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¿El porque?
El cantón de Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste, 
representa un espacio de cambio. El cambio referido no 

sólo refiere a transformaciones en el modelo de 
producción, dimensión económica, sino que incumbe 

transformaciones en las dimensiones cultural, ambiental, 
social y política. 

Esfuerzos del Instituto en Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local, de
la Universidad Estatal a Distancia (UNED), por
comprender y contribuir en la discusión
acerca de cómo se han construido las
alternativas de desarrollo en el país



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.

Describir cuáles han sido las principales características productivas y de capital de
los modelos de desarrollo adoptados en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.

Indagar sobre el impacto de los modelos 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 modelos 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
modelos de desarrollo que se han instituido en su cantón desde sus diferentes
dimensiones (sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas).



PRINCIPALES HALLAZGOS



DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

GRÁFICO 1
SANTA CRUZ: POBLACIÓN TOTAL 1963-2007
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Fuente: INEC, Ministerio de Salud y Tirado y Muñoz (1964).

Menor porcentaje de población joven:
La población de 18 años ó menos, 
representa en el censo de 1973, el 
58% de la población total, 17238 
personas. 
Para el censo 2000,  representaba el 
38.11% de la población total, 15557 
personas

La población ha aumentado al doble en 
un lapso de 44 años



Algunos Datos Sobre Migración

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

La población no originaria del cantón ha venido también en aumento

Pasando de 3798 en el año 1973 A 7319 para el censo 2000
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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).

La 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 



Evolución y Situación del 
Empleo en el Cantón de 

Santa Cruz

A pesar de los acelerados cambios
socioproductivos y económicos
acontecidos en el cantón de Santa Cruz
y, en general, en la provincia de
Guanacaste, la inversión presentada
no refleja las mejoras significativas
esperadas en cuanto a empleo en la
zona.

[1] Tasa de desempleo abierto: Es el porcentaje de la

población desocupada con respecto a la fuerza de

trabajo.

CANTONES CON MAYOR TASA DE 

DESEMPLEO TOTAL Y DE JÓVENES

Cantón Total Jóvenes

Total país 4,6 7,9

1.Carrillo 13,1 22,8

2.Parrita 11,2 17,3

3.La Cruz 9,4 14,5

4.Liberia 9,0 16,6

5.Abangares 8,2 14,6

6.Guácimo 7,8 11,4

7.Nandayure 7,3 11,7

8.Esparza 7,3 13,3

9.Puntarenas 7,3 12,2

10.Santa Cruz 7,2 11,1

CUADRO 8

COSTA RICA: DIEZ CANTONES CON MAYOR TASA 

DE DESEMPLEO TOTAL Y DE JÓVENES, 2000

Fuente: CCP (2009). Infocensos.

SOBRE EL EMPLEO



MAPA 3

COSTA RICA: TASA DE DESEMPLEO SEGÚN 

CANTONES 2000

Fuente: CCP (2010). Infocensos.

Los distritos con mayor
población con empleo u
ocupada son:
• Cabo Velas (96.02%)
• Santa Cruz (95.33%)
• Cartagena (94.15%).

Tasa de ocupación: Es el porcentaje de 
la población ocupada con respecto a la 
población en edad de trabajar (12 años 
o más).

Para el censo 2000, se
observa para el cantón de
Santa Cruz una tasa de
ocupación del 35.9%.

Los distritos de Bolsón y 27
de Abril que muestran las
mayores tasas de desempleo
abierto, superiores a 10%



SOBRE EL DESEMPLEO EN LA PROVINCIA

Hay dos momentos en la
historia reciente donde el
desempleo en la región
Chorotega ha sido, por
mucho, superior al
nacional. El primero
durante 1984 y el
segundo de forma
reciente en el año 2009,
con una tasa superior al
10% y convirtiéndose en
la más alta del país.

Cuadro

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO 

NACIONAL Y REGIÓN CHOROTEGA
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Fuente: INEC (2010). Sistema de Indicadores Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y Censos Nacionales de 1973 y 1984 (Elaboración propia)



En aproximadamente tres
décadas, el cantón ha pasado
de la prevalencia en un 65%
de actividades primarias en
1973 (que incluyen
agricultura, ganadería, pesca,
silvicultura), a un 65% de
prevalencia en actividades
de servicios o terciarias en el
2000

GRÁFICO 
SANTA CRUZ: ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN 

SECTOR, AÑOS 1973, 1984 Y 2000 (EN 
PORCENTAJES)*
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Fuente: INEC (2010). Censo Nacional de Población y 
Vivienda 1973, 1984 y 2000

*El sector primario refiere a actividades como
agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura. El
sector secundario corresponde a la industria,
construcción, electricidad, gas y agua. El sector
terciario son los servicios en general.

SOBRE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS



Uso de la Tierra

En Guanacaste la
tendencia siempre ha
sido a una mayor
concentración de la
tierra hacia el centro y
norte de la provincia

Mientras las de
menor tamaño se
encuentran en
Hojancha, Nicoya
Carrillo.

Mayor cantidad de
propietarios hacia el sur,
hacia la Península de
Nicoya.

Las explotaciones
con mayor extensión
se encuentran en
Liberia, La Cruz y
Bagaces.



Sobre la distribución de la tierra

Las explotaciones mayores a 500 ha, que representaban el 2.5% del total,
controlaban el 52% de la tierra de la provincia.

El 2% que representaban las explotaciones mayores a 500 ha. contenían el 46
% de la tierra.

1973 

El restante 97.5% de las explotaciones, contienen el restante 48% de las
tierras.

1984 

El restante 98% representaba el 54% de la tierra.

•Mayormente, el uso dado a la tierra fue ocioso o bien para ganadería extensiva.
•1973, el 65% de las tierras se dedicaban a pastos, mientras que apenas un 8%
eran tierras de labranza.
•Situación no cambia en mucho diez años después. Los pastos se reducen de 65% a
62%, mientras que las tierras de labranza pasan de un 8% a un 12%. Los bosques y
montes disminuyen en este lapso. Los cultivos permanentes pasan de 0.8% a 3.5%.



Características del Sector Agrícola

En 1984, 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

Actualmente 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

Uso de la tierra en la región: 78% de las unidades de producción son fincas pequeñas, y
que existe una tendencia hacia la concentración del suelo por medio del alquiler.

94% del área cultivada está 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.

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



• Región Chorotega, la
actividad ganadera cubre
un 38%.

• Existen 6625 fincas
ganaderas

• Actividad de tipo extensiva
y ganadería de carne (72%).

• Santa Cruz, existen 954
fincas, el área de pasto
cubre el 33.03% del
territorio el municipio.

Características Sector Ganadero MAPA 5

REGIÓN CHOROTEGA, DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS 

FINCAS DE GANADO

Fuente: CORFOGA, 2000



Cambios en el acontecer productivo: De la ganadería y la agricultura hacia la industria turística

Servicios turísticos

Turismo inmobiliario

Construcción



DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA Y SOCIOPRODUCTIVA 

Últimos 20 años, un profundo cambio económico y
socioproductivo resultado del tránsito de una economía basada
en el agro a una economía orientada a hacia los servicios

El inicio del proceso de este tipo de inversión
turística a gran escala, lo encontramos con el Polo
Turístico Golfo Papagayo (PGTP), cuya primera
concesión fue dada hace 16 años,

Esto ha marcado la pauta en torno al modelo de turismo
caracterizado por la presencia de grandes consorcios hoteleros.
En realidad, esta concepción de desarrollo, se visualiza desde
1975 cuando el Estado costarricense visualizó a Guanacaste
como polo de desarrollo.



Nuevas Actividades Económicas de la Región Chorotega y Cantón de Santa Cruz:  
Auge del Turismo y el Turismo Inmobiliario

La actividad turística en las zonas costeras ha sido fomentada desde los años ochentas.  

A partir del 2000 con la venta de casas y apartamentos vacacionales y la especulación en 
el precio de la tierra cambia la dinámica del turismo. En Guanacaste, esta actividad 

inmobiliaria ha impactado los cantones de La Cruz, Liberia, Nacascolo, Sardinal, 
Tempate, Filadelfia, Palmira, Veintisiete de Abril, Santa Cruz, Tamarindo, Cabo Velas, 
Cuajiniquil, Nosara, Sámara y Nicoya.  Donde, por tanto, 6 de ellos corresponden al 

cantón de Santa Cruz.

Los orígenes del turismo como una actividad de mayor escala, los podemos encontrar 
entre 1983-1993, cuando se incentiva bajo el atractivo “Sol, mar y playa”, “historia 

natural o ecoturismo” y “pesca deportiva”. 

Esta actividad se presenta como alternativa a productos tradicionales y como una 
forma de hacer frente a la crisis económica de los años ochenta.



DIMENSIÓN SOCIAL
CALIDAD DE VIDA: MEDICIONES A PARTIR DE IDH E ÍNDICES DE POBREZA

GRAFICO 44

COSTA RICA: PORCENTAJE DE HOGARES EN 

CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN REGIÓN. 

AÑOS 1990, 1995, 2000, 2005 Y 2007
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Fuente: INEC. (2010). Sistema de Indicadores Objetivos del Milenio.

MAPA 6

COSTA RICA: PORCENTAJE DE HOGARES POBRES 2000

Fuente: CCP (2010).



Características ámbito social

• Índice de Desarrollo Humano muestra mejoras en la calidad de vida de la
población, pasando de 0.6 en 1993 a 0.8 en el 2005, correspondiente a la
categoría medio-alto.

• En cuanto a la desigualdad social (brecha entre ricos y pobres), desde la década
de los noventas la región Chorotega es una de las más desiguales del país

• 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.

• La cobertura básica de servicios se ha ampliado considerablemente en el cantón
en servicios de electricidad, abastecimiento de agua potable, educación y salud

• Existen 53 Asadas que cubren la zona rural



DIMENSIÓN SOCIOPOLÍTICA

• 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

• 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

• En cuanto a la organización, 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 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 responden a propuestas y recursos de la cooperación 
internacional

• En cuanto a la organización comunitaria, se puede indicar que los principales 
detonantes para la organización refieren principalmente a la lucha por el agua,  y 
derechos ambientales.



ECOSISTEMA TERRESTRE: 
zona de vida característica 
del bosque húmedo 
premontano transición a 
basal. 

COSTA (noroeste del 
cantón)predominante  
bosque seco tropical 
transición a húmedo

SUR (dentro del PN Diría)  
se encuentran remanentes 
de bosque muy húmedo 
premontano

ZONAS DE VIDA DE LESLIE HOLDRIDGE  DEL CANTÓN DE SANTA CRUZ
(ITCR, 2008)

DESCRIPCIÓN BIOFÍSICA 



Zonas Bajo Regímenes de Protección Ambiental

• 6 áreas silvestres protegidas

• 2 Corredores Biológicos

• 3 humedal 

• 5 reservas naturales privadas

TOTAL de 7.718 ha protegidas en 5 distintas categorías 
de manejo

6% del área total del cantón





CRECIMIENTO EN EL TOTAL DE HECTÁREAS PROTEGIDAS POR EL 
SINAC EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1987 1991 1993 1995 2001

To
ta

l d
e

 h
e

ct
ár

e
as

Año de creación 



Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Ostional

• 1955 predomina el bosque y la escasez de caminos

• 1982 inicia la fragmentación del bosque por pastos y el 
surgimiento de la comunidad

• 1988 se da una alta diversificación de usos, entre ellos 
plantaciones forestales y una alta densidad de caminos

• 2003 ya es evidente la deforestación, los pastos, 
cultivos y en especial, el incremento en las 
construcciones



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







Distribución del total de acueductos



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 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”



GRACIAS!


