto Papagayo originalmente 

contemplaba 1,500 cuartos de hotel y actualmente se está pensando en más de 30,000 

cuartos de hotel (Amit, 2007). 

L.2. Contexto Sociopolítico Local:  Político-electoral 

En cuanto a la dinámica político electoral del cantón de Santa Cruz, se observa que 

durante cinco elecciones del periodo 1978 – 2006, en el cantón ha tendido a votar por el 

partido Unidad Social Cristiana para Presidente y Vicepresidente. La excepción la 

representan las elecciones de los años 1982 y 2006, ésta última con un voto general 

reducido para este partido político en el nivel nacional.  En el año 2002, el partido político 

acción ciudadana obtuvo el 10% de los votos del cantón mientras que en el 2006 subió al 

28% de los votos.  El partido político Movimiento Libertario obtuvo el 6% de los votos en las 

pasadas elecciones del 2006 (Ver Anexo Estadístico)  
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GRÀFICO 53 
SANTA CRUZ: TENDENCIA DEL VOTO DURANTE ELECCIONES PRESIDENCIALES. 

PERIODO 1978-2006 (EN PORCENTAJES) 

 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (2010). Información Electoral (Elaboración propia) 

En el caso de las diputaciones, la tendencia hacia Liberación Nacional o hacia la Unidad ha 

estado distribuida en el transcurso de los años. Partidos como Acción Ciudadana van 

tomando importancia a partir de su creación, aumentando para las elecciones del 2006 

(Ver Anexo Estadístico): 

GRÁFICO 54 
SANTA CRUZ: TENDENCIA DEL VOTO DURANTE ELECCIONES PARA DIPUTADOS. 

PERIODO 1978-2006 (EN PORCENTAJES) 

 
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (2010). Información Electoral. (Elaboración propia) 
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Movimientos políticos regionales 

Entre los movimientos políticos de importancia en la provincia podemos citar la experiencia 

del “Partido Confraternidad Guanacasteca”. Los orígenes de este movimiento se 

encuentran en la tendencia política “Unión Guanacasteca”, a comienzo del siglo pasado.  

Unión Política, fue creada en 1905 como forma de lucha ante el abandono regional. Para 

los años treinta, se crea la “Casa de Guanacaste” en San José, que posteriormente 

instituyó el periódico “El Guanacaste”. De este movimiento surge el líder del Partido 

Contraternidad, el Dr. Francisco Vargas.  

Este movimiento, nace a raíz de las necesidades de la región, principalmente en 

infraestructura, salud y educación, y va dando paso a una identificación puramente 

regional, temáticas tratadas a través del periódico. Para 1937, el movimiento se convierte 

en el partido político Confraternidad Guanacasteca y en 1938 obtiene un puesto de 

diputado, a pesar de haber sufrido las elecciones fraude por parte del partido oficialista. 

Finalmente, participa también en las campañas de 1940, donde no obtuvo diputación ni 

puestos a municipalidades. En 1942, debido a fraudes electorales, no consigue ningún 

escaño (Dávila, 1987:97-108). 

Actualmente, como partido político provincial existe solamente “Guanacaste 

Independiente”, creado en 1989. Entre las prioridades, el partido señala acciones 

tendientes al tema agrario, realización humana, trabajo, industria turística, mujer, niños y 

adulto mayor. Así, su primera prioridad en cuanto al agro es: “El partido se compromete a 

luchar por una distribución justa de la tierra, de conformidad con las necesidades de cada 

comunidad, de la provincia, de las organizaciones campesinas y de los agricultores 

independientes” (Partido Guanacaste Independiente, s/f:3) 

Se identifica, además, una necesidad en el área turística. Al ser una de las principales 

actividades de la región, no queda fuera del planteamiento del partido: “El partido deberá 

promover junto con los empresarios y los miembros de la Comunidad en General el desarrollo 

de la industria turística y agroturística de la provincia promoviendo el desarrollo sostenible y la 

adecuada participación y representación  de la comunidad en este proceso” (PGI, s.f:8).   

Para las elecciones municipales del 2002, Guanacaste independiente obtuvo 1 alcaldía, la de 

Nandayure, 2 síndicos y 9 miembros a consejo de distrito. En el año 2006, el PGI obtuvo 2 

puestos a regidor, uno en Liberia y el otro en Abangares.  Actualmente, el PGI se registra en 

el Tribunal Supremo Electoral como cancelado al 25 de marzo del 2010. 
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En resumen, respecto a los partidos cantonales inscritos en la provincia de Guanacaste, la 

investigación de Blanco (2002), identifica a cinco partidos en el periodo de 1949 a 2001: 

 En 1949 en el cantón de Carrillo el Partido Unión Cantonal de Carrillo;  

 En 1972 en el cantón de Cañas el Partido Alianza Nacional Cristiana; 

 En 1978 en el cantón de Hojancha el Partido Republicano Nacional; 

 En 1989 en el cantón de Cañas el Partido Recuperación Nacional; y 

 En el 2001 en el cantón de Santa Cruz el Partido Renacer Santacruceño. 

Sobre elecciones municipales en Santa Cruz 

Es hasta el nuevo Código Municipal de 1998, que la figura del alcalde vuelve a tomar 

importancia en el espectro político de Costa Rica.  En la legislación anterior a 1998, el 

denominado en la Constitución Política como “funcionario ejecutivo que designará la ley”, 

era un ejecutivo municipal nombrado por el Concejo Municipal respectivo, siendo ajeno al 

electorado.  A partir de 1998, el alcalde se convierte en un puesto de designación popular, 

al igual que los síndicos y restantes miembros de los Concejos de Distrito, con los 

respectivos suplentes. En diciembre del 2002, se celebraron las votaciones para elegir 

alcaldes, síndicos, intendentes y concejales de distrito en todo el país.  

En las elecciones de Alcaldes propietarios y suplentes del 2002, se postuló para el cantón 

de Santa Cruz el Partido Renacer Santacruceño. Mientras, el Partido Guanacaste 

Independiente, se inscribió solamente en el cantón de Nandayure. 

Para las elecciones 2002, el cantón de Santa Cruz contaba con 26,197 electores, y se 

presentaron a votar 11,404, por lo que el porcentaje de abstención fue del 56.5%, que 

revela un abstencionismo muy alto, sin embargo, más bajo que el nacional pero un 20% 

más alto que el abstencionismo presentado en la provincia de Guanacaste (UCR, 2010). 

Según la misma fuente, entre los 81 cantones de Costa Rica, Santa Cruz es el cantón 

número 10 con menor abstencionismo, y con respecto a los cantones de la provincia de 

Guanacaste, es el cuarto en donde hubo más abstencionismo. 

Así, para el cantón de Santa Cruz resulta elegido Pastor Gómez Ruiz de alcalde propietario y 
como alcaldes suplentes, María Elena Paniagua Chaves y William Huertas López, del partido 
Unidad Social Cristiana que gana por amplio margen. 
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En cuanto a la elección de síndicos propietarios y suplentes15, realizada en el año 2003, se 

inscriben los partidos políticos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Acción 

Ciudadana, Renovación Costarricense, Coalición Cambio 2000, Movimiento Libertario. 

Algunos partidos sólo inscribieron en algunos distritos. El partido cantonal Renacer 

Santacruceño inscribió en los distritos Santa Cruz, Veintisiete de Abril, Cartagena y Cabo 

Velas. Respecto a los resultados de síndicos, en todos los distritos excepto en Diriá y 

Tamarindo, resultó ganador el partido Unidad Social Cristiana.  En Diriá, el síndico ganador 

representa al partido Renovación Costarricense, mientras que en Tamarindo resultó ganador 

el partido Liberación Nacional. 

Para las elecciones de Regidores16 en el 2002, en los casos de Liberia, Nicoya y Santa Cruz, 

el número de regidores propietarios y suplentes es de 7 cada uno, mientras que en los demás 

cantones de la provincia corresponden a 5. 

                                                
15

 Síndicos Municipales: representan los intereses de los distritos. A partir de la elección de diciembre del 
2002 y enero 2003, se establecen las figuras de los Consejos de Distrito formadas por el síndico municipal 
propietario, el suplente y tres representantes electos popularmente. Los síndicos son nombrados por cuatro 
años (Alfaro y Zeledón, 2000).  
16

 Regidores Municipales: que son representantes del cantón (cantidad en un rango entre 5 y 13 regidores, e 
igual número de regidores suplentes, definidos según la población del cantón). Los regidores municipales 
tienen voz y voto en las sesiones del Concejo municipal, son designados por cuatro años y pueden ser 
reelectos en períodos sucesivos (Alfaro y Zeledón, 2000). 
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CUADRO 54 
GUANACASTE: RESULTADOS ELECCIONES A ALCALDÍAS, 2002 

 

 
CANTON 

Partidos/Cantón Liberia Nicoya 
Santa 
Cruz 

Bagaces Carrillo Cañas Abangares Tilarán Nandayure 
La 

Cruz 
Hojancha 

Unidad Social 
Cristiana 

1,818 4,313 5,454 1,126 3,407 1,295 1,326 2,578 961 1,414 526 

Liberación 
Nacional  

1,968 4,400 1,456 0 1,424 2,252 964 747 934 958 1,366 

Renovación 
Costarricense  

546 393 2,578 0 0 0 0 0 0 476 0 

Acción 
Ciudadana  

300 864 277 980 1,181 858 1,025 261 0 95 927 

Guanacaste 
Independiente  

0 0 0 0 0 0 0 0 1,259 0 0 

Rescate 
Nacional  

0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 

Cambio 2000  0 29 89 0 0 86 0 0 0 0 0 

Movimiento 
Libertario  

29 23 310 0 0 320 0 1,014 0 0 0 

Fuerza 
Democrática  

63 1,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Renacer 
Santacruceño  

0 0 666 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total votos 
válidos 

4,724 11,131 10,830 2,106 6,012 4,903 3,315 4,600 3,154 2,943 2,819 

 
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (2010). Información Electoral 
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Se inscriben para elecciones de regidores partidos políticos nacionales y el partido provincial 

Guanacaste Independiente inscribe solamente en el cantón de Abangares. Los resultados 

para el caso de los regidores en el nivel provincial son los siguientes: 

CUADRO 55 
GUANACASTE: RESULTADOS ELECCIONES A REGIDORES, 2002 

 

CANTONES 
Acción 

Ciudadana 

Unidad 
Social 

Cristiana 

Liberación 
Nacional 

Movimiento 
Libertario 

Rescate 
Nacional 

Renovación 
Costarricense 

LIBERIA 1 3 3 
   

NICOYA 
 

3 4 
   

SANTA CRUZ 1 2 2 
 

1 1 

BAGACES 1 2 2 
   

CARRILLO 
 

2 2 
  

1 

CAÑAS 1 2 2 
   

ABANGARES 1 2 2 
   

TILARAN 1 2 2 
   

NANDAYURE  2 3 
   

LA CRUZ 
 

3 2 
   

HOJANCHA 
 

2 3 
   

TOTAL 6 25 27 
 

1 2 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (2010). Información Electoral 

Para las elecciones a alcaldías del año 2006, se inscriben los partidos nacionales y en el 

ámbito provincial se inscribe el Partido Guanacaste Independiente en los cantones Liberia, 

Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Abangares y Nandayure. No se inscriben partidos del nivel 

cantonal. 

En el caso de Santa Cruz resulta ganador el partido político Liberación Nacional y su 

representante propietario Jorge Enrique Chavarria Carrillo. Como alcaldes suplentes 

Alexander Gutierrez Mena; Belkis Dijeres Morales; C.C.Balkis Dijeres Morales. 

Las elecciones a alcaldías y síndicos del 2010, se llevarán a cabo en el mes de diciembre.
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CUADRO 56 

GUANACASTE: RESULTADOS ELECCIONES A ALCALDÍAS, 2006 

 
CANTONES Acción 

Ciudad 
Unidad 
Social 
Cristiana 

Liberación 
Nacional 

Movimiento 
Libertario 

Rescate 
Nacional 

Unión 
para el 
Cambio 

Alianza 
Democrát 
Nacionalist 

Renovación 
Costarric 

Fuerza 
Democ 

Unión 
Nacional 

Guanac 
Independ 

LIBERIA 443 867 3,351 0 0 1,400 0 0 0 18 1,586 

NICOYA 788 1,989 3,586 743 0 0 1,132 0 1,462 95 1,094 

SANTA CRUZ 707 0 4,264 819 458 1,044 0 0 0 2,129 1,963 

BAGACES 368 541 2,080 0 0 0 0 190 0 0 0 

CARRILLO 427 1,019 2,940 0 0 0 0 0 0 724 850 

CAÑAS 918 571 2,313 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABANGARES 603 696 1,652 70 0 0 0 242 0 0 1,392 

TILARAN 1,171 2,138 1,152 176 0 0 0 0 0 0 0 

NANDAYURE 124 0 1,655 0 0 0 0 0 0 2,133 40 

LA CRUZ 233 1,086 2,098 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOJANCHA 0 0 1,099 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5,782 8,907 26,190 1,808 458 2,444 1,132 432 1,462 5,099 6,925 

 
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (2010). Información Electoral 

 



 

[155] 
 

En cuanto al número de plazas para regidores en las elecciones del 2006, se indica que para 

el caso de Santa Cruz, Liberia y Nicoya, el número de regidores propietarios y suplentes es 

de siete cada uno, mientras que en los demás municipios el número de regidores propietarios 

y suplentes es cinco (Tribunal Supremo de Elecciones, 2006:2). Los resultados de las 

elecciones de regidores 2006 son las siguientes: 

 
CUADRO 57 

GUANACASTE: RESULTADOS ELECCIONES A REGIDORES, 2006 
 

CANTONES 
Acción 

Ciudadana 

Unidad 
Social 

Cristiana 

Liberación 
Nacional 

Movimiento 
Libertario 

Guanacaste 
Independiente 

Unión 
Nacional 

LIBERIA 2 1 3 0 1 0 

NICOYA 1 1 4 1 0 0 

SANTA CRUZ 1 1 4 0 0 1 

BAGACES 2 1 2 0 0 0 

CARRILLO 1 1 3 0 0 0 

CAÑAS 1 1 3 0 0 0 

ABANGARES 1 1 2 0 1 0 

TILARAN 1 1 2 1 0 0 

NANDAYURE 2 0 3 0 0 0 

LA CRUZ 0 2 3 0 0 0 

HOJANCHA 2 0 3 0 0 0 

TOTAL 14 10 32 2 2 1 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (2010). Información Electoral 

El partido Liberación Nacional obtuvo la mayoría de puestos en la provincia, seguido por 

Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana. El Partido Guanacaste Independiente no se 

inscribió para el caso del cantón de Santa Cruz, si lo hizo en los cantones de Liberia, Nicoya, 

Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha.  

En las pasadas elecciones 2010 para elección de regidores, el número de regidores 

propietarios y suplentes se disminuyó a cinco en los casos de Nicoya y Santa Cruz. 

Solamente Liberia queda con siete regidores mientras que el resto de municipios con 

cinco. Para estas elecciones de regidores, el Partido Guanacaste Independiente no 

aparece inscrito en ninguno de los cantones de la provincia.Los resultados de estas 

elecciones son las siguientes:  
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CUADRO 58 
GUANACASTE: RESULTADOS ELECCIONES A REGIDORES, 2010 

 

CANTONES 
Acción 

Ciudadan 

Unidad 
Social 

Cristian 

Liberación 
Nacional 

Movimient 
Libertario 

Accesibilid 
sin 

Exclusión 

Único 
Abangareño 

Alianza 
Patriótica 

LIBERIA 1 1 2 1 2 
  

NICOYA 1 1 2 1 
   

SANTA 
CRUZ 

1 
 

3 1 
   

BAGACES 2 
 

2 1 
   

CARRILLO 
 

1 3 1 
   

CAÑAS 1 1 2 1 
   

ABANGARES  1 2 
  

2 
 

TILARAN 1 1 2 1 
   

NANDAYURE 1 
 

3 
   

1 

LA CRUZ 1 1 2 1 
   

HOJANCHA 1 
 

3 1 
   

TOTAL 10 7 26 9 2 2 1 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (2010). Información Electoral 

Nuevamente, el Partido Liberación Nacional obtiene la mayoría de puestos a regidor en la 

provincia, 26 en total. Mientras, Acción Ciudadana consigue 10, el Movimiento Libertario 

supera a la Unidad y obtiene 9, y ésta última 7.  

Espacios de participación ciudadana dentro del gobierno local 

Se han dado espacios de participación ciudadana en torno a las necesidades del cantón 

que han tenido participación importante de las comunidades.  Sin embargo, estos espacios 

han respondido a las propuestas y recursos por parte de la cooperación internacional.  En 

esas experiencias, es la misma cooperación la que a través de sus colaboradores o 

subcontrataciones elabora Planes de Desarrollo Cantonal Participativos, donde miembros 

de fuerzas vivas de la comunidad participan en procesos participativos donde las mismas 

comunidades priorizan proyectos con base en sus requerimientos.  Se parte que la 

municipalidad es un actor decisivo del proceso. 

La primera experiencia de este tipo, el Plan de Desarrollo Cantonal de Santa Cruz (2004-

2009), se desarrolló por parte de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica –GTZ.  La 

dinámica incluye la realización de una serie de talleres distritales de consulta, de talleres 

institucionales con miembros de la municipalidad, de un taller cantonal, y la debida 

aprobación de los resultados del Concejo Municipal.  En este caso, los resultados del 

estudio fueron validados por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria número 26-

2004, del día lunes 13 de septiembre de 2004. 
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Para el año 2009, se realizó otro proceso participativo en la creación del Plan de Desarrollo 

del Cantón, en esta oportunidad por parte del PNUD bajo la subcontratación de dos 

facilitadoras y el apoyo de la municipalidad de Santa Cruz.  Igualmente en este proceso, a 

partir de la realización de talleres distritales, se llegó a la propuesta de diferentes proyectos 

por parte de las comunidades para conformar el Plan de Desarrollo.  El proceso culminó en 

diciembre del 2009, sin embargo, a marzo del 2010 no se había aprobado aún el Plan por 

parte del Concejo Municipal. 

Estos procesos, sin duda, crean una serie de expectativas en la población del municipio 

versus una falta de compromiso político por parte de los políticos locales.  Por ejemplo, en 

la presentación a la comunidad del Plan, no estuvo presente el alcalde de Santa Cruz. 

La municipalidad no está creando alternativas económicas a los pobladores del cantón.  En 

general, el tema de turismo rural comunitario no ha sido adecuadamente comprendido por 

la municipalidad ni por la gente en general:  

Hay gobiernos locales donde las municipalidades no tienen, por lo menos en Santa 

Cruz no existe visión de nada.  Entonces se empieza a luchar también contra eso. 

Porque mientras el pueblo, si el gobierno local no lo asume, también anda uno 

dando “palos de ciego”.  Es perder el tiempo (…) la realidad es que, 

desgraciadamente, llega cada ignorante ahí a los municipios.  Que es una 

desgracia, empieza por ahí.  Después, las asociaciones de desarrollo comunal 

dejaron de ser, en su génesis, a ser gente… a promover y crear cuadros dirigentes 

realmente comprometidos con la comunidad, para ser cuadros dependientes de los 

politiqueros, verdad.  Es que desgraciadamente vivimos en este país jodido, la 

mayoría de la gente es clientelista (Gutiérrez, marzo 2010) 

L.3. Contexto Sociopolítico Local: Organizaciones y movimientos sociales  

Las acciones de movilización social en el país para después del 2000, se refieren 

principalmente a movilizaciones del sector de trabajadores (Mora, 2003 y Mora 2004).  Por 

ejemplo, para el año 2004, el 42% de las acciones colectivas referían a trabajadores, 

dentro de lo que fue todo el contexto de rechazo al TLC.  Mientras, 66 de las acciones 

referían a vecinos de comunidades, 20 a productores agrícola y 15 a ambientalistas. 

Entre las demandas propiamente relacionadas al Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Estados Unidos, se encuentra la del Foro Ecuménico para el Desarrollo 

Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), a partir del análisis de los alcances del TLC.  Así 
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como una serie de acciones de organizaciones que se aliaron en contra de la aprobación 

del TLC, que incumbían organizaciones de carácter nacional y local, por ejemplo, FECON, 

organizaciones de defensa del agua de comunidades específicas, asociaciones de 

desarrollo, y otras. 

En el cantón de Santa Cruz existen gran cantidad de organizaciones y fuerzas vivas en las 

comunidades, tanto de desarrollo, como Pro Cen Cinai, Pro Mejoras, ASADAS, 

Asociaciones de Desarrollo Integral, Comités Tutelares.  Existen alrededor de 50 

Asociaciones de Desarrollo Integral, de 30 Asociaciones de Desarrollo, de 31 Comités 

Tutelares de Niñez y Adolescencia y 53 ASADAS. 

Se describirán algunas experiencias organizacionales en el cantón y otras de ámbito 

provincial que están teniendo incidencia en el cantón.  En ese sentido, es importante 

recalcar que los principales detonantes en cuanto a las acciones organizacionales que se 

presentan actualmente refieren principalmente a la lucha por el agua y derechos 

ambientales. 

L.3.1. Cooperativa Autogestionaria para la Promoción de Energías Saludables (Sol 

Verde) 

La cooperativa nace a finales del 1989 como Sol de Vida, especializándose en energía 

solar, principalmente para el uso de cocina solares, originalmente eran 17 personas y en la 

actualidad 15 personas.  Existía el programa comunidades solares y Casa Verde, donde se 

hacían talleres, se enseñaba a construir cocinas, etc. Se retomaban otros temas como 

ambiente, género y autoestima, energía alternativa, salud y nutrición, y otros temas.  A esto 

se dedicaron aproximadamente 13 años en comunidades de Santa Cruz y Nicoya, se 

lograron construir aproximadamente 200 cocinas solares. 

El apoyo inicial fue a partir de Proyecto Centroamericano de Energía Solar (PROCESO), 

donde aprendieron los procesos de construcción todo lo referente a las cocinas.  Se 

trabajaba en conjunto con “organizaciones amigas” que proveían de los materiales para la 

construcción de las cocinas. Sol de Vida, aportaba los conocimientos y las comunidades 

las mujeres que participarían en los proyectos aprendiendo.  

Se buscaba a partir de la organización el siguiente objetivo: “Tener un mejor ambiente, una 

mejor salud y que las mujeres podamos darnos cuenta que somos capaces de hacer 

muchas cosas diferentes a los patrones.  Romper esos patrones con que nos han creado 
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pero sin imponer, sino con un proceso educativo y de participación” (Montealegre, enero 

2010) 

Por lo general, esos procesos de aprendizaje y de talleres, daban lugar a la creación de 

otros espacios participativos para las mujeres, donde el tema de género se volvió 

fundamental, creando procesos de crecimiento personal y organizativo:  

Muchas mujeres participamos, crecimos, aprendimos. Señoras que estaban ahí en 

sus casas, minimizadas, que decían que no servían para nada… llegaron a ser 

instructoras de cocinas solares. Ir a otro país a enseñar a hacer cocinas solares (…) 

Era una puerta.  Nosotras decíamos que era una puerta que se nos abría a las 

mujeres de las comunidades, porque hablar de género, de autoestima… cuando en 

las comunidades rurales las mujeres: ¡Ah no yo no sirvo para nada! ¿Y en qué 

trabaja? ¡Ah no yo no trabajo! … ¿Y el trabajo que hacemos todos los días? (…) 

Pero ya con talleres de género, de autoestima, de salud, de organización … ah 

vemos que tenemos otras opciones y que es posible (…)  En ese proceso, cada vez 

que se hacía un taller nacía una pequeña organización en una comunidad. Una 

organización autónoma.  Y algunas señoras criaban gallinas y vendían y otras 

señoras hacían artesanías; otras señoras se involucraban en la comunidad, en las 

cuencas del río, en cuidar el río … (Montealegre, enero 2010). 

Posteriormente, se integraron procesos de ecología comunitaria (producción orgánica, de 

huertas comunitarias, producción de abono orgánico, semillas criollas y preparación de 

comida saludable), energías renovables y género.  En los casos de abono verde y comidas 

criollas se están vendiendo.  La organización mantiene un posicionamiento político 

bastante claro, que incluye su perspectiva respecto a la seguridad alimentaria, derechos en 

torno al ambiente: “Nos metimos muy de lleno en la lucha del TLC, del referéndum, con el 

No.  Fuimos muy claros y nuestra posición era muy clara con el No.  No por la 

alimentación, no por las semillas, no por el ambiente, no por las mujeres, no por las 

familias.  La soberanía alimentaria está en peligro.  No al abuso de las playas, vea, las 

playas de Guanacaste son lindísimas pero no podemos ir a las playas…” (Montealegre, 

enero 2010). 

La opción de turismo rural es bien visto por la organización como alternativa para la 

provincia, en lugar del turismo “depredador”, como lo catalogan, que domina actualmente. 

Otro punto de vital importancia para la organización es la seguridad alimentaria del país, 
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así como la sobrevivencia del pequeño productor.  Actualmente, sobreviven solamente 

para los gastos de Casa del Sol. 

L.3.2. CoopeOrtega 

La cooperativa nace en 1984 y es legalmente establecida en 1985.  Se constituye con 200 

miembros, y surge como necesidad de construir, ante las pocas oportunidades que tenían 

los (as) jóvenes de la comunidad de Bolsón – trabajo en la zafra, el algodón y la ganadería. 

Para los años ochentas, la cantidad de jóvenes que migraba hacia San José iba en 

aumento, ante un alto desempleo en la zona.  Por tanto, la cooperativa nace buscando una 

alternativa laboral para los jóvenes en un contexto donde el cooperativismo en los espacios 

rurales era aún vista como alternativa económica de empleo para las comunidades:   

Algunos nos habíamos enterado de que se le estaba dando un impulso importante  

al cooperativismo en el campo, y creímos que esa podía ser una alternativa, un 

modelo empresarial alternativo y que se ajustaba a las condiciones y necesidades 

de cada uno de nosotros.  Sin embargo en el tiempo nos fuimos dando cuenta que 

no era tal, porque el país cambia en esa época y no solamente cambia toda la 

estructura productiva, en este caso lo que le mencionaba antes en esta zona, sino 

que también todo lo que tiene que ver con algunas las instituciones del Estado. 

Entre ellas, el INFOCOOP cambia su visión y su misión y se convierte prácticamente 

en un cascarón. En ese tiempo cuando se forma la cooperativa (…) por lo menos 

había una oficina para que el INFOCOOP atendiera a las cooperativas en cada una 

de las regiones del país. Y también, el sistema bancario nacional de alguna manera 

también daba algún tipo de crédito para algunas actividades específicas. Sin 

embargo, eso cambió.  Así que la raíz, el objetivo de la Cooperativa todavía sigue 

siendo vigente 26 años después, porque no se ha logrado todavía estabilizar 

(Gutiérrez, marzo 2010). 

Nace sin capital, y dentro de un cambio contextual donde el crédito se iba reduciendo.  Se 

integran a diferentes movimientos nacionales donde se busca incidir en la política nacional. 

Entre ellos, el movimiento autogestionario, el movimiento campesino y mesas campesinas. 

De esas experiencias, se abren espacios para capacitaciones, asistencia técnica y 

obtención de recursos para pequeñas iniciativas a partir de organizaciones de la 

cooperación solidaria.  De ahí, se trabajó con agricultura orgánica y realización de 

artesanías.  Se logra además la compra de una finca, El Tendal, para la cooperativa en el 
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año 1986, comprada con el fin de regenerar el bosque al IDA.  Actualmente hay 75 ha de 

bosque reforestado y donde existen pastos naturales.  Tiene todas las condiciones para 

declararla como destino turístico. 

Durante los años noventa se entra a discutir el tema del turismo en la cooperativa, 

analizando los cambios que se venían presentando en la provincia respecto al turismo y al 

aprovechamiento que se podía dar desde la Cooperativa y la comunidad. De este esfuerzo 

surge el Consorcio Cooperativo Red Eco turística Nacional (COOPRENA), en 1992, 

formalizado en 1994.  Actualmente, cuenta con 19 cooperativas afiliadas:  “La constitución 

de la Red implicó la formación de un organismo articulador de carácter empresarial en la 

figura de un Consorcio, integrado por 5 cooperativas agrícolas fundadoras, donde sus 

objetivos principales fueron comercializar el producto turístico de manera diferenciada al 

producto turístico tradicional” (Canturural, 2010).  

Actualmente, se trabaja bajo la consigna del turismo rural comunitario, a partir de lo cual se 

han ido preparando a través de diversos espacios que se han ido creando con visitas a 

experiencias en otros países. Forman parte del Proyecto del Turismo Rural Comunitario en 

Costa Rica y su proyección a Centroamérica, financiado por el BID/FOMIN. 

Actualmente, trabajan incipientemente el tema del turismo rural.  Ha sido la respuesta a un 

proceso de búsqueda de alternativas económicas para la comunidad, en donde se han 

compartido experiencias con otras cooperativas de la región que han pasado por 

problemas similares en torno a cómo mantener viva la cooperativa.  Llegan a la conclusión 

que si el desarrollo turístico es algo inevitable para la provincia, entonces las mismas 

comunidades y cooperativas podían adueñarse de esas alternativas en sus comunidades, 

explotar los recursos existentes en sus comunidades, por ejemplo, Palo Verde en el caso 

de Bolsón.  

Se pretende crear una agencia de turismo, de tour operadores.  Se encuentran en los 

procesos respectivos ante el ICT.  Realizan tours en lanchas a través del río Tempisque. 

Como operadores, esperan poder brindar tours al Parque Nacional Palo Verde y Santa 

Cruz en General. Esperan brindar un “Viaje a las raíces de Guanacaste”, sin saturar la 

zona del parque. 

Entre las amenazas de la cooperativa, y de la comunidad de Bolsón en general, se 

encuentran las inundaciones por formar parte de zona baja del río Tempisque; 

contaminación al encontrarse en medio de la industria azucarera de la zona, la cual se 
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acentúa de forma importante a partir de los años noventas; por la expansión del turismo 

descontrolado que se viene presentando en la provincia.  Se han dado acciones en torno a 

la lucha contra la contaminación por procesos agroindustriales al crear “Raíces”.  Esta 

organización incluyó tanto a la cooperativa como a la comunidad y funcionó hasta el año 

2007.  Fue un proceso catalogado como desgastante, y entre las razones de su cierre se 

encuentran:  

Todo este esfuerzo ha sido desgastante.  No es de pedir…es de luchar en ese 

espacio y con limitaciones enormes y muchísima persecución porque eso sí nos ha 

generado todo esto, muchísima persecución porque eso sí nos ha generado todo 

esto. Mucha persecución.  Nos ha costado un mundo a tal extremo que nosotros 

estamos para este año desapareciendo la cooperativa como figura empresarial 

(Gutiérrez, marzo 2010). 

Para el 2010, se estaba trabajando en desaparecer la figura de cooperativa y trabajar bajo 

otra figura empresarial: “La figura cooperativa además de viciada, políticamente 

manoseada, osea, no le sirve. Para iniciativas sanas no sirve.  No es la mejor alternativa. 

Además que vivimos en una época totalmente liberal, en donde las estructuras 

cooperativas como desarrollo… no califican en la visión de país que se tiene. Usted sabe 

que lo que califica es empresa y punto” (Gutiérrez, marzo 2010). 

L.3.3. Asociación de Pescadores de San Juanillo 

Es una asociación que cuenta con 13 años de constituida, en 1996.  Nace a partir de una 

amenaza específica de acceso a la playa cuando una canadiense dueña de terrenos 

inmediatos a la playa pretendía cerrarla al acceso de vehículos, afectando directamente la 

labor de los pescadores al requerir de transporte para sacar el producto de la pesca.  En 

esa oportunidad, les recomiendan constituir una asociación de pescadores y tratar de 

evitar dicha situación.  Al momento de su fundación, contaba con 18 socios. 

Según García (enero, 2010), se ejercía la pesca de forma desorganizada y no se había 

considerado la creación de una asociación como forma de buscar mejores precios al 

pescado o trabajar sin intermediarios.  Esa situación de subutilización de la asociación dura 

aproximadamente cinco años donde, inclusive, el presidente de la asociación era el 

intermediario de los pescadores.  Es a partir de la ayuda de Programa de Desarrollo 
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Agropecuario de la Península de Nicoya (PRODAPEN) 17, que los pescadores empiezan a 

recibir asesoría y capacitación en el tema de la organización y de las ventajas de la 

asociación, crédito, finanzas, y otras temáticas de cómo trabajar la asociación en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros.  Es en el 2004 que empiezan a 

trabajar con este programa. 

Este proyecto, además de la asesoría y capacitación, ayudan con el financiamiento para la 

compra de siete motores nuevos, una fábrica de hielo y bins para el almacenamiento del 

pescado.  El acuerdo, aumentar la producción y un mayor compromiso con el trabajo en la 

asociación y, según el entrevistado, ha logrado esta asociación mejorar las condiciones de 

los pescadores y sus familias:  

Yo le doy absolutamente gracias a Dios, claro, yo le digo hemos tenido tropiezos 

dentro de la organización pero, hoy por hoy, es una organización que tiene sus 

recursos, sus propios recursos.  Tiene todo, osea, tenemos nuestros propios 

recursos en el banco, tenemos como 15 millones, 16 millones en crédito dentro de 

los socios pero ya bien amarrado, donde cada socio paga una mensualidad 

amortizando y …e intereses y, bueno, hemos superado.  Casi todos son dueños de 

sus equipos propios con motores nuevos.  Se ha ido mejorando, porque teníamos 

panguitas muy pequeñas, ahora tenemos pangas más grandes, más competentes y 

la mayoría empezaron con una panga, ahora tienen dos.  Nosotros les hemos ido 

financiando.  Bueno, tal vez usted escuchó, que en julio hubo una catástrofe aquí, 

unas mareas altas que nos quebraron el recibidor, quebraron todas las pangas, se 

hundieron, casi todas.  Los compañeros, unos rescataron las pangas pero el motor 

no, otros perdieron todo… y, dichosamente, nosotros teníamos recursos y les 

financiamos un motor a cada socio.  Quien nos vino, vino a hacernos fue 

PRODAPEN (García, enero 2010) 

Este apoyo solidario, asociativo entre los pescadores los ha protegido de los desastres 

naturales a los cuales, como se observó, se han visto inmersos.  Actualmente, manejan 

además un proyecto de reciclaje en la comunidad, contando con un centro de acopio.  En 

cuanto a la pesca, además de las ventajas crediticias y de apoyo económico en general a 

                                                
17

 PRODAPEN, inició sus acciones en 1998. Su misión, ser facilitador de procesos de desarrollo 
socioeconómico, productivo y ambiental de las organizaciones de los cantones guanacastecos Nicoya, 
Carrillo, Santa Cruz, Nandayure y Hojancha, todos de la Península de Nicoya. Los servicios iban dirigidos 
prioritariamente a organizaciones de base (cooperativas, asociaciones de pequeños productores, 
bancomunales, centros agrícolas, ONG`s, asociaciones de servicios de apoyo a pequeños productores), 
buscando beneficiar a 2.600 familias dentro del área de influencia. El proyecto se ejecuto hasta el año 2005. 
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sus asociados, han logrado precios más competitivos para sus productos y eliminar los 

intermediarios. 

De los socios constitutivos continúan diez.  Actualmente hay 35 socios, entre productores y 

no productores. Los productores son los que ejercen la labor de la pesca, pero los no 

productores incluyen a las esposas de los pescadores, quienes colaboran directamente 

con dicha labor.  El entrevistado, señala que uno de los errores de la asociación en sus 

inicios fue asociar personas que no tenían relación con la pesca, situación que han tratado 

de venir cambiando. 

Una de las situaciones pendientes es el recibidor de la asociación, el cual se encuentra 

dentro de la ZMT de San Juanillo.  Los pescadores están conscientes que al estar en zona 

pública en cualquier momento pueden demolerles el recibidor de pescado. 

Esta asociación, en conjunto con la Asociación de Desarrollo y la comunidad de San 

Juanillo, han tenido que enfrentar de forma reciente, el año pasado, la amenaza de la 

construcción de una marina en su playa, en condiciones donde el ecosistema marino y 

costero se hubiera visto amenazada a su extinción: 

Vino una gente con la intensión de abrir una marina, nosotros nos opusimos (…) 

incluso por ahí tengo yo el proyecto que ellos tenían, osea, una marina súper 

grande, donde iban a albergar 200 barcos ahí, una playa, una bahía tan blanda tan 

pequeñita como la de nosotros, donde no habían hecho estudios de nada y… ¿a 

cambio de qué? Bueno, ellos decían: las fuentes de trabajo.  Sí, las fuentes de 

trabajo en el momento, pero cuando ya eso este montado, nosotros mismos, 

obligados, tenemos que desaparecer de aquí.  Y entonces, creo que el pueblo 

correspondió porque… habían unos que estaban a favor, con ciertos intereses.  

Unos porque ellos se habían comprometido a comprar no sé cuántas hectáreas, 

entonces ya habían algunos comisionistas y todos esos estaban ya interesados.  

Pero casi todo en sí, el pueblo, la juventud, osea, nosotros hicimos una reunión en el 

salón comunal, vino un biólogo, un antropólogo, vinieron tres de San José, de la 

Universidad Nacional… ellos vinieron a reunirse con nosotros para explicarnos… 

¿cómo le explicara? Lo poco que nos iba a beneficiar pero si lo que nos iba a 

perjudicar. Entonces nosotros invitamos también, vinieron dos e incluso la abogada 

del proyecto, y ellos fueron muy claros que el beneficio de nosotros iba a ser el 

mínimo entonces el pueblo se opuso (García, enero 2010) 
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Queda claro que los esfuerzos de esta organización han favorecido en gran medida las 

condiciones económicas y laborales de pescadores de San Juanillo y representan un punto 

de referencia para la comunidad, especialmente a la hora de la defensa de los intereses de 

la misma respecto amenazas sobre el ambiente y los recursos naturales. 

L.3.4. Asociación de Desarrollo de Playa Junquillal 

La ADI de Junquillal, ha trabajado fuertemente el tema de la conservación en su 

comunidad.  Se han creado para ello diferentes comités: Comité de Amigos del Parque, 

comité de Salud Animal y Proyecto de Conservación de Tortuga. 

El Comité de Salud Animal, trabaja en torno a la salud de perros, lo anterior búsqueda de 

solución al problema de los perros callejeros como depredadores de las tortugas.  En este 

comité se les brinda salud, se castran, se vacunan, se alimentan, se hacen campañas de 

concientización sobre la importancia de cuidar a las mascotas. 

Para el Proyecto, la Asociación trabaja muy de lleno en la conservación de la tortuga, a 

través de dicho proyecto que la WWF tiene en la comunidad.  Entre los cambios que se 

han dado a partir del Proyecto, es la llegada de más tortugas y las acciones giran en torno 

al mantenimiento de un vivero de tortugas, y la protección y vigilancia de los nidos de 

tortuga de la playa, debido a que todavía hay gente que roba los huevos.  

El cuidado del manglar es otra de las actividades de la asociación, en presión y vigilancia 

de las funciones a cumplir por parte del MINAET y la municipalidad.  El trabajo consiste en 

el cuido del manglar de los desarrolladores, de posibles construcciones y de deforestación 

del manglar.  Esto a raíz de la existencia de propiedades con espacios de manglar inscritas 

desde antes de la ley de manglares.   

En tal sentido, la ADI de Junquillal, ha actuado vigilando y denunciando las diferentes 

situaciones de destrucción del manglar que se han presentado.  Las denuncias se han 

interpuesto ante la Contraloría, lo anterior ante la misma ineficiencia de la municipalidad y 

el otorgamiento de permisos de construcción por parte de ésta en espacios donde no son 

permitidas.  Entre otras acciones se encuentran la solicitud de levantamiento de lo que es 

el Patrimonio Natural del Estado en el sector al MINAET.  Se está trabajando, además, en 

la protección de la cuenca del Río Nandamojo, donde se encuentra un acuífero.  Respecto 
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a la problemática que se ha presentado en la zona y el interés de la ADI en el tema, Reyes 

(enero, 2010) narra: 

Así, ya hemos trabajado más de lleno en el asunto desde hace cinco años para acá.  

Siempre se vigiló, pero siempre un poquito, pero no había ese interés.  Pero ya 

cuando vimos los desastres que se estaban dando, fue cuando nos 

interesamos…ya nos dimos cuenta que había que hacer algo (…) bueno, por 

ejemplo hay una casa, en Full Pacific que está construida dentro de uno de los 

manglarcitos de la playa.  Esta por ejemplo, un señor John Wilson que taló 

el…tenemos un estero, la desembocadura del río Andamojo es un estero 

grandísimo, y este señor talo gran parte del mangar diciendo que esa es su 

propiedad y –tenés que ver-, él puso en internet porque estaba vendiendo los lotes 

ahí donde iba a construir e imagínate busco un muelle en el estero, ¡viera todo el 

desarrollo que él tenía pensado hacer ahí! (Reyes, enero 2010) 

En general, las labores de esta ADI se han centrado en la vigilancia y la denuncia 

constante ante violaciones de la ZMT que se vienen presentando en la zona.  En la 

protección del manglar, lagunas, y de las arribadas de tortugas.  Tienen la idea de crear un 

refugio mixto en la zona. Son una organización necesaria y de referencia en cuanto a la 

protección del ambiente se refiere para el caso de Junquillal. 

L.3.5. Foro Ecuménico Para El Desarrollo Alternativo De Guanacaste (FEDEAGUA) 

El Foro Ecuménico reúne a más de 4 mil asociados provenientes de 126 organizaciones 

pamperas. Tiene como misión “Construir en desarrollo alternativo y equitativo para familias, 

grupos y comunidades marginadas de Guanacaste, generando espacios de capacitación, 

organización, información, movilización y gestión de recursos, porque la formación del 

tejido social garantiza la participación y empoderamiento de mujeres y hombres en sus 

comunidades” (FEDEGUA, 2010). 

En general, tiene como visión crear capacidades organizacionales y propositivas a grupos 

que han quedado marginados del desarrollo equitativo y alternativo de Guanacaste.  Busca 

ser un espacio de reflexión y de lucha social en torno al desarrollo solidario y sostenible en 

Guanacaste, donde las mismas comunidades se logren empoderar.  Así, este Foro ha 

promovido procesos de formación y capacitación como el desarrollado recientemente con 

apoyo del Fondo Canadiense de Iniciativas Locales, llamado "Formación de Promotores 
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del Agua".  El objetivo era brindar información a las comunidades y organizaciones, dando 

espacios para crear procesos de consciencia en torno al recurso hídrico y el proyecto de 

desarrollo vigente o dominante (FEDEGUA, 2010 y El Pregón, octubre 2008).  

Desde el Foro Ecuménico, sean venido realizando esfuerzos en coordinación con la 

UNED, a partir del Programa de Formación de Gestores locales se viene trabajando el 

tema de Planes Reguladores.  Estos se realizan en las comunidades de Abangares, 

Nicoya, Santa Cruz, Carrillo (El Pregón, octubre 2008).  También realizan acciones en 

torno a la lucha por la tierra. Caso de ello, es la convocatoria a la creación de un 

Movimiento Nacional por la Recuperación de la Soberanía Popular de Tierras Adquiridas 

Irregularmente, como respuesta a la problemática de la Colonia Gil Tablada (El Jobo), en 

La Cruz, donde tierras de campesinos aparecían como propiedades de políticos nacionales 

y otros, entre ellos los hermanos Arias (Nuestro País, noviembre 2008). 

L.3.6. Confraternidad Guanacasteca 

Confraternidad Guanacasteca nace a partir de los antiguos Comités Locales de la Defensa 

Civil, que la Defensoría de los Habitantes fundó en Guanacaste a mediados de 1999.  Está 

conformado por líderes y lideresas de diversas organizaciones populares de los cantones 

de Cañas, La Cruz, Bagaces, Carrillo; Liberia.  El motor es la lucha ambiental y de 

reivindicación Social. Está reconocida por la Sala Constitucional, Defensoría de Los 

Habitantes, MINAE, Empresa Catsa, Sindicato de Educadores Costarricenses-SEC-, 

afiliada a la Federación para la Conservación del Ambiente-FECON (Confraternidad, 

2010).  La misión de Confraternidad es  

Motivar, orientar, informar, capacitar, gestionar recursos económicos y humanos 

para unir un liderazgo de organizaciones sociales y así construir un proyecto de 

autonomía y política de desarrollo para Guanacaste, haciendo realidad la justicia y el 

control popular efectivo y honesto de la gestión pública, a fin de que nuestra 

provincia sea posible el pan, trabajo, techo y dignidad para todos(as) en armonía 

con la naturaleza. Los valores descubiertos en nuestra organización que pensamos 

seguir cultivando son: Honestidad, justicia, promoción de los derechos Humanos, 

solidaridad, compañerismo, regionalismo, guanacastequidad, unión de grupos 

afines, autonomía, cuidar el ambiente, capacidad de denuncia, fraternidad, 

pluralismo respetuoso, participación popular (Confraternidad, 2010). 

Entre los éxitos de la asociación de organizaciones Confraternidad destacan: 
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 Éxito oposición proyecto del ICE para pasar cables de alta tensión por comunidad 

de Alaska en Liberia.  

 Ganar un recurso de Amparo contra empresa Acquacorporacion de Cañas, por la 

contaminación ambiental y darle seguimiento a esta, logrando el traslado y los 

cambios en dicha empresa.  

 Liderar una guerra contra la Corrupción dentro de la Municipalidad de Liberia, 

nuestro ayuntamiento.  

 Organizar talleres para la defensa ambiental, covirenas (Comités de Vigilancia de 

los Recursos Naturales) y otros.  

 Ganar recursos de amparo contra la explotación arenera en el Río Tempisque y 

para favorecer la legalización de la Asociación de areneros Artesanales.  

 Dar origen a un boletín regional Financiado por el SEC y distribuido por toda la 

provincia.  

 Ser miembros activos de una organización ambientalista a nivel nacional como lo es 

FECOM.  

 Realización de un taller de dos días entre la Sociedad Civil y el MINAE, sentando en 

el banquillo el viceministro del ramo 

 Acompañamiento a la lucha por el agua en las comunidades costeras de Santa Cruz  

 Acompañamiento en la Lucha contra el Acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, Carrillo 

(Confraternidad, 2010). 

Entre los proyectos y acciones se destacan los relacionados a temáticas como despertar 

conciencia sobre los riesgos relacionados con la práctica de quema de la caña en época 

de zafra.  Con este fin desarrollan el proyecto “Azúcar sin cenizas”, que pretende llamar la 

atención a los ingenios para que corten la caña en verde y eliminen la práctica de prender 

fuego a los cultivos para acabar de una forma rápida con la maleza y las plantas que 

crecen junto a la caña  

Confraternidad apoyó en la defensa del acuífero de Nimboyores, liderado por las 

comunidades costeras de Santa Cruz atrás.  Actualmente, la organización está 

colaborando en la lucha por proteger el manto acuífero de Playa Panamá, de donde se 

abastecen dos comunidades y unos diez hoteles de Papagayo sur.  Dentro de esas 

acciones, Confraternidad interpuso un Recurso de Amparo (07-3403).  Esta acción llevó a 

SENARA a la decisión de prohibir la perforación de nuevos pozos en la zona costera de 

Playa Panamá, Playa Hermosa, Playas del Coco y Ocotal. 
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En el caso del Hotel RIU, Confraternidad planteó también una denuncia por irrespeto al 

plan regulador del MINAET en el caso de la Playa Matapalo y del Área de Conservación 

Tempisque que certificó la existencia de manglares en la zona donde se construyó el hotel, 

mismos que fueron destruidos.  El caso de este hotel ha sido también denunciado por 

diputadas del PAC, quienes revelaron también que se trata de una obra de alta densidad, 

contrario a las normas de planificación urbanística y la más básica protección de 

ecosistemas frágiles, además de no haber presentando carta de disponibilidad de agua; la 

falta de una planta de desalinización; tala indiscriminada del bosque y destrucción de 

manglares 

Las principales agrupaciones que componen la Confraternidad son:  

 Comité Cívico de Cañas integrado por 50 miembros (30 mujeres) cuyo tema 

histórico ha sido el manejo responsable de aguas residuales en el cantón. 

 La Voz del Pueblo de Bagaces, integrado por 20 miembros (12 mujeres) cuyo tema 

principal es la protección del recurso Hídrico del Cantón. 

 Comité cívico de Liberia, integrado por 10 miembros (5 mujeres), cuyo tema 

principal es incidir en las políticas municipales del Cantón, relativas a la protección 

ambiental, turismo y manejo de desechos sólidos. 

 Asociación Ambientalista de la Península de Nicoya - Asoapen, formada por 12 

miembros (5 mujeres), y que trabajan en proyectos de uso y manejo de recursos 

Hídricos. 

 Sol de Vida, formada por 12 miembros, y que promueve el uso de la energía solar 

como reemplazo a la cocina de leña, con 15 grupos de mujeres de las zonas rurales 

en Santa Cruz, y 115 en el conjunto de Nicoya. 

 Comité Local de Defensa de la Cruz, formada por 6 miembros y cuyo trabajo es el 

manejo de Radio Cultural de la Cruz, afiliada al ICER 

 Asociación de Marineros de Servicios Turísticos del Pacifico, formada por 70 

miembros, y cuyo fin es la protección del recurso de peces de pesca deportiva y 

promoción de los derechos de los marineros de Guanacaste en la marina de 

Flamingo 

L.3.7. Territorios Costeros Comunitarios  

Ante la amenaza que sufren diferentes comunidades del país por expropiaciones y 

reubicaciones de comunidades, se ha creado un movimiento de comunidades costeras las 
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cuales, en unión con algunos legisladores han elaborado la propuesta de Ley de Territorios 

Costeros Comunitarios.  Tiene como objetivo proteger a comunidades amenazadas de 

expulsión de tierras, destrucción y sobreexplotación de los ecosistemas naturales, pobreza 

extrema y falta de oportunidades, entre otros aspectos.  Se busca crear una categoría de 

protección para comunidades costeras que refuerce la coexistencia de la conservación de 

los recursos naturales y las actividades productivas como la pesca artesanal, el turismo 

rural comunitario y las pequeñas empresas familiares. 

Textualmente, el proyecto asegura "la preservación de la cultura, las costumbres y las 

tradiciones de las comunidades locales que habitan en nuestras costas e islas y el 

mejoramiento de su calidad de vida, en plena armonía con la protección del ambiente y los 

ecosistemas naturales" (Informativo, Junio 2009).  El texto fue elaborado por 53 

comunidades costeras, pesqueras e isleñas, fue acogido por el Diputado José Merino del 

Río, del Frente Amplio (FA), junto a legisladores de Liberación Nacional (PLN), Unidad 

Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario y Restauración 

Nacional. Entre las comunidades participantes de la provincia guanacasteca se 

encuentran: Puerto Soley, Cantón La Cruz; Cuajiniquil, Cantón de La Cruz; Brasilito, 

cantón Santa Cruz; Colorado, Cantón Abangares; Bolsón, Cantón Santa Cruz; Guiones, 

Cantón Nicoya; Peladas, Cantón Nicoya; Ostional, Cantón Nicoya;  y Garza, Cantón de 

Nicoya.  
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M. Dimensión Cultural 

 

“El güila desde que está en la panza de la mujer y oye una cimarrona comienza a patear porque es 

un guanacasteco y lo lleva en la sangre” (Taller Santa Cruz, 14 de noviembre 2009) 

El quehacer en la hacienda y la producción ganadera y agrícola, ha marcado en mucho las 

prácticas culturales, tradiciones y costumbres, de la región, girando en torno a la figura del 

“sabanero”.  Se pueden nombrar una serie de prácticas relacionadas a esa vida de 

sabanero como, por ejemplo, monta de toros.  Por su parte, la marimba y los bailes eran 

también parte de la forma cómo se entretenían las familias, costumbres que sobreviven en 

la actualidad, con variaciones. 

Al respecto, Gutiérrez (2008:129) narra como una de las costumbres que permanecen 

intactas en los guanacastecos el gusto por el baile y las montaderas.  A partir de los 

talleres realizados en Santa Cruz, se identificaron las siguientes tradiciones y costumbres: 

Rezos, el “grito”, Fiestas, Procesiones, Bailes Típicos (Peseteado), Serenatas, bombas y 

retajilas, sabaneros, la “lagartada”, elaboración de artesanías, elaboración de platos típicos 

como rosquillas, chicheme y vino de coyol, entre otras. Según la percepción de los 

asistentes a los talleres, estas costumbres se lograron mantener durante los años noventas 

y actualmente hay pérdida de algunas, mientras otras se mantienen, según sus 

percepciones, las menos. 

Entre las actividades de rezos y procesiones, se puede nombrar en primera instancia para 

el caso de Santa Cruz, la celebración del Cristo Negro de Esquipulas. Esta tiene lugar el 15 

de enero de cada año, sin embargo, la celebración o fiestas son más extensas y reúnen no 

solamente a población del cantón, sino que se recibe la visita de pobladores de otros 

cantones y del resto del país. 

La tradición nace a mediados del siglo XVII, cuando se erige la parroquia y se pone en 

veneración una imagen del Santo Cristo de Esquipulas. Esta imagen y su devoción fue 

traída de Guatemala en 1840 por los padres Franciscanos, país donde era muy popular la 

devoción al Señor de Esquipulas.  La celebración se da desde la noche del 13 de enero, 

cuando el Cristo de Esquipulas se traslada del Arado donde se prepara para la procesión 

en la tarde del 14.  La Festividad: 15 de enero es el día del Santo Patrón, y se realiza una 

procesión a través de Santa Cruz, acompañada de los indios promesanos (los pueblos 



 

[172] 
 

indígenas ofrecen votos al Cristo). Durante estas fiestas se realizan las procesiones y 

turnos, corridas de toros, carruseles, juegos de pólvora, música y bailes y ventas de 

comidas típicas de la zona, tales como rosquillas, tanelas y comidas de maíz. Además se 

realizan topes, cabalgatas, carreras de cintas, etc. 

En dichas fiestas se da como costumbre más reciente, la realización de conciertos, pero se 

mantienen las competencias entre marimbas. Anteriormente, los bailes se realizaban al 

compas de marimbas, siendo la música bailable los valses, guapango, merengue y 

pasodoble, mientras que los instrumentos las marimbas, maracas y en algunas 

oportunidades, el quijongo (Gutiérrez, 2008:129). Según se indica en la misma obra, una 

de las marimbas más famosas de Guanacaste era la de “Los Pochos”, de Santa Cruz. 

En comunidades más pequeñas, también celebran este tipo de actividades pero en una 

magnitud más pequeña, estos son conocidos como turnos, donde en muchos casos no 

sólo se acostumbra la música de marimba, sino que además la costumbre de las dianas y 

las corridas de toros acompañadas por juegos mecánicos, pólvora y ventas de comidas 

típicas. 

Entre las bebidas originales de la zona se puede mencionar el vino de coyol, la cual fue 

heredada por la población indígena que habitaba la zona, los chorotegas, y en la 

actualidad se sigue produciendo de forma artesanal y clandestina. Se obtiene el vino del 

árbol del mismo nombre. 

Cada fiesta o turno que se realiza tanto en la cabecera como en los distritos o diferentes 

pueblos se ven acompañados de la monta de toros como principal atractivo. 

Otra de las actividades tradicionales lo constituye “Las Lagarteadas”. Éstas se realizan en 

la comunidad de Ortega cada Viernes Santo. Los habitantes de esta comunidad y sus 

cercanías, se reúnen a orillas del río Tempisque a cazar un cocodrilo siguiendo una 

tradición de unos cien años. Anteriormente, se cazaba el cocodrilo para utilizar la grasa 

con fines curativos y aprovechar todas sus partes. Actualmente, solamente es capturado 

vivo y presentado al pueblo como trofeo de la odisea. Esta actividad está rodeada de 

música, ferias y comidas.  

En general, las actividades económicas determinaban mucho del quehacer cultural 

guanacasteco durante siglos pasados, donde la agricultura y la pequeña y gran ganadería 

marcaban las prácticas cotidianas y determinaban algunos roles, como por ejemplo, el del 

sabanero, el de la mujer ama de casa, etc. 
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El trabajo ha acompañado al guanacasteco desde la infancia, según Cortés (diciembre, 

2009), desde los siete años o menos, los y las niñas comienzan su vida laboral. Los niños 

podían ser contratados en diferentes labores. En su caso, fue contratado por la familia 

Tinoco, en la Cruz de Guanacaste, quienes sembraban tabaco y al no existir herbicidas ni 

plaguicidas, fue contratado para “agarrar gusanos”, al final de la labor, el pago era por 

gusano. Las niñas trabajaban en labores domésticas y en edades similares ya podían ser 

requeridas para laborar en otras casas. Otra de las fuentes de trabajo era la limpia de 

terrenos y la construcción de cercas. Se formaban cuadrillas para la limpieza de terrenos 

que vendían sus servicios. La situación cambia con la introducción de herbicidas y la 

fumigación a través de avionetas, así como con el uso de chapulines o maquinaria 

agrícola. 

Las familias santacruceñas eran familias grandes, con gran cantidad de hijos (as), en un 

contexto donde los empleadores locales no daban abasto, a partir de actividades donde no 

se requería mayor cantidad de mano de obra. 

Respecto a las relaciones de género, se trataba de una estructura patriarcal muy cerrada, 

donde las mujeres trabajaban en labores del hogar o accedían a ser cocineras, musas, a 

limpiar y como lavanderas de las haciendas. En muchos casos, las mujeres no tenían la 

oportunidad de escoger a sus esposos ni de tomar decisiones en torno a su cuerpo y 

sexualidad dentro de una estructura fuertemente machista.  
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N. Dimensión Ambiental18 

N.1. Santa Cruz: Descripción Biofísica de la zona en estudio 

Como consecuencia de la intervención humana en las distintas zonas de vida o 

ecosistemas presentes en el cantón de Santa Cruz, hoy en día, la mayor parte de los 

1.312.20 km2 de extensión total del cantón son extensos potreros, constituyéndose la zona 

en una asociación vegetal de sabana artificial de gramíneas con arbustos y árboles 

dispersos. 

Desde mediados del XX, la vegetación natural y el ecosistema terrestre en Santa Cruz fue 

reemplazado por sistemas agropecuarios y tierras para el desarrollo de la ganadería 

extensiva quedando  remanentes aislados de diferentes ecosistemas, con algunas zonas 

de vegetación más extensas dentro de las diferentes zonas protegidas que se encuentran 

en el área. 

En los alrededores de la zona costera son característicos los bosques de tierras bajas, 

principalmente bosques deciduos y algunos parches de bosques estacionales 

siempreverdes y bosques semideciduos19.  En muchos de los sectores de la costa con 

suelos limosos se desarrollan bosques de manglar, los cuales, presentan un reducido 

número de especies adaptadas a vivir en zonas con poco drenaje y alto contenido de sal. 

Los ecosistemas marinos concentran una alta diversidad de organismos marinos, tales 

como diferentes grupos de invertebrados marinos y peces de diversos tipos, incluyendo 

especies muy llamativas, como peces de arrecife, manta rayas y tiburones ballena.  La 

afectación de éstos se debe a la deforestación en el sector costero y el desarrollo de obras 

de infraestructura de gran magnitud, los cuales han  llegado a ocasionar que se forme una 

capa de sedimento sobre algunos de los arrecifes coralinos de la zona. Además, 

tradicionalmente se han visto afectados por  la extracción de coral, peces de arrecife y 

huevos de tortuga para el comercio clandestino, lo cual ha ocasionada  declives en las 

poblaciones de estos organismos. (ICT, 2007).  

                                                
18

 El presente apartado “Dimensión Ambiental” ha sido elaborado mayormente por la Bach. Rosario Vilaboa 
19

 Bosque que pierde parcialmente su follaje durante una parte del año. Muchas veces presente en zonas 
tropicales semisecas y zonas templadas semifrías. La pérdida de las hojas (caducidad foliar) es una 
adaptación a la estación desagradable (Inbio, 2010) 
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MAPA 7 
ZONAS DE VIDA DE LESLIE HOLDRIDGE  DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ 

ITCR, 2008 

 

Fuente: Rosario Vilaboa, Elaboración propia. 

De acuerdo con el Sistema de clasificación de Zonas de Vida de Leslie Holdridge, el 

ecosistema terrestre del cantón se describe principalmente como una zona de vida 

característica del bosque húmedo premontano transición a basal.  En la parte noroeste, 

mas hacia la costa, la zona de vida predominante es la bosque seco tropical transición a 

húmedo y más hacia el sur (dentro del PN Diriá)  se encuentran remanentes de bosque 

muy húmedo premontano (Gómez, 1986). Así, en Santa Cruz se encuentran ecosistemas 

asociados a:   

 Bosque húmedo premontano transición a basal 

 Bosque seco tropical 

 Bosque seco tropical transición a húmedo 

 Bosque húmedo tropical transición a seco 

 Bosque húmedo tropical 

 Bosque muy húmedo premontano 
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Hidrografía 

El sistema fluvial del cantón de Santa Cruz corresponde a la vertiente del Pacífico, y se 

encuentra dentro de las cuencas de los ríos de la Península de Nicoya y del río 

Tempisque.  

 
MAPA 8 

HIDROLOGÍA DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ 
ITCR, 2008 

 

Fuente: Rosario Vilaboa, Elaboración propia. 

Geología  

Santa Cruz se constituye geológicamente por materiales de los períodos Cretácico y 

Cuaternario; siendo las rocas volcánicas del Cretácico las que predominan en la 

región. Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico, sedimentario 

e intrusivo. Las rocas sedimentarias están representadas por materiales 

Indiferenciados, los cuales se ubican en pequeños sectores al sur del cantón, 

próximo al litoral (ICT, 2007) 
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La forma originada en rocas sedimentarias marinas, está representada por los Cerros 

Relictos en las formaciones Rivas y Brito; los cuales se ubican entre los poblados Venado 

y Ostional, así como desde punta Sabana hasta Cabo Velas.  

La unidad de sedimentación pluvial, se divide en seis subunidades: “planicie Aluvial del río 

Cañas, planicie aluvial con influencia marina cerca de la costa, Llanura Aluvial del río 

Tempisque, Conos Coluvio Aluviales, Conos Coluvio Aluviales con Influencia Marina, y 

Pantano Permanente o Temporal”. (ICT, 2007) 

Ecosistemas costeros 

El litoral santacruceño se localiza frente a la fosa mesoamericana, en la zona de 

subducción entre las placas secundarias Coco y Caribe siendo una de las formaciones 

geológicas más antiguas del país, de unos 135 millones de años, constituida 

principalmente por rocas de origen volcánico. El clima  es característico de una zona de 

contacto y transición entre el clima Tropical Seco y Tropical Húmedo. A finales de octubre y 

hasta inicios de mayo se presenta la época seca y la estación lluviosa suele iniciar en 

setiembre para concluir en noviembre.  Con una precipitación media anual de 1,795 mm., 

temperatura media anual de 25o C, brillo solar entre 7.5 – 8.0 horas la zona cuenta con un 

índice hídrico entre -33.3 y 40% (MINAET, 2007) 

La biodiversidad de especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos, insectos, invertebrados 

acuáticos, mamíferos marinos, plantas y otros, se explica dada la interacción existente 

entre el ecosistema marino y terrestre, lo cual a su vez, lo hace de inmensa fragilidad. 

Amplias secciones están cubiertas por el tipo de asociación vegetal conocida como 

manglares, de singular importancia en el equilibrio dinámico entre mar y la parte terrestre. 

Los manglares limitan con los bosques primarios formando unidades continuas que 

permiten el paso de la fauna y se convierten en albergues temporales en la temporada más 

seca. Entre las especies de mangle presentes se tiene el Negro o Palo de sal (Avicenia 

germinans), el Mariquita (Laguncularia racemosa), el Botoncillo (Conocarpus erecta) y Rojo 

o Gateador rojo (Rhizophora mangle), el Piñuela (Pelliciera rhizophorae). Asociado a los 

manglares se encuentra el arbusto conocido como  Majagua (Hibiscus pernambucensis) 

(MINAET, 2007) 

En términos generales, se puede afirmar que el cantón de Santa Cruz presenta un mosaico 

ecosistémico fragmentado por la modificación del hábitat, ocasionado por las diferentes 

actividades humanas en el área, en donde son abundantes los terrenos con pastizales 
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para la actividad ganadera y otros para actividades agrícolas o plantaciones frutales pero 

igualmente  diverso en áreas boscosas en sucesión o crecimiento secundario, sistemas de 

humedales y manglares y algunos remanentes de bosque primario.  

N.2. Zonas Bajo Regímenes de Protección Ambiental 

El cantón de Santa Cruz se encuentra dentro del Área de Conservación Tempisque, 

la cual integra dentro de sus límites la totalidad de la península de Nicoya, entre 

Playa Grande al noroeste y la desembocadura del río Tempisque en el sureste y 

desde la costa de la península de Nicoya al oeste hasta la cordillera de Tilarán al 

noreste; por el norte y el noreste hasta la cordillera volcánica de Guanacaste 

(SINAC, 2010).  

Con un total de 6 áreas silvestres protegidas, 2 Corredores Biológicos, 1 humedal y 3 

reservas naturales privadas, el cantón cuenta con un total aproximado de 7.718 ha 

protegidas en 5 distintas categorías de manejo, lo cual representa cerca del 6% del área 

total del cantón, dedicadas a la conservación  de  recursos marinos, el desove de las 

tortugas, hábitat de aves acuáticas  y el bosque tropical seco y zona marítimo terrestre.  
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CUADRO 59 
ZONAS BAJO REGÍMENES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ. 

TOTAL DE ÁREA PROTEGIDA Y CATEGORÍA DE MANEJO 
 

 NOMBRE ÁREA CREACIÓN 
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0
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0
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0
0
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Parque Nacional 
Marino Las Baulas 

900 hectáreas 
(Terrestre). En 
total 22 379ha 

(Marítimo y 
Terrestre 

Ley # 7524, del 3 de julio de 1995 

Parque Nacional 
Bosque Nacional 

Diría 

5.426,23 
hectáreas ó 

3995.60 

Decreto Ejecutivo No.20517 
MRENEM 

Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mata 

Redonda 
2450 ha 

Decreto Ejecutivo No. 22764-
MIRENEM, del 7 de enero de 1994 

Zona Protectora 
Cerro 

La Cruz 
234 ha 

Decreto Ejecutivo No.23249- 
MIRENEM del 18 de mayo de 1994 

Refugio Nacional de 
Vida Silvestre 

Ostional 

352 ha 
(Terrestre). En 
total 8352 ha 
(Marítimo y 
terrestre) 

Oficialmente creado en 1984 Ley No. 
6919 17-11-1983 Creación, D.E. No. 

16531-MAG 26-09-1985, 
Ley 7317 del 07-12-1992, D.E. No. 

22551-MIRENEM 08-10-1993 

Refugio Nacional de 
Vida Silvestre 
Tamarindo21 

420 ha 
Creado en 1987. Decreto Ejecutivo No. 
17566 y fue ratificado en junio de 1991. 

Humedal Palustrino 
Corral de Piedra 

3750 
Decreto Ejecutivo No. 22898-

MIRENEM, del 23 de febrero de 1994 

 
Refugio Nacional de 

Vida Silvestre 
Cipancí 

3.492 hectáreas 
Decreto N° 29398– MINAE el 28 de 

marzo del 2001 

 
Corredor Biológico 
Bolsón-Ortega22 

(Creado en 1990) 
6.500 hectáreas Corredor Biológico 

 
Humedal Río 

Cañas23 
658 hectáreas 

Decreto Ejecutivo No. 23075-
MIRENEM, del 7 de abril de 1994 

 
Humedal Riberino 

Zapandí24 
357 Ha 

 
Decreto Ejecutivo No. 22372-

MIRENEM, 21 de diciembre de 1985 

Fuente: SINAC, 2010 
  

                                                
20

 Corredor biológico no es una categoría de manejo, sino que se considera una estrategia de conservación  
21

 Se incorporó al Parque Nacional Marino Las Baulas 
22

 Dentro del Corredor se incluye el Bosque Comunal de la Asociación de Desarrollo de Ortega. 
23

 Humedal Río Cañas, se ubica en los cantones de Santa Cruz y Carrillo. 
24

 Ubicado en Carrillo, Liberia y Santa Cruz, Guanacaste. 
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CUADRO 59 
ZONAS BAJO REGÍMENES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ. 

TOTAL DE ÁREA PROTEGIDA Y CATEGORÍA DE MANEJO 
(Continuación) 

 NOMBRE ÁREA CREACIÓN 

 
Reserva de Vida 
Silvestre Conchal 

36.449 hectáreas 
Reserva Privada Mixta 

(estatal) 

 
Refugio de Vida 

Silvestre Langosta 
29,47 hectáreas 

Reserva Privada Mixta 
(estatal) 

 
Reserva Natural 
Privada La Pura 

Jungla 
100 hectáreas Reserva Privada 

 
Reserva Natural 

Privada Río 
Montaña 

5 hectáreas Reserva Privada 

 
Reserva Natural 
Privada Zahino 

40 hectáreas Reserva privada 

Fuente: SINAC, 2010 

Los parques nacionales y refugios de vida silvestre importantes en cantidad de ha, forman 

parte del Corredor Biológico Diriá. 

 
MAPA 9 

UBICACIÓN DE ZONAS BAJO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN DE 
SANTA CRUZ 

MINAET – SINAC, ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE  

 
Fuente: Rosario Vilaboa, Elaboración propia. 



 

[181] 
 

Con la creación del RNVS Tamarindo se inicia formalmente con la protección de zonas 

ambientalmente frágiles dentro del cantón.  Así, desde 1987 a la fecha se logran proteger 

aproximadamente un total de 13 áreas que comprenden ecosistemas lacustrinos25, 

bosques primarios, manglares y humedales, sitios de desove de tortugas y plataformas 

oceánicas de importancia mundial (PN Baulas por el desove de tortuga baula, el manglar 

de Tamarindo fue declarado en 1993 sitio RAMSAR26, entre otros)  

El aumento del total de área protegida en el cantón implicó la evolución y cambio de 

categoría del PN Las Baulas y su fusión con el RNVS Tamarindo, la creación y ampliación 

del PN Diría, la protección del Humedal Río Cañas y la protección en reservas privadas.  

Así, en los últimos 30 años, el crecimiento en el total de área protegida es:  

 
GRAFICO 55 

CRECIMIENTO EN EL TOTAL DE HA PROTEGIDAS POR EL SINAC EN SANTA CRUZ 

 
Fuente: MINAET, SINAC 2010 

Casos específicos: Parque Nacional Marino Las Baulas 

El Parque Nacional Marino Las Baulas, fue creado mediante decreto ejecutivo Nº20518-

MIRENEM del 7 de diciembre del 1991 y ratificado en 1995  (Ley Nº 7524 del 10/07/1995) 

como un esfuerzo por proteger una serie de playas (Grande, Langosta, Ventanas) de gran 

importancia a nivel mundial para el desove de tortugas marinas. Playa Grande es uno de 

los sitios más importantes internacionalmente en todo el Pacífico Oriental Tropical para la 

anidación de la tortuga baula (Dermochelys coriácea) y otras especies como la lora 

                                                
25

 “Que es o se desarrolla en aguas con poco o ningún movimiento” (INBIO, 2010). 
26

 “Se le denomina Sitio Ramsar a un humedal que es considerado de importancia internacional debido a su 
riqueza biológica y a que sirve de refugio de un número significativo de aves acuáticas migratorias 
estacionales. Los sitios Ramsar nacieron con la Convención Ramsar, que es la única convención ambiental 
mundial que trata un ecosistema en particular –los humedales. Es un convenio intergubernamental que 
proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en beneficio de la conservación y 
el uso racional de los humedales en el mundo. La Convención fue establecida en la ciudad de Ramsar, Irán, 
el 2 de febrero de 1971” (Rodríguez, 2007) 
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(Lepidochelys olivacea) y la carey (Eretmochelys imbricata). Se estima que la población de 

tortuga baula contaba para 1980 con más de 91.000 hembras adultas, mientras que en la 

actualidad la población apenas sobrepasa los 2.000 individuos (Drews y Fonseca, 2009). 

La mortalidad de las tortugas baula y el descenso de casi el 90% de anidaciones resulta de 

varios factores que afectan hoy en día la zona del PN Las Baulas, entre ellas la 

contaminación lumínica de Tamarindo, el saqueo histórico de los nidos y en mayor media 

los palangres y redes agalleras en sus zonas de alimentación 

PNM Las Baulas abarca los esteros Tamarindo, Ventanas y San  Francisco y sus 

manglares; el cerro localizado inmediatamente detrás de  playa Ventanas, el cerro El 

Morro, la isla Capitán, la isla Verde, la zona pública de cincuenta metros, medida desde la 

pleamar ordinaria,  entre la punta San Francisco y el estero San Francisco y las aguas 

territoriales de la bahía Tamarindo, comprendidas entre punta Conejo y el  extremo sur de 

playa Langosta, hasta la línea de pleamar ordinaria. El manglar de Tamarindo fue 

declarado en 1993 sitio RAMSAR por la Convención Relativa a Humedales de Importancia 

Internacional y la zona en general posee una enorme riqueza biológica y de ecosistemas 

asociados. 

En el área se encuentran múltiples especies de flora y fauna en peligro de extinción 

(manglares, arboles de guayacán, caoba y pochote), animales (venados, congos, leones 

breñero), aves (garzas blancas y rosada, halcones y gavilanes), saurios (caimán, cocodrilo 

americano), y boas.    

Según Drews C. y A. Fonseca, 2009, el parque generó 1.3 millones de dólares anuales en 

1994, equivalentes a una tercera parte de todos los ingresos turísticos de la región Pacífico 

Norte en nuestro país.  Actualmente dentro del parque, existen 33 casas y 2 hoteles que 

representan una amenaza para el ecosistema de la zona, y es mediante un Voto de la Sala 

Constitucional (Voto Nº 18529-2008) que se anularon todas las viabilidades ambientales 

otorgadas en las propiedades del Parque Nacional así como en la zona de 

amortiguamiento, aplicándose además una medida precautoria para el SETENA quién en 

el ámbito de su competencia no debe tramitar nuevas viabilidades ambientales dentro del 

Parque. 

El SETENA, MINAET, AyA, las Municipalidades de Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, 

Nicoya y Carrillo, condenados todos por el citado voto constitucional, realizaron un estudio 

integral de la zona, de los impactos que las construcciones y el desarrollo turístico y 
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urbanístico en la zona de amortiguamiento del PNM Las Baulas en el cual se establece la 

necesidad de aplicar medidas correctivas y compensatorias alrededor de la conservación y 

protección de la zona.27  

Parque Nacional Bosque Nacional Diriá 

Inicialmente, el Parque Nacional Diriá fue creado como una zona protectora en julio de 

1991 mediante el decreto ejecutivo N° 20517; en el año 1993 se le cambió la categoría a  

Refugio de Vida Silvestre y es hasta el 2004 (25 de julio del 2004) que asume la categoría 

de Parque Nacional (Decretos D.E. 20517-MIRENEM 09-07-91 CREACIÓN; D.E. 21221-

MIRENEM 08-02-92; D.E. 22731-MIRENEM 19-11-93; D.E. 22821-MIRENEM 03-02-94; 

D.E. 23126-MIRENEM 26-04-94; D.E. 24311-MIRENEM 08-06-95 (Ampliación) (SINAC, 

2010).  

El Parque Diría protege los mantos acuíferos en los que nacen los ríos Diriá, Enmedio, 

Tigre y río Verde, los cuales son de vital importancia para la región de Guanacaste en 

general, además de ser un espacio que alberga una rica biodiversidad y une 

permanentemente áreas boscosas de la región Sur y el Pacífico Norte. En la parte alta del 

bosque, entre los 1600 y los 1800 metros sobre el nivel del mar, subsisten los únicos 

remanentes del bosque tropical nuboso que alguna vez cubrió las tierras altas de la 

Península de Nicoya.  Se encuentran, además, dos zonas de vida definidas, la de bosque 

húmedo tropical donde los árboles del dosel llegan a medir hasta 40 a 50 m de alto, los 

árboles de subdosel llegan a medir 30 m de alto y los de sotobosque de 10 a 20 m y  la 

zona de bosque muy húmedo premontano con árboles de estatura mediana a alta. 

En la actualidad se registran 382 especies de plantas, en las cuales es de gran importancia 

destacar que existen especies en diferentes categorías de conservación, como las 

amenazadas (ron-ron, tempisque, ceibo, cedro amargo); en peligro de extinción (cocobolo, 

cedro, chaperno); además de cinco especies endémicas (el cardón, una especie de 

bromelia, dos especies de chaperno y el crucillo).  Entre las especies de fauna se han 

registrado 186 especies, muchas de las cuales han disminuido y otras han desaparecido 

por la fuerte intervención del hombre que ha ocasionado la pérdida de hábitat (SINAC, 

2010)   

                                                
27

 Según lo expresado por funcionarios del departamento de Saneamiento y protección ambiental de la 
Municipalidad de Santa Cruz, 2010 
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MAPA 10 
MAPA LÍMITES PARQUE NACIONAL DIRIÁ 

 

Fuente: SINAC, 2010 

Corredor Biológico Diriá 

El corredor comprende un área aproximada de 180.000 ha, que van desde Nambi de 

Nicoya hasta la Estación Experimental Forestal Horizontes y dentro del cantón de Santa 

Cruz incluye a:  

 Parque Nacional Diría 

 Parque Nacional Marino Las Baulas 

 Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal 

 Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Langosta 

 Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 
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 Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipanci – Sector Bolsón    

 Humedal Río Cañas  

Su principal razón de ser es la protección de las cuencas hidrográficas de donde se 

obtiene el agua para las principales comunidades de la región y el atender la problemática 

ambiental de la zona, la cual se asocia a la enorme demanda del recurso hídrico que 

implica la industria hotelera.  

En el área del corredor se estima que 5.000 hectáreas están bajo la modalidad de 

protección por el programa de servicios ambientales y otras 1.500 hectáreas se han 

incentivado para la  reforestación, principalmente a través de los Centros Agrícolas 

Cantonales. A pesar de ello, existen todavía asentamientos del Instituto de Desarrollo 

Agrario I.D.A. y haciendas agroindustriales que poseen grandes extensiones de terreno 

dentro del corredor (SINAC, 2010) 

Diría se crea como una estrategia de conservación que busca mitigar el impacto y 

disminuir la alta contaminación de los ríos, la demanda de recurso hídrico, la cacería, la 

tala y la extracción ilegal de riquezas arqueológicas, así como el uso inadecuado de los 

suelos (SINAC, 2010)   

Corredor Biológico Bolsón-Ortega 

El Corredor Biológico Bolsón-Ortega comprende áreas dentro de los cantones de Nicoya y 

Santa Cruz, ubicándose al suroeste del Parque Nacional Palo Verde, entre las 

comunidades de Ortega y Puerto Humo. Los limites aún no se han definido por completo, 

pero en términos generales, éste comprende la cuenca del río Bolsón, desde la comunidad 

de Ortega, incluyendo 165 hectáreas  propiedad de CoopeOrtega, hasta el sitio conocido 

como Puerto Ballena, en la margen del río Tempisque, siguiendo como una franja paralela 

en la margen sur del río y conectando los humedales de Mata Redonda y Corral de Piedra 

(SINAC, 2010) 

Según el SINAC, la mayoría de las propiedades dentro del corredor están inscritas, sean 

éstas los asentamientos del I.D.A. en Bolsón y Ortega, con una extensión promedio de 15 

hectáreas y las propiedades en Puerto Humo, cuyos propietarios no son residentes de la 

zona en su  mayoría.  
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El proceso de deforestación en los sectores de Bolsón y Ortega y el enorme riesgo de 

inundación del río Tempisque28 hace del corredor biológico una importante “barrera natural” 

y un recurso natural fundamental en la prevención de esta amenaza. 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional se ubica entre los cantones de Santa Cruz 

(Ostional) y Nicoya (Nosara) y cuenta con un área de 524 hectáreas.  La playa constituye 

uno de las dos áreas más importantes del mundo para la anidación de la tortuga Lora y a lo 

largo de 3 Km se dan “arribadas” o anidamientos masivos y simultáneos de cientos a miles 

de tortugas marinas, una vez al mes, en los meses de invierno de julio a noviembre.  

En 1973, Ostional era habitada por 253 personas, quienes se dedicaban a la agricultura y 

ganadería (Astorga et al, 2007).  Para el año 2000, la población total de la comunidad 

ascendía a 445 habitantes, un aumento del 64.5% respecto al año 1984.  Se estima que en 

la zona existen 110 edificaciones, de las cuales el 82% son viviendas y se encuentran 

dentro de los límites del Refugio Nacional Ostional.  

La comunidad de Ostional  se conformó como asentamiento del I.D.A. y las personas que 

poseían título de propiedad legalmente válido e inscrito poseen el derecho a permanecer  

hasta tanto no fueran expropiados e indemnizados por el MINAET u otra institución estatal. 

Dos años después de creado el Refugio éste se amplía hasta Punta Guiones  

La problemática surge por la tenencia de la tierra.  Para 1998, aquellos pobladores que no 

tenían títulos de propiedad y no solicitaron sus derechos de uso en los 10 años válidos, 

perdieron la potestad de reclamar como propios los terrenos (Astorga et al, 2007).  

La caracterización de la evolución del uso de la tierra realizada por Astorga et al (2007) 

muestra que las tendencias en cuanto al cambio de la cobertura boscosa en la zona son 

para 1955 el predominio del bosque y la escasez de caminos; en 1982 inicia con la 

fragmentación del bosque por pastos y el surgimiento de la comunidad; en 1988 se da una 

alta diversificación de usos, entre ellos plantaciones forestales y una alta densidad de 

caminos.  En el año 2003 ya es evidente la deforestación, los pastos, cultivos y en 

especial, el incremento en las construcciones.  

                                                
28

 Entre 1998 y 1999 las inundaciones en la zona de Bolsón y Ortega provocaron el desplazamiento de 
personas y la reubicación de viviendas 
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A partir del análisis realizado por Astorga et al. (2000), el conflicto de la comunidad de 

Ostional se resume: 

CUADRO 60 
SITUACIONES CONFLICTIVAS EN EL RNVSO SEGÚN ACTORES INVOLUCRADOS 1970 – 

2006 

AÑO SITUACIÓN CONFLICTIVA ACTORES 

1970-1975 
Restricción a la extracción de 

huevos 
UCR-COM-
ESTADO 

1975-1980 
No se registran situaciones 

conflictivas 
UCR-COMUNIDAD 

19880-1985 Creación del Refugio UCR-COM-MINAE 

1985-1990 
No se registran situaciones 

conflictivas 
UCR-ADIO 

1990-1995 Tenencia de la tierra UCR-MINAE 

1995-2000 
Tenencia de la tierra y recursos 

naturales. Lucha de poderes 
UCR-ADIO-MINAE-

TECNATUR S.A. 

2000-2006 
Tenencia de la tierra y recursos 

naturales. Lucha de poderes 
UCR-ADIO-

CIMACO-MINAE 
Fuente: Tomado de Astorga et al. (2000). 

Como movimiento social ya consolidado, el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas 

por políticas de Extinción, presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para 

Creación de los Territorios Costeros Comunitarios, como una posible solución a la 

problemática de la tenencia de la tierra de 50 mil familias de 60 comunidades, entre ellas 

Ostional.  El argumento del movimiento es básicamente el derecho que estos pobladores 

tienen sobre las tierras que ocupan y que ahora, mediante concesiones, están ocupando 

mega proyectos turísticos, con graves impactos en zonas de fragilidad ambiental. 

Por otra parte, la comunidad desde 1987 participa del proyecto “Aprovechamiento racional, 

conservación y manejo de los huevos de tortuga marina Lora”, a través de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ostional y con el apoyo de la Universidad de Costa Rica.  El 

aprovechamiento de huevos es la principal actividad económica y de la que depende gran 

parte de la comunidad siendo autorizada y  supervisada por el Ministerio del Ambiente y 

Energía (MINAET).  

Ostional es el único lugar en Costa Rica donde se pueden observar tortugas anidando 

durante todo el año con alta probabilidad de éxito, también en noches sin "arribadas", lo 

cual resulta en un importante atractivo turístico.  

La oferta turística de la zona es hoy en día predominante de base familiar, por lo que 

desempeña un papel socioeconómico en la dinámica de Ostional (Astorga et al, 2007).  La 

falta de planificación se evidencia en la construcción de infraestructura turística en sitios 
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inadecuados, dándose además un mal manejo de los desechos y una sobredemanda del 

recurso hídrico.  

Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo 

Este refugio protege el estero y manglar de Tamarindo, un importante hábitat para gran 

cantidad de fauna, principalmente aves acuáticas. Fue declarado Humedal de Importancia 

Internacional (Sitio Ramsar), y en 1995 pasa a formar parte del Parque Nacional Marino 

Las Baulas.  

Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí 

 
MAPA 11 

REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE CIPANCI 

 

Ubicado al oeste del Parque Nacional Palo 

Verde, el refugio Nacional de Vida Silvestre 

Cipancí protege un importante humedal 

estacional de agua dulce y salobre, el cual 

resulta de especial importancia para una gran 

cantidad de especies de aves acuáticas 

residentes y migratorias, sobresaliendo el 

galán sin ventura o jabirú (Jabiru mycteria).  

 

 

Creado mediante decreto # 29398-MINAE del 28 de marzo del 2001, el refugio está 

conformado por manglares y otros humedales de la cuenca media y baja del Río 

Tempisque entre los cantones de Nicoya, Cañas y Santa Cruz y comprende la mayoría de 

áreas de manglar y los espejos de agua del río Bebedero hasta la confluencia del río Lajas, 

así mismo desde la Isla del Toro en la desembocadura del río Tempisque.   

Con una  extensión total de 3.500 hectáreas el refugio comprende una pequeña franja en 

el cantón de Santa Cruz a lo largo del río Tempisque y dentro de la finca de CoopeOrtega 

en la comunidad de Ortega.  

Humedal Río Cañas 
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Este humedal está conformado por las lagunas Estero Largo y Potrero Largo, importantes 

zonas para la alimentación y reproducción de diversas especies de aves acuáticas.  

Reserva Natural Privada La Pura Jungla 

Localizada hacia el oeste del cantón, protege unas 100 hectáreas de remanentes de 

bosque deciduo de bajura.  

Reserva Natural Privada Río Montaña 

Esta pequeña reserva privada, localizada en Vista al Mar de Santa Cruz, comprende unas 

5 hectáreas de bosque deciduo de bajura remanente. 

Reserva Natural Privada Zahino 

La Reserva Natural Zahino se localiza en San Jerónimo de Santa Cruz. En toda su 

extensión protege alrededor de 40 hectáreas de remanentes de bosques deciduos de 

bajura. 

A pesar de la existencia de zonas protegidas, muchas áreas quedan desconectadas entre 

sí, con vacíos de conservación. El proyecto Grúas II ha logrado identificar esos vacíos para 

el caso de Guanacaste, y con ello la necesidad de creación de nuevas áreas de 

conservación: 

MAPA 12 
GUANACASTE: VACÍOS DE CONSERVACIÓN 
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N.3. Santa Cruz: Problemática Ambiental 

N.3.1. Impacto de las Actividades Productivas 

En cuanto al impacto ambiental de las actividades productivas en Santa Cruz, se tienen en 

primera instancia la deforestación, producto no sólo de la extensión de las áreas dedicadas 

al pasto para ganado vacuno que se viene dando en un proceso paulatino desde la época 

de la colonia, sino producto también de procesos agroindustriales recientes en torno al 

avance en el área de cultivos como la caña de azúcar. Es producto además, de la 

extracción, pobremente valorada anteriormente, de maderas preciosas. Principalmente 

durante inicios y mediados del siglo pasado. A continuación, dos mapas comparativos de 

los años 1997 y 2005 en cuanto a la cobertura boscosa en el cantón: 

MAPA 13 
COBERTURA BOSCOSA DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ, 1997. 

ITCR, 2008 

 
Fuente: Rosario Vilaboa, Elaboración propia. 
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MAPA 14 
COBERTURA BOSCOSA DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ, 2005 

ITCR, 2008 

 
Fuente: Rosario Vilaboa, Elaboración propia. 

Respecto al uso del suelo en la actividad ganadera, en la Región Chorotega, según 

información del Censo Ganadero del año 2000, existen 377.625 hectáreas de terreno 

ocupadas por esta actividad, un 38% del territorio regional.  Las fincas, ocupan 57ha 

promedio por finca y se constituye de tipo extensiva.  En el caso del cantón de Santa 

Cruz, las ha dedicadas a la ganadería corresponden a 43 773 ha., correspondiente al 

33% del total del territorio del cantón. 

Acerca del uso del suelo en cultivos como la caña de azúcar en Santa Cruz, el área 

cubierta es de 1950 ha. El área dedicada al arroz es de 991 ha, 500 ha dedicadas al 

maíz y 250 ha al cultivo de frijol.  

N.3.2. Recurso Hídrico 
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En términos generales, para toda la región Chorotega el recurso hídrico es escaso, dadas 

las condiciones y el régimen climático que establece una estación seca más larga que en 

el resto del país y en consecuencia una estación lluviosa de menor duración. 

La cobertura del suministro de agua potable se da en el 90% de todo el cantón de Santa 

Cruz.  Según los datos del Ministerio de Salud y el ASIS del 2006, existen 53 Asociaciones 

Administradoras de Acueductos Rurales o ASADAS en la zona rural y 12 acueductos 

privados que brindan servicio a usuarios, principalmente, en lugares en que empieza a 

desarrollarse complejos habitacionales privados.  Las únicas comunidades que no cuentan 

con el servicio se ubican en la zona alta del cantón (Ministerio de Salud, 2007) 

MAPA 15 
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE ACUEDUCTOS EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ 

ITCR, 2008 

 
Fuente: Rosario Vilaboa, Elaboración propia.  
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N.3.4. Situación Zona Costera y Acuíferos 

 

“en el futuro puede generarse un conflicto de uso, debido a la escasez del líquido, entre la actividad 
turística y el abastecimiento a las poblaciones, ya que parte de esta industria hotelera está ubicada 

en áreas con acuíferos susceptibles a la salinización.” 

VI Informe del Estado de la Nación 

 

En el Sector de Brasilito se localizan los Acuíferos de Playa Potrero, Playa Brasilito, 

Lomas-Garita y Cabo Velas, Huacas, formados por depósitos coluvio-aluviales y marinos 

del Cuaternario. Dichos Acuíferos aportan en conjunto aproximadamente 515 lts/seg. Por 

su parte en el sector Tamarindo, se reconoce la presencia del acuífero de Playa 

Tamarindo, el cual corresponde con un acuífero libre de 10 metros de espesor formado por 

los basaltos meteorizados permeables del Complejo de Nicoya y cuyo basamento 

impermeable lo constituyen los basaltos sanos del Complejo de Nicoya.  Este acuífero se 

utiliza para el abastecimiento público de Playa Tamarindo y tiene una producción estimada 

de 30 a 40 l/s. 

Finalmente, en el sector de Avellanas, en el Río Andamojo, se encuentra un acuífero libre 

en el depósito aluvial con porosidad media. La infiltración del suelo, es del orden de 

3.3vm/día. El coeficiente de almacenamiento (S) es entre 17 y 18% como promedio (165). 

Asimismo la transmisibilidad medida por medio de pruebas de bombeo es de 1080m2/día 

con un espesor saturado de 17 metros. El nivel estático medido para el acuífero es de 3 

metros como promedio. El acuífero es capaz de producir hasta 25 l/s en un pozo de 12" 

El Plan Regional de Desarrollo Sector Productivo 2007- 2010, de la Región Chorotega, 

valora el recurso hídrico, considerando, que a pesar de la escasez del recurso hídrico, no 

hay un valor económico que refleje su importancia, por ejemplo:  

Las tarifas hídricas de los distintos servicios, incluyendo el canon de concesiones, 

no están ajustadas apropiadamente. Lo anterior implica que hay un subsidio 

ambiental en las distintas actividades productivas dependientes del agua, que 

estaría resultando en ganancias extraordinarias para estos sectores. Esta falta de 

ajuste en las tarifas hídricas limita la capacidad institucional y las posibilidades de 

promover un uso sostenible del recurso, una protección adecuada de las cuencas y 

la restauración de zonas degradadas con importancia hídrica. Por eso es necesario 
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buscar una estrategia de manejo y cobro del servicio ambiental agua, entre otros, 

para asegurar un desarrollo sin limitantes hídricas (Comisión Sectorial Regional 

Agropecuario-CSRA, 2007:29) 

La falta de conocimiento claro sobre la disponibilidad del recurso hídrico, así como la 

inexistencia en algunos proyectos turísticos de envergadura de los respectivos estudios de 

impacto y de disponibilidad del recurso están dando lugar al surgimiento de la movilización 

social por parte de comunidades guanacastecas en unión con grupos ambientalistas del 

país en torno a la lucha por la conservación y garantía del recurso para las poblaciones 

locales, especialmente en lo que refiere al agua subterránea.  La demanda del líquido es 

amplia en todo sentido, y como CSRA: “La explotación de las aguas en las márgenes del 

río de cultivos de alta dependencia y consumo de agua, que satisfacen las necesidades 

hídricas con las aguas del río Tempisque y sus afluentes. Además de que las aguas de 

este se constituyen en fuente imprescindible para el mantenimiento de los humedales” 

(2007:29) 

En relación con la opinión técnica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 

Avenamiento SENARA se afirma que “En general, los acuíferos costeros en la zona de 

interés son de tipo aluvional y por lo tanto tienen características que los convierten en 

altamente vulnerables a la contaminación, por lo que se debe considerar alguna normativa 

que permita regular, no solo las actividades turísticas, sino que además todas aquellas que 

puedan generar algún tipo de contaminación a los recursos hídricos en el acuífero o en la 

zona aledaña”. (ASUB-476-06.SENARA) 

La Junta Directiva del SENARA aprobó en el 2006, una matriz de criterios de uso del suelo 

según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso 

hídrico, de aplicación obligatoria, la cual debe utilizarse como guía para regular las 

actividades que se desarrollen en las zonas costeras. Al respecto SENARA indica: 

Los sistemas acuíferos aluvionales costeros son altamente susceptibles a procesos 

de sobreexplotación, cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en la región y 

que requiera  proyecto e identificar la fuente de abastecimiento que garantice el 

suministro de agua en calidad y cantidad para el funcionamiento del mismo como 

una variable de evaluación de la factibilidad ambiental del proyecto (ASUB-476-

06.SENARA) 
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“De ninguna manera se debe permitir la construcción de urbanizaciones, condominios, 

hoteles con tanques sépticos y en todos los casos deben contar con sistema de 

tratamiento de aguas servidas y todas aquellas actividades tipo industriales que se 

clasifican como A deben regularse de acuerdo con la matriz que se muestra en los 

anexos”. (ASUB-476- 06.SENARA) 

“Este tipo de recomendaciones se debe fundamentar con los mapas de vulnerabilidad a la 

contaminación, por lo que es necesario contar con los estudios a nivel de detalle de las 

zonas a desarrollar, sobretodo en el caso de implementar planes reguladores costeros” 

(ASUB-476-06.SENARA) 

N.3.5. Gestión de residuos sólidos en el cantón de Santa Cruz 

Tradicionalmente, y en la mayor parte de la región Chorotega la gestión de los residuos 

sólidos ha sido de carácter doméstico, quemándose, enterrándose o disponiéndose los 

desechos en botaderos a cielo abierto,  sin un control sobre los mismos o sobre las 

actividades asociadas29 a dicha práctica30. 

Según los últimos informes del Ministerio de Salud en el cantón de Santa Cruz no se 

cumple con lo dispuesto en  Ley General de Salud en sus artículos 278, 279, 280 en lo que 

se refiere a la cobertura y disposición final de los desechos sólidos (Ministerio de Salud, 

2007; 2008). 

Para el 2005, el cantón de Santa Cruz aún no contaba con camiones recolectores 

apropiados y de manera ineficiente se utilizaban vagonetas para la recolección de los 

residuos domésticos del cantón (Municipalidad de Santa Cruz, 2006).  El servicio de 

recolección era exclusivo del distrito central, con una cobertura mínima,  únicamente dentro 

de la ciudad de Santa Cruz, y excluyendo áreas periféricas importantes y densamente 

pobladas.  Entre otros, la limitada capacidad de recolección determinó la poca cobertura 

del servicio por parte de la Municipalidad. 

Hoy en día solo en la zona urbana de la ciudad existe el sistema de manejo adecuado, 

disponiéndose del servicio de recolección pública, y la disposición final a un vertedero 

controlado o celda temporal.  Para el resto del cantón, sólo algunas principales cabeceras 

de distrito, cuentan con algún servicio de recolección y transporte, principalmente los polos 

                                                
29

 Recolección, transporte, disposición, tratamiento, etc. 
30

 Según comunicación personal del Lic. William Araus, Municipalidad de Santa Cruz y Georgina Pacheco, 
ADI de Tempate 
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de desarrollo turístico del cantón (Ministerio de Salud, 2006).  Así, sólo el 27% del total de 

viviendas en el cantón de Santa Cruz disponen del servicio de recolección y disposición 

final de los desechos (3.416 viviendas) las cuales cuentan con servicio de recolección 

pública, un 13% contratan el servicio a empresas privadas (1.656 viviendas).  Un total de 

7.349 viviendas (58%) entierran y queman la basura y 247 viviendas la depositan en el 

campo o río (2%). 

 
CUADRO 61 

SANTA CRUZ: DISPOSICIÓN DE DESECHOS POR VIVIENDA 

Tipo de eliminación Número de viviendas Porcentaje 

Recolección de basura 3416 27% 
Recolección Privada 1656 13% 
Enterrada 129 1% 
Quemada 7220 57% 
Campo 275 1.99% 
Río 2 0.01 

TOTAL 1269831 100 
Fuente: Ministerio de Salud, 2007 

 

Se calcula que los 14.486 habitantes (población estimada al año 2005, que habitaba el 

distrito central) generaron en promedio per cápita 0.93 toneladas diarias de desechos 

(Municipalidad de Santa Cruz, 2006).  Factores como la densidad poblacional, tipo de 

actividades productivas, variaciones en el mercado (oferta – demanda), patrones de 

consumo, comercio, industria, poder adquisitivo y demás, hacen suponer que la producción 

de desechos sólidos, no solo en Santa Cruz, sino en el país en general, aumentó.  Así, en 

la ciudad de Santa Cruz se generan un promedio de 16 toneladas diarias (340 toneladas 

mensuales en promedio).  La Municipalidad en un informe emitido al I.F.A.M. en el año 

2006, estimó que según la producción per cápita en el cantón, cerca de 22 toneladas se 

disponen de forma inadecuada diariamente.    

                                                
31

 Según los datos básicos de atención primaria 2004-2006, el cantón contaba con un total de 14121 
viviendas, de las cuales 12698 se encuentran habitadas (Ministerio de Salud, 2006) 
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GRÁFICO 56 
CANTIDAD PROMEDIO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADOS DIARIAMENTE EN LA 

CIUDAD DE SANTA CRUZ, BAJO CONDICIONES NORMALES 

 

Fuente: Municipalidad de Santa Cruz, 2006 

Para el resto del cantón no existen datos del total de desechos producidos, tipo, 

dimensiones o caracterización alguna de su disposición final.  La práctica común en la 

zona es la quema de los desechos, o su disposición en ríos y lotes baldíos32. 

El municipio hizo uso de un “botadero a cielo abierto municipal” (vertedero ubicado en El 

Cacao, en Santa Cruz)  durante 30 años, hasta que  en enero del 2004 se clausuró el sitio 

y la entidad se vio en la necesidad de trasladar los desechos al cantón de Filadelfia, 

incrementándose así los costos en la recolección, transporte y disposición tanto para la 

Municipalidad como para los usuarios (Municipalidad de Santa Cruz, 2006).  No se 

consultaron registros en donde conste el funcionamiento histórico del vertedero en los 

últimos años, pero si se confirmó que el cierre técnico se realizó en el año 2007, con las 

respectivas medidas de mitigación y compensación, tanto ambiental como social por parte 

de la Municipalidad33. 

Con el cierre temporal del vertedero controlado La Pampa en cantón de Carrillo34, a inicios 

del 2005 se generó en el cantón de Santa Cruz la acumulación desordenada y amplificada 

de residuos sólidos que por tres días, evidenciaron la gravedad y urgencia de un 

tratamiento integral y responsable de los residuos sólidos. 

                                                
32

 Según hace referencia en la comunicación personal de Georgina Pacheco, ADI de Tempate, enero 2010.  
33

 Según comunicación personal del Lic. Willian Araus, Municipalida de Santa Cruz 
34

 El vertedero no cumplía con los requisitos mínimos de impermeabilización y tratamiento de lixiviados 
exigidos en el reglamento sobre operación y manejo de Rellenos Sanitarios del Ministerio de Salud 
(Municipalidad de Santa Cruz, 2006) 
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El cantón no contaba hasta el año 2006 con un relleno sanitario.  Con un préstamo 

obtenido por la Municipalidad, se construye en el 2007 una celda provisional para la 

disposición de los desechos, con una dimensión de 70 x 90 metros, el cual recibe hoy en 

día 40 toneladas de residuos sólidos por día, de las cuales 17 toneladas son producidas en 

la ciudad de Santa Cruz35. El relleno recibe los desechos de comunidades de Potrero, 

Brasilito, Huacas, Playa Grande, Villarreal, Tamarindo, Flamingo, Paraíso, playa Junquillal, 

y parte del cantón de Carrillo. 

De manera estratégica se pensó en la construcción de la celda y un relleno sanitario que le 

permitiera a la Municipalidad de Santa Cruz venderle el servicio a los cantones vecinos, lo 

cual responde también al costo de la obra y necesidad de financiar el proyecto, así consta 

en el proyecto presentado al I.F.A.M.   

N.3.6. Acciones de la Municipalidad de Santa Cruz: Programa de Manejo Integral de 

Desechos Sólidos 

El Programa de Manejo Integral de Desechos Sólidos es un modelo de gestión que la 

Municipalidad de Santa Cruz impulsa desde el 2006 para solucionar la problemática 

alrededor del inadecuado manejo de los desechos sólidos. Únicamente en el distrito de 

Santa Cruz, se estima que se generan:  

CUADRO 62 
ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE DESECHOS GENERADOS EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ 

 

Desechos Sólidos 
(Toneladas Métricas) 

Desechos Líquidos en m3 

37 diarias/  
1.125 mensuales 

Diario 7.910 
Mensual: 240.556 

32% sin adecuado sistema 
de disposición 

Fuente: ICT, 2007 

La administración del programa es responsabilidad del departamento de Protección y 

Saneamiento Ambiental y funciona bajo cuatro líneas estratégicas de trabajo, cada una con 

proyectos específicos los cuales se enfocan en Educación Ambiental; Reutilización y 

Reciclaje; Recolección; Disposición Final. 

La Unidad fue creada en el año 2006 y como meta se propone la construcción y creación 

de un Parque Tecnológico Ambiental que incluya un relleno sanitario, un programa de 

                                                
35

 Datos facilitados por el encargado del departamento de Protección Ambiental Lic. William Araus 
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separación de desechos y reciclaje, producción de abono orgánico, un vivero, entre otros36. 

Entre los programas desarrollados a la fecha destacan los relacionados con las campañas 

de sensibilización y recolección de desechos sólidos, los cuales se implementan en 

conjunto con otras instituciones estatales y actores locales de la zona y procesos de 

separación de desechos, campañas de reciclaje y la fiscalización en procesos de 

ordenamiento territorial. 

La estructura organizativa del área de protección y saneamiento ambiental le permite a la 

Municipalidad de Santa Cruz ejercer un mayor control sobre el desarrollo de infraestructura 

en el cantón, el cual se realiza a partir del visado de planos y el otorgamiento de los 

permisos de construcción, su participación en procesos de ordenamiento territorial, ZMT y 

otras dependencias institucionales, con la autonomía necesaria para evadir controles o 

injerencia política en el proceso de aprobación. La unidad promueve la prevención y 

mitigación de posibles impactos negativos en el medio ambiente, el cumplimiento de la 

normativa vigente alrededor de la temática ambiental y propone un modelo integral en la 

gestión ambiental del cantón. 

Entre los objetivos estratégicos de la municipalidad de Santa Cruz respecto al ambiente, en 

el Plan de Desarrollo Cantonal 2004-2006 se indican los siguientes: 

 Proteger el medio ambiente de todo el cantón a través de la educación para un 

efectivo manejo de desechos. 

 Capacitar en materia ambiental a habitantes de todos los distritos para obtener 

proyectos de reciclaje, reutilización y conservación ambiental. 

 Promover la construcción de un relleno sanitario para el cantón u otra alternativa 

de eliminación de desechos sólidos, que cumpla con las exigencias ambientales. 

Por su parte, en el Plan de Desarrollo Cantonal 2004-2006, se identificaron una serie de 

problemas ambientales en la consulta hecha a la población del cantón a partir de talleres 

Distritales con la participación de concejos de distrito y organizaciones locales.  Sobre la 

priorización hecha de los problemas cantonales por áreas estratégicas, se obtuvieron una 

serie de problemáticas ambientales referidas a temas como recolección de desechos 

sólidos, la contaminación del recurso hídrico y la conservación de las cuencas. Las 

problemáticas identificadas fueron: 

  
                                                
36

 Según comunicación personal del Lic. William Araus, Municipalidad de Santa Cruz, enero 2010. 
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Plan de Desarrollo Cantonal 2004-2006: Problemas Ambientales del Cantón  

Desechos sólidos: El santacruceño no ha sido educado para preservar la limpieza del suelo, ríos, 
etc;  esta actitud irresponsable se manifiesta prácticamente en personas de todas las edades.  La 
Municipalidad a través del tiempo no se ha preocupado por poner el servicio de recolección y aseo 
a todo el cantón, por lo que en este momento sólo el 30% de la población tiene esta posibilidad.  
No se cuenta con instalaciones adecuadas para el proceso de desechos, por lo que se deben 
transportar los desechos a Carrillo con la consecuente elevación de costos. Todo lo anterior 
provoca que los vecinos se deshagan de los desechos a través de quema o cobertura con tierra lo 
que agrava el problema de contaminación.  No existe una regulación técnica de los procesos de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos por parte de la 
Municipalidad, ni una cultura en el manejo de los mismos por parte de las comunidades, 
favoreciendo con ello el surgimiento de botaderos clandestinos en ríos, calles y lotes baldíos. Se 
carece de programas permanentes de manejo de desechos y campañas de reciclaje que minimicen 
los aspectos de contaminación y favorezcan la recuperación del entorno urbano-ambiental. 

Protección de Cuencas: No existen programas, políticas ni acciones claras de protección de 
cuencas; esto se evidencia en la quema y tala de árboles descontroladas en zonas de protección 
de ríos.  No fluye hacia los pobladores información en cantidad y de calidad adecuada.  No existe 
regulación para la explotación comercial tanto de madera como de especies autóctonas necesarias 
para el equilibrio ecológico que permita el desarrollo de bosques que representen verdaderos 
protectores y generadores de áreas de recarga.  Los planes de uso de suelo no se aplican 
correctamente.  Los agricultores y demás productores no han recibido la capacitación adecuada 
para el manejo de químicos y otras sustancias que contaminan el suelo y las aguas.  Se hace 
necesaria una campaña de educación y concientización de los pobladores para lograr una efectiva 
protección de las cuencas 

Contaminación de agua:   Se hace manejo inadecuado de los implementos agrícolas; las labores 
de fumigación contaminan el agua, así como el lavado de automóviles usando detergentes y 
champús. Así mismo las inundaciones provocan contaminación con aguas negras y otras 
sustancias, aparte de la contaminación que se mantiene en la sedimentación.  Gran cantidad de 
aguas sin tratamiento llegan a los ríos.  La pesca artesanal y el derrame de sustancias en ríos y 
mares provocan la muerte de especies.  Así mismo se contamina el cauce de los ríos y plataforma 
marina con desechos sólidos como latas, vidrios, plástico y residuos de toda clase. 

Alcantarillado Pluvial y sanitario:  La red es ineficiente e insuficiente.  Algunos distritos ni 
siquiera cuenta con algunos tramos.  No existe un tratamiento efectivo de aguas negras en la 
mayor parte del cantón.  No se da un mantenimiento adecuado a la red existente. 

Conservación ecológica: Santa cruz padece deforestación indiscriminada, sin regulación ni 
vigilancia, constante violación de la ley.  Los hábitos de quemar y socolar destruyen el bosque 
primario; en esto impera la falta de información y la mala capacitación de quienes explotan la 
riqueza natural.  No existe planificación ni regulación para definir las fronteras de explotación 

(Municipalidad de Santa Cruz, 2004) 
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N.4. Estudio de Casos: Tamarindo y Baulas 

Se puede definir el tema ambiental como uno de los puntos clave de la problemática del 

cantón de Santa Cruz.  Por ello, a pesar de la diversidad de problemáticas, se retomó 

solamente el caso de la situación de los acuíferos de Tamarindo y de la problemática en el 

Parque Marino las Baulas para un estudio más a fondo. 

 

N.4.1. Caso Tamarindo 

Descripción bio-fisica de la zona  

Playa Tamarindo se encuentra ubicada dentro del Área de Conservación Tempisque y 

entre otras, cumple la función de conservar y proteger la cuenca media y baja del río 

Tempisque y algunas lomas y cerros de la Península de Nicoya, además de proteger y 

conservar la biodiversidad de los recursos marinos, la vida silvestre, el régimen hidrológica, 

el bosque tropical seco, las fuentes de agua y nacientes naturales, los humedales, el 

desove de tortugas y la zona marítimo terrestre. 

El estero Tamarindo se encuentra a una elevación entre 0 y 3msm y cuenta con una gran 

diversidad de recursos marinos y de vida silvestre además de que constituye un humedal 

de vital importancia como sitio de alimentación y reproducción de muchas especies. Se 

encuentra dentro de la zona de vida bosque tropical seco y tiene una extensión de 

aproximadamente de 500 Ha, ocupando una extensa área de terrenos inundados cerca del 

mar. El principal río de este sistema es el Matapalo. 

El estero San Francisco se ubica 4 km. al sur del estero Tamarindo, con un área 

aproximada de 35 ha. y como río principal el San Francisco junto al río Pinilla.  

Problemática Socio – Ambiental en la Ciudad de Tamarindo 

La historia de Tamarindo se remonta al año 1945 cuando la señora Margarita González y 

su hijo Guillermo Brenes compraron finca Tamarindo, de 100 hectáreas aproximadamente 

dedicadas a la ganadería. En 1965 la familia Brenes González vende la propiedad a un 

ciudadano holandés, quién posteriormente la segrega y vende a múltiples inversionistas.  

Luis Medaglia y los dueños de línea de autobuses Alfaro, se asocian en 1973 para 

construir el Hotel Tamarindo Diría, uno de los hoteles más grandes que existen 

actualmente en la playa.  
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Entre los años 1970 – 1980 la inversión en la zona se vio afectada por los conflictos 

sociopolíticos en Nicaragua y la aparición de la “los contras”, dado la cercanía a la zona y 

Guanacaste en general a la frontera. 

En 1977, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) construyó el 

acueducto Tamarindo y ya para esa fecha, daba inicio el problema de abastecimiento en la 

zona, surgiendo entonces la necesidad de un segundo acueducto, el cual se construye en 

una propiedad privada37. 

El crecimiento acelerado de Tamarindo se intensifica en los últimos años de la década de 

los ochenta, dándose un drástico cambio del uso del suelo, sin una planificación adecuada 

en la prestación de los servicios básicos, agua, infraestructura pluvial y sanitaria entre 

otras. Su desarrollo es alrededor de la principal vía de acceso, construyéndose hoteles, 

cabinas, restaurantes  y demás infraestructura turística que caracteriza a la zona hoy en 

día.   

El Plan Regulador vigente data de 1981, creado por el Instituto Costarricense de Turismo, 

cuyos criterios se orientan al desarrollo de una infraestructura turística adecuada. En 1995, 

empresas privadas (DEPPAT S.A. y SINERGÍA S.A.) revisan y actualizan el plan 

regulador, el cual a la fecha no ha sido aprobado en su totalidad.  

En el año 2000, la Asociación Pro Mejoras de Playa Tamarindo en conjunto con la 

Universidad del Diseño de Santa Marta crearon un Plan Maestro para el desarrollo turístico 

sostenible de la comunidad de Tamarindo. La propuesta se basó entre otros, en la creación 

de espacios urbanos, un centro para servicios comunitarios, mejora de los espacios 

públicos, una línea de transición a lo largo de la playa cubierta de vegetación, el 

embellecimiento de la laguna que se encuentra junto al estero de Tamarindo y   opciones 

para el uso de energías alternativas. 

Entre otros, los resultados de la revisión del plan regulador estimaron que en Tamarindo 

existe ocupación en los 50 metros inalienables de la ZMT, se dio una desaparición de las 

áreas verdes comunales, no se dio la reubicación de los ocupantes de la zona publica que 

se había recomendado en el documento de 1981 y la calle principal de Tamarindo, paralela 

a línea de la playa,  se encuentra dentro en la zona marítima terrestre y el sector final de la 

misma en la zona pública (Jirón, 2000) 

                                                
37

 Propiedad de Claudio Cerdas, según Jirón, 2000 
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Según Jirón (2000), el área ocupada por construcciones en 1981 en Tamarindo (7.92 km2) 

era de aproximadamente 65.000 m2 y ya en el 2000 esa área había alcanzado un valor 

aproximado de 700.000 m2. Para un periodo de 3 años (entre 1997 – 2000) se construyó 

un área de 14.240 m2 según datos de la Municipalidad de Santa Cruz  y los permisos de 

construcción entregados en dicho periodo (Jirón, 2000). En un 58% el tipo construcción 

fueron casas de habitación y en menor porcentaje condominios y apartamentos pero según 

la autora la realidad visible en la zona era otra. De un total de 68 permisos registrados, 60 

de ellos corresponden a áreas menores a los 300 m2, solicitados para casas de habitación 

que posteriormente se convierten en inmuebles para a el hospedaje o alquiler.  

Actualmente, la lista de sitios con declaratoria turística en la zona asciende a 36, (I.C.T., 

2010) y datos de hospedaje en 1999 era de 36 sitios de hospedaje, los cuales sumaban 

472 habitaciones.  

Al año 2000, la Municipalidad de Santa Cruz había otorgado un total de 208 patentes para 

actividades comerciales en Tamarindo (Jirón, 2000) entre ellas, patentes para servicios de 

hospedaje, 131 patentes relacionadas al servicio de alimentación como restaurantes y 

según lo observado por Jirón en el 2000, el total de patentes de hospedaje (25) y los sitios 

con declaratoria turística (36) del I.C.T. no coinciden en número, suponiendo entonces una 

falta de control por parte de la Municipalidad. 

En Tamarindo existen urbanizaciones ubicadas en terrenos que exceden las pendientes 

recomendadas38 y éstas39, en su mayoría de los casos no representan mayor riesgo para 

ellas mismas dado su costo, complejidad constructiva y calidad (Jirón, 2000) pero si 

generan un importante cambio en el   uso del suelo.  

Desde 1996, playa Tamarindo ha sido participe del Programa Bandera Azul Ecológica del 

AyA, Ministerio de Salud, I.C.T., MINAET, la Cámara Nacional de Turismo y demás 

instituciones que buscan el evaluar la calidad ecológica de las playas.  En 1999 la playa 

obtuvo el galardón con el porcentaje mínimo posible, evidenciándose  contaminación 

probable de coliformes fecales en el mar. 

Así, el crecimiento urbano en Tamarindo aumenta la vulnerabilidad y riesgo a inundaciones 

y deslizamientos, dándose además una marcada reducción de la cobertura boscosa de los 

cerros que ahora son ocupados por casas de habitación, y la afectación al paisaje  

                                                
38

 Reglamento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Código Urbano, articulo II.3.2.9 
39

 Urbanización Vista Capitán, por ejemplo (Jirón, 2000) 
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disminuye el atractivo turístico de la zona, eso sin considerar que la iluminación de la playa 

ha disminuido el desove de la tortuga baula en la playa de Tamarindo.  

Abastecimiento de agua potable en Tamarindo (Jirón, 2000) 

 Acueducto Russell Wenrich: es un pozo abastece al hotel & club Playa Tamarindo   

 BEKO S.A.:  construido en 1978 por el señor Claudio Cerdas y abasteció a las 

urbanizaciones BEKO S.A., Puesta del Sol, Vista Capitán y Bahía Tamarindo  y  a la 

mayoría de hoteles grandes de la zona. El sistema funciona con la extracción 

regulada de agua de los pozos por medio de bombeo, cuatro en total 

 Acueducto Rural Administrado por Asociación ASADA (AyA): se construyo en 1977 

y funciona bajo la modalidad de Asociación Administradora de Acueductos Rurales, 

abastece a los abonados ubicados en la calle principal hasta la rotonda y algunas 

propiedades en los alrededores. Para el año 2000, del total de abonados, un 40% 

era de tipo domiciliar, 38% ordinario (negocios comerciales con consumo similar al 

domiciliario) y un 18% con tarifa industrial o reproductiva (Jirón, 2000). El acueducto 

se abastece con una batería de 3 pozos, perforados entre los años 1975 y 1992.  

 Para el año 2000, la administración del acueducto  vio disminuido el volumen 

extraído de cada pozo, casi a la mitad y entre las posibles causas se creyó en la 

afectación provocada por el riego  campos golf y jardines en la zona (Jirón, 2000) 

 Pozos privados: SENARA para el año 2000 tenía registrados 9 pozos en Playa 

Tamarindo, sin embargo, los resultados presentados por Jirón 2000 evidencian la 

existencia de un número mayor de pozos (11 pozos en establecimientos 

comerciales de la zona) de los cuales únicamente 2 de ellos tienen algún tipo de 

control en la extracción de agua. 

Aguas residuales 

No existe un sistema de alcantarillado pluvial en Tamarindo, sino alcantarillas colocadas en 

los cruces de vías y en las entradas de los hoteles y otros negocios para permitir el paso 

del agua, las aguas de lluvia son evacuadas por medio de desagües excavados que 

drenan hacia la playa (Salazar, 1996). 

Ante la no existencia un sistema formal de alcantarillado pluvial, en época lluviosa, Jirón 

2000 anota el  descenso de grandes volúmenes de agua con sedimento por los canales 

naturales de la montaña (Cerro Boquerones principalmente)  generándose rebalses en los 
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cruces de vías e inundaciones en las zonas bajas de Tamarindo, usualmente la calle 

principal. 

Los establecimientos de hospedaje (a excepción de 2 hoteles) en la zona utilizan la 

capacidad de absorción del suelo para tratar sus aguas residuales, tanques sépticos como 

tratamiento primario y zanjas de absorción para el tratamiento secundario. Con planta de 

tratamiento contaban al año 2000, únicamente los hoteles  Tamarindo Diría y Barceló 

Playa Langosta. Para el caso del hotel Barceló éste “rellenó 300 m2 de manglar para la 

construcción de la planta de tratamiento y las aguas tratadas de la planta son conducidas 

hasta el estero San Francisco” (La República, 13 mayo 2000, Ob.Cit. Jirón, 2000) 

Ante esto, la Asociación de Vecinos de Tamarindo planteó una denuncia contra la empresa 

TISA S.A., dueña del hotel, ante el Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE 

(actualmente MINAET) por la destrucción del manglar y este Tribunal condenó a la 

empresa a pagar ¢783.687,00 colones y restituir la integridad del manglar, lo cual no se 

cumplió.  

Hace 15 años, el  96% de las casas poseían su respectivo tanque séptico y el 4% utilizaba 

letrinas presentándose en época lluviosa problemas de rebalse de los tanques dada la baja 

permeabilidad de los 3 primeros metros de profundidad de los suelos de la zona, lo cual 

hace que los drenajes no funcionan adecuadamente y se saturan fácilmente (Salazar, 

1996) 

Un estudio realizado por Salazar (1996) recomendó en ese periodo y dadas las proyección 

de población en la zona y demanda turística en Tamarindo es necesario un alcantarillado 

de tipo convencional con un tratamiento preliminar de rejas  y primario de sedimentación y 

secundario una laguna de estabilización facultativa.   

Por estar situada dentro de la zona ecológica bosque Tropical Seco, la precipitación en 

Playa Tamarindo alcanza niveles muy cercanos a cero milímetros mensuales en la 

estación seca, siendo la recarga del acuífero nula para el periodo de mayor demanda 

turística. Los análisis de pruebas de calidad de agua de los acueductos, realizados en el 

año 2000 por el ICAA (Jirón, 2000) mostraron como posible causa de contaminación por 

bacterias fecales, la infiltración de agua proveniente del sistema de tratamiento de aguas 

residuales en el sistema de abastecimiento de agua potable  

Ante la situación descrita, las recomendaciones técnicas hacen énfasis en la necesidad de 

identificar el riesgo  de intrusión salina del acuífero que abastece a Playa Tamarindo, una 
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revisión del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, un mayor 

control por parte del MINAET y SENARA hacia la perforación de pozos, la construcción de 

un sistema colector que trate las aguas residuales de la totalidad de la población y la 

realización y ejecución de una plan regulador que contemple el uso y protección de las 

riquezas naturales. 

Jirón recomienda dar divulgación sobre el riesgo de intrusión salina entre los habitantes, 

dueños de terrenos y principalmente administradores de establecimientos de hospedaje, 

además de la Municipalidad de Santa Cruz se capacite en procedimientos de otorgamiento 

de permisos, inspección de obras  y vigilar el cumplimiento de regulación técnicas y 

ambientales alrededor del desarrollo inmobiliario en la zona.  

 

N.4.2. Parque Nacional Marino Las Baulas 

Antecedentes  

Creado mediante decreto ejecutivo en 1991 (D.E. No. 20518- MIRENEM del 5 de junio de 

1991,  y posteriormente confirmado por la Ley de Creación del PNMB, Ley No. 7524.) el  

Parque Nacional Marino Las Baulas es hoy en día uno de los sitios más representativos del 

conflicto socioambiental en el cantón de Santa Cruz, siendo una clara disyuntiva entre la 

conservación, el desarrollo turístico y la administración pública.  

El área protegida se ubica entre los distritos de Cabo Velas y Tamarindo, forma parte del 

Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y 

cuenta con un total de 773 hectáreas de tierra y 17.136 hectáreas de área marina, 

comprendidas por el complejo formado por las Playas Grande, Langosta y Ventanas en la 

Bahía Tamarindo; complejo que, según el criterio de expertos, resguarda el sitio de 

anidación más importante para la tortuga baula (denominada científicamente como 

Dermochelys coriacea) en el océano Pacífico Oriental, y  es considerado el cuarto sitio más 

relevante a nivel mundial (CGR, 2010). 

El PNM Las Baulas protege además los  humedales de Tamarindo (declarado sitio 

RAMSAR en 1993), San Francisco y Ventanas, y sus manglares asociados, varias 

especies de aves migratorias, especies animales y vegetales asociadas al hábitat 

característico de la zona, y se constituye en un espacio para la filtración del agua, el 

mantenimiento del acuífero costero, la protección contra tormentas, la estabilización de las 

costas, el control de la erosión y la retención de carbono, nutrientes y sedimentos. 
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La tortuga baula es una especie catalogada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) como en peligro crítico de extinción, mostrando un 

patrón decreciente en su anidación en el PNMB, que va de los 1.500 individuos 

aproximadamente para los años 1988-1989, a solo 32 para la temporada 2008-2009 (CGR, 

2010). Para la Contraloría General de la República (DFOE-PGAA-IF-3-2010 del 26 de 

febrero, 2010), es de especial interés la protección y conservación de esta especie dado 

que éste resulta ser el principal objetivo para la creación del parque en 1991. 

El mayor índice de anidación de la tortuga baula es en el sector de Playa Grande, seguido 

por Playa Langosta, sitios que han sido fuertemente intervenidos por actividades humanas, 

dándose un gran desarrollo turístico, caracterizado por la eliminación de la vegetación, 

invasión de especies exóticas como el almendro, una fuerte erosión y  el mal uso de las 

luces, entre otros.  

Los datos de anidación según la administración del Parque Nacional y los proyectos de 

conservación e investigación en Playa Grande y Playa Langosta muestran el claro 

descenso en el número de hembras  y neonatos presentes en el parque (CGR, 2010) 

GRÁFICO 57 
ANIDACIÓN DE TORTUGA BAULA POR TEMPORADA 1988 -2009 

PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS 

 

Fuente: Tomado de CGR, 2010, Informe DFOE-PGAA-IF-3-2010  

Problemática dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas 

A partir de la evaluación realizada por la Contraloría General de la Republica, y según el 

informe emitido en febrero del 2010 por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 
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Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios respecto a la gestión 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio del Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (MINAET), respecto al Parque Nacional Marino Las Baulas 

(PNMB) se determinó que existen debilidades relacionadas con la delimitación del parque, 

anomalías en el proceso de expropiación de los terrenos, debilidades técnicas en los 

avalúos administrativos elaborados por la Dirección General de Tributación (DGT) del 

Ministerio de Hacienda, y enormes debilidades en la administración y control del PNM Las 

Baulas evidenciadas entre otras, por el inexistente control de acceso al parque o cobro de 

entrada, la falta de un reglamento de uso público, y una nula vigilancia de la parte 

marítima. 

A 20 años de la creación del PNM Las Baulas, el Estado costarricense ha sido según la 

Contraloría General, incapaz de consolidar el parque, existiendo casas y hoteles dentro del 

área protegida, la mayor parte de los terrenos no han sido recuperados o expropiados, y la 

capacidad de carga turística del parque y su control es únicamente para la temporada de 

mayor anidación. 

Entre los aspectos desarrollados por el citado informe de la Contraloría General de 

República sobre el PNM Las Baulas, se destacan: 

Los límites del PNM Las Baulas  

Según lo definido en el artículo 1 de la Ley de Creación del PNMB, No. 7524, los límites de 

este Parque, de acuerdo con las hojas cartográficas Villarreal y Matapalo, escala 1:50.000 

del Instituto Geográfico Nacional, parten de un punto ubicado en las coordenadas N 

259.100 y E 332.000, siguiendo por una línea recta hasta alcanzar una línea imaginaria 

paralela a la costa, distante 125 metros de la pleamar ordinaria “aguas adentro”; por esta 

línea imaginaria, continúa el límite con dirección sureste hasta terminar en el punto de 

coordenadas N 255.000 y E 335.050. A su vez, indica la norma que el Parque abarca 

también los esteros Tamarindo, Ventanas y San Francisco y sus manglares; el cerro 

localizado inmediatamente detrás de playa Ventanas; el cerro El Morro, la isla Capitán y la 

isla Verde; la zona pública de cincuenta metros, medida desde la pleamar ordinaria, entre 

punta San Francisco y el estero San Francisco; y las aguas territoriales de la bahía 

Tamarindo, comprendidas entre punta Conejo y el extremo sur de playa Langosta, hasta la 

línea de pleamar ordinaria. 
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A la fecha, los límites del parque no han sido definidos claramente. Ni la Administración del 

Parque, ni la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque, bajo cuya 

responsabilidad se encuentra el Parque, ni la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de 

la Secretaría Ejecutiva del SINAC, cuentan con un mapa oficial del Parque Nacional Marino 

Las Baulas, ni siquiera el Instituto Geográfico Nacional dispone de la información suficiente 

para elaborar un mapa con la precisión y el carácter oficial que se indica en la ley de 

creación (CGR, 2010) 

La obligación de delimitar el parque ha sido eludida desde el momento mismo de su 

creación, situación que señala el órgano contralor como responsabilidad del Estado, el cual 

a través del MINAET supedita dicho cumplimento a la aprobación de un proyecto de ley 

que se tramita en la Asamblea Legislativa (Proyecto de Ley #17383) y que desde el 2007 

está en la agenda legislativa.  

Cabe mencionar que alrededor de la aprobación del proyecto de ley citado, existen un sin 

número de opositores y grupos sociales que luchan en contra del mismo, creándose una 

enorme tensión alrededor, donde convergen múltiples intereses, especialmente a favor de 

la conservación (véase BaulasTimes, www.baulas.org)  

Para citar solo un ejemplo, según la delimitación actual y la revisión de los planos 

aportados por parte del MINAET en el 2009 a la Contraloría General de la República, ésta 

determinó que existen graves  inconsistencias dentro de los 125 metros a partir de la 

pleamar ordinaria, específicamente en los sectores de Playa Ventanas y Playa Grande, los 

cuales según el órgano contralor no debería de darse, ya que ésta áreas son las que mejor 

se encuentran delimitada por la Ley de Creación del PNMB (CGR, 2010). 

¿Conservación o desarrollo turístico? 

Según el artículo 70, inciso c) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad (D.E. No. 34433 

del 11 de marzo de 2008) los parques nacionales son áreas geográficas, terrestres, 

marinas, marino-costeras, de agua dulce o una combinación de éstas, de importancia 

nacional, establecidas para la protección y la conservación de las bellezas naturales y la 

biodiversidad, así como para el disfrute por parte del público, las cuales presentan uno o 

varios ecosistemas en que las especies, hábitat y los sitios geomorfológicos son de 

especial interés científico, cultural, educativo y recreativo o contienen un paisaje natural de 

gran belleza.  
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La Contraloría General de la República es enfática en señalar que  los parques nacionales 

(caso del PNM Las Baulas) son áreas donde no puede existir actividad o desarrollo 

humano alguno, mucho menos desarrollo de infraestructura turística privada, siendo lo 

único permitido, la visitación del público para su disfrute (CGR, 2010) 

La normativa especial con la cual se creó el PNM Las Baulas es clara en apuntar la 

necesidad de proteger la perpetuidad la colonia de tortuga baula (Dermochelys coriacea) y 

el recurso natural de la zona, evitando la actividad y desarrollo específico de infraestructura 

turística por medio de una categoría de manejo de conservación absoluta, donde 

únicamente se permita la visitación del público, por el interés científico, cultural, educativo y 

recreativo que tiene la zona, sea un parque nacional. Así, el desarrollo de infraestructura 

permitido dentro de los límites del parque es catalogada en el informe como  

desproporcionada, de acuerdo con los fines de conservación de esta categoría de manejo 

(CGR, 2010). Según la Contraloría misma, la presencia en la actualidad de alrededor de 32 

edificaciones de carácter turístico y comercial dentro de los linderos del parque, la mayoría 

de ellas construidas luego de la creación del área, es un hecho que atenta contra los 

objetivos de conservación establecidos, y una muestra de la incapacidad gubernamental 

para consolidar el Parque. 

Patrimonio Natural del Estado y su expropiación  

Según los límites establecidos su ley de creación  No. 7524, los terrenos costeros del PNM 

Las Baulas formaban parte de seis fincas madres que fueron inscritas a principios de los 

años 70, mediante procesos de información posesoria en su mayoría al amparo del 

Transitorio III 40 de la Ley No. 4558, derogada posteriormente por el artículo 1° de la Ley 

No. 4847 del 4 de octubre de 1971. 

Durante ese periodo, se encontraban vigentes dos leyes de titulación distintas, 

denominadas ambas “Ley de Informaciones Posesorias”, a saber: la Ley No. 4545 o Ley 

Oduber del 20 de marzo de 1970, cuyo trámite era aplicable en sede administrativa por 

parte del entonces Instituto de Tierras y Colonización I.T.C.O. (actual Instituto de 

Desarrollo Agrario I.D.A.) y la Ley 139 de 14 de julio de 1974, aplicable en sede judicial, 

por parte de Jueces Civiles en caso de propiedad privada y por Jueces Civiles de Hacienda 

en los casos en que se afectara patrimonio público (CGR, 2010).  
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 Vigente únicamente durante 17 meses y 2 días (CGR, 2010) 
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De las 6 fincas madres, 4 fueron tituladas por medio de un procedimiento de informaciones 

posesorias administrativas, por el Instituto de Tierras y Colonización I.T.C.O. hoy I.D.A., 

considerado incompetente tanto por la Procuraduría General de la Republica como por la 

Contraloría para dicho efecto.  Al respecto, la Procuraduría General de la República se 

pronuncia mediante dictamen No. C- 128-99 del 24 de junio de 1999 indicando que: 

…el Transitorio III de la Ley 4558 de 1970 fijaba como trámite a 

seguir para la titulación de inmuebles en la zona marítimo terrestre el 

de la Ley de Informaciones Posesorias N° 139 del 14 de julio de 

1941; no el de las diligencias administrativas ante el otrora ITCO, Ley 

4545 del 20 de marzo de 1970 y sus reformas…”, siendo que “…las 

que se hubieren aprobado por esta entidad estarían viciadas de 

nulidad absoluta, ya que no siendo ese el procedimiento autorizado, 

los funcionarios carecían por completo de competencia para ello, 

según lo tiene también establecido la Corte Plena y el Tribunal 

Superior de lo Contencioso Administrativo…. (CGR, 2010) 

Siendo así, la Contraloría General de la República considera en su informe DFOE-PGAA-

IF-3-2010 del 26 de febrero del 2010 que “sin importar el tiempo que haya transcurrido 

desde que fueron titulados los terrenos de la zona marítimo terrestre donde se ubica el 

Parque Nacional Marino Las Baulas, la acción reivindicatoria del Estado para recuperarlos 

es imprescriptible dado que nunca dejaron de ser parte del patrimonio del Estado” (CGR, 

2010). 

El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones MINAET inicia con el proceso de 

expropiación en el año 2005, 14 años después de la creación del parque, el cual se 

caracteriza entre otros por una total carencia de una estrategia clara para la expropiación 

de los terrenos, deficiencias  en los planos catastrados que respaldarían el proceso, 

debilidades en la administración de los expedientes de expropiación, una inacción del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación ante las variaciones en los precios asignados 

a los terrenos del PNM Las Baulas y muy posiblemente se hayan iniciado con procesos de 

expropiación de terrenos que son Patrimonio del Estado. Las debilidades técnicas en los 

avalúos administrativos elaborados por la Dirección General de Tributación (DGT) del 

Ministerio de Hacienda por ejemplo demostraron diferencias de hasta un 500% en los 

precios de avalúos realizados a un mismo terreno o terrenos con condiciones similares 

entre dos períodos relativamente cortos, así como diferencias considerables entre el 
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avalúo administrativo y el judicial Al respecto, el  ejemplo más significativo resultó para el 

órgano contralor  ser el caso de un terreno de 2.860 m2 cuyo valor determinado en sede 

administrativa asciende a 20,6 millones, el cual, once meses después, fue valorado en 

sede judicial en la suma de 1.264,2 millones, lo que reportó un incremento aproximado de 

un 6037% en el precio inicialmente determinado a dicho terreno (7.200,00 por m2 del 

avalúo administrativo, contra 442.012,00 por m2 del avalúo judicial)  (CGR, 2010). 

A febrero del año 2010, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación  tenía en proceso 

de expropiación 64 casos de terrenos ubicados dentro de los límites del PNM Las Baulas, 

de los cuales 40 se mantenían en la fase administrativa del proceso,  7 de ellos no cuentan 

con un expediente formado y los 24 restantes se encuentran actualmente en sede judicial 

(CGR, 2010) 

MAPA 16 
FINCAS MADRES INSCRITAS DENTRO DEL  PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS,  

SEGÚN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
INFORME DFOE-PGAA-IF-3-2010 DEL 26 DE FEBRERO, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del informe DFOE-PGAA-IF-3-2010 del 26 de febrero, 2010 
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Así, la finca Nº 1 corresponde a una finca que comprende la zona marítima terrestre 

ubicada en el sector denominado “Cerro El Morro” en el extremo norte del PNM Las 

Baulas. Las fincas madres Nº2 y Nº3 cuentan hoy en día con 210 propiedades inscritas con 

títulos de propiedad adquiridos a través de informaciones posesorias realizadas por el 

entonces I.T.C.O. amparándose en la citada Ley No. 454541. La finca Nº5 es un terreno 

situado en el extremo sur de Playa Grande, zona denominada como Playa Grande Sur B 

en la cual se ubican un total de 64 propiedades. La finca madre Nº4 – Playa Grande Sur A 

fue titulada en sede judicial siguiendo los trámites establecidos en la Ley No. 139 como 

correspondía (CGR, 2010).  

Las fincas identificadas con los Nº1 y Nº5, son actualmente objeto de dos juicios ordinarios 

contra el Instituto de Desarrollo Agrario (I.D.A.) y otros, ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, interpuestos por la Asociación Pro Conservación y 

Defensa de los Recursos Naturales y Culturales de la Provincia de Guanacaste, con los 

que se pretende anular los actos administrativos correspondientes a la titulación realizada 

por el I.T.C.O., y así reivindicarlos como bienes del patrimonio público. 

La titulación de la zona marítimo terrestre comprendida por las fincas madres Nº2, Nº3 y 

Nº5 eventualmente podrían contener tener los vicios de nulidad, dentro de las cuales se  

ubican 50 de los 64 terrenos que el SINAC se encuentra actualmente expropiando, 46 de 

ellos en la Nº2 y 4 en el sector Nº3. La cantidad total de fincas que actualmente se ubican 

sobre la finca madre Nº 2 y que deben ser expropiadas es de alrededor de 200, mientras 

que en la Nº3 son 7. 

Los criterios de expropiación propuestos para el Parque Nacional Marino Las Baulas, los 

cuales no necesariamente han guiado las prioridades de trámite para el S.I.N.A.C. – 

M.I.N.A.E.T  (CGR, 2010) se basan en importancia de sitios de anidación (Playa Grande 

Sur), la existencia o no de casas y terrenos sin construcción, proyectos de desarrollo 

inmobiliario en el corto y mediano plazo y por último zonas que ya fueron alteradas y con 

un alto costo económico.  Así, los sitios de mayor importancia y según su prioridad de 

conservación resultan ser en primera instancia los de Playa Grande Sur, Playa Grande 

Norte, Playa Ventanas, Isla Verde, y Cerros El Morro  
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 Considerada la Contraloría General de la Republica, que el I.C.T.O fue una instancia administrativa 
incompetente para llevar a cabo el trámite de informaciones posesorias sobre la zona marítima terrestre 
(CGR, 2010) para dichas fincas  
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Recurso hídrico  

El Parque Nacional Marino Las Baulas se encuentra asentado sobre la parte baja del 

acuífero aluvional de Huacas-Tamarindo, zona que se encuentra catalogada por la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como de extrema vulnerabilidad, 

habiendo una restricción al uso del suelo en ese sector, señalándose que esas tierras 

deben destinarse estrictamente a actividades de conservación (SENARA No. DIGH-038-09 

del 13 de febrero de 2009) 

El agua para consumo humano de los poblados más importantes como Huacas, Matapalo, 

Playa Grande, Tamarindo, Langosta, Villareal, Pinilla, etc., se extrae por entero de pozos 

perforados en los acuíferos aluviales, al tratarse de fuentes sumamente atractivas y de fácil 

explotación de agua con calidad potable. Al aumentar la densidad de población y los usos 

del agua con fines turísticos principalmente, se da un aumento consecuente en la 

extracción de agua subterránea. El aumento no controlado en la extracción del sistema 

acuífero de Huacas – Tamarindo puede provocar alteraciones e impactos irreversibles en 

el acuífero a la altura de la zona de descarga, el cual se encuentra en riesgo crítico de 

salinización (GEOCAD, 2009).  

MAPA 17 
SISTEMA DE ACUÍFEROS DENTRO DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ  

PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS 

 

Fuente: Rosario Vilaboa (Elaboración propia) 
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La administración del PNM Las Baulas   

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica del Ambiente “…en las áreas silvestres protegidas 

propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía42, adoptar medidas 

adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la 

ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, 

geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento.” 43 

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre por su parte, indica en su artículo 73 “…la 

presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques 

nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva”.  

Entonces, una vez creado el Parque Nacional Marino Las Baulas, la aplicación tanto de la 

ley de la Zona Marítimo Terrestre, como la injerencia de la Municipalidad de Santa Cruz u 

otra instancia administrativa del Estado44 queda supeditada a la jerarquía del Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y lo que su ley orgánica establece. Sin embargo, 

dentro de los límites del PNM Las Baulas existen concesiones45 y servidumbres otorgadas 

por la Municipalidad de Santa Cruz, lo cual no solamente contradice lo dispuesto por la ley 

604346 sino que viola el artículo 12 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales en donde 

“…no pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de 

los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las 

del Servicio47”  (CGR, 2010) 

La situación se agrava aún más, cuando a la fecha de hoy y pese a haberse aprobado en 

el 2008 el Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de 

Guanacaste por parte del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC)48, éste 

aun no se ha oficializado mediante decreto ejecutivo como corresponde.  
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 Hoy MINAET 
43

 Ley Orgánica del Ambiente 
44

 El Instituto Costarricense de Turismo por ejemplo en la ZMT 
45

 Uno los casos lo constituye un terreno de 2.000 metros cuadrados ubicado en el sector sur de Playa 
Grande, el cual fue dado en concesión por la Municipalidad de Santa Cruz a una persona física en 1984, 
concesión que de acuerdo con la información del Registro Nacional, venció el 5 de octubre de 1989. No 
obstante, la Municipalidad de Santa Cruz prorrogó dicha concesión  el 26 de enero de 1993, y ésta fue 
traspasada a otro beneficiario el 23 de marzo de ese mismo año, a pesar que el PNM Las Baulas ya había 
sido creado en 1991. Al nuevo concesionario, la Municipalidad de Santa Cruz le permitió la edificación de una 
casa de recreo dentro del parque, y le prorrogó la concesión en 1995 por diez años más, sin que la 
administración del MINAET se haya pronunciado sobre tal situación, cita la Contraloría General de la 
Republica en el informe DFOE-PGAA-IF-3-2010 del 26 de febrero, 2010. 
46

 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 
47

 Sistema Nacional de Áreas de Conservación - MINAET 
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 Mediante acuerdo Nº 10 de la Sesión Ordinaria 05-2008 (CGR, 2010) 
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En el PNM Las Baulas no existe un control de acceso, un horario oficial de visitación y una 

tarifa de entrada al Parque a excepción del acceso restringido de las 6 p.m. a las 5 a.m. en 

el período del 1º de octubre al 15 de marzo, cuando tiene lugar la época de desove de la 

tortuga baula. También el área protegida carece de vigilancia marítima y de regulación de 

la pesca, hay presencia de animales domésticos dentro del parque, la caseta de vigilancia 

del estero de Tamarindo está en abandono y la escorrentía de aguas llovidas ha creado 

enormes cárcavas en Playa Grande. 

Uso del suelo  

El sector de Playa Grande es el sitio de mayor anidación de la tortuga baula y según los 

criterios anteriormente expuestos para la expropiación resulta ser el de mayor importancia 

y prioridad para la administración del parque para su conservación. 

La densidad de la población, el grado de dispersión de las construcciones y la existencia 

de algunas facilidades y servicios (calles, aceras, cuadrantes, escuelas, iglesias, centros 

de salud, servicios urbanos, etc.), entre otras variables, definen la condición y tipos de usos 

de suelos permitidos en zonas rurales y/o urbanas. Los criterios utilizados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) clasifican el área del PNM Las Baulas como 

“rural”, sin embargo, no se observan actividades agrícolas, agroindustriales, agropecuarias 

o de conservación, y/o sus instalaciones básicas, más bien, Playa Grande es hoy en día 

una ciudad o centro de población donde el desarrollo de instalaciones con fines turísticos 

es lo característico.  

FIGURA 3 
SECTOR DE PLAYA GRANDE SUR A Y B 

PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS, SANTA CRUZ 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CARTA 2005 UNED-PRIAS 
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Por otra parte, los avalúos realizados49 dentro del PNM Las Baulas calificaron el uso del 

suelo como de categoría 7, el cual de acuerdo con la directriz SAV-1-9750 corresponde a 

“regular-malo”, presentándose limitaciones solas o combinadas que restringen su uso a 

vegetación semi-permanente y permanente (CGR, 2010) 

En los últimos 30 años, el desmejoramiento de los bosques del PNM Las Baulas se 

evidencia con la severa perdida de cobertura boscosa, principalmente en el sector de 

Playa Grande Sur y Norte, según se muestra en las figuras Nº3 y siguientes, las cuales 

mediante la fotointerpretación de los años 1971, 1981, 1990 y el año 2005 se estima que 

ha disminuido en casi un 40%, a pesar de los esfuerzos que se hacen al respecto. 

 

FIGURA 4      FIGURA 5 
SECTOR DE PLAYA GRANDE SUR A Y B 1971  SECTOR DE PLAYA GRANDE SUR A Y 

B 1981 
PNM LAS BAULAS, SANTA CRUZ    PNM LAS BAULAS, SANTA CRUZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
49

Avalúos realizados por la Administración Tributaria de Puntarenas (ATP) 
50

 Sector de Avalúos de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección General de Tributación, de junio 
de1997 dentro del cual se constituye el marco normativo utilizado por la ATP para las valoraciones realizadas 
en el período comprendido entre los años 2005 y 2008, tal como consta en las 
memorias de cálculo de la totalidad de los casos analizados por la Contraloría General de la Republica en el 
2010.  
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FIGURA 6      FIGURA 7 
SECTOR DE PLAYA GRANDE SUR A Y B 1990  SECTOR DE PLAYA GRANDE SUR A Y 

B 2005 
PNM LAS BAULAS, SANTA CRUZ  PNM LAS BAULAS, SANTA CRUZ 

 

Fuente: Fotointerpretación propia. Fotos de IGN 1971, 1981, 1990; CARTA 2005 PRIAS - UNED 
 

Cabe mencionar que el análisis no considera variables estacionales, por lo que es 

ilustrativo del fenómeno de deforestación presente en la zona, ya que el sistema de 

manglares es dinámico y los cambios en los cuerpos de agua consecuencia de las mareas 

y/o las épocas seca o lluviosa varía según el mes del año. NO se contó con la fecha exacta 

de ninguno de los proyectos de fotografía aérea por parte del Instituto Geográfico Nacional.  

Sin embargo puede observarse que para la década de los años 70, la zona se 

caracterizaba por grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, suponiendo que 

esa sea la razón por la cual se dan grandes vacios de vegetación, inclusive en el sector de 

Playa Grande Sur A y B y Playa Grande Norte. Ya para los años 80s, el manglar de 

Tamarindo recupera parte de su cobertura boscosa alrededor de los espejos de agua y 

cerca de la zona de playa Langosta. 

La intervención y presencia de infraestructura aumenta para la década de los 90s, en 

donde es clara la apertura de caminos y delimitación de grande fincas alrededor del estero.  

La vegetación disminuye considerablemente para dar paso a lo que hoy se conoce como el 

Polo Turístico de Tamarindo, zona de gran auge comercial y expansión inmobiliaria 

durante esa década, la cual crea una presión sobre la utilización del recurso hídrico y 

visitación a la playa. 
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Para el año 2005, el sector A y B tanto Norte como Sur de Playa Grande está totalmente 

intervenido, salvo la finca que mediante convenio con el entonces MIRENEM y una 

sociedad privada para el desarrollo de un complejo turístico colindante con el PNM Las 

Baulas, fue donada en el sector de Playa Grande Sur B según figura Nº1, y que según el 

estudio realizado por la Contraloría General de la República se estimó que éste nunca 

perteneció realmente a la sociedad anónima Palm Beach S. A
  (CGR, 2010), eso entre otras 

irregularidades.  

En su mayoría, la cobertura boscosa del PNM Las Baulas se caracteriza por grupos de 

árboles de poco fuste y que no presentan una marcada diversidad específica; además de 

ello dichas áreas son periódicamente socoladas, lo cual hace que luzcan casi totalmente 

limpias. Los bosques secundarios están muy alterados y se encuentran ubicados en el 

sector Nº5 según la figura Nº1, cerca del Cerro Morro, siendo zonas boscosas que 

sufrieron fuertes alteraciones en el pasado y se encuentran hoy en recuperación. Una 

fracción de bosque ubicado exclusivamente en el costado noroeste del Cerro Morro 

presenta bosque poco alterado asociado principalmente a terrenos de fuerte pendiente y 

drenajes naturales en los que aflora la roca (GEOCAD, 2009). 

MAPA 18 
CAMBIO EN LA COBERTURA BOSCOSA DENTRO DEL PNM LAS BAULAS 

 ENTRE LOS AÑOS 1971, 1981, 1990 Y 2005 SEGÚN SECTORES Y FINCAS MADRES 
INSCRITAS 

 
Fuente: Rosario Vilaboa (Elaboración propia)  
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Propuesta de solución 

Zona de amortiguamiento  

Además de las observaciones realizadas por la Contraloría de la Republica dentro del PNM 

Las Baulas en el informe No. DFOE-PGAA-IF-3-2010 , mediante la resolución Nº 2008-

01852951 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ordena a la Secretaria 

General del SETENA52 coordinar con el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades de Santa Cruz, 

Nandayure, Hojancha, Nicoya y Carrillo, a realizar un estudio integral sobre el impacto que 

las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Marino Las Baulas producirían al ambiente y las medidas necesarias a 

tomar, en donde se valoraría si conviene expropiar las propiedades que se encuentren allí, 

y se indique expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo 

humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el 

ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula.  

Así, en octubre del 2009, la empresa GEOCAD Estudios Ambientales S.A., contratada para 

dicho efecto, presenta el “Estudio Integral sobre el impacto de las construcciones y el 

desarrollo turístico, urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino 

Las Baulas, Guanacaste, Costa Rica”. El análisis comprendió aspectos biológicos, 

socioeconómicos, arqueológicos y  físicos con los cuales se proponen medidas y acciones 

para corregir, minimizar o compensar los efectos que la actividad presente en el PNM Las 

Baulas genera sobre él.   

El estudio hidrogeológico revela la existencia de zonas de vulnerabilidad alta y extrema a la 

contaminación del agua subterránea, proponiéndose radios de protección de los pozos de 

abastecimiento público de 200m según lo estipulado por la Ley de Aguas, además de la 

construcción de una red de piezómetros a lo largo de la línea costera, empezando en la 

barra arenosa donde aparentemente se han dado indicios de contaminación por intrusión 

salina y donde existe una alta presión sobre el terreno por los proyectos turísticos 

principalmente (GEOCAD, 2009). A su vez, es necesario elaborar un programa de 

monitoreo de la calidad del agua en el acuífero Huacas-Tamarindo, además de un 

inventario de todos los pozos ubicados dentro del citado acuífero así como su uso y 

régimen de explotación. Urge la aplicación de la matriz de criterios de uso del suelo según 

                                                
51

 Resolución del dieciséis de diciembre del dos mil ocho 
52

 Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
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la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico 

elaborada por el SENARA. Un aspecto importante citado por la empresa consultora es la 

disminución de los niveles freáticos en la zona de descarga de las cuencas hidrográficas 

de  Huacas-Tamarindo y San Francisco-Pinilla la cual según los resultados del análisis 

realizado, ésta afecta la anidación de la tortuga según sea la humedad del suelo en la zona 

de la playa o anidación. Se recomienda eliminar todas las fuentes de contaminación por 

aguas residuales, las cuales afectan tanto el agua subterránea como el agua superficial del 

estero y del mar, viéndose amenazado el ecosistema alrededor (GEOCAD, 2009).  

El ambiente acuático continental se considera amenazado por la presencia y desarrollo de 

los poblados o centros urbanos como Tamarindo y la remoción de la cobertura vegetal 

aledaña a estuarios o frente a la costa directamente en el sector de Playa Grande y del 

Estero de Ventanas y Tamarindo, la cual cita el documento de GEOCAD como  

“desproporcionada” generando una fuerte sedimentación a las aguas dada la excesiva 

erosión en la zona. Las recomendaciones al respecto son enfáticas en apuntar que el uso 

del suelo dentro del PNM Las Baulas debe ser  únicamente el de conservación: 

“Se recomienda mantener el PNMLB con las dimensiones correctas 

según la ley actual (125 m medidos desde la pleamar tierra adentro), 

eliminando todas las fuentes de interferencia ambiental, focos de 

contaminación y el desarrollo que amenaza el ecosistema. Para ello el 

Estado deberá tomar las acciones del caso que permitan dejar esas 

tierras con un único uso: La conservación. No solo por ser zonas de 

recarga de agua, sino por ser zonas vitales que soportan el ecosistema 

costera y el anidamiento de tortugas marinas, con altísima fragilidad” 

(GEOCAD, 2009) 

El estudio concluye que al  área total de amortiguamiento; 11.285km², debe restársele el 

área que comprende las zonas de recarga acuífera (suelos aluvionales), áreas con 

pendientes iguales o mayores a los 30°,las  zonas de protección de ríos y quebradas, zona 

restringida de manglares, bosques y corredores biológicos, retiros de sitios arqueológicos, 

red vial y la zona cosntruida o “techada”, la cual suma cerca de 7.615,33 km², quedando 

una extensión total disponible para ser utilizada según el cálculo de la capacidad de carga 

efectiva de 3.669,68 km².   
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PNM Las Baulas 

Sin duda alguna, la situación actual del Parque Nacional Marino Las Baulas representa la 

conjunción de múltiples factores entre ellos contrapuestos, una dicotomía entre la 

conservación y el desarrollo, entre la administración del Parque y los intereses privados, la 

ley y la práctica,  entre conservacionistas y  turistas, etc. 

 A pesar de la evaluación que realiza la Contraloría General de República, la Sala 

Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la Procuraría General en los 

aspectos citados, y su observación respecto a las irregularidades presentes en el caso 

Baulas, mediante oficio No. DM-286-2010 del tres de marzo de dos mil diez el Ing. Jorge 

Eduardo Rodríguez Quirós, en su condición de Ministro del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, y la Master Guiselle Méndez Vega, Directora Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, presentaron recurso de revocatoria y apelación en 

subsidio en contra del citado informe del órgano Contralor No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, el 

cual fue rechazado por el fondo manteniéndose el mismo en todos sus extremos según el 

oficio DFOE-PGAA-157 de la misma   Contraloría General de la República, esperando al 

día de hoy su ejecución y cumplimento.  

Tanto las instancias mencionadas, como demás grupos conservacionistas buscan el 

equilibrio y respeto de la ley de creación del PNM Las Baulas, cumpliéndose así el objetivo 

fundamental por el cual fue creado, logrando además un beneficio para la población que 

circunda el área protegida. 
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O. Gestión Integrada del Riesgo: Principales Amenazas Naturales en el Cantón 

En el cantón se pueden identificar amenazas de inundaciones, sequías, avalanchas, 

sísmicas y de deslizamiento. De ellas, las inundaciones y las sequías se presentan de 

forma más periódica.  Respecto a las amenazas hidrometeorologicas, se puede mencionar 

que según el Atlas de Amenazas Naturales de la Comisión Nacional de Emergencias 

(CNE), el Cantón de Santa Cruz posee una “red fluvial bien definida, la misma cuenta con 

un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas 

hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por 

los ríos: Diría, Enmedio, Limones, Nosara, Cañas, Tempate, San Andrés, Cuajiniquil, 

Bolsón” (CNE, 2010) 

La CNE, enfatiza en que en el cantón se ha presentado la “ocupación de las planicies de 

inundación, y el desarrollo agropecuario y urbano en forma desordenada y sin ninguna 

planificación, y al margen de las leyes que regulan el desarrollo urbano y forestal. A lo 

anterior, se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, redundando en la 

reducción de la capacidad de la sección hidráulica, y provocando el desbordamiento de 

ríos y quebradas” (CNE, 2010).  

Como indica también esta instancia, barrios y viviendas en general se han construido en 

los márgenes de los diferentes ríos del cantón y han abarcado también sus cuencas y 

convirtiéndose en zonas inundables durante periodos de la estación lluviosa y responde 

precisamente a esa falta de planificación y control del crecimiento urbanístico, además de 

la deforestación de las cuencas altas y medias, que caracteriza a la mayoría de los 

municipios del país.  La distribución de las inundaciones por río y década para el caso de 

Guanacaste y hasta los años noventa es la siguiente: 

CUADRO 63 
DISTRIBUCIÓN DE LAS INUNDACIONES POR RÍO Y DÉCADAS (50-90) 

Río 
Décadas 

50-60 61-70 71-80 81-90 

Río Cañas 2 - - 3 

Río Bebedero 2 1 2 2 

Río Nandayure Morote 3 2 - - 

Río Ermedio-Diriá 3 3 - 1 

Río Abangares 1 - 1 2 

Río Tempisque 5 2 5 6 

Fuente: Arroyo et al. (s/f).  
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En este caso, la CNE (2010) ha identificado como sitios de alto riesgo (peligro de 

inundación y avalancha) los cercanos a los siguientes ríos: 

 Río Diría: Santa Cruz, Bernabela 

 Río Enmedio: Arado, Hato Viejo, Santa Cruz 

 Río Limones: Delicias, Río Seco 

 Río Nosara: Belén, Nosara, Santa Marta 

 Río Cañas: Río Cañas, Ortega 

 Río Tempate: Paraíso, Tempate 

 Río San Andrés: Guatemala, San Andrés 

 Río Cuajiniquil: Unión, Palmares, Cuajiniquil 

 Río Bolsón: Bolsón, Ortega 

Las comunidades que históricamente se han visto afectadas ante inundaciones de estos 

ríos corresponden a 27 de Abril, Bernabela de Santa Cruz, Limón de Santa Cruz, Santa 

Cruz-SC, Río Seco de Santa Cruz, Arado de Santa Cruz, Ortega, Bolsón, Santa Bárbara, 

Guatil, entre otros. 

Santa Cruz, es un espacio azotado también por sequías como la ocurrida durante la 

presente década y durante la década de los noventas. Ambas respondieron al Fenómeno 

del Niño, cuyos efectos se originan en el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico 

en el Cinturón Ecuatorial y donde su ciclo de recurrencia es cada cinco años, pero también 

por causas humanas.   

Los efectos de las sequías se hacen sentir en varios sectores y periodos en toda la 

provincia de Guanacaste, por ejemplo, se pueden citar las siguientes como entre las más 

severas para la provincia 1976-1977, 1990-1991, o la presentada recién en el año 2009. 

Guanacaste en general, presenta un periodo seco muy marcado, donde se extienden 

efectos perniciosos de sequía sobre el medio al hallarse cíclicamente bajo la influencia del 

fenómeno del niño (Arroyo et al., s/f: 34). Así, el periodo de sequía normal se extiende 

entre de dos a cinco meses, entre diciembre y abril. 

Al dedicar grandes extensiones de terreno a la práctica de la ganadería, se deforestaron 

grandes extensiones de bosque nativo desde, prácticamente, el pie de las colinas hasta el 

mar, deforestando con ello las cuencas fluviales.  Ello, desencadenado en espacios más 
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vulnerables a sequías e inundaciones, con cuencas que han quedado desprotegidas y que 

han dado paso a procesos de erosión importantes: 

Así una coyuntura temporal, además de provocar la destrucción generalizada de los 

bosques de la región, expone a los rigores de los agentes climáticos naturales, la 

fragilidad de los terrenos en los que la insolación acentúa efectos. Si bien las 

sequías achacables a la ocurrencia del Niño pueden escapar al control de los seres 

humanos, es indudable que una práctica de uso que antepone como principio básico 

la supresión indiscriminada de la cubierta boscosa, de hecho está eliminando la 

barrera natural con más idoneidad para soportar esas condiciones (Arroyo et al., s/f: 

35) 

En cuanto a las amenazas geológicas cantón, el Atlas de Amenazas Naturales de la 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indica que el cantón de Santa Cruz  

Se localiza dentro de una región sísmica caracterizada por presentar eventos 

generados por el choque de las placas Coco-Caribe. Existen registros históricos que 

indican, la presencia de sismos de importancia cerca de las costas de la Península 

de Nicoya causando daños de suma importancia en el cantón (1827, 1853, 1863, 

1900, 1905, 1916, 1939, 1950, 1978, 1990) 

Los efectos geológicos más importantes de un sismo cerca del cantón de Santa 

Cruz son: 

 Amplificaciones de la onda sísmica en aquellos lugares donde el tipo de suelo 

favorece este proceso (terrenos conformados por arenas, aluviones, etc.). 

 Licuefacción del suelo (comportamiento del suelo como un líquido debido a las 

vibraciones del terreno), sobre todo en aquellas áreas cercanas a la costa donde 

los terrenos están conformados por acumulación de arenas. Los poblados más 

vulnerables son: Potrero, Brasilito, Puerto Viejo, Salinas, Tamarindo, Lagarto, 

Veracruz, San Juanillo, Ostional. 

 Deslizamientos de diversa magnitud sobre todo en los sectores donde la 

pendiente del terreno tiende a ser mayor. Las áreas más vulnerables son 

aquellas localizadas hacia el SW y W del cantón, cerca de los poblados de 

Montaña, Camones, Río Tabaco, Alemania, Palmares, Unión, Flores, Quebrada 

Seca, Cerro Negro. 
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 Tsunamis o maremotos, que afectarían aquellos poblados localizados a lo largo 

de la costa pacífica, tales como: Potrero, Brasilito, Puerto Viejo, Salinas, 

Tamarindo, Lagarto, Veracruz, San Juanillo, Ostional. 

 Asentamientos de terrenos, en aquellos sectores donde se han practicado 

rellenos mal compactos o existen suelos que por su origen son poco compactos 

(aluviones, arenas, etc.). 

 Fracturas en el terreno, con daños diversos a la infraestructura (CNE, 2010). 

Los deslizamientos son indicados en el Atlas de Amenazas Naturales como otro de los 

riesgos para la zona. Lo anterior, por las características topográficas y geológicas propias 

del cantón de Santa Cruz, aunado a la deforestación, han vulnerado en este sentido debido 

a la inestabilidad de laderas.  Los poblados más vulnerables son Montaña, Camones, Río 

Tabaco, Alemania, Palmares, Unión, Flores, Quebrada Seca, Caño Negro. Según la CNE 

(2010), los efectos más importantes de los deslizamientos serían: 

 Sepultamiento de viviendas 

 Daños diversos a caminos 

 Avalanchas de lodo, generadas por represamientos de ríos, afectando sobre todo 

aquella infraestructura localizada cerca del cauce del río o dentro de la llanura de 

inundación de los mismos. 

 Daños a ganadería y cultivos.  
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P. Percepciones de la Población Santacruceña Sobre el Desarrollo 

A partir de la realización de una serie de talleres en diferentes comunidades del cantón, 

nos dimos a la tarea de consultar a la población sobre diferentes aspectos relacionados 

con cambios en la economía, en lo social, en lo político y en lo cultural que se vienen 

produciendo durante los últimos treinta años en el cantón. 

Como se indicó en el apartado metodológico, la consulta se hizo a partir de cuatro talleres, 

de donde se obtuvo la perspectiva de más de sesenta representantes de organizaciones 

del cantón. Las temáticas discutidas referían a: 

 Características productivas, de acceso al capital y trabajo, y los cambios durante los 

últimos 30 años. 

 Formas de inclusión/exclusión 

 Problemas y cambios ambientales. 

 Transformaciones culturales y/o identitarias que han tenido lugar. 

 Percepciones sobre el papel del gobierno local y de espacios para la toma de 

decisiones. 

 Percepciones sobre las principales problemáticas del cantón y perspectivas de 

futuro expresadas por los jóvenes. 

Uno de los aspectos a destacar es cómo las problemáticas identificadas por los pobladores 

son comunes, sin importar si se trata de territorios costeros o no, si tiene alta densidad 

poblacional o se trata de pueblos pequeños. De ahí, se destacarán más bien los temas 

identificados según épocas.  

P.1. Características productivas, de acceso al capital y trabajo, y los cambios 

durante los últimos 30 años. 

En cuanto a las características productivas y de acceso a capital y trabajo, los asistentes a 

los talleres destacaron que la agricultura era la principal fuente de ingresos de la población 

principalmente en años anteriores a los ochentas: “Los suelos eran fértiles y todo lo que se 

sembraba se producía, por ejemplo, banano, plátano, caña, arroz, frijoles, maíz, etc.” 

(Taller Huacas- Santa Cruz, 27 de febrero 2010) 

Destacan que la principal fuente de trabajo estaba en los cultivos de caña y arroz, sin 

embargo, casi tan importante como la agricultura era el empleo en ganadería, o la tenencia 
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de animales para consumo doméstico y venta de algún excedente. El empleo en 

ganadería, refería al trabajo para las familias de grandes ganaderos de la zona.  

Indican que durante los años setenta, la población era poca, presentándose gran migración 

hacia otras zonas del país ante las pocas oportunidades laborales de la provincia. 

Destacan que no había mucha población extranjera. Se trataba principalmente de pueblos 

pequeños y grandes latifundios con tierras ociosas de enormes dimensiones. 

Durante esta década, los pobladores mantenían sus tierras y las utilizaban para la 

agricultura y la ganadería donde, según perciben los asistentes, existía una mayor cantidad 

de caminos vecinales y rurales y más libertad de tránsito entre las fincas. En el cantón 

identifican pocos terratenientes. 

El comercio era mínimo. En los pueblos destacaban las pulperías mientras que ni el 

turismo ni los bienes raíces existían.  La artesanía existía pero eran artículos de consumo 

del hogar. Existe en la cultura del pueblo. 

La pesca era una fuente importante de ingresos, especialmente durante los años setentas 

y ochentas. 

Para los años setentas, destacan prácticas de trueque entre las familias. Respecto a la 

pobreza, los asistentes indicaron que aunque existía más pobreza, se “vivía mejor”. Lo 

anterior, según indican, porque no faltaba comida, se compartía entre vecinos y se contaba 

con tierra y animales. Por otro lado, se indica que las clases sociales no eran tan 

marcadas. 

Para los años noventa, el tamaño de los pueblos va cambiando, especialmente en las 

costas, existiendo mayores concentraciones en Tamarindo, Santa Cruz y Brasilito, a partir 

de un mayor desarrollo turístico y de infraestructura. 

Ya para los años noventa, los asistentes a los talleres identificaron un aumento importante 

de la población del cantón, caracterizado por la alta migración ilegal y por un desequilibrio 

habitacional a partir de la venta de tierras y de la existencia de grandes propiedades en 

manos de extranjeros versus un alto precio para la vivienda de la población local. 

En esta década, indican una diferenciación social más marcada, donde se presenta un 

aumento de la ganadería y disminución de la agricultura. Para estos años, la caña y arroz 

siguen siendo los principales cultivos. Se establecen más comercios y el turismo empieza a 

darse de forma más importante y, de forma incipiente, bienes raíces.  Las artesanías 
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empiezan a ser un ingreso y a tomar un carácter comercial, desarrollándose como 

microempresas familiares. La pesca semi-industrial de embarcaciones provenientes de 

Puntarenas, principalmente, empieza a hacerse presente en la zona. 

A pesar de los cambios migratorios y de existir otras oportunidades laborales, para los 

habitantes de Santa Cruz, no existió la debida preparación educativa formativa en turismo 

en su debido momento. Los productores locales no se vieron beneficiados con el aumento 

del sector turismo y su desarrollo en la zona. 

Entre los años ochenta y noventa, inicia de forma más fuerte la venta de tierras, se 

empiezan a cerrar caminos vecinales y se amplían las vías para dar paso a los vehículos. 

Es una época de intervención del Estado a través del INVU, IMAS e IDA a partir de 

oportunidades para parceleros. 

Para el año 2000, los asistentes identificaron que económicamente existe un deterioro 

caracterizado por poco trabajo y unas clases sociales más marcadas.  Las actividades 

agrícolas y ganaderas se han visto muy reducidas, como indican “Los suelos no producen 

porque están resecos y agrietados. Para que produzcan hay que abonar y arar. Los suelos 

están lavados y contaminados, deforestados. Hay plagas de especies como hongos, etc.” 

(Taller Marbella- Santa Cruz, 14 de febrero 2010) 

La caña y arroz, como fuentes principales de trabajo, se han visto desplazadas por 

actividades de servicios turísticos que se convirtieron en la fuente de ingresos más 

importante. Las artesanías son actualmente una fuente de ingresos importantes en algunas 

comunidades como Santa Bárbara. 

Respecto a la situación de la agricultura en el cantón, los asistentes a los talleres 

destacaron cómo se ha vulnerado al pequeño agricultor y se ha pasado a depender de 

productos externos al municipio. Al respecto, una de las asistentes señaló: 

¿Qué es desarrollo? ¿Cómo se come eso? ¿Quién está haciendo el desarrollo? 

¿Estamos nosotros participando en ese desarrollo? ¿Para quién es ese 

desarrollo?... Pero ahorita lo que me preocupa es la agricultura, la semilla, la 

producción.  ¿Qué está pasando con nuestro Guanacaste? no sólo el cantón de 

Santa Cruz, Guanacaste, pero especialmente este cantón era un cantón que 

producía lo que se comía.  Producíamos lo que consumíamos ¡Qué triste, nuestros 

pequeños agricultores se están muriendo de de hambre! No tienen semillas… ¿Y 

qué hace nuestro gobierno? -le da semilla híbrida, le da semilla transgénica, para 
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matarlo más de hambre a él y a su pueblo- Es posible que nosotros los 

santacruceños estemos soportando eso y ¡no es con nosotros! –si señoras y 

señores, es con nosotros- nuestros agricultores que producían lo que comíamos, 

ahora estamos comprando productos que vienen de otros países, productos que 

vienen con montones de agroquímicos, nos están presentando venenos químicos y 

¿quiénes somos los santacruceños? –un poco de personas enfermas (…)  Nos 

están metiendo McDonald’s, nos están metiendo Burger King, nos están metiendo 

Pizza Hut… ¿Quién está produciendo maíz? ¿Quién está produciendo arroz? 

Cambiamos la tortilla por el pan (…) exijamos a nuestro gobierno local y a nuestro 

gobierno nacional que nos deje, que nos de oportunidades para producir semilla 

criolla, que de financiamiento para los productores, para los pequeñitos, no para los 

monocultivos. Guanacaste está lleno de monocultivos (Taller Santa Cruz, 14 de 

noviembre 2009) 

Actualmente, el acceso a la tierra lo describieron los asistentes a los talleres como la 

“venta indiscriminada de tierras solamente a extranjeros” (Taller Huacas- Santa Cruz, 27 

de febrero 2010), donde los caminos de servidumbre son inaccesibles, las reservas 

biológicas violentadas por la industria hotelera y se presentan invasiones de la zona 

marítimo terrestre y áreas de protección.  O bien, los terrenos de las zonas costeras que 

han pasado ya a manos de extranjeros, como indica García (enero 2010) para el caso de 

Playa San Juanillo: 

Aunque uno no quiera, los inversionistas se van a ir metiendo… porque véalo aquí, 

las tierras están en manos sólo de extranjeros… todas, todas, todas, las tierras 

están en manos de extranjeros.  Mire usted va por ahí, por la carretera donde dice 

Las Vistas, eso era un solo “fincón”, la compraron y eso está “parceleado”, está con 

carretera, está con electrificación (…) usted va aquí a Sonidos del Mar, ¡no vio como 

desolaron eso!, ¡barrieron de viaje todo eso! y el MINAE aquí… ¡cerquita en 

Ostional! (...) aquí, aquí cerca, ¡ya todo está en manos de extranjeros! (García, 

enero 2010) 

Los cambios actuales han obligado, según los participantes, a la venta de las tierras ante 

falta de oportunidades, con un encarecimiento irracional de la tierra y la vivienda para los 

habitantes del cantón. Por otro lado, destacaron un exceso de requisitos para acceder a 

bonos de vivienda o tierras del INVU o IDA.  Destacaron una falta de planificación por parte 

de la municipalidad, así como el otorgamiento de permisos ilegales por parte de la misma. 
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Respecto a las nuevas actividades económicas como el turismo, las percepciones se 

encuentran divididas. Mayormente se denota una inconformidad acerca de cómo este 

desarrollo turístico no está beneficiando a los pobladores originarios, mientras otros lo 

visualizan como oportunidades laborales reales y estables para sus pobladores. Al 

respecto, una de las opiniones expresadas en los talleres: 

Este maquillaje que nos dan las grandes corporaciones hoteleras: «regalaron 20 

computadoras a una escuela, les hicieron un aula con aire acondicionado y 

cerámica»… ¡Eso es un maquillaje! para que nosotros… creen que somos tontas y 

tontos y digamos: ¡Qué bueno Papagayo! ¡El desarrollo que está haciendo en 

nuestras comunidades! Y qué es lo que haciendo, como dicen vulgarmente, 

¡dándonos atol con el dedo! Mientras ellos están acaparando el agua y todas 

nuestras riquezas.  Porque señoras ¿cuánto cuesta una noche en un hotel de esos? 

¿Cuánta agua gastan en una sola habitación? ¿Ustedes se han puesto a pensar el 

montón de trapos que lavan todos los días para ofrecer a un turista, y las piscinas y 

todo?  Pero póngase a pensar, una habitación ¿cuántos trapos usan en el baño, 

innecesariamente? ¿Cuántos bombillos hay puestos, innecesariamente? Ah, pero 

nosotros los santacruceños no tenemos acceso a eso, y tenemos que pelear para 

tener agua y para que el agua llegue a todas nuestras comunidades, y nuestros 

niños están tomando agua contaminada, con coliformes fecales.  Entonces, eso no 

es desarrollo (Taller Santa Cruz, 14 de noviembre 2009) 

O bien, como indica una de las entrevistadas, la Sra. López, acerca del aporte de los 

extranjeros residentes y propietarios de negocios en Playa Tamarindo: 

Esa gente no les importa el pueblo.  Les importa sólo ellos.  Pero uno les va a pedir 

cooperación y ¡son extranjeros!  Por ejemplo, la iglesia, se les pide para la iglesia: 

«Ah no. Nosotros no somos de esa religión» (…) ¡Y se llevan la plata para el país de 

ellos! Aquí hacen plata y se la llevan.  Aquí no invierten nada. Otros podrían tener 

esas calles… ¡lindísimas!  ¡Si son hotelazos de cinco estrellas!  ¡Ah no, lo que es 

Barceló no se aguanta esas calles!  -¡Uhh, ya tiene como 10 años, como 20 años de 

estar esa calle así!  Y sigue igual. Decía: ¡No, Barceló no va a llevar por esas 

calles…jamás… a los clientes…si hay que poner un barco ponen un barco y si hay 

que poner un avión ponen un avión!  ¡Nombre… siguieron igual!  No es mucho lo 

que cooperan con el pueblo (López, diciembre 2010) 
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P.2. Formas de inclusión/exclusión 

Se destaca que durante los años setenta, existía menos acceso a la educación, más 

analfabetismo. Para los años noventa, se extiende la educación a las comunidades, 

cubriendo las más alejadas existiendo una amplia cobertura para el año 2000.  

Respecto al área de salud, los servicios de salud para los años setentas se les caracteriza 

como muy malos, cambiando de forma importante para el 2000 donde caracterizan los 

asistentes a los talleres la existencia de muchos hospitales, clínicas, y cobertura a través 

de los EBAIS. Sin embargo, destacan que los EBAIS se encuentran sobresaturados debido 

a la cantidad de población migrante existente, caracterizada de “migración masiva”. 

Destacaron también un aumento en enfermedades como el dengue y la influenza.  

En cuanto a las oportunidades de esparcimiento y salud emocional, se destaca que en el 

cantón nunca han existido espacios públicos creados para el esparcimiento. Anteriormente,  

existía un mayor acceso a espacios públicos como playas, mismos que se han visto 

reducidos de forma importante en los últimos años. Denuncian los asistentes a los talleres 

el poco acceso a las playas y el cierre de accesos públicos a las mismas por parte de 

inversionistas extranjeros que han ido adquiriendo los terrenos aledaños a las playas. Por 

tanto, los espacios naturales son cada vez más inaccesibles para los pobladores. 

En cuanto al acceso a los servicios básicos, para los años setentas existe nula o poca 

cobertura de servicios básicos. Destacan prácticas de trueque entre las familias. Para los 

años noventa, se identifica la extensión  paulatina de los servicios de agua, luz y teléfono 

en las diferentes comunidades del cantón, ya para los años 2000, califican los servicios 

como excelentes, con amplia cobertura y aunado a la existencia de otros servicios como 

bancos, farmacias, comercios, etc. Sin embargo, se destaca nuevamente una falta de 

planificación en la zona en estudio y un deterioro de servicios básicos a partir de la 

migración que se da hacia el cantón. 

Destacan en los diferentes talleres como no se preparó oportunamente a los pobladores 

para el cambio hacia el sector de servicios turismo que se venía dando, especialmente en 

lo que refiere a procesos de formación en dicha temática, situación que ante el cambio en 

las actividades económicas ha desencadenado en un deterioro en la calidad de vida de los 

pobladores originarios del cantón: 

Los peones, ahora son peones antes talvéz eran los dueños de las propiedades, se 

van (…), se van a ahogar sus penas en un momento determinado con lo poco que 
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ganan -porque no saben cómo manejar la situación, en qué momento les dijeron, o 

los capacitaron o se les avisó: «vea va a haber un cambio de esto a esto… van a 

tener que hablar inglés» (Taller Santa Cruz, 14 de noviembre 2009) 

P.3. Problemas y cambios ambientales 

En el tema ambiental, se destaca respecto a la cobertura boscosa que desde los los años 

50-60’s comienza la deforestación en el cantón mientras que, para los años setentas, 

campos agrícolas y la agricultura sustituyen los bosques. A pesar de ello, muchos 

pobladores perciben que se vivía más en armonía con el ambiente. Durante los años 

noventa, el proceso de tala de árboles continúa por el aumento de ganadería, así como un 

aumento en el cultivo como caña. 

Inician además procesos de concesión para la actividad turística sin mayor control y en 

forma desordenada. Empieza a desbordarse la actividad turística. En la actualidad, 

continúan problemas de tala ilegal, caza furtiva y construcción ilegal. Existen problemas de 

quemas constantes y sin control a raíz de la práctica del sistema de roza donde se corta y 

se quema, generalmente utilizado en los cultivos de caña, y que amenazan 

constantemente la flora y la fauna y, con ello, la población nativa de la zona. 

La deforestación actual también responde a la industria turística y a la construcción ilegal 

en terrenos protegidos legalmente. Entre los cultivos maderables actuales se encuentran la 

teca y la medina. La primera con un fuerte impacto sobre la tierra al provocar, por las 

características de su follaje, una fuerte erosión de los terrenos. Como destacó uno de los 

grupos de trabajo de los talleres realizados, se está generando un “Desarrollo Insostenible” 

y un “Turismo sin control” (Taller Huacas- Santa Cruz, 27 de febrero 2010).   

En cuanto al recurso agua, los consultados destacan como durante los años setentas los 

causes de los ríos eran abundantes. En cuanto a los pozos de agua dulce, anteriormente 

era una práctica común que las fincas contaran con sus propios pozos, llegando con el 

paso del tiempo a la sobre explotación de los mismos, siendo uno de los principales 

problemas ambientales por los que atraviesan las comunidades actuales en razón de la 

enorme presión sobre el recurso agua que ejercen los proyectos turísticos de gran 

envergadura, así como los desarrollos habitacionales de carácter turístico y tiempo 

compartido. 

Aunado a ello, la contaminación de acuíferos y pozos de agua dulce a partir de 

construcciones ilegales que no cuentan con los estudios ni permisos ambientales 
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requeridos.  En el caso de los ríos, otra problemática es la canalización de los mismos en 

los sembradíos de caña donde, al contrario de lo acontecido en años anteriores, el desvío 

de ríos ha conllevado también a situaciones de sequía de la mayoría en época de verano y 

el desborde constante en la época de invierno, aunado a la contaminación que se presenta 

en los márgenes de los ríos así como de la deforestación de los mismos.  La 

contaminación por uso de agroquímicos tanto en ríos como en aguas subterráneas es otra 

de las amenazas constante tanto a la flora y fauna como al acceso al agua potable. 

En cuanto a la situación anterior y actual de los recursos marinos, durante los años 

anteriores a los ochentas, se presentaba la pesca en auge, donde la pesca artesanal era 

abundante y el sustento de muchas familias de la zona. Las tortugas existían en 

abundancia y el consumo de sus huevos era parte de la dieta de los costeños, sin 

embargo, su venta no era costumbre. En la actualidad, el tema de la extinción de tortugas y 

la necesidad de seguir con esfuerzos de conservación fue resaltado por los pobladores 

asistentes a los talleres donde, en el caso de los asistentes de la comunidad de Baulas, 

resaltaron la problemática existente respecto a la posibilidad de perder la categoría de 

parque nacional en respuesta una serie de anormalidades no controladas por las 

instituciones del caso que repercuten actualmente en la conservación de espacios para el 

desove de tortugas baula.  

Para los años noventa, se visualiza la contaminación de ríos y mares y en la zona se 

presentan embarcaciones de pesca semi-industrial, disminuyendo los recursos pesqueros 

de la zona. Estas embarcaciones de pesca semi-industrial provienen de la provincia de 

Puntarenas principalmente, y en la actualidad siguen pescando en la zona. 

La contaminación de las playas por desechos sólidos, líquidos, sedimentos producto de la 

construcción, contaminación sónica y visual es otra de las problemáticas resaltadas por los 

asistentes a los talleres. Ejemplos como el de Tamarindo son los utilizados por los 

pobladores donde resaltan como el crecimiento de la empresa turística en la zona y una 

falta de control adecuado por parte de la municipalidad de Santa Cruz, están perjudicando 

fuertemente esa actividad económica y el futuro ambiental de las costas del cantón. 

Relacionado con las playas, se encuentra el tema de la “privatización de playas” o el cierre 

de accesos públicos a las playas que dejan sin oportunidad de su disfrute tanto a locales 

como a nacionales en general, pasando por encima de la legislación nacional en 

decremento de los derechos de los costarricenses. En general, resaltan la presión sobre 
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los recursos naturales y el poco personal humano existente para atender reservas y 

parques. 

La tala de manglares para la construcción de infraestructura turística o vacacional, es otra 

de las problemáticas identificadas que está afectando el equilibrio ecológico en las zonas 

costeras. 

P.4. Transformaciones culturales y/o identitarias que han tenido lugar. 

Al tiempo, reconocen la existencia y adopción de nuevas costumbres, por ejemplo, de los 

tatuajes. Identifican el uso de drogas y exceso de alcohol en los jóvenes con costumbres 

extranjeras en la zona. 

La estructura de las familias ha cambiado. Antes eran familias más grandes y en las 

mismas en ocasiones se vivía con primos, abuelos, tíos, etc. Actualmente son más 

pequeñas. Los asistentes al taller realizado en Huacas mencionaron que las “familias eran 

más unidas en el pasado” (Taller Marbella- Santa Cruz, 14 de febrero 2010) 

Identifican que anteriormente, aunque existía más pobreza y no existían servicios públicos, 

las familias vivían más unidas y tranquilas, debido precisamente a que las familias tenían 

sus terrenos, sus animales, y no faltaba comida: 

Si antes cuando nosotros nos criábamos, nos criábamos en una finca donde no 

había luz, donde no había agua, pero que había armonía, había amor familiar, en la 

pobreza, en la pobreza entre paréntesis, porque cada uno tenía su vaquita, cada 

uno tenía sus cerditos, sus gallinas y ahí comíamos con humildad… y ¿porqué 

cambió eso? vino el desarrollo turístico y resulta que las personas que tenían su 

tierrita se las vendieron a los extranjeros y pasaron a ser trabajadores de esos 

extranjeros, perdieron su tierra… los hijos comenzaron a buscar otras cosas, lejos 

del trabajo que se estaba acostumbrado, que se levantaba de madrugada a arriar 

los terneros, a dar de comer a los cerdos, a las gallinas… los muchachos 

comenzaron a ver otras cosas diferentes… y vino el asunto de la droga.  Y si antes 

había alcoholismo -porque no podemos negar que antes había alcoholismo- ya ha 

habido otro problema que se agregó: las drogas en nuestra juventud y algunos no 

muy jóvenes, verdad (…) ¿Qué ha ocurrido? La desintegración familiar. 

Completamente ha habido problemas sociales, problemas económicos -desde 

luego- porque esa gente que tenía su tierra pues ahora algunos trabajan, otros se 

han quedado sin trabajo por su edad y han estado viviendo a la par de sus familias 
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arrimados, o en algún lotecito municipal que luego le van a sacar y va para la calle, 

entonces están sin trabajo, sin dinero (Taller Santa Cruz, 14 de noviembre 2009) 

En diferentes actividades los asistentes identificaron cambios en la conducta y costumbres 

de los jóvenes, descritos por ejemplo, de la siguiente forma: 

¿Qué es lo que se ha perdido? …se han perdido los valores. ¿Qué pasa en 

Cartagena? Niñitas de 13 años en Cartagena ya andan – ¿Cómo es que se dice? -

calenturientas- ¿y las abuelas? –con ese montón de nietos. ¿Qué queda después? 

Que ella se va a trabajar a los hoteles, donde se prostituyen, se hacen drogadictas, 

se hacen alcohólicas, dejan abandonados a los niños con las abuelas…y qué 

estamos diciendo las abuelas: ¡ya no queremos seguir cuidando los chiquillos! (…) 

¿y qué pasa también? –que se han olvidado de la agricultura. Qué me dicen a mí: 

¿yo ir a quemarme con el sol? (Taller Santa Cruz, 14 de noviembre 2009) 

El abandono de las prácticas agrícolas, el cambio en los usos y costumbres de los jóvenes 

respecto a los padres y la nueva conformación de las familias monoparentales, provoca un 

choque intergeneracional importante, resaltado por un anterior contexto fuertemente 

patriarcal, machista y agrícola. 

P.5. Percepciones sobre el papel del gobierno local y espacios de toma de 

decisiones. 

Los asistentes a los diferentes talleres realizados no sienten que el gobierno local esté 

dándoles espacios donde puedan tomar decisiones acerca de su cantón y de su futuro.  Se 

tiene la percepción que la pobreza es mayor en el cantón, donde las oportunidades para 

los locales se van restringiendo en un contexto donde ese “desarrollo” no los está 

incluyendo. No se perciben espacios reales para los pobladores del cantón en cuanto a la 

expresión de opiniones y, en especial, la toma de decisiones: 

A veces como guanacasteca me siento afectada de ver que en mi cantón -aunque a 

mí me digan que no hay pobreza- por supuesto que sí hay pobreza, y de todas 

clases e índoles, tanto mentales, que hay unas que son más graves, pero hay una 

pobreza tan grande en una comunidad o en una población tan rica, que está llena de 

una diversidad tan tremenda y tan bonita, y donde de repente tan rica, somos muy 

ricos…pero muy pobres en nuestras autoridades.  Nuestros gobiernos, tanto locales 

como nacionales, no han tenido la capacidad de hacer un verdadero desarrollo que 

se vincule realmente a sus pobladores. Aquí hay desarrollo, pero es un desarrollo 
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que viene de afuera y donde no se cierran los eslabones para mantenernos dentro 

de ese desarrollo, sino que quedamos realmente aislados. Estamos aislados, en 

todos los sentidos de la palabra. No tenemos acceso a los espacios donde nosotros 

podamos ni siquiera expresarnos. Yo he sido cortada de la palabra en una 

municipalidad de Santa Cruz, y tengo testigos de ello.  (Taller Santa Cruz, 14 de 

noviembre 2009) 

Por otro lado, reclaman la pasividad con que ellos como ciudadanos han asumido los 

cambios que se han venido presentando al punto que las poblaciones locales sienten que 

han quedado al margen de las ganancias que ha traído el turismo. Otros abogan por la 

necesidad de organizarse y defender derechos ambientales, especialmente en lo que 

refiere al agua potable y al acceso a las playas, dentro de un contexto donde sienten que la 

municipalidad no está defendiendo sus intereses ni donde se estén repartiendo 

equitativamente los ingresos.  Existe un llamado de atención en cuanto a que son los 

mismos pobladores los que eligen a sus representantes de los gobiernos locales, donde 

los habitantes tienen que aprender a pedir cuentas a esos representantes: 

Al principio cuando llegó, cuando llegó los extranjeros – a mí me da mucha gracia-

porque llegó, bueno, dando todas las facilidades. En las escuelas hacían unas 

fiestas grandísimas para los niños, ¡unos regalos que uno se quedaba con la boca 

abierta! ¡Todo eso se terminó! Se terminó porque eso era el confitito, era el confitito 

para que todos estuviéramos felices con ese desarrollo que se estaba dando. Todo 

eso se terminó. En este momento no hay nada, cada uno va por su lado. ¿Qué 

hemos hecho las fuerzas vivas? Tratar de alguna manera de unir a la comunidad. 

Muy difícil, porque la gente en estos momentos no cree en nada ni en nadie. Están 

desconfiados de todo lo que les ha pasado (...) Con respecto a lo que es la 

municipalidad (…) todo el gobierno, es nombrado por representación. Nosotros 

mismos votamos y llevamos la gente que está allá, ¿pero qué ocurre cuando el 

gobierno o las personas llegan al poder? Se les olvidó quien los subió, quien los 

elevó, y no bajan al pueblo a ver los problemas.  Nosotros ¿qué pedimos de la 

municipalidad? más cercanía a las comunidades (…) Y las comunidades tenemos 

que despertar, tenemos que saber que si nombramos a alguien tenemos que pedirle 

cuentas (Taller Santa Cruz, 14 de noviembre 2009) 

Se denota un malestar con el papel desempeñado hasta ahora por la municipalidad del 

cantón, especialmente a raíz de las acusaciones de corrupción que se han venido 
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presentando a lo largo de los dos últimos periodos donde los alcaldes de turno han sido 

destituidos de sus cargos. 

Respecto a la participación ciudadana, en los diferentes talleres la identificaron como 

escasa.  Algunos recalcaron las recientes acciones en torna a la construcción del Plan de 

Desarrollo Local, bajo una metodología participativa de consulta sobre los principales 

proyectos requeridos por las comunidades (Ver Anexo 2: Planes de Desarrollo Humano 

Local del Cantón de Santa Cruz), actividad que ha creado bastantes expectativas entre 

algunos de los participantes a los encuentros pero que, sin embargo, no son de 

obligatoriedad de cumplimiento para el gobierno local. 

Las iniciativas locales relacionadas con gestión del desarrollo, han sido descritas en el 

apartado de dinámica sociopolítica del cantón, sin embargo, el llamado a una comunidad 

más activa, más participativa, de opinión y de toma de decisiones es un factor que estuvo 

presente en todos los talleres realizados en el cantón:  “Estamos entrando en la cultura 

participativa, y por dicha la estamos aprendiendo en estas aulas.  Tenemos que dejar de… 

¿cómo se dice? El berreo.  Aquí no vamos a venir a quejarnos (…) y cuál va a ser la 

solución y tenemos que interesarnos, informarnos, involucrarnos y ser parte de la solución.  

La municipalidad ya sabemos que no… igual que otros no están capacitados para estar 

ahí” (Taller Santa Cruz, 14 de noviembre 2009) 

P.6. Percepciones sobre las principales problemáticas del cantón y perspectivas 

de futuro expresadas por los jóvenes 

Durante el taller realizado con jóvenes del Colegio de Villarreal, en Tamarindo de Santa 

Cruz, se indagó acerca de la percepción de los jóvenes sobre las principales problemáticas 

del cantón así como la perspectiva de futuro del mismo.   

Como problemática económica del cantón, los jóvenes destacaron la escasez de trabajo 

para adolescentes y jóvenes. Identificaron como las causas la falta de estudio y 

desconocimiento. Destacan como consecuencias pobreza y delincuencia.  

Entre los problemas sociales, destacaron el maltrato psicológico por parte de las familias. 

Consideran que falta apoyo familiar y que existen problemas económicos que no les 

permiten seguir adelante, especialmente en los estudios.  Al no contar con el título, es 

difícil conseguir trabajo. 

Identifican la delincuencia como respuesta de muchos jóvenes ante los problemas de 

pobreza de las familias, así como de maltrato familiar. Indican que son los mismos padres 
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de familia los que en muchas ocasiones envían a sus hijos a trabajar, privándolos de la 

oportunidad de estudiar.  

Identificaron el deterioro ambiental como problemática importante del cantón. Destacaron 

el problema de basura, agroquímicos, la caza furtiva, tala de árboles, extinción de especies 

y las quemas.  

Identifican también como problema la falta de transporte en las comunidades del cantón. 

Indican que la municipalidad no está cumpliendo con su papel en el sentido de garantizar 

no sólo el transporte, sino que los caminos en buen estado de tal forma que permita la 

circulación de habitantes, ambulancias, etc.  Llaman la atención, también, con el tema que 

la municipalidad discrimina en cuanto a que en los espacios de alta visitación turística los 

caminos si se mantienen en buen estado, mientras que el resto de las comunidades los 

habitantes sufren del mal estado de los mismos, siendo más difícil que se brinden servicios 

básicos. 

P.7. Perspectiva a Futuro: El cantón dentro de 10 años 

Retomando la percepción de los asistentes a los diferentes talleres realizados para la 

investigación, los lugareños enfatizan en la necesidad de un desarrollo socioeconómico 

más equilibrado, donde toda la sociedad logre gozar de una mejor calidad de vida, 

manteniendo un desarrollo en equilibrio con el ambiente.   

La perspectiva de cómo será el municipio dentro de diez años varía.  Los lugareños 

consultados identifican aspectos negativos y positivos para ese futuro.  Entre ellos, hablan 

de un mayor desarrollo educativo, de alta afluencia turística, de cambios en la 

infraestructura (carreteras, caminos, etc.), pocos cambios en la participación y apertura de 

espacios políticos y niveles de contaminación se mantienen. 

Otros, en cambio, consideran que en el momento en la comunidad logre apoderarse de los 

procesos de desarrollo de su cantón, podrían retomar un rumbo más equilibrado, tanto en 

el ámbito socioeconómico como en el ambiental:   

A partir del momento que tengamos el plan regulador tendremos más control y 

orden en el desarrollo y protección del ambiente y creemos que estaremos mejor en 

el ámbito social y ambiental en los próximos diez años. (…)  Creemos que si 

trabajamos con las instituciones gubernamentales podríamos tener un equilibrio en 

el desarrollo económico para que haya fuentes de empleo, social, que tengamos 

mejores oportunidades médicas, social para disminuir la delincuencia y trabajar más 
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en la educación ambiental, aplicar las leyes ambientales, políticas, e integrar a los 

gobiernos locales (Taller Huacas-Santa Cruz, 27 de febrero 2010) 

Dentro del mismo taller de trabajo, se expresaron opiniones contrarias: “Económico: con el 

desarrollo del megaproyecto va a haber más plata. Social: la gente se prepara, va a estar 

desarrollado, estudiar más. Ambiental: va a estar más contaminado por los megaproyectos. 

Político: va a estar más corrompido” (Taller Santa Cruz, 20 de marzo 2010) 

Como claves para el logro de éste mejor equilibrio, en los diferentes talleres enfatizaron en 

puntos como: 

_Mejorar la educación.  Que se prepare mejor a los jóvenes en el tema de turismo y de 

idiomas con el fin que las ventajas de ese tipo de actividad económica queden dentro de 

los mismos pobladores de la comunidad y no de personas de otras zonas del país o de 

otros países. 

_Mejorar las estrategias institucionales para fomentar políticas que ayuden a la comunidad.  

Implica la consideración de la opinión de la comunidad y su inclusión en los procesos de 

toma de decisión.  Que se piense en los intereses de la comunidad a la hora de planificar 

su desarrollo de tal forma que sea equitativo y no en los intereses de las transnacionales e 

inversionistas extranjeros. 

_Mayor participación de la comunidad.  Involucrarse más como comunidad en los procesos 

de toma de decisiones, convirtiéndose en actores de su propio proceso de desarrollo. Ser 

más cuidadosos a la hora de escoger a sus representantes ante el gobierno local   
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Q. Conclusiones del Estudio 

 

Q.1. Alternativas socio-productivas 

En cuanto a las alternativas socio-productivas del cantón, a través del estudio ha quedado 

en clara evidencia el cambio de actividades propias del sector primario hacia actividades 

del sector terciario o de servicios, quedando además en evidencia la magnitud del cambio.   

Pasar de un 65% de actividades del sector primario a un 65% de actividades del sector 

terciario en menos de treinta años, marca un cambio agresivo en la dinámica económica, 

social, política, ambiental y cultural de los pobladores, tanto del cantón de Santa Cruz 

como de la provincia de Guanacaste.  Inclusive, la provincia de Guanacaste ha 

experimentado este cambio en un menor tiempo, principalmente, en los últimos 20 años.   

Se ha presentado un profundo cambio económico y social, producto del tránsito de una 

economía basada en el agro, la ganadería y la extracción de recursos naturales, a una 

economía orientada hacia los servicios de índole turístico y de comercio relacionado con 

servicios hacia la industria turística y hacia la construcción.  Por su parte, en el sector agro, 

la agroindustria de la caña sigue tomando fuerza. 

Estas alternativas han generado en nuevos “polos de desarrollo” que incumben 

principalmente a la zona costera del litoral pacífico norte, la cabecera provincial, Liberia y 

en el trayecto entre Liberia y los cantones de la costa norte por la ruta 21, así como la 

infraestructura de servicios y comercio creada alrededor del aeropuerto Daniel Oduber, en 

Liberia. 

Este cambio que se puede caracterizar de “agresivo”, por su alto impacto en un periodo de 

tiempo corto.  Ha reconfigurado los diversos espacios rurales a lo largo del espacio costero 

y, en años más recientes, en espacios de la llanura, caracterizados anteriormente por el 

agro y ganadería, pero ahora tomando fuerza el turismo como actividad también rural –por 

su dependencia con la naturaleza- pero además con un reciente desarrollo inmobiliario que 

está incursionando también estos espacios de sabana. 

Esta reconfiguración en las actividades económicas, está también cambiando la lógica y 

cultura de lo rural, de lo acostumbrado y vivido por los habitantes santacruceños y 

guanacastecos. 
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Si bien en cierto que se sigue respondiendo a espacios rurales, pasando de una actividad 

socio-productiva basada en la ganadería, agro, y extracción de recursos maderables, 

principalmente, a una de servicios turísticos, lo cierto es que el universo de significados y 

cosmovisiones en el mundo rural se ha visto en conflicto constante en este cambio. 

Todo lo construido alrededor de la figura del agro, el sabanero, el campesino, el montador, 

etc., y sus respectivas costumbres, tradiciones y hasta ritos de transición, se ha visto 

violentado por nuevas costumbres, algunas de ellas hasta contradictorias y ofensivas para 

la cultura local, que no son propias ni aún apropiadas.  

La transgresión cultural que vienen experimentando pobladores del cantón, ha sido 

señalada constantemente a través de las entrevistas y de los talleres realizados para esta 

investigación.  Toma su crítica más fuerte a partir del consumo y el tráfico de drogas que 

se presenta en las zonas costeras, además de la prostitución, y de cómo la juventud del 

cantón se ha visto inmersa en esta problemática social. 

El cambio en la dinámica y actividades económicas del cantón y de la provincia, ha 

generado también transgresiones en la forma de entender el mundo económico, 

principalmente para generaciones anteriores.  Esto, debido al impacto que provoca que 

todo aquello a lo que se “estaba acostumbrado”, a la forma de ganarse la vida y de 

entender el mundo económico -muy relacionado con patrones y prácticas culturales- cobra 

ahora un significado y práctica diferente. 

Este paso del sector primario hacia el terciario, no se vio acompañado de políticas 

educativas, productivas y crediticias acordes con esa nueva realidad económica que se 

venía construyendo desde el Estado.  Prácticamente, los santacruceños y los 

guanacastecos, quedaron nuevamente a la deriva de la economía, enfrentando la nueva 

dinámica con sus propios recursos y en un contexto que cambió para ellos.   

Se ha llegado a un momento, en la historia de muchos de los pobladores costeros, donde 

ya no se cuenta con la tierra para defenderse, para producir su subsistencia.  Ahora se 

enfrentan a la necesidad de ofrecer su fuerza de trabajo en un contexto que exige ciertos 

requerimientos y habilidades que no conocen ni poseen.  Diversos sectores se vieron en 

desventaja.  Los pequeños (as) agricultores no tuvieron la oportunidad de producir y 

vender a la industria turística y de servicios que se gestaba, algunos pasaron a convertirse 

en obreros agrícolas.  Los artesanos (as) no vieron la oportunidad de vender sus productos 

directamente en los territorios costeros, muchos de ellos (as) pasaron a depender de 
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intermediarios.  La construcción se ha visto suplida por obreros migrantes nicaragüenses, 

no por nacionales, porque según indican en los talleres realizados los primeros aceptan 

salarios menos competitivos.   

Los trabajos poco especializados relacionados a mucamas, jardineros, guardias de 

seguridad, y similares, son los que han podido efectivamente ocupar muchos de los 

pobladores costeros y de zonas aledañas.  Los trabajos que requieren algún nivel de inglés 

han sido poco a poco ocupados por las nuevas generaciones de guanacastecos y de 

costarricenses provenientes de otras provincias.  Las nuevas oportunidades laborales que 

se están gestando en la zona no refieren necesariamente a empleos estables de alta paga.  

Mucho del empleo generado requiere poco nivel de especialización.  Mientras que los 

escasos puestos de gerencia, como lo han demostró otros estudios del Estado de la 

Nación (1999), son ocupados por nacionales de otras o bien por extranjeros. 

Por tanto, son los más jóvenes, los que han logrado integrarse de una manera más exitosa 

dentro de esa nueva dinámica socioeconómica, quedando al margen grandes sectores de 

la población de la provincia.  

Es un cambio agresivo porque no ha sido una alternativa socioeconómica negociada, ni 

consensuada.  Tan siquiera fue expresada o comunicada de forma directa a los pobladores 

de la provincia o del cantón.  

Ha generado fracturas sociales al no incentivar la creación de encadenamientos 

productivos que ayudaran al surgimiento de todos los sectores de la economía de local y 

de la provincia. La industria hotelera crece pero no así el mediano ni pequeño agricultor, 

pescador, comerciante, etc. 

Surgen otros sectores, más relacionados a la economía global y trasnacional que a la local.  

La gran mayoría, han quedado al margen y sin estrategias claras para su inserción, 

especialmente para el caso del sector primario. 

El contexto anterior tampoco era halagador.  Realizando un repaso de la ganadería como 

alternativa económica de la región, sin duda podemos concluir que la misma tampoco 

propició un equilibrio socioecónomico, ni satisfizo las necesidades para la gran mayoría de 

la población.  La poca mano de obra requerida y las grandes extensiones de tierra que 

ocupó, provocó durante muchos años la expulsión de manos de obra hacia otros espacios 

del país.  
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Anterior a la fundación de las grandes haciendas, Guanacaste se caracterizaba por ser una 

región escasamente poblada, con mínima presencia estatal y limitada importancia 

económica.  La dedicación de grandes extensiones de terreno para satisfacer la ganadería 

solamente empeoró el problema.  Ya las distancias sociales estaban dadas, así como el 

cierre de oportunidades económicas para el poblador promedio.  La solución en su 

momento, migrar hacia otras provincias del país. 

La predominancia de la actividad ganadera, provocaba la migración constante de familias 

guanacastecas dentro de la provincia y hacia otras provincias.  A partir de la actividad 

bananera que tomaba forma en el país, se desplazó gran cantidad de personas desde 

estos espacios. 

Las migraciones desde el cantón y la provincia guanacasteca hacia otros espacios del país 

como las acontecidas durante mediados y la segunda mitad del siglo pasado hacia el 

Caribe Sur, en un primer momento, y hacia, el Pacífico Sur en un segundo momento, y a 

raíz de la búsqueda de trabajo en las bananeras, no se presentan en la actualidad y por el 

contrario, se ha convertido en una provincia y en un cantón que atrae mano de obra 

especializada en el sector turismo. 

La agroindustria tampoco presentó soluciones satisfactorias a los requerimientos 

económicos de los pobladores de la provincia y del cantón.  Actualmente, los obreros 

agrícolas dependen en demasía de los vaivenes del mercado, al responder el sector de la 

agroindustria al mercado internacional. 

La economía regional que ha girado alrededor del sector agropecuario, viene atravesando 

diferentes procesos de reconversión productiva a lo largo de diferentes administraciones.  

Procesos que vienen gestándose en los planes de desarrollo del país desde los años 

setenta del siglo pasado.  Por su parte, la propuesta en firme de la actividad turística como 

complementaria a la actividad agropecuaria, se viene planteando desde los años ochenta, 

pero de forma más decisiva para la región desde los años noventa con el gobierno de 

Rafael Ángel Calderón Fournier.  Sin embargo, como se mencionó, dicha articulación 

nunca se logró. 

Por tanto, paralelo a la reconversión económica de la zona, y al surgimiento de “polos de 

desarrollo”, si se les puede llamar de esa forma, subsisten espacios y actividades 

deprimidas que refieren principalmente al pequeño campesinado que ha visto mermada 

sus oportunidades dentro de políticas nacionales que no han priorizado la seguridad 



 

[245] 
 

alimentaria y, por tanto, cultivos como el arroz, frijol y maíz, quedan en desventaja real ante 

la caída de precios en los mercados internacionales, la falta de apoyo crediticio, y la no 

existencia de medidas de protección al campesinado y producción nacional.  Poco se han 

incentivado los cultivos de arroz y sorgo u otros fuera de la agroindustria, que pudieran 

evitar de alguna forma la concentración de la tierra y colaboraran en el surgimiento de 

campesinado.   

La seguridad alimentaria de las familias de la provincia y del cantón se ha visto mermada.  

Principalmente, las familias costeras o cercanas a la costa que contaban con algún terreno, 

ganado y cultivos de autoconsumo lo han vendido por lo que ellos consideraban sumas 

importantes de dinero que, sin embargo, difícilmente les dio para adquirir tierras en otra 

parte, pasando de propietarios a empleados estacionales de hoteles y restaurantes de la 

zona, como indicaron los consultados en entrevistas y talleres.  Los otros que no han 

vendido, han visto como el desarrollo de infraestructura hotelera prácticamente les “cayó 

encima”. 

De ahí que sectores más alejados de la costa, que siguen respondiendo a actividades 

como el agro y la ganadería, son los que presentan mayor porcentaje de desempleo. Tal 

es el caso de Bolsón y 27 de abril, con una tasa de desempleo superior a 10. Se presentó 

mayor proporción de PEA desocupada en los distritos de Bolsón (25.5%), 27 de Abril 

(12.7%). Mientras, Los distritos con mayor porcentaje de población ocupada en el sector 

primario son Cuajiniquil y Bolsón. 

Lo anterior se materializa en profundas fracturas tanto a lo interno de la región como de los 

mismos cantones respecto a la realidad que prevalece en el área costera, a las planicies y 

las tierras de altura en este caso visto a través de las tendencias de desarrollo instituidos 

en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste. 

Aunque en los diferentes planes nacionales de desarrollo se hablaba de incentivar la 

mediana empresa y la microempresa turística, lo cierto es que la alta inversión que se 

requiere para tales actividades logró ser cubierta, mayormente, por inversionistas 

extranjeros.  Lo anterior, ante la dificultad en el acceso al crédito para inversionistas 

locales.  

Sin embargo, a pesar de la alta inversión extranjera en la región, la misma tampoco se 

refleja en mejoras equitativas para la población, mejoras esperadas en cuanto a empleo en 

la zona, al menos para muchos de los pobladores consultados.  Por otro lado, si la 



 

[246] 
 

ganadería, la agroindustria y la extracción de recursos naturales como las maderas 

preciosas tampoco incentivaron una distribución más equitativa de recursos, cabe 

preguntarse si ¿Estaría peor Guanacaste sin el turismo?, o se trata que ¿hay empleo pero 

no de calidad? 

Comparando el cantón de Santa Cruz con lo que acontece en el resto de cantones del país 

para el 2000, se encuentra que Santa Cruz forma parte de los 10 cantones con mayor tasa 

de desempleo total (7.2%) y desempleo de jóvenes (11.1%).  Dentro de dicho grupo, se 

encuentran otros cinco cantones de la provincia de Guanacaste: Carrillo, La Cruz, Liberia, 

Abangares y Nandayure. 

Por otro lado, para el año 2008, la tasa de desempleo abierto de la región Chorotega se 

presenta mayor a la nacional por 0.4 y para el año 2009, se convierte en la más alta del 

país, 10.1, posiblemente a raíz de la crisis inmobiliaria y, con ello, a la disminución de las 

actividades de construcción en la región.  

Lo anterior, es por tanto un primer indicador fundamental.  Muestra lo vulnerable que es el 

empleo en la región y como depende de una actividad que no deja de ser temporal, la 

construcción.  También muestra la fragilidad de actividades como el turismo ante crisis 

internacionales, o bien, de países como Estados Unidos, de donde provienen 

principalmente visitantes al país. 

Contrastando la tasa de desempleo abierta de la región Chorotega con otras regiones del 

país durante los años 1995, 2000, 2005 y 2009, se obtiene que ha pasado de ser de las 

más bajas, en 1995, a la tasa de desempleo más alta en el 2009. 

Otros indicadores económicos muestran para el cantón una población ocupada ubicada 

mayormente en el sector terciario, principalmente correspondiente a los distritos de 

Tamarindo, Santa Cruz, Cartagena, Tempate y Diriá.  Los distritos que presentan mayor 

proporción de Población Económicamente Activa  Ocupada son Cabo Velas (96.02%), 

Santa Cruz (95.33%) y Cartagena (94.15%).  Es importante recordar que Cartagena se ha 

convertido en un espacio dormitorio, y que su población labora en los hoteles y comercios 

turísticos que se encuentran principalmente en la costa norte, la más densa en cuanto a 

infraestructura turística. 

A pesar de representar los distritos costeros los de mayor ocupación, santacruceños 

consultados insisten en que los pobladores locales no se están beneficiando laboralmente.  

Ante ello, surge la pregunta acerca si está supliendo esta provincia las necesidades de 
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laborales de otros espacios.  Por tanto, a pesar de la alta inversión en la zona, mayor a la 

que se está presentando en otras regiones del país, la ganancia no logra repartirse 

equitativamente entre la población, o sus beneficios no alcanzan suficientemente a la 

población local al no garantizarse el empleo en la zona.  Además, se continúa con el tema 

de la temporalidad de los trabajos.   

A lo largo del tiempo, en la región ha prevalecido una dinámica laboral caracterizada por 

estacionalidad e inestabilidad, anteriormente marcada por el ritmo de las actividades 

agrícolas y, en la actualidad, generada por la dinámica de las nuevas actividades 

económicas de la región, en particular por el turismo.  Así, durante la temporada baja, los 

hoteles recortan en más del 50 % su personal (Estado de la Nación, 1999:316).  Por otro 

lado, la provincia está atrayendo mano de obra especializada en turismo, al igual que 

migrantes extranjeros que llegan a partir del tema de la construcción.  Mientras, una de las 

quejas es, precisamente, la falta de apoyo e instituciones educativas que se den a la tarea 

de especializar la mano de obra del cantón en las labores requeridas por la industria 

turística.  Según indicaron, esos empleos que requiere el sector turismo lo está supliendo 

población proveniente del Valle Central. 

A partir de la información del censo 2000, se obtuvo que la población que ha migrado hacia 

el municipio se ubica principalmente en la rama de hotelería y restaurantes, seguida por 

actividades comerciales y agricultura.  La población nacida en otro país se ubica 

mayormente en actividades de la rama hotelera y restaurantes y, en el caso de migración 

nicaragüense, en el sector construcción.  Evidentemente, se están presentando 

oportunidades estacionales de trabajo que no están siendo aprovechadas exclusivamente 

por los locales, como los mismos consultados han indicado en los talleres. 

La otra gran actividad, la inmobiliaria, se viene desarrollando en el litoral pacífico desde los 

años noventa.  En un primer momento, con la aparición del sector hotelero y de servicios 

turísticos en general, y se ha intensificado a partir del 2000 con la venta de casas y 

apartamentos vacacionales.  La especulación en el precio de la tierra es otra de las 

características.  

Según estudios realizados, el desarrollo inmobiliario ha impactado directamente a 26 

distritos a lo largo de la costa pacífica del país, entre los que se encuentran seis distritos de 

Santa Cruz: Tempate, Veintisiete de Abril, Santa Cruz, Tamarindo, Cabo Velas, y 

Cuajiniquil. 
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Por tanto, al desarrollo del sector turismo se une el desarrollo inmobiliario y, con ello, una 

serie de proyectos que están abarcando el territorio costero, principalmente en los distritos 

del norte del cantón.  En el caso del municipio de Santa Cruz, se sigue la tendencia 

general presentada en la provincia guanacasteca.  Se trata de un municipio que en los 

últimos años ha vivido gran dinamismo y auge en la construcción, el cual que se ve 

levemente disminuido con la crisis económica del año anterior. 

El sector relativo a la construcción con fines inmobiliarios, presiona aún más el uso de la 

tierra y de los recursos naturales, crea empleo solamente temporal y no requiere de mayor 

contratación de mano de obra para las viviendas vacaciones ya construidas.  Tampoco 

requiere de mayor nivel de especialización que pudiera dar lugar a una mejora real de la 

calidad de vida de los pobladores originales de la provincia y del cantón.  Por el contrario, 

se ha dado lugar al encarecimiento en el costo de la vida en estas zonas a partir de la 

elevada capacidad de compra de los extranjeros, tanto turistas como residentes 

En espacios costeros como Tamarindo, la densidad en infraestructura es visible, y el 

desacuerdo de pobladores del cantón ya se ha hecho manifiesto en variadas ocasiones.  

Por su parte, el sector inmobiliario de la zona sigue especulando con los precios de la 

tierra.  Las propiedades costeras pertenecientes a costarricenses prácticamente han 

desaparecido. Son contadas las familias que mantienen algún terreno costero. 

Tanto el sector de la construcción como el inmobiliario, en cuanto a oportunidades 

laborales se refiere, están proporcionando empleos asalariados.  Las constructoras y las 

empresas inmobiliarias provienen de otros espacios del país o forman parte de firmas 

internacionales.  Así, en el caso de la construcción, el 74% de los trabajadores son 

asalariados; en hotelería y restaurantes el 80%; y en el sector inmobiliario el 59%.  

Nuevamente se están ante la incertidumbre de la sostenibilidad de las actividades 

económicas que se están desarrollando actualmente en el municipio y provincia. 

Según Sauma (2007), la región Chorotega, es “la que muestra la más clara tendencia de la 

reducción de la incidencia de la pobreza total en el período 1994-2006, con una reducción 

promedio anual de 0,42 puntos porcentuales.  Esta tendencia se mantiene en el período 

2000- 2006”.  Lo anterior, se ve justificado según el autor en incremento en el empleo 

formal, el fuerte aumento en el ingreso familiar promedio y la caída en el tamaño promedio 

del hogar, a pesar del también importante aumento en la desigualdad.  El turismo y las 

actividades conexas juegan un papel relevante en ese resultado 
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Pareciera que la actividad turística corresponde una mejor medida que lo brindado por la 

ganadería en su momento, pero ¿es sostenible?  Posiblemente, una de las respuestas es 

que al no generar encadenamientos productivos en la zona, se vuelve exclusivo de un 

sector, no aprovechable por la mayoría pero, además, es estacional y altamente vulnerable 

al mercado internacional.  

Respecto a la actividad de construcción e inmobiliaria desarrollada en la zona y provincia, 

su existencia tiene sus límites en el uso y presión sobre los recursos naturales.  No es 

sostenible, tiene un límite a corto y mediano plazo.  Inclusive, ya se han presentado las 

primeras señales del uso indebido sobre los recursos naturales así como problemas por 

contaminación. 

La ganadería extensiva no representó ni representa actualmente una actividad económica 

que se ofrezca realmente como una oportunidad para sus pobladores de acceder a una 

mejor calidad de vida.  Por el contrario, en su momento de apogeo, expulsó mano de obra 

de la provincia.   

El agro por su parte, al convertirse en agroindustria y desplazar a pequeños productores, al 

no incentivarse otros cultivos ni al pequeño y mediano campesinado, se está dando lugar 

solamente al empleo como obrero agrícola.  De hecho, se ha incursionado en cultivos 

como melón, pero a partir de empresas transnacionales y grandes extensiones de terreno. 

Q.2. Sobre el acceso a la tierra 

En cuanto a la distribución de la propiedad y el acceso a la tierra, se puede indicar que lo 

que ha existido es la acentuación de un problema que ha caracterizado a Guanacaste a lo 

largo de la historia.  El latifundio y la ganadería, y la agroindustria azucarera de forma más 

reciente, marcan en mucho la dinámica en el uso del suelo de la provincia. 

Los datos en el ámbito municipal, están presentes solamente en el Censo Agropecuario de 

1984.  En tal Censo, se indica que la distribución de la tierra en Santa Cruz estaba 

dedicada principalmente a pastos, en un 62%. El porcentaje dedicado a tierras de labranza 

era por mucho menor, un 16%. Un 9% correspondía a bosques y montes y un 8% a 

charrales y tacotales.   

Sin embargo, en los últimos 30 años lo que ha venido caracterizando la propiedad en 

Guanacaste y en el cantón, es el paso de la propiedad de manos de costarricenses a 

extranjeros.  Este proceso no sólo incumbe la propiedad cercana a la costa, sino que se 
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viene adentrando a la sabana y territorio montañoso del cantón y provincia, marcando un 

cambio en las dinámicas económicas de otros espacios rurales del cantón. 

La mayor densidad y una mayor urbanización, se está presentando principalmente en los 

distritos con costa y, entre ellos, los que presentan un mayor desarrollo urbanístico son 

Tamarindo y Cabo Velas.   

El aumento considerable en el número de construcciones en el municipio, representa el 

interés del sector inmobiliario en la zona de estudio, donde se puede hablar, además, de 

especulación en los precios de la tierra.  La construcción de infraestructura turística y 

habitacional, sigue creciendo y presionando los recursos naturales de la zona.  Surgen, 

además, nuevos centros de concentración del comercio, tal es el caso de Liberia y algunos 

espacios en Santa Cruz, cambiando de forma radical el uso del suelo. 

Otro problema adicional, el desorden en que se ha llevado a cabo ese crecimiento 

urbanístico en las zonas costeras.  A partir de legislación obsoleta, de falta de 

cumplimiento de la que existe, y de falta de transparencia y rendición de cuentas de la 

administración local, se están vulnerando la planificación urbana, la dotación básica de 

recursos como el agua y el mantenimiento de zonas protegidas a lo largo del litoral. 

Otro tema importante a resaltar es el encarecimiento del costo de la vida para los 

pobladores del cantón y de la provincia.  Esto incumbe no sólo el precio de los alimentos 

sino, y en especial, el precio de la tierra y de la construcción, así como de los servicios.  

Este costo de la vida no está en relación a los salarios de la empresa turística, ni de la 

construcción, mucho menos de las demás actividades económicas, sino en relación con los 

nuevos pobladores del cantón y de la provincia, extranjeros que adquieren propiedades 

vacacionales o bien, que llegan a radicar al país. 

Q.3. Sobre Tendencias Demográficas 

En cuanto a las tendencias demográficas del cantón, se ha pasado del modelo productivo 

donde prevalecía la gran hacienda dedicada a la ganadería de carne, que provocaba la 

expulsión de pobladores hacia otras zonas del país, a un flujo migratorio hacia el cantón a 

partir del desarrollo de la actividad turística. Así, según datos del Ministerio de Salud, la 

población ha aumentado al doble en un lapso de 44 años, mientras que en el lapso entre el 

año 2000 y el 2007, la población ha aumentado en aproximadamente cuatro mil habitantes. 

Retomando las proyecciones basadas en el Censo de Población y Vivienda 2000, para los 

años 2010 y 2015, se obtiene que para el año 2010 se proyecta 43,964 habitantes, 
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mientras que para el 2015, se proyecta 44,028 habitantes.  Como se observa, un aumento 

significativo que implica mayor cobertura de servicios así como la planificación urbana y 

estrategias de conservación que requieren poblaciones de este tamaño. 

Por otro lado, la población de 18 años ó menos, representa según el censo 2000, el 

38.11% de la población total, 15,557 personas, mientras que para el censo de 1973, dicha 

población representaba el 58% de la población total, 17238 personas.  Esta disminución de 

la población joven del cantón, estaría provocando a mediano plazo una presión muy 

importante, al pasar a responder la población adulta por una población envejecida mucho 

más amplia.   

En general, el crecimiento de la población del cantón ha sido y continuará siendo 

importante, no sólo por el crecimiento natural, sino por el aumento en población migrante.  

Ante ello, la necesidad de planificar de mejor forma la dotación de los servicios básicos a 

mediano y largo plazo. 

Q.4. Fracturas sociales y calidad de vida 

En cuanto a la desigualdad social por regiones de planificación económica, el Coeficiente 

de Gini muestra como desde la década de los noventas la región Chorotega es una de las 

más desiguales del país. 

Hay algunos indicadores que hacen pensar que en el caso de esta economía 

guanacasteca, las transformaciones económicas están generando fracturas importantes en 

la sociedad, al mantenerse situaciones de pobreza por más de diez años, a pesar de los 

cambios e inversiones que ha sufrido el municipio y la provincia.   

Ahora, la pobreza está focalizada en el sector del pequeño productor, el campesinado, y 

poblaciones originarias de las zonas costeras que han pasado de propietarios a empleados 

temporales de los grandes consorcios hoteleros que se han establecido en el litoral 

pacífico guanacasteco. 

Como se ha indicado, a pesar del cambio en las actividades económicas del sector 

primario al terciario, las características del empleo en cuanto a estacionalidad e 

inestabilidad siguen siendo las mismas, ahora marcada por la contratación de personal en 

relación a la temporada alta o baja de visitación de turistas. 

Por otro lado, el sector relativo a la construcción con fines inmobiliarios, presiona aún más 

el uso de la tierra, crea empleo solamente temporal y no requiere de mayor contratación de 
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mano de obra para las viviendas vacacionales ya construidas. Tampoco requiere de mayor 

nivel de especialización que pudiera dar lugar a una mejora real de la calidad de vida de 

los pobladores originales de la provincia y del cantón.  Por el contrario, se ha dado lugar al 

encarecimiento en el costo de la vida en estas zonas a partir de la elevada capacidad de 

compra de los extranjeros, tanto turistas como residentes, como bien indica Marcela 

Román (2007), y los trabajos ofrecidos los cuales requieren poco nivel de especialización 

y, por tanto, menor paga. 

A pesar de ello, los servicios básicos en general han aumentado su cobertura llegando casi 

al 100%.  Se trata de la educación y de servicios básicos como agua y electricidad.  El 

sector salud mantiene una buena cobertura a partir de los EBAIS; sin embargo, existe 

cierta deuda con una comunidad con más de 40,000 habitantes y la necesidad de ampliar 

los servicios de la clínica existente. 

Mientras el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHC) muestra un cantón en el nivel 

medio alto, índices como el de pobreza muestran a la región la más pobre del país en el 

2007, discutiendo ese puesto desde 1990 con la región Brunca53.  Si se retoman los datos 

de pobreza suministrados por el Centro Centroamericano de Población (CCP), “porcentaje 

de hogares pobres”, construidos a partir de datos de INEC correspondientes a los años 

2000 y 2004, entonces encontramos que para el cantón de Santa Cruz el porcentaje de 

hogares pobres ronda entre el 24% y el 31%, correspondiendo a un porcentaje bastante 

alto en comparación con el resto del país.  En general, de los 11 cantones de Guanacaste, 

8 se encuentran entre los primeros 30 más pobres del país para el año 2004. 

En el nivel distrital, el Índice de Desarrollo Humano Distrital (IDHD),  muestra que los 

distritos con mejores índices corresponden a la cabecera distrital Santa Cruz, Tamarindo y 

Tempate, los últimos con territorios costeros. 

En cuanto al nivel educativo de la población, en el caso de la provincia de Guanacaste, 

mayormente la población cuenta con educación en el nivel de primaria.  El porcentaje de 

población que solamente cuenta con el nivel de primaria ha venido, a pesar de ello, en 

disminución, pasando de un mayoritario 72% en 1973 a un 56% en el 2000 y un 46% en el 

2009.   

                                                
53

 Según Porcentaje de Hogares en Condición de Pobreza por región y contabilizando a partir de datos del 
INEC desde 1990. 
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En el caso del cantón de Santa Cruz, los datos de los Censos muestran de igual forma que 

la mayoría de la población cuenta con el nivel de primaria, pasando de 75% en 1973, a 

53% en el año 2000.  El porcentaje de población con el nivel de secundaria ha pasado de 

un 9% en el año 1973 a un 27% para el 2000, mientras que la población con nivel 

universitario ha pasado de un 2% en 1973 a un 10% en el año 2000. 

Sobre el acceso a la educación, sin duda existe una mayor cobertura y una mayor 

asistencia.  A través de los censos, se muestra una disminución de la población 

económicamente activa respecto a la población total del municipio de 12 años o más.  Sin 

embargo, los datos no sólo reflejan la incursión de jóvenes al sistema educativo, sino 

también un aumento importante en el porcentaje de población pensionada o rentista, como 

se muestra más adelante.  Por tanto, se obtiene que a lo largo de 30 años, ha existido una 

disminución importante de jóvenes que trabajan y un aumento de jóvenes que se dedican 

únicamente a estudiar. 

La población del grupo etario 12-15 años que se dedica a estudiar, ha aumentando en un 

21% del año 1973 al 2000, mientras que en el grupo etario de 16-19 años se observa un 

aumento del 26% de población dedicada a estudiar en el mismo lapso.  La población de 

20-29 años que se dedica a estudiar solamente ha aumentado en un 7%. 

Existen no sólo un mayor número de centros educativos en todos los niveles, y por ende, 

una mayor cobertura, sino que en el nivel universitario se presentan más opciones 

educativas, tanto en carreras como en número de universidades presentes en la zona. 

En cuanto a la enseñanza de un segundo idioma, tan fundamental debido a las 

características socio-productivas y económicas de la zona en estudio, se obtuvo el dato 

que el 95% de los niños y niñas de escuelas del cantón recibió inglés presencial en sus 

respectivos centros educativos para el año 2009. 

Respecto a la salud, el dato más alarmante que se reporta en el aumento en la tasa de 

muertes por accidentes de tránsito, pasando de 4.6 por cada 100,000 en el año 2005 a 

36.5 en el año 2009.   

En Santa Cruz  no existe hospital. Los habitantes cuentan con una clínica y en casos de 

hospitalización son referidos al hospital La Anexión de Nicoya.  Sin embargo, a partir de 

información de la CCSS, se registran mayormente casos de Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso; pocos casos con HIV y de otras infecciones de transmisión 

sexual, alrededor de ocho al 2008; y 13 casos de trastornos mentales y del 
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comportamiento debidas al uso de sustancias psicoactivas.  Los datos de atenciones de 

urgencias, muestran que la demanda del servicio se ha duplicado en el transcurso de siete 

años, donde en el caso del servicio de medicina han aumentado las atenciones en el triple. 

Por su parte, las condiciones habitacionales de los pobladores de Santa Cruz han venido 

mejorando en el lapso de los últimos años reportados por los censos.  Por ejemplo, en 

cuanto al hacinamiento en los hogares, se ha pasado de porcentajes totales por cantón 

que cubrían un 42% de hacinamiento en viviendas, a un 23.5% en el año 1984, y un 9.3% 

para el año 2000.  En general, la condición de hacinamiento en la vivienda se presenta 

principalmente en los hogares rurales del cantón. 

En cuanto al estado de la vivienda, para el censo 2000 se presenta que, mayormente, las 

viviendas del cantón se encuentran en buenas condiciones (57%), mientras que el 30% en 

regulares condiciones y el 13% en malas condiciones.  Igualmente, se presentan mejoras 

en cuanto a las condiciones de las viviendas en el cantón desde el año 1973 donde la 

mayoría se encontraba en malas y regulares condiciones (48.8% y 37% respectivamente).  

Sin embargo, continúan existiendo una serie de asentamientos ilegales en el cantón, el 

último de ellos de fundación en el año 2000 según los datos obtenidos. 

La cobertura básica de servicios se ha ampliado considerablemente en el cantón en los 

servicios de electricidad y abastecimiento de agua potable.  Para el año 2000 el 93% de los 

hogares contaba con luz eléctrica.  Actualmente, la empresa que abastece de electricidad 

a Santa Cruz es Coopeguanacaste, en un 93% de los hogares. 

Respecto al abastecimiento de agua, el 90% de las comunidades cuentan con sistemas 

controlados ya sea por A y A o por otro tipo de organizaciones.  Por tanto, al año 2000, 

existía ya una alta cobertura de servicios como agua y electricidad.  Actualmente, según el 

Área Rectora de Salud de Santa Cruz, el servicio de abastecimiento de agua cubre todo el 

cantón. 

El manejo de los desechos líquidos continúa siendo un problema en el cantón, donde en el 

distrito central, la red de alcantarillado sanitario cubre solamente el 20% de los hogares.  

Las lagunas de oxidación existentes ya caducaron y en el área de desarrollo turístico, muy 

pocos hoteles cuentan con plantas de tratamiento, en la mayoría, sistemas de tanques 

sépticos y drenados. 

En general se puede decir que se han dado mejoras importantes en la calidad de vida de 

los habitantes que no sólo incumben al cantón de Santa Cruz, sino que al país entero.  La 
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mejora en el IDHC, es reflejo de toda una ampliación de la cobertura de servicios de salud, 

educación y de servicios básicos que incumbe al país entero y no al desarrollo de cierta 

actividad económica en la zona en estudio. 

Q.5. Sobre el ambiente 

En términos generales, se puede afirmar que el cantón de Santa Cruz presenta un mosaico 

ecosistémico fragmentado por la modificación del hábitat, ocasionado por las diferentes 

actividades humanas en el área, en donde son abundantes los terrenos con pastizales 

para la actividad ganadera y otros para actividades agrícolas o plantaciones frutales pero 

igualmente diverso en áreas boscosas en sucesión o crecimiento secundario, sistemas de 

humedales y manglares y algunos remanentes de bosque primario.  

El desarrollo de infraestructura y demanda de servicios y recursos, está generando un 

mayor deterioro ambiental en un espacio ya degradado fuertemente por la actividad 

ganadera desde el siglo XVIII.  En este sentido, los principales conflictos refieren a la 

deforestación, erosión, quemas, al uso no controlado del recurso agua, y a la 

contaminación de de acuíferos por malas prácticas de planificación y constructivas, 

presentándose ya la salinización de acuíferos, por ejemplo, el acuífero de Tamarindo.   

En cuanto al impacto ambiental de las actividades productivas en Santa Cruz, se tienen en 

primera instancia la deforestación, producto no sólo de la extensión de las áreas dedicadas 

al pasto para ganado vacuno que se viene dando en un proceso paulatino desde la época 

de la colonia, sino producto también de procesos agroindustriales recientes en torno al 

avance en el área de cultivos como la caña de azúcar. Es producto además, de la 

extracción, pobremente valorada anteriormente, de maderas preciosas. Principalmente 

durante inicios y mediados del siglo pasado. 

Respecto al uso del suelo en la actividad ganadera, en la región Chorotega, según 

información del Censo Ganadero del año 2000, existen 377,625 hectáreas de terreno 

ocupadas por esta actividad, un 38% del territorio regional.  Las fincas, ocupan 57ha 

promedio por finca y se constituye de tipo extensiva.  En el caso del cantón de Santa Cruz, 

las ha dedicadas a la ganadería corresponden a 43,773 ha., correspondiente al 33% del 

total del territorio del cantón.  Acerca del uso del suelo en cultivos como la caña de azúcar 

en Santa Cruz, el área cubierta es de 1,950 ha. El área dedicada al arroz es de 991 ha, 

500 ha dedicadas al maíz y 250 ha al cultivo de frijol.  
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En términos generales, para toda la región Chorotega el recurso hídrico es escaso, dadas 

las condiciones y el régimen climático que establece una estación seca más larga que en 

el resto del país y en consecuencia una estación lluviosa de menor duración.  El tema de la 

demanda de agua por parte de la industria turística ha vulnerado, además, la dotación del 

líquido a las comunidades cercanas a centros turísticos y, en general, del cantón. 

Dentro de la sostenibilidad ambiental, hay que destacar el tema del recurso hídrico dentro 

de un contexto económico que causa cada vez más presión sobre el recurso a partir de la 

urbanización, desarrollo de infraestructura hotelera, y la agroindustria.  Comunidades 

enteras han visto mermada su dotación delo recurso y el temor por su escasez en años 

venideros ha conllevado a la manifestación de inconformidad social, en demandas de 

derechos ambientales legítimos de los pobladores de la provincia.   

Por su parte, denuncias y procesos se siguen en torno al otorgamiento de permisos de 

extracción y de construcción en espacios legalmente protegidos. 

Actualmente, existe una falta de conocimiento claro sobre la disponibilidad del recurso 

hídrico, así como la inexistencia en algunos proyectos turísticos de envergadura de los 

respectivos estudios de impacto y de disponibilidad del recurso, están dando lugar al 

surgimiento de la movilización social por parte de comunidades guanacastecas en unión 

con grupos ambientalistas del país en torno a la lucha por la conservación y garantía del 

recurso para las poblaciones locales, especialmente en lo que refiere al agua subterránea.  

La demanda del líquido es amplia en todo sentido 

Existe además afectación de los sistemas marinos.  Esta, se debe a la deforestación que 

se ha presentado en el sector costero y al desarrollo de obras de infraestructura de gran 

magnitud, los cuales han  llegado a ocasionar que se forme una capa de sedimento sobre 

algunos de los arrecifes coralinos de la zona.  Además, tradicionalmente se han visto 

afectados por  la extracción de coral, peces de arrecife y huevos de tortuga para el 

comercio clandestino, lo cual ha ocasionada declives en las poblaciones de estos 

organismos. 

Otra de las problemáticas refiere a la disposición de los desechos sólidos, donde 

típicamente se han depositado en botaderos de basura a cielo abierto.  Cuando venció el 

“tiempo de vida útil”, del botadero de Santa Cruz, la municipalidad del cantón negoció botar 

su basura en el vecino botadero del cantón de Carrillo.  Pronto, los problemas se 
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presentaron y el tema nuevamente estaba en discusión sin dilucidar la posibilidad real de la 

creación de un relleno sanitario.   

En general, el daño ambiental en la provincia se viene dando desde la colonia.  Desde 

mediados del XX, la vegetación natural y el ecosistema terrestre en Santa Cruz, fue 

reemplazado por sistemas agropecuarios y tierras para el desarrollo de la ganadería 

extensiva quedando remanentes aislados de diferentes ecosistemas, con algunas zonas 

de vegetación más extensas dentro de las diferentes zonas protegidas que se encuentran 

en el área.   

Dentro de toda esta problemática, la defensa del agua ha logrado movilizar a la población 

de forma organizada versus los intereses de las transnacionales de la empresa turística, 

hotelera, del sector inmobiliario, del constructivo y frente a nuevos residentes extranjeros. 

Q.6. Poder de incidencia de las comunidades en su desarrollo 

El cambio en las tendencias económicas y socio-productivas en la provincia guanacasteca, 

responden a todo un proceso político-económico que tiene sus raíces décadas atrás.   

Las características económicas actuales de la provincia, son el resultado de una serie de 

medidas que han buscado incentivar el turismo como actividad económica y fuente de 

ingresos, donde las zonas costeras del pacífico han sido designadas dentro de la política 

estatal de diferentes gobiernos como los espacios escogidos para el desarrollo de la 

empresa e industria turística. 

El papel del Estado sobre el rumbo a tomar por la provincia y la costa pacífica en general, 

ha sido muy claro a partir de los años noventa cuando, durante la administración Calderón 

Fournier, se puede considerar la existencia de políticas de promoción turística, de 

capacitación del recurso humano e incentivos a la inversión turística, así como la orientada 

al desarrollo del ecoturismo.  Estas políticas llevaron a acciones específicas como (Vega, 

2001:4). 

 Exoneraciones e incentivos a la inversión turística 

 Profesionalización del recurso humano turístico 

 Promoción del país como destino turístico 

 Necesidad de reforzar el cumplimiento de estándares ambientales por parte de los 

actores involucrados en dicha industria 

 Programas tendientes a mejorar la infraestructura y servicios turísticos  



 

[258] 
 

Se presenta, además, un aumento importante de la inversión hotelera, principalmente en 

Guanacaste y Puntarenas, iniciando a partir de los noventas el asentamiento de grandes 

complejos turísticos en dichas regiones y, por tanto, inversión hotelera a gran escala. 

Lo anterior, muestra una política de Estado clara y definida la cual, sin embargo, no fue 

consultada a la población de la provincia ni debidamente socializada.  Fue un proceso 

inducido desde el Estado donde los habitantes no tuvieron espacio para opinar, intervenir y 

decidir. 

Otro aspecto a considerar, es la gran cantidad de actores interviniendo en el espacio, 

donde la población originaria del cantón se ve reducida ante procesos que escapan de lo 

local.  Dichos procesos refieren a inversiones y tendencias de desarrollo impulsadas desde 

lo externo al municipio, ya sean los diferentes gobiernos centrales, como por las 

multinacionales del sector inmobiliario y turístico.  Dentro de ello, las comunidades locales 

quedaron sin poder de incidencia sobre el porvenir de su municipio.  

Dos factores influyen: la crisis y pérdida de poder el Estado y el peso de las economías 

trasnacionales sobre lo local, provocando que el relato común sea la exclusión de 

localidades tanto de los espacios de poder político como de los económicos. 

La lucha por el agua y por los recursos naturales, ha sido la motivación para la acción 

social, organizada en pro de la defensa de derechos ambientales.  Lo anterior, debido a la 

impotencia sentida ante el poco actuar de los diferentes gobiernos locales de la provincia, 

pero en especial, del gobierno municipal de Santa Cruz que ha recibido diversas denuncias 

por corrupción que han provocado la interrupción obligatoria de labores de dos alcaldes, 

propietarios y suplentes.  El sentido de impotencia, la desmotivación, la percepción de 

corrupción en el gobierno local y en otros entes reguladores estatales tales como el 

MINAET, conlleva a una percepción negativa por parte de los consultados hacia el papel 

del gobierno local y nacional, en especial en lo que refiere al tema ambiental y de 

conservación.  
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