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RESUMEN 
 

El cambio climático, como fenómeno, afecta a Centroamérica de manera particular, esto debido a 

sus características geográficas, pues la región del corredor seco es la que sufre las consecuencias más 

severas con respecto a la sequía en este territorio. Por su parte, los recursos como el agua, suelo y 

biodiversidad, indispensables para la vida, se verán afectados por efecto de este fenómeno y sus 

consecuencias limitarán el desarrollo de diversas actividades humanas, entre ellas el desarrollo de sus 

medios de vida, especialmente los que están ligados a la producción agropecuaria.  

La adaptación a las condiciones climáticas ha sido una práctica desarrollada por las civilizaciones 

desde la antigüedad; sin embargo, la velocidad y magnitud de los cambios en los últimos años están 

dejando a la población sin capacidad para responder ante ellos. Aunado a estos cambios en el clima, 

las condiciones socioeconómicas de las comunidades y regiones influyen en su vulnerabilidad, y se hace 

necesario plantearse acciones que permitan adaptarse de forma más rápida y efectiva.  

El presente documento de tesis muestra los resultados del análisis de las condiciones ambientales 

y socioeconómicas, así como los impactos en los medios de vida productivos y las estrategias de 

adaptación al cambio climático de los productores del cantón de Cañas, provincia de Guanacaste, Costa 

Rica. 

El cantón de Cañas es el más vulnerable de la provincia de Guanacaste, este tiene un 80% de su 

población establecida en el área urbana y sus principales medios de vida productivas son la caña de 

azúcar, el arroz, y la ganadería de bovinos. Durante los últimos dos años ha sufrido una de las sequías 

más intensas vividas en los últimos 30 años. El análisis de las estrategias de adaptación al cambio 

climático en el cantón muestran la relación existente entre la percepción que tiene la población sobre 

el cambio climático, las condiciones de mercado y otros factores económicos, así como la relación de 

dependencia de estos sectores hacia el Gobierno, los capitales comunitarios y las expectativas futuras 

de los productores.  

Las estrategias de adaptación al cambio climático implementadas son, en su mayoría, espontáneas, 

poco sostenibles en el tiempo y responden a intereses diversos, pero que muchas veces no están en 

concordancia con las medidas de carácter técnico impulsadas desde las instituciones del Estado. La 

adaptación al cambio climático debe ser un proceso local, integral y participativo que permita promover 

el desarrollo sostenible de las comunidades, regiones y países. 

Palabras clave: Cambio climático, sequía, medios de vida productivos, estrategias de adaptación.  
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ABSTRACT  

 

Climate change as a phenomenon affects Central America in a particular way by its geographic 

characteristics; the region of the dry corridor is the one that suffers the most severe consequences with 

respect to the drought in this territory. Resources such as water, soil, and biodiversity that are vital to 

life will be affected by this phenomenon and its consequences will limit the development of various 

human activities, including the development of their livelihoods, especially those linked to agricultural 

production. 

Adaptation to climatic conditions has been a practice developed by civilizations since ancient times; 

however, the speed and magnitude of changes in recent years are leaving the population unable to 

respond to them. In addition to these changes in the climate, the socio-economic conditions of the 

communities and regions influence their vulnerability, and it is necessary to consider actions that allow 

them to adapt more quickly and effectively. 

The present thesis document shows the results of the analysis of the environmental and 

socioeconomic conditions as well as the impacts on the productive livelihoods and the strategies of 

adaptation to the climatic change of the producers of the Canton of Cañas, Province Guanacaste, Costa 

Rica. 

The canton of Cañas, which is the most vulnerable in the Province of Guanacaste, has 80% of its 

population established in the urban area, and its main productive means of life are sugarcane, rice and 

livestock of cattle, In the last two years has suffered one of the most intense droughts experienced in 

the last 30 years. The analysis of the strategies to adapt to climate change in the canton show the 

relationship between the population's perception of climate change, market conditions and other 

economic factors, the dependence of these sectors on the government, capital and the future 

expectations of producers. 

The strategies for adaptation to climate change implemented are mostly spontaneous, 

unsustainable over time and respond to diverse interests but are often not in accordance with the 

technical measures promoted from the state institutions. Adaptation to climate change must be a local, 

integral, participatory process to promote the sustainable development of communities, regions and 

countries. 

Keywords: Climate change, drought, productive livelihoods, adaptation strategies.  
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I. SÍNTESIS GENERAL DE LA TESIS  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Centroamérica es una de las regiones más expuestas a las consecuencias del cambio climático, 

debido a su ubicación geográfica es recurrentemente afectada por distintos fenómenos climáticos. 

Durante últimas décadas se han dado importantes cambios, como el aumento en la temperatura media, 

el incremento en la variabilidad de la precipitación y la ocurrencia e intensidad de los eventos extremos 

como sequías y huracanes (IPCC 2014). 

Según el Panel intergubernamental de expertos en cambio climático (IPCC), el cambio climático 

(CC) se define como una variación del estado del clima que persiste durante un tiempo prolongado y 

cuyos impactos para los ecosistemas y la vida de las personas son aún inciertos, y aunque persiste la 

polémica sobre las causas que lo generan, este grupo sostiene que el aumento de temperatura global 

está estrictamente relacionado con el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero 

(GEI), producidos por las actividades humanas a partir de la era industrial (IPCC 2007). 

Debido a la incertidumbre sobre el comportamiento del clima, se han realizado esfuerzos para la 

construcción de escenarios futuros globales y regionales. Recientemente, un grupo de investigadores 

(Imbach et al, 2010) determinó que en todos los escenarios SRES habrá un aumento de la temperatura 

en la región en un rango de 2.5 a más de 3.5 centígrados (oC). En relación con la precipitación, esta 

aumenta o disminuye según la ubicación y el escenario, pero las precipitaciones promedio de 

disminución se presentan en la mayoría de los escenarios entre los 187 mm/año hasta los 504 mm/año 

(IV Informe Estado de la Región 2010).  

Los impactos del cambio climático agravarán las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones 

más desfavorecidas, esto quiere decir que las personas marginadas, ya sea en el plano social, 

económico, cultural, político o institucional serán las más afectadas, aunado a esto las acciones globales 

de mitigación no serán suficientes para reducir dicha vulnerabilidad, por lo que es necesario que las 

poblaciones tomen medidas para adaptarse al cambio climático. Según el IPCC (2007), la adaptación 

se refiere a los ajustes en los sistemas, tanto naturales como humanos, en respuesta a los estímulos 

climáticos estimados o reales, o sus efectos.  

Si bien la adaptación al clima y su variabilidad han conformado una estrategia que las personas y 

las sociedades han utilizado a lo largo de la historia, actualmente las condiciones climáticas y las 
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condiciones de mayor vulnerabilidad están dejando a las poblaciones pobres, cuyos medios de vida 

dependen fundamentalmente del capital natural, sin capacidad de respuesta.  

En Costa Rica, las provincias de Guanacaste y Puntarenas son las más vulnerables a la sequía y a 

los efectos adversos del cambio climático pues tienen condiciones socioeconómicas desfavorables y 

ambas forman parte del corredor seco Centroamericano, ruta asociada con la problemática de 

distribución de lluvias. Guanacaste se ubica en la región climática Pacífico Norte del país, donde los 

eventos secos son más frecuentes, más extensos y de mayor magnitud, y es considerada la provincia 

más afectada por sequías extremas, propias de su ubicación y su fragilidad económica y social (MINAET 

2011).  El cantón de Cañas, objeto central de la investigación, es uno de los tres cantones más 

vulnerables de la provincia. 

En Costa Rica, las provincias de Guanacaste y Puntarenas son las más vulnerables a la sequía y a 

los efectos adversos del cambio climático pues tienen condiciones socioeconómicas desfavorables y 

ambas forman parte del corredor seco Centroamericano, ruta asociada con la problemática de 

distribución de lluvias. Guanacaste se ubica en la región climática Pacífico Norte del país, donde los 

eventos secos son más frecuentes, más extensos y de mayor magnitud, y es considerada la provincia 

más afectada por sequías extremas, propias de su ubicación y su fragilidad económica y social (MINAET 

2011).  El cantón de Cañas, objeto central de la investigación, es uno de los tres cantones más 

vulnerables de la provincia. 

Hay que destacar que Costa Rica es uno de los países que ratificó el Protocolo de Kyoto. Asimismo, 

adoptó el Plan de acción de Bali, hecho con el cual reconoció la problemática y la necesidad de actuar 

para impulsar procesos de mitigación y adaptación al cambio climático. Además, ha decidido declarar 

su intención de evitar las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI), esta ha sido incluida 

como prioridad en su Plan Nacional de Desarrollo (PND 2015-2018), y cuenta con una Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (ENCC 2009-2021), la cual desarrolla tanto la agenda nacional como la 

agenda internacional de forma integral (MINAE 2009).  

Uno de los compromisos adquiridos en materia de adaptación fue incrementar los recursos 

financieros con el fin de valorar la vulnerabilidad y la identificación de estrategias orientadas a aumentar 

la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de forma general. Igualmente, la adopción de estos compromisos 

internacionales, así como el fortalecimiento de la institucionalidad del país en materia de cambio 

climático y las diversas investigaciones y proyectos realizados representan una ventaja para enfrentar 

las consecuencias del cambio climático.  
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La mayor parte de los esfuerzos de los países está centrada en las acciones de mitigación al CC. Sin 

embargo, aún es necesario contar con más información sobre cómo desarrollar los procesos de 

adaptación en sus diferentes niveles, así como saber si estos serán efectivos en el corto, mediano y 

largo plazo. Por ende, actuar localmente analizando las estrategias y medios de vida de las 

comunidades, sus percepciones sobre el cambio climático y la forma en que tradicionalmente lo han 

enfrentado contribuye a la construcción de comunidades con mayor capacidad adaptativa y regiones 

encaminadas a lograr un desarrollo humano sostenible.  

1.1 Objetivos de la investigación  

 

1.1.1 General 

Generar un análisis crítico de las estrategias de adaptación al cambio climático realizadas en el 

cantón de Cañas, Guanacaste, bajo la perspectiva de medios de vida y escenarios climáticos futuros. 

1.1.2 Específicos  

 Clasificar los cantones de Guanacaste en términos de bienestar de la población y vulnerabilidad 

en el sector agua.  

 Caracterizar el cantón de Cañas a partir de los capitales comunitarios con los que cuenta y los 

medios de vida desarrollados a partir de ellos.  

 Describir las estrategias de adaptación al cambio climático que ya se desarrollan en el cantón.  

 Discutir las estrategias de adaptación al cambio climático en relación con la sostenibilidad de sus 

medios de vida.   

  

1.2 Preguntas de investigación  

Cuadro 1. Preguntas de investigación 

Objetivos específicos Preguntas de investigación 

1. Clasificar los cantones de Guanacaste en 

términos de bienestar de la población y 

vulnerabilidad en el sector agua.  

 

Exposición: ¿Cuáles han sido los cantones más 

afectados por los cambios en la temperatura y 

los patrones en la precipitación actualmente? 

¿Cuáles son los cantones que se verán más 

afectados por el aumento de temperatura?  
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¿Cuáles son los cantones que serán más 

afectado por cambios en la precipitación? 

Sensibilidad: ¿Cuáles son los cantones con 

mayor densidad poblacional? 

Capacidad adaptativa: ¿Cuáles son los 

cantones con mayor nivel organizativo? ¿Cuáles 

cantones tienen proyectos que abarquen la 

temática de cambio climático? 

Bienestar: ¿Cuáles son los cantones con el 

IDHc más bajo y más alto? ¿Qué cantones 

tienen más desigualdad? ¿Cuál es la tendencia 

de estos indicadores?   

2. Caracterizar el cantón de Cañas a 

partir de los capitales comunitarios 

con los que cuenta y los medios de 

vida desarrollados a partir de ellos.  

 

¿Cuáles son los capitales comunitarios más 

importantes en este cantón? 

¿En qué medida los medios de vida de la 

población dependen del capital natural del 

cantón? 

¿Cuáles son los principales medios de vida de este 

cantón? 

¿En qué medida son actualmente sostenibles los 

medios de este cantón? 

3. Describir las estrategias de adaptación al 

cambio climático que ya se desarrollan en 

el Cantón. 

 

¿Percibe la población el cambio climático como 

una problemática actual? 

¿Cuáles son las estrategias de adaptación al 

cambio climático desarrolladas en el cantón? 

¿Han cambiado en el tiempo o son las mismas?  

¿A qué escala se implementan estas estrategias? 

¿En qué medida consideran estas estrategias los 

criterios de vulnerabilidad (exposición, 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Medios de vida (MV) 

Los medios de vida se entienden como todas las actividades que las personas realizan para 

satisfacer sus necesidades. Por tanto, están relacionados con las actividades o quehaceres de las 

personas, familias, comunidades u otros conjuntos mayores de ellas que se quieran considerar (Imbach 

2012).  Los medios de vida generan satisfactores económicos, como los ingresos, pero también otros 

satisfactores menos tangibles. Los medios de vida pueden clasificarse en productivos (todas las 

actividades generadoras de bienes materiales) y reproductivos (todas las actividades que sirven para 

sustentar y reproducir las estructuras sociales).  

 
Una de las ventajas de este enfoque es que puede aplicarse a diferentes escalas de trabajo 

(individual, familiar, comunitario, regional, nacional). La escala a la que se trabaje define el nivel de 

detalle con que se describirán los medios de vida. 

sensibilidad y capacidad adaptativa), Y si no, a 

qué criterios responden?  

4. Discutir las estrategias de adaptación al 

cambio climático en relación con la 

sostenibilidad de sus medios de vida.   

 

¿En qué se basan las estrategias de adaptación 

actuales?  

¿La población percibe las estrategias de 

adaptación actuales como efectivas? 

¿Las estrategias existentes serán efectivas en 

escenarios climáticos diferentes? 

¿Qué pasará con los medios de vida de este 

cantón bajo escenarios climáticos diferentes? 

¿Cuáles estrategias alternativas está 

considerando la población? 
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2.2 Marco de los capitales de la comunidad (MCC) 

El marco de los capitales de la comunidad se basa en el reconocimiento de los recursos (capitales) 

que todas las comunidades poseen. El inventario de recursos es variado y algunos pueden ser invertidos 

para crear más recursos a corto, mediano y largo plazo. 

Tal como menciona Flora, todas las comunidades tienen recursos que pueden ser consumidos 

(agotados), almacenados (que no están disponibles para su uso) o invertidos para crear nuevos. No 

importa qué tan rural, aislada o pobre sea la comunidad, ésta siempre tienen recursos. Cuando estos 

recursos se invierten para crear otros, se les denomina capitales (Gutiérrez-Montes et al 2009).  

Los capitales comunitarios se clasifican en siete tipos: Natural, construido, financiero, humano, 

cultural, social y político (Apellido et al citado por Gutiérrez-Montes et al 2011).  

2.3 Escenarios climáticos: una apuesta para reducir la incertidumbre  

El sistema climático está integrado por una serie de elementos y su interrelación, la observación de 

este se basa en mediciones directas y en las teledetecciones desde satélites y otras plataformas. A nivel 

mundial, desde 1950 se cuenta con observaciones más complejas y diversas sobre su comportamiento, 

y los cambios, desde ese tiempo, no tienen precedentes en lo últimos decenios o incluso milenios (IPCC 

2013). 

La Convención Marco de Cambio Climático hace una diferencia el cambio climático atribuido a las 

actividades humanas y la variabilidad climática atribuible a causas naturales, esta diferencia es básica 

en la construcción de escenarios climáticos, ya que parte del comportamiento histórico del clima y los 

cambios en los contextos (economía y crecimiento humano). 

Para entender cómo será la interacción de este nuevo escenario climático con el contexto, se realiza 

la construcción de escenarios de cambio climático, estos se basan, tanto en los modelos climáticos como 

en los escenarios de emisiones, a partir de los posibles patrones de desarrollo, los cuales contribuyen a 

entender los efectos del cambio climático e identificar vulnerabilidades, así como a observar el cambio 

en los climas regionales, entender cómo se pueden afectar los sistemas sensibles y contribuir a evaluar 

o identificar estrategias de adaptación. (UNFCCC s.f.).  
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Un escenario climático se define como:  

“Una estimación internamente consistente de cambios en el clima futuro, el cual es construido a 

partir de métodos que se basan en sólidos principios científicos, y que pueden ser usados para 

proporcionar un entendimiento de la respuesta de los sistemas ambientales y sociales al cambio 

climático futuro” (IMN 1999 citando a Viner y Hulme 1996).  

Los más recientes escenarios planteados por el IPCC, desde el año 2000 hasta la fecha, son los 

escenarios SRES, que cuentan con cuatro líneas evolutivas, proporcionan cuatro tipos de escenarios 

denominados familias y conforman seis grupos: A1 (A1FI, A1B y A1T) A2, B1, B2. Con base en estos 

escenarios, se han plantado diversas proyecciones para escenarios climáticos futuros a escala mundial 

y regional.  

El escenario A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la 

autosuficiencia y la conservación de las identidades locales, la población mundial en continuo 

crecimiento. Además, es importante, ya que se usó para los escenarios regionales de cambio climático 

de Costa Rica.  

En los últimos años, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticos ha utilizado un nuevo 

conjunto de escenarios llamado: Las Trayectorias de Concentración Representativas (RCP), en todas las 

RCP las concentraciones atmosféricas de CO2 son más elevadas en 2100 en relación con las de hoy.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características de los escenarios de emisiones RCP. (IPCC 2013). 
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Aun considerando los escenarios más optimistas de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, la ciencia que estudia el comportamiento del clima confirma que en las próximas década 

el calentamiento global es inevitable.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Variabilidad climática y Cambio Climático (Tomado de Imbach 2015). 

 

2.4 La adaptación al cambio climático bajo una mirada integral: Ecosistemas y 

comunidades  

La vulnerabilidad es un concepto central cuando se quiere entender la adaptación, esta se refiere a 

la propensión o predisposición a ser afectado negativamente por un fenómeno. A su vez, comprende 

una variedad de elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y a la falta de capacidad 

de respuesta y adaptación (IPCC 2014). 

La adaptación se plantea entonces como una estrategia para enfrentar estos cambios en el clima.  

Según el IPCC (2007), la adaptación implica las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio 

climático. Se mencionan tres tipos de adaptación: la preventiva o reactiva, la privada o pública y la 

autónoma o planificada.  

 Adaptación basada en ecosistemas (AbE)  

La adaptación basada en ecosistemas se refiere al uso de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos como parte de una estrategia mayor de adaptación que ayude a las personas a adaptarse 
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al cambio climático, y cuyo objetivo es mantener y aumentar la resiliencia, lo cual reducirá la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas (CBD 2009).  

Este enfoque trabaja en dos vías para reducir la vulnerabilidad: por lo un lado reduce la 

vulnerabilidad de los ecosistemas (estructura y funcionalidad del ecosistema) y por otro lado, minimiza 

la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad pues mantiene el flujo efectivo de bienes y servicios, 

pensando en una adaptación exitosa de los sistemas socio-ecológicos (UICN 2012 citado por Imbach y 

Díaz 2014). 

Parte de los principios de la ABE, según Andrade et al (2011), es que promueven los enfoques 

multisectoriales, opera a múltiples escalas geográficas, se basa en la mejor información científica 

disponible y el conocimiento local. Asimismo, trata de promover la resiliencia de los ecosistemas y el 

uso de soluciones basadas en la naturaleza.  

Según la CBD (2009), citado por Lhumeau y Cordero (2012), algunas de las principales acciones 

propuestas por la Abe son el manejo integrado del recurso hídrico, al reconocer el rol de las cuencas, 

bosques y vegetación; la reducción de riesgo de desastres mediante el manejo de hábitats costeros 

como los manglares y establecimiento de sistemas agropecuarios basados en conocimientos locales. 

 Adaptación basada en comunidades (AbC) 

La adaptación al cambio climático basada en comunidades es definida como un proceso dirigido por 

la comunidad, centrado en las prioridades, necesidades, conocimientos y capacidades de las 

comunidades. Además, dicho proceso debe empoderar a las personas para planificar y hacer frente a 

los impactos del cambio climático (Reid et al 2009).  

Este enfoque plantea que para reducir la pobreza, tener beneficios en los medios de vida y reducir 

la vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres, es necesario partir de las comunidades, sus 

necesidades y percepciones. Diesner (2009) menciona que la AbC se ajusta a las características 

específicas de las comunidades y debe ser complementada con fuentes de información externas. 

Además, indica que se debe hacer énfasis en las comunidades más pobres y vulnerables. Igualmente, 

es necesario plantear un acercamiento que empodere a las comunidades.  
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Es necesario destacar que estos enfoques de adaptación (AbC y AbE) son complementarios. De 

igual manera mejoran la adecuación de las estrategias, así como su eficiencia y sostenibilidad. Por su 

parte, la realidad que se está analizando puede requerir de enfoques adicionales o de realizar un énfasis 

en uno más que en otro.  

 

 Adaptación transformacional  

Si bien la adaptación implica modificaciones en los sistemas socio-ecológicos que responden a 

cambios reales y esperados generados por la interacción del contexto y el cambio climático, estas 

modificaciones, llevadas a cabo a través de estrategias y acciones concretas, abarcan desde el 

enfrentamiento de la problemática a corto plazo hasta transformaciones profundas a largo plazo, y 

generalmente tienen como objetivo satisfacer más objetivos que los del cambio climático por sí solo 

(Rickards y Howden 2012). 

Según Rickards y Howden (2012), se pueden mencionar tres tipos de adaptación, según los cambios 

realizados en los sistemas. 

Adaptación incremental: Consiste en un ajuste en el sistema conocido, incorporando actividades como 

incursionar con otras variedades, tiempos de siembra. Es de corto plazo y se enmarca en el clima 

conocido. 

Adaptación de sistemas: Implica un ajuste en los sistemas productivos, como la incursión con cultivos 

adaptados al cambio climático, agricultura de precisión, diversificación y manejo del riesgo.  

Adaptación transformacional: Precisa un cambio profundo de los sistemas productivos, uso y distribución 

del uso de la tierra, incorporación de otras actividades como las derivadas de los servicios ecosistémicos. 
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Figura 3. Niveles de adaptación relacionados con los beneficios de la adaptación y el grado de cambio 
climático. (Rickards y Howden 2012). 

La adaptación transformacional es un aspecto crucial y está tomando relevancia cada vez más para 

la adaptación de la agricultura al cambio climático; sin embargo, aún está poco estudiada y 

comprendida. Básicamente consiste en un enfoque multidimensional que puede entenderse mejor 

centrándose en dos tipos de cambio, en los objetivos y/o en la ubicación. 

 Tipos de adaptación  

Existen, además de los enfoques mencionados, diferentes tipos de adaptación o formas en las que 

la población responde para adaptarse. El IPCC (2007) menciona que esta adaptación o respuesta puede 

ser preventiva o reactiva, esto hace referencia al momento de la intervención, si obedece a una forma 

anticipada frente a posibles eventos o como reacciones a los eventos en sí mismos. También puede ser 

espontánea o planificada, si se realiza como respuesta a un análisis y se planifica cómo abordar la 

problemática, o si se realiza como una respuesta autónoma a un fenómeno particular que se vive, 

finalmente puede ser privada o pública dependiendo del sector en el que sean impulsadas. 

 Galindo et al (2014), en un informe para la CEPAL, menciona que las medidas de adaptación 

pueden generar consecuencias positivas y reducir los impactos de manera significativa, pero que 

también hay otras que conllevan más costos que los beneficios que generan. Se puede decir que todas 

las medidas de adaptación enfrentan limitaciones e ineficiencias, así como barreras técnicas y 

económicas, incluso algunos procesos de adaptación espontánea. Por lo tanto, es necesario evaluar las 

condiciones integrales para tomar decisiones en cuanto a cuáles estrategias y medidas impulsar.  
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II. ARTÍCULO CIENTÍFICO  

 

 

Análisis crítico de las estrategias de adaptación al cambio climático en el cantón de Cañas, Guanacaste 

bajo la perspectiva de medios de vida y escenarios climáticos futuros 

1. RESUMEN  

 

Este artículo científico presenta los resultados de la investigación realizada en el cantón de Cañas, 

ubicado en Guanacaste, Costa Rica. El cantón de Cañas se seleccionó para llevar a cabo este caso de 

estudio debido a que está ubicado en el corredor seco costarricense y es el más vulnerable de la 

provincia de Guanacaste. El objetivo principal consistió en analizar las estrategias de adaptación al 

cambio climático que estaban siendo desarrolladas por los productores del cantón, quienes respondieron 

cómo se realizan y si serán sostenibles en el futuro con un escenario climático adverso.  

Para analizar el cantón de Cañas se dividió en tres regiones según sus características ecológicas y 

productivas. Asimismo, se analizaron los sectores productivos más importantes: la caña de azúcar, el 

arroz y el ganado bovino. Igualmente, se entrevistó a diversos productores pequeños, medianos y 

grandes para tener un panorama integral sobre la problemática que afrontan con respecto a sus medios 

de vida y los efectos del cambio climático en ellos. 

Los resultados más significativos son la descripción de los medios de vida del cantón y los capitales 

en los que estos se sustentan, la percepción del cambio climático que tienen los productores, las 

estrategias de adaptación al cambio climático que están implementando y el análisis de cómo podrían 

resultar estas estrategias en un fututo con escenarios climáticos poco favorables. 

Los hallazgos principales permiten identificar que los productores ven el cambio climático como un 

fenómeno pasajero, ligado principalmente al fenómeno El Niño, este último comprendido como un ciclo, 

de manera que las condiciones climáticas se estabilizarán y volverán a sus ciclos conocidos. Por lo tanto, 

las estrategias de adaptación no responden de forma directa a los efectos del cambio climático, pues 

son en su mayoría espontáneas y en un futuro no serán sostenibles.  

Palabras clave: Adaptación al cambio climático, medios de vida, productores, sequía.  
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2. INTRODUCCIÓN  

 

El cambio climático implica interacciones complejas y una serie de probables impactos de índole 

diversa, lo que genera incertidumbre y, a su vez, dificulta la toma de decisiones sobre las acciones que 

deben realizarse para mitigarlo o adaptarse. 

Los impactos del cambio climático agravarán las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones 

más desfavorecidas, esto quiere decir que las personas marginadas, ya sea en el plano social, 

económico, cultural, político o institucional serán las más afectadas. Aunado a esto, las acciones globales 

de mitigación no serán suficientes para reducir dicha vulnerabilidad, por lo que es necesario que las 

poblaciones tomen medidas para adaptarse al cambio climático. Según el IPCC (2007), la adaptación 

se refiere a los ajustes en los sistemas, tanto naturales como humanos, en respuesta a los estímulos 

climáticos estimados o reales y sus efectos.  

Es importante destacar que la magnitud de estos impactos no solo depende de la variabilidad 

climática y de los eventos extremos, sino también de otras condiciones internas y propias de las 

comunidades, regiones y países que en conjunto definen su vulnerabilidad. Si bien la adaptación al 

clima y su variabilidad ha sido una estrategia que las personas y las sociedades han utilizado a lo largo 

de la historia, actualmente las condiciones climáticas y las condiciones de mayor vulnerabilidad están 

dejando a las poblaciones pobres, pues sus medios de vida dependen fundamentalmente del capital 

natural sin capacidad de respuesta.  

En Costa Rica, las provincias de Guanacaste y Puntarenas son las más vulnerables a la sequía y a 

los efectos adversos del cambio climático. Igualmente, tienen condiciones socioeconómicas 

desfavorables y ambas forman parte del corredor seco Centroamericano, ruta asociada con la 

problemática de distribución de lluvias. Guanacaste se ubica en la región climática Pacífico Norte del 

país, donde los eventos secos son más frecuentes, más extensos y de mayor magnitud, y es considerada 

la provincia más afectada por sequías extremas, propias de su ubicación y su fragilidad económica y 

social (MINAE 2011).   

El cantón de Cañas, objeto central de la investigación, tiene un territorio de 682 km2 en el que 

domina el bosque seco tropical y las principales actividades productivas son el ganado bovino, la siembra 

de caña de azúcar y de arroz.  
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Es el cantón más vulnerable de la provincia de Guanacaste, y es una de las áreas más secas, pues 

presenta precipitaciones anuales menores a 1000 mm. Además se encuentra entre los tres cantones de 

la provincia con mayor riesgo frente a eventos extremos secos, y niveles de vulnerabilidad social y 

económica considerables. Durante el 2014 se experimentó una de las sequías más fuertes y prolongadas 

en la región, según un informe del MAG basados en datos del IMN 2014, el cantón recibió en el año 

apenas el 50% de precipitación de lo acostumbrado y el mes de julio fue el más seco registrado en los 

últimos 50 años.  

Los factores mencionados, más las condiciones climáticas desfavorables que se prevén para el 

futuro, ponen en evidencia la necesidad de analizar las estrategias y los medios de vida de las 

comunidades, así como sus percepciones sobre el cambio climático, la forma en que tradicionalmente 

lo han enfrentado y las estrategias de adaptación al cambio climático que deberían considerarse. Todo 

lo anterior no solo para superar los eventos climáticos extremos sino también para la construcción de 

comunidades con mayor capacidad adaptativa y regiones encaminadas a lograr un desarrollo humano 

sostenible. 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Adaptación al cambio climático  

La vulnerabilidad es un concepto central cuando se quiere entender la adaptación. La vulnerabilidad 

se refiere a la propensión o predisposición a ser afectado negativamente por un fenómeno, esta 

comprende una variedad de elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta 

de capacidad de respuesta y adaptación (IPCC 2014). 

Según el IPCC (2007), la adaptación incluye las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio 

climático. Se mencionan varios tres tipos de adaptación: la preventiva o reactiva, la privada o pública y 

la autónoma o planificada. 
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 AbE y AbC 

La adaptación basada en ecosistemas (AbE) se refiere al uso de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos como parte de una estrategia mayor de adaptación que ayude a las personas a adaptarse 

al cambio climático, y cuyo objetivo es mantener y aumentar la resiliencia, esto al reducir la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas (CBD 2009).  

Según la CBD (2009), citado por Lhumeau y Cordero (2012), algunas de las principales acciones 

propuestas por la Abe son el manejo integrado del recurso hídrico, reconociendo el rol de las cuencas, 

bosques y vegetación; la reducción de riesgo a desastres mediante el manejo de hábitats costeros 

como los manglares y el establecimiento de sistemas agropecuarios basados en conocimientos locales. 

La adaptación al cambio climático basada en comunidades (AbC) es definida como un proceso 

dirigido por la comunidad centrado en las prioridades, necesidades, conocimientos y capacidades de las 

comunidades. A su vez, este debe empoderar a las personas para planificar y hacer frente a los impactos 

del cambio climático (Reid et al 2009).  

Este enfoque plantea que para reducir la pobreza, tener beneficios en los medios de vida y reducir 

la vulnerabilidad al cambio climático y los desastres es necesario partir de las comunidades, sus 

necesidades y percepciones. Diesner (2009) menciona que la AbC se ajusta a las características 

específicas de las comunidades y debe ser complementada con fuentes de información externas. 

Igualmente, se debe hacer énfasis en las comunidades más pobres y vulnerables, pues se requiere un 

acercamiento que empodere a las comunidades.  

 Tipos de adaptación  

El IPCC (2007) menciona que hay varios tipos o formas de adaptación al cambio climático: 

- Preventiva o reactiva: Esta hace referencia al momento de la intervención, pues depende de si 

obedece a una forma anticipada frente a posibles eventos o como reacciones a los eventos en 

sí mismos. 

- Espontánea o planificada: Consiste en establecer si se realiza como respuesta a un análisis y se 

planifica en cómo abordar la problemática, o si se realiza como una respuesta autónoma a un 

fenómeno particular. 

- Privada o pública: Esta categoría depende del sector que la impulse.  
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Galindo et al (2014), en un informe para la CEPAL, mencionan que las medidas de adaptación 

pueden generar consecuencias positivas y reducir los impactos de manera significativa, pero que 

también hay otras que conllevan más costos que los beneficios que generan. Se puede decir que todas 

las medidas de adaptación enfrentan limitaciones e ineficiencias, así como barreras técnicas y 

económicas, incluso algunos procesos de adaptación espontánea. Por lo tanto, es necesario evaluar las 

condiciones integrales con el fin de tomar decisiones sobre qué estrategias y medidas se deben impulsar.  

Escenarios climáticos futuros  

Un escenario climático se define como:  

“Una estimación internamente consistente de cambios en el clima futuro, el cual es construido a 

partir de métodos que se basan en sólidos principios científicos, y que pueden ser usados para 

proporcionar un entendimiento de la respuesta de los sistemas ambientales y sociales al cambio 

climático futuro” (IMN 1999 citando a Viner y Hulme 1996).  

Los escenarios SRES fueron construidos por el IPCC en el año 2000, cuentan con cuatro líneas 

evolutivas o familias y conforman seis grupos: A1 (A1FI, A1B y A1T) A2, B1, B2. Con base en estos 

escenarios de emisiones se han plantado diversas proyecciones para escenarios climáticos futuros a 

escala mundial y regional.  El escenario A2 describe un mundo muy heterogéneo, sus características 

más distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las identidades locales, así como la población 

mundial en continuo crecimiento. 

En los últimos años, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticos ha utilizado un nuevo 

conjunto de escenarios llamado: Las Trayectorias de Concentración Representativas (RCP). En todas las 

RCP, las concentraciones atmosféricas de CO2 son más elevadas en 2100 respecto a las de hoy. La 

explicación acerca de estos nuevos escenarios es desarrollada en el V informe del IPCC y se están 

utilizando actualmente en los diversos análisis de los escenarios climáticos futuros.  

Aun considerando los escenarios más optimistas de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la ciencia que estudia el comportamiento del clima confirma que en las próximas décadas 

el calentamiento global es inevitable. 
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Medios de vida (MV) y Marco de los capitales de la comunidad (MCC) 

Los medios de vida se entienden como todas las actividades que las personas realizan para 

satisfacer sus necesidades, estos están relacionados con las actividades o los quehaceres de las 

personas, familias, comunidades u otros conjuntos mayores de ellas que se quieran considerar. (Imbach 

2012).  Los medios de vida generan satisfactores económicos, como los ingresos, pero también otros 

satisfactores menos tangibles. Los medios de vida pueden clasificarse en productivos (todas las 

actividades que generan bienes materiales) y reproductivos (todas las actividades que sirven para 

sustentar y reproducir las estructuras sociales).  

 
Una de las ventajas de este enfoque es que puede aplicarse a diferentes escalas de trabajo 

(individual, familiar, comunitario, regional, nacional). Por su parte, la escala a la que se trabaje define 

en nivel de detalle con que se describirán los medios de vida. 

El marco de los capitales de la comunidad (MCC) se basa en el reconocimiento de los recursos 

(capitales) que todas las comunidades poseen. En cuanto al inventario de recursos, este es variado y 

algunos pueden ser invertidos para crear más recursos a corto, mediano y largo plazo. 

Tal como menciona Flora et al, todas las comunidades tienen recursos que pueden ser consumidos 

(agotados), almacenados (que no están disponibles para su uso) o invertidos para crear nuevos. No 

importa qué tan rural, aislada o pobre sea la comunidad, ésta siempre tiene recursos. Cuando estos 

recursos se invierten para crear otros se les denomina capitales (Gutiérrez-Montes et al 2009).  

Los capitales comunitarios se clasifican en siete tipos, según DFID (1999), Flora et al. (2004), 

Gutiérrez-Montes et al. (2008), citado por Gutiérrez-Montes et al. (2011) y son: Natural, construido, 

financiero, humano, cultural, social y político. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

El cantón de Cañas está ubicado en la provincia de Guanacaste, esta se ubica en el extremo oeste 

de Costa Rica, limita al norte con la República de Nicaragua, al este con la provincia de Alajuela, al sur 

con la provincia de Puntarenas y al oeste con el Océano Pacífico.  
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Cañas es el sexto cantón de Guanacaste, tiene una extensión territorial de 682.2 km2 y una 

población total de 26,201 habitantes. Además, está divido administrativamente en 5 distritos y 100 

poblados (INEC 2011).  

Los límites del cantón son: 

 Al noroeste con los cantones de Upala y Bagaces. 

 Al este con Tilarán y Guatuso. 

 Al sur con Abangares y el rio Tempisque. 

 Al suroeste con el cantón de Bagaces.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación del cantón de Cañas. 

 

Las principales cuencas hidrográficas del cantón son: Río Lajas, río Bebedero, río Higuerón, río 

Cañas, río Tenorio, río Corobicí, río Magdalena, río Santa Rosa, río San Lorenzo y quebrada Palmira.  

En relación con la topografía, esta es bastante plana con elevaciones que están en un rango de 

100-500 msnm. En la parte norte se encuentran elevaciones de entre los 1000-2000 msnm. Sus 
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pendientes son suaves y están en un rango de 5-10%.  Sin embargo, está localizado dentro de una 

región que sufre eventos sísmicos generados por el choque de las placas Coco-Caribe. Asimismo, en la 

parte norte limita con la Cordillera Volcánica de Guanacaste, en la cual se ubica el Volcán Tenorio. 

El cantón cuenta con diversos recursos naturales, tales como: el refugio de vida silvestre Cipancí 

compartido con Nicoya, parte del Parque Nacional Palo Verde, parte del Parque Nacional Volcán Tenorio, 

el humedal Río Cañas (integra también el área de protección Tempisque), La hacienda La Pacífica y 

atractivos naturales, como: aguas termales, ríos, y cascadas. Debido a sus características, Cañas es 

propenso a diversas amenazas como inundaciones, provocadas por los ríos Cañas, Corobicí, Higuerón y 

Cedros, así como a sequías, especialmente en el Distrito de riego Arenal-Tempisque, en comunidades 

de Porozal, en zonas de agrícolas de secano y en zonas ganaderas. 

 Clima  

Cañas se encuentra en la zona climática denominada Pacífico Norte y forma parte del corredor seco 

extendido en el centro del país a través de la depresión del rio Grande de Tárcoles. 

Tiene un periodo seco que va de diciembre a marzo, abril es un mes de transición. Asimismo, cuenta 

con el periodo de lluvias, que va de mayo a octubre, noviembre es un mes de transición. Entre julio y 

agosto, gracias a los vientos alisios, se produce una canícula o veranillo. Durante el periodo seco 

precipita únicamente un 4% del total de lluvias del año, en el periodo de lluvias, un 50% del total de 

estas y luego, de septiembre a noviembre, ocurre el segundo periodo lluvioso durante el cual precipita 

el restante 46% de las lluvias (IMN s.f.).  

En este corredor seco, la precipitación anual varía entre los 2000 a los 4000 mm, y es capaz de 

mantener los ecosistemas húmedos: pre montano y húmedo montano; durante los extremos secos no 

sobrepasa los 2000 mm (Wo Ching 2009).  

Se manifiestan dos estaciones marcadas con temperaturas que oscilan entre los 22 Co por la noche 

y los 37 Co durante el día; sin embargo, los fenómenos de variabilidad climática, como El Niño - 

Oscilación Sur (ENOS), puede generar variaciones en el comportamiento del clima regional. Un evento 

extremo seco como este puede hacer disminuir la precipitación en más de 400 mm, lo que representa 

un déficit del 26% de total de lluvias que cae en la región Guanacasteca, y de igual forma altera la 

temperatura porque la incrementa en 1.2 Co durante el día y 1 Co en la noche (IMN s.f.) 
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Los eventos extremos lluviosos pueden generar un aumento de más de 500 mm, equivalente al 

28% del total de lluvias, y disminuir la temperatura en 1.2 Co día y 1.6 Co en la noche (IMN s.f.) 

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) afirma que no todos los eventos secos o lluviosos se 

pueden atribuir a estos fenómenos, aunque tienen un gran peso en estas variaciones climáticas (79% 

de sequías imputables a El Niño y 60% a La Niña). 

 Clima promedio 2015-2016 

El año 2015 y la primera parte del 2016 se han caracterizado por una ausencia de lluvias en el 

territorio costarricense, especialmente en el corredor seco. Según datos del boletín meteorológico 

mensual de diciembre 2015, el país se vio afectado por anomalías de temperatura extremas más cálidas 

que los promedios registrados. Asimismo, las temperaturas mínimas mostraron un comportamiento 

superior al promedio debido a la presencia del fenómeno de El Niño más intenso visto en 30 años.  

Las lluvias mantuvieron un comportamiento variable, aunque en la región sur de la Península de 

Nicoya y Guanacaste estaba en la estación seca, los déficit registrados estaban entre el -30% y -100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Lluvia acumulada en la provincia de Guanacaste durante el 2015. (IMN. Boletin meteorológico            
mensual de diciembre). 
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Las anomalías negativas de lluvias para la zona fueron importantes, pues se registraron entre -50% 

a -80% de déficit durante el año. Esto significa que en el cantón de Cañas llovió, en promedio, menos 

de 1000mm. Durante lo que va registrado de este año por el Instituto Meteorologico Nacional, las 

temperaturas máximas y mínimas han mostrado una tendencia a mantenerse por encima del promedio: 

para la zona de Guanacaste entre 1o - 2 C0 .Asimismo, las condiciones de vientos se mantuvieron, lo que 

en algunas zonas favoreció la aparición de lluvias esporádicas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Comparación de precipitación marzo 2016 y promedio histórico estación Palo Verde, Bagaces (Boletín 
meteorológico nacional marzo, IMN 2016) 

 

En la figura 4 se muestra el promedio de enero-diciembre del registro seleccionado: 1996-2010 

(promedio histórico), con el dato de lo que ha llovido en enero, febrero y marzo de este año. Se logra 

apreciar que este año ha llovido menos aun de lo que históricamente se ha registrado.  

Según los datos de la estación meteorológica de Bagaces, durante el primer trimestre del año 

predominaron las condiciones secas por encima del promedio. En cuanto a la disipación completa del 

fenómeno de El Niño, esta se esperaba a partir de junio. Por su parte, el IMN calcula que hay una 

probabilidad de hasta 60% que se podría formar el fenómeno de La Niña para el segundo semestre. 

 Datos poblacionales  

 

El cantón de Cañas tiene un total de 26,201 habitantes, el 49.4% corresponde a hombres y el 

50.6% representa a las mujeres. La población ubicada en el área rural corresponde a 20% y el 80% es 

urbana. El distrito de Cañas concentra el 79.4% de la población total del cantón, y de esta el 80% está 

en la zona urbana. 
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Cuadro 2. Población y área por distrito del cantón de Cañas 

Distrito Total poblados Población total Área  Densidad 
poblacional 
(personas) 

Cañas  58 20 816 193.22 km2 107.73 

Palmira 14 988 204.81 km2 4.82 

San Miguel 12 1 644 120.52 km2 13.64 

Bebedero 5 2 084 57.98 km2 35.94 

Porozal 12 669 105.67 km2 6.33 

 Fuente: Elaborado con base en INEC 2012.   

Es un cantón tiene una densidad poblacional de 38 habitantes por km2 en promedio; sin embargo, 

el distrito con más población por kilómetro cuadrado es Cañas, esto puede obedecer a que concentra 

la mayor cantidad de fuentes de empleos así como servicios, a sus características topográficas 

(presentan mayores planicies) o a que las mayores extensiones de cultivo se encuentran en los distritos 

aledaños. 

La relación de dependencia demográfica es de 50.8, lo que significa que por cada 100 personas en 

edad productiva hay 50 que son menores de 15 años o mayores de 65, este indicador es importante 

para analizar la demanda de servicios sociales que tiene el cantón, así como la capacidad para 

mantenerlos con la fuerza laboral que actualmente posee. 

 Aspectos socioeconómicos  

El cantón de Cañas ocupa el puesto 58 de 81 cantones a nivel nacional según el índice de Desarrollo 

Humano Cantonal (IDHc). El IDHc está medido por el estado de salud. La esperanza de vida es de 77 

años, la tasa de alfabetización es de 96.4%, la tasa de matriculación de 87% y el índice de bienestar 

material medido por el acceso a la electricidad es del 99%. Según los datos anteriores, el cantón se 

sitúa en un rango medio bajo con una puntuación de 0.739. 

Los hogares con jefatura femenina representan el 28.8% del total, cifra que ha ido creciendo con 

los años, y los hogares con jefatura compartida representan el 6%, el resto son hogares con jefatura 

masculina, estas cifras nos pueden indicar la poca cantidad de hogares donde ambos cónyuges aportan 

al hogar, el creciente número de hogares monoparentales (jefatura femenina) o también podría ser una 
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característica cultural en cuanto a que el hombre sigue siendo considerado jefe de familia, aunque las 

dos personas aporten económicamente al hogar. 

Adicionalmente, se puede mencionar que la tasa de participación neta de las mujeres en el mercado 

laboral es del 30% comparada con el 70% de los hombres, en relación con las mujeres que son 

productoras, el porcentaje es de 15%. 

En relación con el desarrollo económico, el sector terciario es el más desarrollado, a este 

corresponden todos los servicios, comercio y turismo. El sector de transformación de materias primas 

está en tercer lugar y las actividades relacionadas directamente con los recursos naturales; agricultura 

y pesca, fundamentalmente, ocupan el segundo lugar de importancia.  

Según la clasificación de población por rama de actividad, las principales son: la agricultura y pesca 

corresponden al 24.8%, comercio equivale a 20%, un 8.8% corresponde a industrias manufactureras, 

el 6.8% representa la educación y el 4.34% indica la administración pública. Del total de personas 

ocupadas, el 82.5% (7,572) están en el sector privado y el 17.5% en el sector público (1,602) (INEC 

2012).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sectores económicos de Cañas. (INEC 2012). 

 

Según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2014, el cantón de Cañas se encuentra entre los 

tres mayores productores de caña de azúcar en la provincia con 8,809.01 Ha. También se destaca en 

la siembra de pochote, pues es el segundo cantón que mayor extensión sembrada tiene (783.9 Ha.). 

Asimismo, se encuentra entre los 5 cantones con mayor producción de arroz porque está en un rango 

de 2,500 Ha. a más. Además, es uno de los cantones de la provincia con mayor producción de porcinos. 

25%

14%61%

Sector Económico 

Primario Secundario Terciario
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En acuicultura, a pesar de no poseer un gran número de fincas, se encuentra entre los tres cantones 

con mayor extensión de espejo de agua por esta actividad (963,313 m2) y en relación con el agua es el 

segundo cantón con mayor cantidad de hectáreas regadas (16,259.6 Ha). 

El cantón cuenta con 444 fincas, las cuales conforman un total de 61,375.1 Ha. El 75.5% (43,582.1 

Ha) de las fincas posee una sola parcela, el 16% posee dos parcelas (6,391 Ha), el 2.7% (3,707 Ha) 

tiene tres parcelas y el 5.9% (7,154.6) abarca cuatro parcelas o más. Igualmente, es uno de los 

cantones con menor cantidad de fincas en relación con los demás cantones de la provincia. Entre el 5-

17% de las fincas del cantón posee financiamiento y menos del 0.5% tiene seguro agropecuario (INEC 

2015). 

La tenencia de la tierra es un factor importante para el desarrollo del cantón, así como para acceder 

a créditos de las entidades financieras. En relación con la forma de tenencia, el 89% es simple (ya sea 

propia, arrendada, comunal) y el 11% mixta (dos o más formas de tenencia simple). Aproximadamente 

el 85% de la tierra tiene tenencia propia o modo propietario (no tiene título) y el restante 15% es 

arrendada.  

En relación con la salud y educación del cantón se puede mencionar que este cuenta con 7 colegios, 

7 escuelas técnicas, 9 escuelas direcciones Uno, 2 escuelas bidocentes, 9 escuelas unidocentes, 1 jardín 

de niños y 1 centro educativo privado. Asimismo, hay presencia de la Universidad Técnica Nacional 

(UTN), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universidad Latina de Costa Rica y la 

Universidad Continental de las Ciencias y las Artes (UCCART). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nivel educativo de la población de Cañas. (Programa estado de la Nación-INEC 2013). 
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La escolaridad promedio para la población con una edad entre 25-49 es de 8 años de estudios. Por 

su parte, la asistencia escolar para menores de 17 años es del 87%, aunque cae drásticamente a un 

39% para los que se encuentran entre los 18-24 años, esto indica que terminando la secundaria estos 

jóvenes necesitan incorporarse al mercado laboral, y por lo tanto se ven obligados a dejar los estudios. 

En general, las mujeres tienen un nivel de escolaridad ligeramente superior que los hombres en todos 

los niveles.   

En cuanto a los principales datos de salud del cantón, se puede mencionar que la mortalidad de la 

población muestra como principales causas el cáncer de pulmón (22%), aunque este posiblemente 

tenga otro origen, pero termina en metástasis de pulmón; la insuficiencia renal, que debido su alta 

incidencia existe en cañas un centro de diálisis (uno de los dos que hay en la provincia) y se menciona, 

finalmente, el infarto al miocardio (15%).  

La tasa de mortalidad infantil se elevó levemente durante el periodo informado (2011), pues hubo 

un descenso en la cantidad de embarazos y se reportaron menos embarazos adolescentes. Además, 

existe problemática de violencia manifestada a través de homicidios, violencia intrafamiliar o extra 

familiar, así como accidentes de tránsito. Los casos de violencia hacia las mujeres son los de mayor 

incidencia, especialmente en la población entre 20-65 años, igualmente sobresale la violencia hacia 

jóvenes y niños, en ambos tipos se manifiesta más la violencia física. El porcentaje de población con 

alguna discapacidad es del 9.7% y el porcentaje de personas no aseguradas por el Seguro Social es de 

16% (CCSS 2013). 

 Dinámicas poblacionales, socioeconómicas y climáticas del cantón  

La población del cantón ha estado creciendo a un ritmo constante y se proyecta que esta tendencia 

continuará. El porcentaje de población urbana reportada en el censo del año 2000 era del 68.5%, lo 

que indica que en una década el porcentaje de población urbana se incrementó en más del 10% en 

relación con el censo anterior. La población pasó de 16,394 personas en la década del 1980 a 26,201 

en el censo del 2011. 

La densidad poblacional del cantón aumentó en congruencia con los resultados a nivel nacional; sin 

embargo, no fue tan significativa (35.3 en el año 2000 y 38.9 en el 2011). La densidad poblacional da 

una idea de la distribución de la población en el territorio, este cambio puede estar ligado a su dinámica 

demográfica, la migración y cambios socioeconómicos, o con su carácter urbano o rural.  
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Cuadro 3. Relación de dependencia demográfica población del cantón de Cañas 

 

Años Pob<15 años (a) Pob>65 años (b) Total (<15 y<65) Población 

(a y b) 

Dependencia 

2000 7788 1246 9034 15446 1.71 

2011 8017 1708 9725 19509 2.00 

Fuente: Elaborado con base en INEC 2016. 

La relación de dependencia demográfica es la relación entre personas menores de 15 años y 

mayores de 64 años (población dependiente). Con respecto a la población de entre 15 y 64 años de 

edad (población productiva), en esta se concentra la capacidad que tiene la población económicamente 

activa para soportar las cargas sociales de la población que no trabaja.  

En relación con el IDH cantonal, del 2013 al 2014 hubo un incremento, pues se pasó de estar en el 

puesto 64 a estar en el puesto 58 a nivel nacional. Los otros indicadores de desarrollo (IEVc, IBMc, 

IPHc, IPGc) aumentaron, excepto el IDGc, que descendió 3 posiciones en el ranking nacional (61) 

(UPND-UCR 2016). 

En relación con la educación en el cantón, el total de población en algún nivel educativo para el 

censo del 2000 era de 21,498 personas, de estas el 56.19 había completado la primaria, el 22.9 el nivel 

secundario y había un 7.2% de analfabetismo.  

El nivel de personas alfabetizadas aumentó en relación con censo de 2011 aproximadamente en un 

3.6%, asimismo el porcentaje de personas con secundaria y más educación. Los años de escolaridad 

promedio también se incrementaron porque pasaron de 6.6 a 7.9, o sea 1.3 años más en comparación 

con el censo nacional anterior. 

El sector de la economía también tuvo avances, pues la población trabajadora en el cantón para el 

censo del año 2000 era de 7,110 personas, lo que equivalía al 78.7% de la población en edad de 

trabajar. 
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Cuadro 4. Población del cantón según categoría de empleo 

Categoría Porcentaje 

Patronos 4.06 

Trabajadores por cuenta propia 17.4 

Asalariados  76.5 

Familiar sin pago  1.45 

Fuente: Datos del Censo Nacional de población y vivienda. (INEC 2000).  

 

Del total de población ocupada, el porcentaje perteneciente al sector privado era de 83.95% y al 

sector público de 16.04%. En comparación con los datos del censo nacional del año 2011, se observa 

un leve aumento del porcentaje de personas en el sector público (17.49%).  

En relación con el censo de 2011, las ramas de actividad incrementadas fueron la agricultura, la 

ganadería y la pesca (24.87%), el comercio y la reparación (20.06%), también la enseñanza (6.88%). 

Por su parte, la industria manufacturera decayó completamente (8.78%) y la construcción se redujo 

levemente (4.19%). 

El sector primario de la economía concentraba el 22.4%, y el sector terciario el 50.3%, esto, en 

relación con el censo nacional de 2011, mostró un incremento del sector primario (24.9%) y un 

incremento de más del 10% en el sector terciario (61.3%). 

La PEA agrícola se mantiene constante desde los años ochenta; sin embargo, muy por debajo de la 

PEA Nacional, lo que indica que la población que está produciendo materias primas en el campo es 

bastante reducida en comparación con toda la masa de trabajadores del país.  

En relación con el desempleo abierto en el sector agropecuario y a nivel nacional, se aprecia que 

en ambos casos se redujo sustancialmente entre el 1985-1990, para luego continuar una línea creciente 

a partir del año 90. Llama la atención que para el 2008 el desempleo abierto en el sector agrícola se 

igualaba con el desempleo abierto a nivel nacional.  

En cuanto a los aspectos productivos del cantón, los datos del Censo Agropecuario Nacional de 

1984 fueron la base de comparación con el censo agrícola más reciente, esto permitió observar los 

cambios acontecidos en el sector agropecuario del cantón en los últimos 20 años.  
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El número de explotaciones totales era de 674, lo cual corresponde a 64,582.9 Ha., de estas el 

79.37% eran manejadas por productores y equivalían al 22.28% del total de Ha.  El 20.6% de las 

explotaciones estaba manejado por administradores y correspondía al 77.71% de la tierra. Los datos 

anteriores indican que los productores tenían mayor cantidad de explotaciones, pero eran 

considerablemente más pequeñas, mientras que empresas o grandes productores concentraban más 

del 70% de las tierras en apenas un 20% de dueños.  

Cuadro 5. Número de explotaciones, extensión en Ha cosechadas y producción total en Kg. de los 

algunos cultivos del cantón. 

 

Cultivo 
No. 

explotaciones 
Ha. 

Total 
cosechado 

(Kg) 

Ventas 
(Kg) 

Consumo 
(Kg) 

Posición en 
la provincia 

Frijol 145 164.5 69,717 35,408 33,309 

Tercer cantón 

con menor 

cantidad de 

explotaciones. 

Maíz 

blanco 
176 243.1 224,755 140,216 84,539 

Segundo 

cantón con 

menor 

producción.  

Maíz 

amarrillo 
40 41.9 25,898 12,809 13,089 

Cuarto cantón 

con menor 

producción.  

Café 16 52.6 140,523 131,376 9,147 
Más bajo en la 

provincia.  

Caña de 

azúcar  
85 9,778.5 684,592 682,093 2,499 

Mayor 

productor en 

Tn y segundo 

mayor en 

explotaciones. 

Fuente: Elaborado con base a INEC 1987. 

 

No se encontraron datos de la producción de arroz a nivel cantonal, solo a nivel de la provincia de 

Guanacaste, en la que existían 3,298 explotaciones que correspondían a 41,169.90 Ha. y que produjeron 

121,798.774 kg, de los cuales se vendió el 97% y el restante se consumió en la provincia.  
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 Comportamiento del clima  

Para Costa Rica, los años de mayor sequía han sido los siguientes: 1965, 1972, 1976-1977, 1986-

1987, 1992, 1994, 1997, 2001, 2002-2003 y el 2006-2007. Todos los años con excepción del 2001, han 

coincidido con años de El Niño, lo cual indica la constancia de las condiciones secas extremas en el 

Pacífico de Costa Rica (IMN 2008). 

En este sentido, los años 2014 y 2015 fueron bastante secos, pues durante ellos se 

presentaron déficits de lluvias no registrados en los últimos 30 años. Según el IMN, para agosto 

del 2014, la provincia había recibido menos del 50% de la cantidad de lluvia esperada en un 

año habitual. La estación meteorológica del aeropuerto de Liberia registró 3 mm de 

precipitación durante el mes de julio, lo que representó un déficit del 98% de las lluvias, todo 

eso convirtió a ese mes de 2014 en el más seco en los últimos 50 años. 

En el cantón de Cañas, para ese mismo periodo, se registró un total de 350 mm de lluvia, un dato 

muy por debajo de lo esperado normalmente (reducción del 50%).  

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                  (A)                                                              (B) 

Figura 9. Climatología de precipitación en mm (A) y Temperatura en (oC) periodo de 1950-2000. WorldClim, 
resolución de 1 km. (IMN) 
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El promedio de precipitación registrado para la zona de Guanacaste en ese periodo estuvo entre 

los 1,500-2,500 mm y la temperatura estuvo entre los 24 y 28 grados centígrados.  

4.1.1 Escenario tendencial del clima  

 

 

 Perspectiva global  

 

Los cambios observados desde la década de 1950 no han tenido precedentes en los últimos 

decenios o milenios. Entre los cambios percibidos se incluyen calentamiento de la atmósfera y el océano, 

disminución en los volúmenes de nieve y hielo, aumento en el nivel del mar y en las concentraciones 

de gases de efecto invernadero (IPCC, 2013).  

La variación climática natural seguirá ejerciendo influencia en los cambios del clima. Asimismo, 

existe una alta posibilidad de que el fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) siga siendo la forma 

dominante de la variabilidad interanual en el Pacífico, cuyos efectos se van a sentir a nivel mundial y, 

según las características regionales, la variabilidad en el patrón de lluvias se verá más intensificado.  

Tal como menciona el IPCC en su V informe, es altamente probable que más de la mitad del   

aumento de la temperatura de la superficie de la tierra entre 1951-2010 se haya debido al incremento 

en las concentraciones de CO2 y otros forzamientos radiativos derivados de las actividades humanas.  

Las simulaciones de modelos climáticos cada vez incluyen más variables, así como sus interacciones, 

de manera que son más confiables. Entre los principales efectos de dicho cambio climática se prevén 

cambios en el ciclo del agua, alteración de la precipitación, aumento de los eventos extremos, aumento 

de los días cálidos y fríos, aumento general de la temperatura, así como cambios en los niveles y el pH 

del mar. 
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Cuadro 6. Proyección de cambio en temperatura media global del aire en la superficie y elevación 

media mundial del nivel del mar para mediados y finales del siglo XXI, en relación al periodo de 

referencia 1986-2005 

Parámetros Escenario 

2046-2065 2081-2100 

Media Rango probable Media Rango probable 

Cambio en la 

temperatura 

global del aire 

en superficial  

(C0)  

RCP 2.6 1.0 0.4-1.6 1.0 0.3-1.7 

RCP 4.5 1.4 0.9-2.0 1.8 1.1-2.6 

RCP 6.0 1.3 0.8-1.8 2.2 1.4-3.1 

RCP 8.5 2.0 1.4-2.6 3.7 2.6-4.8 

Elevación media 

del nivel del 

mar (en metros)  

RCP 2.6 0.24 0.17-0.32 0.40 0.26-0.55 

RCP 4.5 0.26 0.19-0.33 0.47 0.32-0.63 

RCP 6.0 0.25 0.18-0.32 0.48 0.33-0.63 

RCP 8.5 0.30 0.22-0.38 0.63 0.45-0.82 

Fuente: Informe grupo I bases físicas del cambio climático, V Informe IPCC. (IPCC 2013). 

Todos los escenarios contemplan un aumento, tanto en la temperatura como el nivel del mar. Para 

el escenario 2.6 se espera que el forzamiento radiativo y la concentración de CO2 aumenten y 

posteriormente disminuyan. Para los escenarios 4.5 y 6 se espera que se mantengan estables sin 

pararse, y con respecto al 8.5, se espera que siga aumentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tendencias en las emisiones de CO2 y anomalías de temperatura para escenarios RCP. (IPCC 2013) 
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Se observa que la tendencia actual de emisiones va en aumento, así como los cambios en la 

temperatura global. Si el comportamiento del sistema económico global, el consumo y las actividades 

humanas continúan en esta lógica, la tendencia más probable es alcanzar al escenario más desfavorable 

(RCP 8.5).  

 Perspectiva regional del clima  

El IV informe del IPCC (2007) concluye que durante el siglo XXI la precipitación media anual de 

Centroamérica va a disminuir. Dicha región es considerada uno de los “puntos calientes” de cambio 

climático más prominentes del trópico, debido a la disminución de la precipitación en el trimestre de 

junio a agosto. Sin embargo, no todos los territorios de los países reaccionarán de la misma manera 

ante estos cambios, por lo que se espera que Costa Rica se vea afectado por extremos secos y lluviosos 

(IMN 2012 citando a Alvarado et al 2011). Según este mismo estudio, para el periodo comprendido 

entre 2011-2040 en la Vertiente del Pacífico y en la Zona Norte se estima menos precipitaciones que 

las actuales, la intensificación de los vientos alisios de junio-agosto serían responsables de esta 

situación.  

Desde el 2008, existen datos del IMN, obtenidos de la estación de Nicoya, los cuales estimaron que 

en las siguientes décadas la precipitación anual disminuirá en toda la región del Pacífico Norte. El 

simulador PRECIS indica niveles de reducción de la precipitación de 13 a 24%, a partir de los cuales las 

regiones menos afectadas serán las zonas montañosas y el sur de la península de Nicoya. Además, con 

base en cambios proyectados, se espera un aumento de la temperatura entre los 3 – 8 Co y mínimo 

entre 2 -3 Co.  

Para tener un panorama de cómo estos escenarios de cambio climático se van a manifestar en cada 

región de Costa Rica, el IMN trabajó escenarios regionales de cambio climático basados en las cuencas 

hidrográficas. Se trabajó con la familia de línea evolutiva y escenarios A2 (ya que en ese momento aún 

no se había publicado el V informe del IPCC), en esta familia de escenarios el mundo se describe como 

heterogéneo con características de autosuficiencia, con una población mundial en continuo crecimiento 

y un desarrollo económico orientado a lo regional, con un crecimiento económico y cambio tecnológico 

lento.  
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Figura 11. Emisiones mundiales de CO2 para la familia de escenarios A2 en GtC/año.  (IPCC 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Emisiones totales de CO2 acumulativas mundiales para todas las familias de escenarios en GtC/año.  

(IPCC 2000). 

Para el escenario A2, los niveles de CO2 tienen una tendencia positiva creciente, la cual se deriva, 

principalmente, del cambio de uso de suelo. Se encuentra, además, en una tendencia media-alta de 

emisiones entre 1450-1800 GtC. En la familia de escenarios A2, la economía se caracteriza por no estar 

influencia por una filosofía de sostenibilidad, o sea, que las actividades económicas no están orientadas 

al cuidado del ambiente, como parte de las consecuencias la temperatura se elevará entre 2- 5.4 0C 

(Aumento promedio basado en datos de 20 años, 1980-1999).  
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Figura 13. Tendencia en el cambio de temperatura para las familias de escenarios SRES. (IPCC 2007). 

 

Cuadro 7. Promedio mundial proyectado del calentamiento en superficie y el aumento del nivel del 

mar para el final del siglo XXI para escenarios SRES 

 

 Cambio de temperatura  Aumento en nivel del 
mar  

Estimación óptima  Intervalo probable  

Intervalos según los 
modelos (excluidos cambios 
dinámicos rápidos futuros 
del flujo de hielo).  

Concentraciones del 
año 2000 constantes  

0.6 0.3-0.9 No disponible  

Escenario B1 1.8 1.1-2.9 0.18-0.38 

Escenario B2 2.4 1.4-3.8 0.20-0.43 

Escenario A1B 2.8 1.7-4.4 0.21-0.48 

Escenario A2 3.4 2.0-5.4 0.23-0.51 

       Fuente: Elaborado con base en IPCC 2007. 

 

En el cuadro anterior, los cambios de temperatura están medidos en 0C y proyectados para el 

periodo de 2090-299 respecto a los datos del periodo 1980-1999, asimismo el aumento en el nivel del 

mar está medido en metros para los mismos periodos.  
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Figura 14. Cambio de la precipitación media anual (%) para el período 2011-2040, según el modelo PRECIS 

SRES bajo un escenario de emisiones A2. (MINAE - IMN 2012). 

 

Para el cantón de Cañas se observa una disminución que va del 5-10% en el promedio anual de 

lluvias; sin embargo, estos datos se deben analizar en relación con otros estudios. El IMN estudió el 

caso de las sequias y estimó que para el periodo 1960-1991 se requería una disminución promedio del 

22% de la lluvia anual para que se considerar un evento extremo seco. En una estimación más reciente 

(2011), usando la misma metodología pero en cuanto al periodo 1960-2009, se estimó que con una 

reducción del 17% a nivel mundial, ya sobrepasaría el umbral crítico para declarar un año como evento 

seco. 

Para la construcción de escenarios climáticos regionales, se dividió el territorio utilizando el criterio 

de cuencas hidrográficas. La cuenca que abarca el cantón de Cañas es la del río Bebedero, que 

desemboca en el río Tempisque, tiene una superficie de 2,054.4 km2 y está integrada por 6 sub-cuencas. 

En la figura 13 se muestra la climatología de 1 km de resolución de la precipitación media (mm) 

anual del período 2071-2100 en la cuenca Bebedero, simulado por el modelo PRECIS con el escenario 

de emisiones A2. 
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Figura 15. Precipitación media anual para el periodo 2071-2100 en la cuenca de Bebedero, Guanacaste. (IMN 
2012) 

 

La zona donde se ubica el cantón de Cañas muestra que la precipitación media anual no será 

superior a los 1500 mm en las planicies, mientras que para las zonas más montañosas no sobrepasaría 

los 2000 mm. Para el trimestre de noviembre-diciembre-enero de este mismo periodo, meses en los 

que está iniciando el verano, se proyecta que la precipitación estará en un rango de entre 0-500 mm. 

Para el trimestre de febrero-marzo-abril de este mismo periodo, la precipitación media no sobrepasaría 

los 200mm. El penúltimo trimestre mayo-junio-julio, marcado por el inicio del invierno y la canícula, el 

promedio en la precipitación estaría entre los 400-900 mm y para el último trimestre, agosto-

septiembre-octubre, cuando normalmente ya pasó la canícula, la precipitación estaría entre los 600 -

1000 mm (IMN, 2012).  

En la figura 16 se muestra la climatología de 1 km de resolución de la temperatura media (°C) anual 

del período 2071-2100 en la cuenca Bebedero, simulado por el modelo PRECIS con el escenario de 

emisiones A2. 
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Figura 16. Temperatura media anual para el periodo 2071-2100 en la cuenca de Bebedero, Guanacaste. (IMN 
2012). 

 

La temperatura media anual de este periodo se proyecta que estará entre los 32-26 0C, siempre 

manifestará temperaturas más bajas en las zonas altas (cercanas al volcán Tenorio) y más altas en las 

planicies del cantón.  

Para el trimestre de noviembre-diciembre-enero las temperaturas medias estarán en un rango de 

32-28 grados, para el periodo de febrero-marzo-abril se mantiene el rango de temperatura, pero 

predominando la más alta en gran parte del cantón. Para el periodo mayo-junio-julio no se observan 

mayores cambios, aunque predomina una temperatura de 30 0C, aproximadamente, ya en agosto-

septiembre-octubre se mantiene la misma tendencia, aunque ya está bien entrado el invierno. 
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5. METODOLOGÍA  

 

5.1 Delimitación del área de estudio: Caracterización y priorización de los cantones 

de la provincia de Guanacaste. 

Se realizó una caracterización de los cantones de la provincia de Guanacaste, basada en información 

bibliográfica. Se utilizó el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc) y la vulnerabilidad en el sector 

hídrico. Adicionalmente, se tomó la información del Índice de Pobreza Humana Cantonal (IPHc) y el 

Índice de Desarrollo Humano relativo al género Cantonal (IDGc).   

La UCR y el PNUD en Costa Rica (2011) definen el IDHc como un índice creado a partir de datos 

nacionales con el fin de conocer el comportamiento del desarrollo humano en los diferentes cantones 

que conforman la división político-administrativa del país. Es una medición que está compuesta por las 

tres dimensiones que se usan para calcular el IDH nacional:  

 Vivir una vida larga y saludable (medida por la esperanza de vida al nacer). 

 Tener educación (medida por la tasa de alfabetización de personas adultas, y tasa neta de 

matriculación en primaria y secundaria).   

 Gozar de un nivel de vida digno (medido por el índice de bienestar material). 

Para calcular la vulnerabilidad de los cantones, se usó el criterio del IPCC (2007), en el que se 

definen los parámetros claves de la vulnerabilidad: 

 La exposición: Es el tipo y grado en el que un sistema está expuesto a variaciones climáticas 

importantes.  

 

 La sensibilidad: Es el nivel en el que un sistema resulta afectado de manera negativa o positiva 

por estímulos relacionados al clima, responde a características intrínsecas.  

 
 

 La capacidad adaptativa: Como la capacidad de ajuste a las amenazas potenciales, aprovechar 

las consecuencias positivas o superar las consecuencias negativas.  
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Figura 17. Esquema de vulnerabilidad. (Adaptado de Locatelli, 2011) 

 

 

Cuadro 8. Variables para calcular la vulnerabilidad de los cantones 

Criterio Variable Ítems 

Sensibilidad Densidad poblacional 
Número de 
habitantes/extensión 
territorial del cantón 

Exposición Escorrentía 

Escorrentía promedio actual 
menos el promedio de 
escorrentía al 2050 de 19 
escenarios CC. (% de 
disminución).  

Capacidad adaptativa 

Necesidades básicas  

Material de viviendas, 
abastecimiento de agua, 
hacinamiento, Ebais por cada 
mil habitantes.  

Recursos para la innovación  
Escolaridad rural, viviendas 
con desagüe, densidad de 
carreteras. 

Recursos para la acción  

Dependencia, PEA agrícola, 
organizaciones comunitarias 
por cada mil habitantes, áreas 
protegidas.   

 

VULNERABILIDAD DE LOS CANTONES  

En relación con su bienestar y del sector agua 

IMPACTOS  

POTENCIALES 

Impactos que podrían ocurrir, sin 

adaptación alguna. 

SENSIBILIDAD 

Grado en el cual un sistema es 

afectado, de manera adversa o 

benéfica, por estímulos 

relacionados con el clima. 

CAPACIDAD ADAPTATIVA 

Habilidad o potencial de un sistema 

para hacer los ajustes necesarios 

para hacer frente al cambio o 

enfrentar sus consecuencias. 

EXPOSICIÓN 

Naturaleza y grado en el cual un 

sistema está expuesto a variaciones 

significativas del clima. 
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Para hacer los cálculos de cada variable se recopilaron los datos del censo 2011. Posteriormente, 

los valores de sensibilidad y exposición se llevaron a una escala de 0-1, siendo 1 el estado óptimo y 0 

el estado desfavorable. Por tanto, a más densidad poblacional más cercano a 0, a menor densidad 

poblacional más cercano a 1. A mayor porcentaje de pérdida de escorrentía más cercano a 0, a menor 

porcentaje de pérdida de escorrentía más cercano a 1. Para el cálculo de capacidad adaptativa se hizo 

un promedio de los indicadores de cada variable, se sumaron y se les asignó el mismo peso para su 

ponderación. También se llevó a una escala de 0-1.  

Con todos los datos transformados a escala de 0-1 y al tener los valores de cada dimensión y 

cantón, se realizó la ponderación para obtener el índice de vulnerabilidad. Se dio más peso a la 

capacidad adaptativa respecto a sensibilidad y exposición, para lo cual se usó la siguiente la fórmula: 

Vulnerabilidad= ((Exp+Sens)/2+CA)/2) 

Por medio de esta fórmula, se pondera la exposición y sensibilidad, se suma la capacidad 

adaptativa, que tiene un peso mayor a las otras variables, ya que es determinante para sobreponerse 

a la vulnerabilidad, ambos resultados se ponderan para tener el índice de vulnerabilidad.  

 

5.2 Identificación de medios de vida productivos y capitales del cantón 

Para la identificación de los medios de vida y capitales del cantón de Cañas se dividió el territorio 

con base en dos criterios: 

- Zonas bioclimáticas (T y P diferente): Se utiliza este criterio para identificar las zonas que tienen 

condiciones climáticas parecidas. 

- Grandes paisajes: Se identifican pendientes y la influencia de cuerpos de agua sobre el territorio, 

como segundo criterio para clasificarlo.  

Una vez elaborado el mapa con la combinación de estos criterios, se apreció que la diferencia de 

pendientes no era muy significativa, excepto por algunas áreas del distrito de Palmira, que están en las 

faldas del volcán Tenorio, el resto del cantón tiene pendientes que están entre el 5-15%.  

Para la identificación de las zonas bioclimáticas, se usó la clasificación de zonas de vida de Holdridge, 

debido a su disponibilidad para este estudio. Las zonas de vida predominantes en el cantón son: 
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 Bosque seco tropical 

 Bosque húmedo tropical 

 Bosque húmedo premontano  

 Bosque pluvial premontano 

Para la identificación de grandes paisajes, se construyó un mapa de pendientes del cantón, este 

ubica los cuerpos de agua más cercanos, por lo tanto, con estos dos criterios el territorio quedó dividido 

así:  

- Parte alta: Distrito de Palmira con pendientes predominantes de 15% y zonas mucho más 

elevadas (cercanas al volcán Tenorio), con bosque húmedo tropical, bosque húmedo 

premontano y bosque pluvial premontano.  

Concentra el 4% de la población y el 30% del territorio. 

- Parte media: Distritos de Cañas, Bebedero y San Miguel con pendientes predominantes del 

5%, y bosque seco tropical, bosque húmedo premontano, y bosque húmedo tropical. 

Concentra el 93% de la población y el 54% del territorio. 

- Parte baja: Distrito de Porozal, con pendientes del 5% y con bosque húmedo tropical.  

Concentra el 3% de la población y el 16% del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pendientes y zonas de vida del Cantón de Cañas 2016 
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5.3 Muestreo 

Se usó el muestreo no probabilístico, inicialmente se dividió la muestra en dos grupos: el de 

productores y productoras, y el de representantes de instituciones del Estado. Igualmente, se utilizó la 

técnica de muestreo bola de nieve para entrevistar a los productores y miembros de las organizaciones 

comunitarias, que fueron recomendados tanto por instituciones del Estado como por los mismos 

productores y productoras. De las instituciones presentes en Cañas se tomó el 100%. 

 

Cuadro 9. Muestreo por zonas geográficas  

 

Ubicación Provincia  Comunidad  Cantidad  Rubro  Instrumento  

Parte alta Palmira 

Agua Caliente 9 
Lechería, 
granos básicos, 
hortalizas 

Grupo de 
profundización 

Nueva 
Guatemala 

5 
Lechería, 
granos básicos, 
hortalizas 

Grupo de 
profundización 

3 
Microempresa 
de abono 
orgánico 

Entrevista 

Parte media 

Cañas 

Barrio Hotel 6 Caña de azúcar 
Grupo de 
profundización 

La Libertad 5 Sandía 
Grupo de 
profundización 

Sandillal 8 
Granos 
básicos, 
ganadería. 

Grupo de 
profundización 

Cañas 10 Arroz. 
Grupo de 
profundización 

Cañas 8 Ganadería. 
Grupo de 
profundización 

Cañas 2 Lechería Entrevista 

Bebedero Bebedero 2 
Caña de 
azúcar, 
ganadería. 

Entrevista 

San Miguel 

San Miguel 3 
Caña de 
azúcar, 
ganadería. 

Entrevista 

Higuerón 2 
Granos 
básicos, 
ganadería. 

Entrevista 
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Parte baja Porozal 
El Níspero 4 

Hortalizas, 
pesca 

Grupo de 
profundización 

Tiquirusas 1 Ganado Entrevista 

 

Entrevistas con Instituciones del Estado: 

1. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Director de la regional y técnico de campo. 
2. Ministerio de Educación Pública (MEP) 

3. SENARA 
4. SINAC 
5. CAIS 

6. Municipalidad de Cañas: Departamento de gestión ambiental y Vice alcaldía. 
7. INDER 
8. Cruz Roja Costarricense 

9. A y A 
10. Universidad Técnica nacional (UTN): Gerente de la finca  
11. CORFOGA 

12. CONARROZ  
13. LAICA 
14. Cámara de ganaderos de Cañas 

 

5.4 Recolección de la información  

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las siguientes:  

- Observación 

- Entrevistas  

- Grupos para profundización  

Cuadro 10. Tipo de información recolectada 

Sistemática No sistemática 

Entrevista: Semiestructuradas para 

representantes de Instituciones del Estado y 

para productores relevantes de cantón.  

Para los productores se seleccionaron 

personas con experiencia, liderazgo y 

participación en organizaciones productivas 

que aportaran a la investigación. 

Asistencia a charlas sobre temas de 

importancia para la investigación. 

Visitas informales. 

Charlas informales. 

Asistencia a reuniones externas. 
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Grupos de profundización: Se organizó un 

grupo por cada uno de los rubros productivos 

o zona más importantes del cantón.  

Observación: Información de estudios, 

censos, informes técnicos, entre otros.  

 

5.5 Procesamiento y análisis de la información  

En primera instancia se ordenó y sintetizó toda la información necesaria para la caracterización 

socioeconómica y biofísica del cantón de Cañas, especialmente la de los censos de población y vivienda 

y los censos agropecuarios.  

En segunda instancia, se transcribió y ordenó toda la información obtenida a partir de fuentes 

primarias, así como a través de las entrevistas, los grupos de profundización y la observación, se realizó 

una categorización de la información con base en tres categorías: 

- Medios de vida y capitales a partir de los cuales se desarrollan  

- Percepción del cambio climático y sus efectos  

- Estrategias de adaptación implementadas 

Para la descripción de los escenarios futuros de cambio climático, se recopiló la información 

proveniente de fuentes secundarias, así como de diversos estudios realizados y, específicamente, se 

analizaron los escenarios de cambio climático regional elaborados por Instituto Meteorológico Nacional 

de Costa Rica.  

Una vez con toda la información procedente de estas fuentes ya ordenada y categorizada, se realizó 

una triangulación de esta y se procedió a su análisis según los objetivos planteados.  

5.6 Presentación de resultados  

Los resultados se presentan de forma narrativa mediante la descripción situacional del cantón, la 

descripción de los escenarios de cambio climático y, finalmente, el análisis de ambas, a la luz de otras 

investigaciones, de la experiencia de los productores y de las acciones realizadas en el cantón. 

Igualmente, se realizó una validación con los participantes del proceso antes de la presentación de 

resultados finales. 
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5.7 Diagrama del proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama del proceso 

 

 

5.8 Resultados obtenidos  

 Resultado 1: Caracterización y priorización de los cantones pertenecientes a la provincia 

de Guanacaste en relación con su vulnerabilidad al cambio climático basada en el bienestar de 

la población y la vulnerabilidad en el sector hídrico. Los resultados sirvieron para la selección del 

cantón de Cañas como objeto del estudio de caso.  

 

 Resultado 2: Descripción de los capitales comunitarios con los que cuenta el cantón de 

Cañas y los medios de vida desarrollados a partir ellos. La comprensión de la relación entre 

ambos y los posibles efectos del cambio climático en sus medios de vida aportaron en la 

identificación de algunos aspectos que inciden en la vulnerabilidad del cantón y que pueden 

determinar la situación fututa de este.  
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 Resultado 3: Descripción de las estrategias de adaptación al cambio climático 

desarrolladas en el cantón. Asimismo, permitió conocer las acciones que realizan para adaptarse, 

la escala en la que se implementan, su respuesta al contexto y los actores que han sido 

fundamentales para impulsarlas. 

 

 Resultado 4: Discusión de las estrategias de adaptación implementadas actualmente 

en el cantón. Lo anterior permitió entender las modalidades en las que los productores se han 

estado adaptando diferenciadamente al cambio climático, los factores y limitantes que permitirán 

o no que esta adaptación espontánea sea sostenible en un futuro.  

 
 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 Descripción de los cantones de Guanacaste en relación con su vulnerabilidad al 

cambio climático 

El IPCC (2014) define la vulnerabilidad como la propensión o predisposición a ser afectado 

negativamente por un evento. La combinación de los elementos de sensibilidad, exposición y capacidad 

adaptativa define la vulnerabilidad de los cantones, algunos de ellos son más sensibles o estarán más 

expuestos al cambio climático que otros; sin embargo, para determinar la priorización en función de 

estrategias y medidas de adaptación es necesario hacer un análisis individual para determinar cómo 

abordarlo.   

 

Resultados de los análisis de cada variable: 

- Mayor exposición son: Carrillo, Santa Cruz, Cañas y Nandayure. 

- Mayor sensibilidad son: Carrillo, Santa Cruz, Liberia y Cañas. 

- Menor capacidad adaptativa: La Cruz, Cañas, Bagaces y Hojancha. 
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Cuadro 11. Índice de vulnerabilidad e IDHc 

 

Cantones Sensibilidad Exposición 
Capacidad 

adaptativa 
Vulnerabilidad IDHc 

Liberia 0.41 0.73 0.76 0.67 0,817 (3) 

Nicoya 0.52 0.27 0.78 0.59 0, 803 (4) 

Santa Cruz 0.44 0.04 0.79 0.52 0,780 (5) 

Bagaces 0.97 0.23 0.48 0.54 0,741 (10) 

Carrillo 0.00 0.00 1 0.5 0,775 (6) 

Cañas 0.51 0.22 0.38 0.37 0,745 (9) 

Abangares 0.75 0.26 0.63 0.57 0,749 (8) 

Tilarán 0.66 0.64 0.6 0.62 0, 774 (7) 

Nandayure 0.88 0.30 0.82 0.7 0, 846(1) 

La Cruz 1.00 1.00 0 0.5 0,699 (11) 

Hojancha 0.73 0.32 0.52 0.52 0, 846 (2) 

 

En función de esto, se determinó que los cantones con mayor vulnerabilidad a futuro, en relación 

con las condiciones actuales y lo proyectado por los distintos escenarios para el caso de la escorrentía, 

son: Cañas, Carrillo, La Cruz, seguido de Santa Cruz y Hojancha.  
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Figura 20. Mapa de vulnerabilidad de los cantones de la provincia de Guanacaste, 2016. 

 

En el cuadro 11 se observa que algunos cantones muestran mayor sensibilidad, otros mayor 

exposición o menor capacidad adaptativa. Si bien el cantón de Cañas tiene una combinación de factores 

que lo hacen ser el más vulnerable de la provincia, las acciones de intervención en cada cantón deben 

tomar en cuenta sus principales carencias. Asimismo, una intervención gubernamental para tomar 

acciones con el propósito de facilitar la adaptación al cambio climático requeriría de un análisis más 

profundo.  

Igualmente, cuando se compara el IDHc, se puede observar que los cantones más vulnerables son 

también los que presentan índices de desarrollo humano cantonal más bajo, en tanto que la 

vulnerabilidad tiene un fuerte componente socioeconómico estos deben corresponderse.   
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Figura 21. Cantones más vulnerables a eventos secos a nivel nacional. (IMN, s.f.) 

 

Como se puede observar en este mapa del IMN, los resultados para la provincia de Guanacaste 

coinciden con los cálculos realizados en el índice de vulnerabilidad calculado basado en el bienestar de 

la población y la vulnerabilidad en el sector hídrico.  

 

6.2 Capitales comunitarios del cantón de Cañas y medios de vida desarrollados a 

partir ellos 

La actividad productiva del cantón se caracteriza por grandes extensiones de tierra dedicadas a 

monocultivos (caña de azúcar, arroz), fincas ganaderas, comercio y agroindustria. Se distinguen tres 

zonas que por sus características climáticas y topográficas desarrollan distintas actividades productivas. 

Adicionalmente, se toma en cuenta el tamaño de los productores (grandes, medianos y pequeños), ya 

que es importante en el desarrollo de sus medios de vida y en la conformación de sus estrategias de 

vida. 
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Zona alta (Distrito de Palmira) 

Las tierras son fértiles, con fuentes de agua y precipitación abundantes, se encuentra cerca del 

volcán Tenorio y debido sus características es una zona con potencial para la explotación ecoturística o 

actividades de turismo rural, se encuentra, además, el monumento El Farallón. 

Históricamente, estas comunidades se han dedicado a una diversidad de cultivos que utilizan tanto 

para autoabastecimiento como para vender. El cultivo de granos básicos, hortalizas, café, la ganadería 

de doble propósito, la siembra de pasto, el procesamiento artesanal de la caña (tienen 3 trapiches), la 

producción de queso, natilla y otros derivados han sido parte el sustento de su economía. 

Como todo sistema, el sistema productivo es dinámico y por demanda del mercado estas 

comunidades han ido reorientando sus actividades, algunas comunidades más que otras. En un 

momento había torrefacción de café y muchos productores sembraron para vender o vendieron su mano 

de obra a la empresa, y así han existido otras iniciativas que con el tiempo han ido cerrando, lo cual ha 

traído consecuencias negativas para quienes dependían de ellas.  

Actualmente hay un número considerable de personas que venden su mano de obra a fincas o 

empresas. Con respecto a los cultivos de granos básicos, estos se cultivan para autoabastecimiento 

(consumo familiar, ganado y semilla). Pocos agricultores tienen hortalizas como chile y vainica, y hace 

unos tres años iniciaron un proceso para orientar su ganado a la producción de leche, ya que en la zona 

está la Apave, una cooperativa que procesa la leche. Por lo tanto, estos productores han visto una 

oportunidad en esta actividad.  

También hay actividades novedosas que están impulsando grupos organizados, como por ejemplo 

un proyecto turístico en la comunidad de Aguas calientes. En ella tienen diseñado un tour en el que 

ofrecen una combinación de turismo rural con ecoturismo. Igualmente, han recibido apoyo del MINAE 

y de la Universidad, y reciben grupos de estudiantes de forma regular. En Nueva Guatemala, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería está fomentando la agricultura con pequeñas parcelas y apoya 

además a un grupo de jóvenes (Tapak) que produce abono orgánico, igualmente están iniciando con 

otros productos orgánicos para abrir mercado en la zona. Además, los productores están organizados 

en la asociación de productores de Nueva Guatemala (integra comunidades de Aguas Caliente y Nueva 

Guatemala), esta es la organización más consolidada y reúne a productores de diversos cultivos. 
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Zona media (Distritos de Cañas, Bebedero, San Miguel) 

La zona central abarca Cañas y toda el área urbana donde está concentrada la actividad comercial, 

cuenta con alrededor de 879 comercios que ofrecen productos, bienes y servicios en el sector 

alimenticio, turístico, inmobiliario, de salud, educación, industrial, transporte, entre otros.  

Están presentes las empresas agroindustriales: 

- Arrocera Liborio: Empresa que funciona desde los años setenta en Cañas, produce el arroz 

Liborio Dorado, Liborio Azul, El Cañero Anaranjado y El Cañero Amarillo.  

- Biomar: Empresa que desarrolla y produce alimentos para la acuacultura, proporciona alimento 

para tilapia, trucha, camarón y pargo rojo en la región centroamericana. 

- Ingenio Taboga: Producción de azúcar, alcohol, electricidad, arroz y proteína para concentrados 

de animales. 

- St. Peters Grupo Aci: Producción, proceso y comercialización de tilapia, tienen la finca de 

producción y Terrapez, la planta donde se procesa.  

- D&PL Semillas (Subsidiaria de Monsanto Company): Opera en Costa Rica desde el año 1997, 

trabaja en la investigación y producción de semillas, principalmente de algodón. Durante 2014 

ofrecía aproximadamente empleo a 50 personas de forma permanente y tenía más de 200 

empleos temporales. 

En este distrito se encuentra el embalse de la planta hidroeléctrica Sandillal (este utiliza las aguas 

del embalse Arenal por tercera vez), y el embalse Miguel Dengo Benavides, de donde se desvía parte 

de las aguas turbinadas para los canales de riego. 

Esta zona se beneficia con agua transportada por el canal sur, las grandes extensiones de fincas, 

ya sea de arroz o caña, se ven favorecidas por el distrito de riego, y en algunas zonas donde no llega 

el agua del canal, los agricultores se arriesgan a sembrar en secano (principalmente caña), arroz tal vez 

para autoabastecimiento. La producción de estos cultivos es, en su mayor parte, tradicional, con 

utilización de fertilizantes y plaguicidas, algunos agricultores con formación técnica superior (ingenieros 

agrónomos o similares) han reducido su uso e introducido prácticas más sustentables como abonos 

orgánicos, barreras naturales, entre otros. 

La comunidad de La Libertad de Cañas ha sido productora de sandía y aún continúa con el cultivo, 

pero cada vez con menos participación y menos cantidad de tierra. 
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En el distrito de Bebedero se ubica el ingenio Taboga, único comprador de la caña producida por 

los cañeros del cantón, y a su vez genera empleos en la zona y para los migrantes (nicaragüenses 

principalmente). En este distrito la mayoría de personas vende su mano de obra o trabaja en el centro 

de Cañas, debido a su cercanía. Hay que destacar que en el ingenio hay una estación meteorológica 

que forma parte de una red grande de estaciones meteorológicas de los ingenios azucareros, estas 

brindan datos al IMN.  

El río Bebedero también es una fuente de ingresos para algunos pobladores, ya que es apreciado 

como atractivo turístico, en él se hacen tours y hay empresas locales que ofrecen sus servicios.  

En San Miguel, la mayor parte de los productores no tiene riego, por lo que dependen de las lluvias 

o de fuentes como manantiales y ríos cercanos de los que pueden llevar agua hacia sus cultivos y 

ganado. También hay ganadería de doble propósito y de carne, la mayoría de productores son medianos 

y pequeños. Por su parte, el cultivo de caña de azúcar y de arroz se da como en los otros distritos de 

esta zona; sin embargo, se destaca que en algunas comunidades de San Miguel (Higuerón y san Miguel) 

hay producción de cítricos y de maní, el maní necesita de suelos suaves y arenosos y esas comunidades 

tienen esa característica, los productores que lo siembran tienen compradores seguros que van a sus 

fincas a recoger el producto y no hay competencia en la zona, por lo que les resulta rentable. 

Una característica importante es que los pequeños productores de esta zona no dependen de la 

agricultura como actividad económica principal, muchos la realizan como ingresos extras que reciben 

una vez al año, otros rentan sus tierras a terceros y en el último de los casos deciden ir vendiendo las 

fincas y trabajar como asalariado o jornalero como actividad principal. 

En estos distritos la actividad agrícola como actividad propia y familiar se ha ido abandonando, 

muchas familias han vendido sus tierras a finqueros o empresas que ahora tienen grandes extensiones 

de monocultivo (arroz o caña). Con respecto a la actividad hortícola, esta se perdió prácticamente en la 

zona baja de Cañas debido al precio del mercado, eso desincentivó a los productores. Aunado a las 

condiciones de mercado y la problemática derivada del cambio climático, en la mayoría de los fincas no 

hay relevo generacional, según datos del INEC la edad promedio de los productores es de más de 61 

años. 

La edad de los productores, el poco relevo generacional en las fincas y las costumbres arraigadas 

dificultan emprender procesos de cambio en las prácticas agropecuarias, así como el involucramiento 

en actividades que demanden mucho esfuerzo y tiempo, como las actividades organizativas.  
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Las llanuras del cantón, que están conformadas por parte importante de la zona media 

(exceptuando algunas zonas más altas de San Miguel) están más expuestas a la sequía, durante el 2014 

el país se vio afectado por el fenómeno de El Niño oscilación sur y en esta zona sufrieron fuertes 

pérdidas agrícolas, especialmente en el cultivo de caña. Con base en un diagnóstico de Laica, se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Cuadro 12. Pérdidas en caña de azúcar zafra 2014-2015 en el cantón de Cañas 

Área 
(ha) 

N° 
productores 

%  
afectación 

Condición 

Grado de afectación  

10- 20 20 – 40 ≥  60 

627.50 50 8,63 Secano 78.8 427.10 

 

121.60 

 

Fuente: Tomado de LAICA 2014.  

 

Todos los sectores cañeros afectados por sequía disminuyeron su productividad, esto repercutió 

social y económicamente entre los productores. San Miguel y San Luis fueron las comunidades más 

afectadas del cantón de Cañas, con una disminución del 36% y 39% respectivamente. 

Zona baja (Porozal) 

La principal actividad que se encuentra en esta zona es la ganadería, hay una gran finca ganadera 

Solimar y otros ganaderos medianos. La pesca artesanal, que es estacional, ya que hay 

aproximadamente 5 meses de veda y en estos meses reciben subsidios del Gobierno y la otra actividad 

es trabajo de campo. 

Hay un proyecto para tener una pesca artesanal sostenible, este ha tenido apoyo por parte de la 

Universidad y de la ONG MarViva, la mayor parte de los pescadores están involucrados en esta iniciativa. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) impulsó en la comunidad de El Níspero dos proyectos 

con mujeres, uno para la producción de hortalizas, de manera que tuvieran autoabastecimiento y venta 

en la zona, y otro proyecto de gallinas ponedoras y pollos de engorde, de manera que ayudara 

económicamente a las familias de esta zona. 
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 Capitales del cantón  

Recursos naturales 

El tipo de suelos predominantes en la región de la cual forma parte Cañas según el MAG (2003) 

son: 

- Alfisoles (23%), usados para ganadería, forestales y granos básicos. 

- Entisoles (19.36%), usados para ganadería, hortalizas y cítricos. 

- Áreas protegidas (6.95%), ubicados los parques y reservas biológicas. 

- Inceptisoles (38.29%), usados para pastos, granos básicos, frutales, café.  

Las tierras son fértiles y tienen abundancia de recurso hídrico, especialmente el en Distrito de 

Palmira (zona alta, cercana al volcán Tenorio). Gran parte del cantón esta irrigado por el agua 

proveniente de la Laguna del Volcán Arenal, a través de los canales de riego.  

Cañas está ubicado en el área de conservación Arenal Tempisque, y parte de las siguientes áreas 

protegidas están dentro de su jurisdicción: Parque Nacional Palo Verde, Parque Nacional Volcán Tenorio, 

y El Refugio de Vida Silvestre Cipancí. Otros espacios, como la Hacienda La Pacífica, cuentan con un 

área de conservación amplia, el Humedal Río Cañas, las aguas termales de los alrededores del Cerro 

Pelado, el Monumento natural El Farallón (hay petroglifos), el río Bebedero son algunos de los atractivos 

naturales del Cantón.  

Desarrollo del capital humano 

El desarrollo del cantón está íntimamente ligado al sentido de pertenencia de las personas con este, 

pues muchos de los barrios del cantón se formaron por iniciativas de grupos organizados, otros por la 

fragmentación de grandes fincas, y en la zona de Palmira y Nueva Guatemala, debido a la característica 

del clima y los suelos, el Estado asigna hectáreas a familias campesinas para el uso agrícola y ganadero.  

Todo el cantón tiene acceso a salud y educación, cuenta con 7 colegios, 7 escuelas técnicas, 9 

escuelas direcciones Uno, 2 escuelas bidocentes, 9 escuelas unidocentes, 1 jardín de niños y 1 centro 

educativo privado. Asimismo, hay presencia de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Continental 

de las Ciencias y las Artes (UCCART). 
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En cuanto al acceso a capacitación, en Cañas existe la presencia del INA y la municipalidad cuenta 

con un departamento, además, que capacita y acompaña a los pequeños emprendedores, este se llama 

ADEL (Área de desarrollo económico local). Igualmente existen otras ofertas privadas de cursos y 

capacitaciones. 

Las familias del cantón tienen acceso a los servicios de salud, existe un hospital ubicado en Cañas 

centro y 8 Ebais distribuidos en el cantón, aunque estos no son suficientes para la demanda, y según 

el Área de Salud de Cañas (2011) existe inequidad en la atención entre el área rural y el área urbana. 

Organización y participación política  

A nivel organizativo, existe una diversidad de organizaciones: están las de carácter comunitario, 

como asociaciones de desarrollo comunal, brigadas ACAT, Asadas, Junta de salud y comités comunales 

de emergencia. Las de carácter económico: como cámara de ganaderos, una asociación turística y 

diversas cooperativas. También hay grupos culturales y de deportes, grupos de jóvenes, mujeres, 

adultos mayores e iglesias de diversa índole religiosa. 

A pesar de la existencia de organizaciones, la participación de las personas y la vida organizativa es 

limitada, en algunos casos se dirigen a brindar un servicio puntual como las Asadas, en otros se dedican 

a solucionar problemas puntales, como en el caso de los comités de emergencia. En muchas de estas 

organizaciones no existe relevo generacional y la vida orgánica de estas es débil, así como su 

participación en el desarrollo de las comunidades o el cantón.  

A nivel institucional en el cantón hay representación de todas las entidades gubernamentales, hay 

presencia de diferentes instituciones del Estado como: INA, ICE, A y A, Correos, IMAS, CAIS, SINAE, 

Dirección regional de Educación, MINSA, Juzgado de familia, Oficialía, Bomberos, Cruz Roja, Fuerza 

Pública, INDER, SENARA, centros de cuido y redes de apoyo que forman parte de la Municipalidad. 

Existe una comisión del agua, integrada por sociedad civil, municipalidad, A y A y por el Ministerio 

de Salud. También se conformó una Comisión del agua segura, la cual está presidida por el Alcalde y la 

integran, además de las instituciones del Estado, representantes de las comunidades donde hubo 

problemática de arsénico, esta es una comisión que se encarga de la vigilancia y solución de los 

problemas relacionados con la seguridad del agua para la salud de las personas.  

Existe un Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI), en el cual todas las 

instituciones relacionadas con el desarrollo y servicios del cantón se reúnen con regularidad y sus 
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representantes son designados por cada institución. La Municipalidad, además, promueve espacios de 

rendición de cuentas y asambleas para rendir informes o discutir asuntos de interés común.  

En la más reciente evaluación de la gestión municipal realizada por la Contraloría General de la 

República en 2015, uno de los aspectos que salieron con más baja calificación fue la participación 

ciudadana, en esta evaluación la Municipalidad de Cañas obtuvo una puntuación de 55.5, lo cual la situó 

por debajo de la media nacional (59).  

Infraestructura 

Como parte del capital construido del cantón, se pueden mencionar sus vías de comunicación, 

viviendas, áreas recreativas y otros. Tiene una carretera principal que conduce desde la Región Central 

hasta la frontera de Peñas Blancas con Nicaragua, otras rutas importantes son: Upala-Cañas, Tilarán-

Cañas, Tenorio-Bebedero-Cañas, Tenorio-Líbano-Tilarán-Cañas. La cantidad de viviendas ocupadas 

según el Censo 2011 son 7,172 y de estas el 54.8% se encuentran en buen estado, asimismo hay 

menos de un 10% que se encuentran en hacinamiento.  

Entre los servicios básicos del cantón, se puede mencionar que tiene el 96% con cobertura de 

servicio sanitario, el 92.5% con agua y el 99% con electricidad. Las calles del casco urbano del cantón 

son asfaltadas y tiene la carretera interamericana que lo cruza. Las vías internas están en buen estado 

y hay servicio de transporte público con diversas de horarios y rutas.  

A nivel municipal, cuenta con un mercado, un rastro, una terminal de buses, parque municipal con 

la iglesia característica, que además de gran atractivo turístico, tiene un polideportivo, una plaza de 

toros, skatepark, cementerios y una amplia oferta de hoteles, cabinas y restaurantes. Las comunidades 

rurales cuentan con acueductos comunitarios que las abastecen de agua, plazas de toros, canchas de 

futbol o parques, iglesias y centros comunales que dan múltiples servicios.  

En los límites del distrito de Cañas está ubicada la hidroeléctrica El Sandillal, este es uno de los tres 

aprovechamientos hidroeléctricos previos a la presa Miguel Dengo Benavides, de donde se desvía parte 

de las aguas turbinadas en dos canales de riego (canal sur y canal oeste) el primero con capacidad de  

55 m3/s y el segundo con 30 m3/s, el canal sur que es el que atraviesa el Cantón y brinda agua en la 

mayor parte de extensión de caña y arroz (gran parte del distrito de Cañas, Bebedero, parte del distrito 

de San Miguel). 
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Aspectos financieros  

Cañas es un cantón que concentra entidades financieras diversas, como el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Nacional, Coopenae, Coopeservidores, 

Coopealianza, y la financiera Grameen, que otorga microcrédito a grupos de mujeres emprendedoras, 

lo cual representa una alternativa no convencional para microcréditos. 

Cultura y tradiciones  

El desarrollo del cantón está íntimamente ligado al sentido de pertenencia de las personas a este. 

Muchos de los barrios del cantón se formaron por iniciativas de grupos organizados, otros por la 

fragmentación de grandes fincas y en la zona de Palmira y Nueva Guatemala, debido a la característica 

del clima y los suelos, el Estado asignó hectáreas de tierra a familias campesinas para el uso agrícola y 

ganadero.  

Algunas de las manifestaciones culturales que se puede mencionar son el desfile de boyeros, las 

celebraciones del cantonato, las corridas de toros, bandas estudiantiles, entre estas también la 

gastronomía, como la leche dormida, tanelas, las rosquillas y el coyol. Igualmente, el cantón cuenta con 

un comité de cultura y una compañía folclórica llamada Caña de Azúcar. 

Posee monumentos como: El Boyero, La Iglesia Católica, el antiguo palacio municipal y la biblioteca 

pública, así como la antigua casona de la Hacienda de San Luis, que es patrimonio histórico 

arquitectónico.  

 

6.3 Estrategias de adaptación al cambio climático desarrolladas en el cantón 

Uno de los aspectos fundamentales sobre la adaptación al cambio climático que están haciendo los 

productores es la percepción que se tiene de este, de sus impactos y de qué manera afectan sus labores 

agropecuarias.  
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 Percepción del clima y sus impactos desde la visión de los productores y productoras 

Cuadro 13.  Clima habitual y cambios percibidos por productores del cantón 

 

Variable climática Habitual Cambios 

Precipitación 

Época lluviosa inicia a mediados de 

mayo y se prolonga hasta finales de 

octubre con algunas lluvias escasas en 

noviembre y diciembre. 

Lluvias bastante homogéneas de mayo-

octubre, bien distribuidas 

geográficamente.  

Época seca se presentaba entre 

diciembre y abril (4 meses) 

Canícula o veranillo ente julio y agosto 

con duración de poco más de 15 días.  

Se ha acortado el periodo de lluvia, 

inician de forma tardía. No llueve 

la misma cantidad que antes.  

Las lluvias están mal distribuidas 

en el tiempo y también 

geográficamente (a veces en dos 

kilometro se puede observar 

diferencias).  

Con los cambios en el periodo seco 

no se puede distinguir bien cuánto 

esta durante la canícula y si se da 

en los meses acostumbrados.  

Temperatura 

Mayor calor y sol más intenso durante 

la época seca, disminuyendo la 

intensidad en la época lluviosa.  

Temperaturas variables durante el día y 

la noche (sin extremos tan marcados). 

Temperaturas más altas durante 

todo el año, especialmente en 

verano.  

Radiación solar más intensa a lo 

que se acostumbraba.  

Vientos 

Vientos fuertes al iniciar la época seca 

y que van disminuyendo 

paulatinamente mientras inician las 

primeras lluvias.  

Vientos fuertes inician en invierno 

y siguen, aunque con menor 

intensidad, aun con la llegada de 

las lluvias. 

Eventos extremos 

(ENOS oscilación 

sur) 

Fenómeno del niño que se manifestaba 

cada 5 años aproximadamente (más 

precisión en la regularidad de este).  

 

Fenómeno de El Niño más seguido 

y más intenso, con mayor 

duración.  

Menos predictibilidad de cuándo 

ocurrirá.  
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La mayoría manifiesta que en los últimos años el clima es impredecible, se espera que cada año las 

condiciones climáticas normales sean las predominantes y así realizar las actividades agrícolas a las que 

están habituados y que aprendieron de sus padres.  

La población del cantón está acostumbrada a veranos secos, con escasas lluvias y vientos fuertes. 

Los productores toman las medidas para sobrellevar la temporada seca y llegar al invierno preparados, 

con el fin de sembrar y abastecerse nuevamente para la época seca. Ahora bien, con los cambios que 

se están manifestando resulta más difícil gestionar todos los recursos para hacer las actividades 

planificadas. 

La distribución espacial de las lluvias es algo que llama la atención, incluso en rangos de 2 kilómetros 

se aprecian condiciones climáticas distintas, así sucede con la intensidad de los aguaceros, pues cae 

una gran cantidad de lluvia en poco tiempo.  

La mayor parte de los productores y productoras coinciden en que desde hace varios años (5-10 

años) el clima ha estado cambiando. Igualmente, se observa dicha situación, concretamente, en el 

recurso hídrico, pues hay disminución de las fuentes de agua y cambio en el patrón de lluvias. Desde 

el 2014, con el fenómeno de El Niño han sentido cambios más drásticos con una sequía prolongada, 

vientos fuertes y lluvia fuera de la temporada. 

Estos cambios los perciben como parte de los procesos naturales, específicamente los vinculan con 

el ENOS, que es el fenómeno que reconocen claramente y frente al que piensan no pueden hacer nada 

más que esperar que todo vuelva a la normalidad, o sea que el siguiente año y los que vendrán sean 

como antes (dos estaciones bien marcadas). 

Pocos productores tienen conciencia de la influencia de las actividades humanas en estos cambios, 

y pocos son los que creen que la situación climática va a ser más impredecible y que es necesario tener 

estrategias para adaptarse.   
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Cuadro 14. Efectos de los cambios en el clima percibidos por productores sobre los medios de vida 

agropecuarios (impactos biofísicos y socioeconómicos). 

Efectos Caña de azúcar Arroz 
Ganado  

(Leche y carne) 
Otros*  

Cambio en el 

patrón de 

lluvias 

Hay carencia de 

lluvia durante el 

desarrollo del 

cultivo, por lo 

que hay menor 

tonelaje de caña 

por Ha. 

Se dan lluvias 

cuando el cultivo 

ya no lo necesita 

(maduración), 

esto baja el 

azúcar de la 

caña.  

Lluvias fuertes en 

cortos periodos 

producen 

anegación del 

suelo. 

  

 

 

Mayor incidencia 

de plagas y 

enfermedades en 

épocas que no son 

usuales (algunas 

propias de 

invierno o de 

verano, que 

aparecen fuera de 

temporada). 

Mayores retos en 

la planificación de 

las actividades 

(sobre todo el 

riego). 

 

 

Se limitan las 

posibilidades de 

ensilar en la época 

lluviosa para 

guardar y alimentar 

el ganado en la 

época seca. 

Lluvias intensas en 

periodos cortos 

dañan los pastos, el 

ganado al salir a 

pastar en esas 

condiciones también 

lo aplasta.  

Dificultad para 

planificar siembra de 

pastos, apartos, etc. 

Poco desarrollo del 

pasto, el ganado se 

enferma al comerlo.  

Se dificulta la 

realización de 

siembra y 

fertilización de los 

cultivos (granos 

básicos y sandía). 

La presencia de 

lluvias fuera de 

temporada 

(cercana a la 

cosecha) puede 

dañar la fruta. 

Sequía 

No se desarrollan 

bien los cañales, 

baja el tonelaje 

por hectárea.  

Mayor evaporación 

del agua, mayor 

demanda de agua 

por parte del 

cultivo.  

Mayor dificultad 

para aguar el 

ganado. 

Pastos no se 

desarrollan, por la 

Afecta el 

desarrollo de 

todos los cultivos, 

genera mayor 

trabajo para el 

acarreo de agua 
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Pérdida parcial o 

total del cultivo. 

Mayor incidencia 

de pájaros en las 

parcelas, inversión 

de tiempo y dinero 

en su control. 

Mayor cantidad de 

días con radiación 

solar es 

beneficioso para el 

arroz.   

escasez de alimento 

los animales se 

debilitan y pierden 

peso. 

Muerte de animales. 

Suelo se reseca y 

compacta. 

Reducción (venta) 

del hato para poder 

mantener y 

alimentar los que 

puedan sobrevivir.  

Mayores gastos para 

tener agua 

(acarrearla, 

implementar algún 

tipo de riego).  

o la inversión en 

alguna forma de 

riego. 

Pérdida de 

cultivos. 

Aumento de 

la 

temperatura 

El suelo se reseca 

y recalienta de 

manera que 

quema los 

cultivos.  

Afecta la 

maduración del 

grano. 

Granos maduros 

que se revientan 

en espigas que no 

están de corta.  

El ganado se 

estresa.  

Pérdida de 

productividad leche. 

Estrés hídrico en 

los cultivos, 

mayor demanda 

de agua.  

Vientos 

fuertes 

No es común que 

el viento fuerte 

agache los 

cañales porque 

son resistentes, 

pero ha ocurrido.  

Pueden acostar las 

cosechas y 

generar pérdidas.  

Afecta el 

crecimiento de los 

pastos (los llena de 

tierra) y no crecen. 

El ganado se 

resguarda, no pasta 

por los vientos, se 

Se pierde la 

floración porque 

el viento la bota, 

se reduce la 

cosecha o no se 

cosecha. 

Las plantas se 

agachan, se 
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debilita y pierde 

peso.  

Disminuyen las 

fuentes de alimento, 

por ejemplo, los 

árboles frutales no 

producen porque la 

floración la bota el 

viento.  

quiebran y se 

pierden (maíz). 

El viento quema 

las hojas de los 

cultivos.  

*hortalizas, sandía y granos básicos. 

 

El aumento de la temperatura tiene consecuencias para todos los cultivos, ya que el suelo se reseca 

con mayor facilidad, hay mayor grado de evaporación del agua, las fuentes reducen sus caudales (ríos, 

pozos, manantiales).   

Asimismo, en las zonas que están tan resecas hay mayores posibilidades de incendios, esto aunado 

a los vientos fuertes y descuidos durante la zafra de caña de azúcar, lo cual ya ha generado más de 

algún incendio en las zonas. Los vientos fuertes también arrancan árboles en las quebradas y fincas, es 

decir, causan daños materiales y reducen la sombra y frescura.  

La aparición de eventos extremos se vuelve más frecuente en la zona alta en Palmira (Nueva 

Guatemala, Aguas Calientes). A principios de año se dio una helada que afectó el ganado y la agricultura, 

este es un fenómeno que los agricultores lo han vivido pocas veces en la zona, pero no en esa 

temporada. En las zonas aledañas al río Bebedero o afluentes (Bebedero, Barrio Hotel, La libertad, 

algunas comunidades de San Miguel) hay inundaciones que afectan seriamente los cultivos, algunos se 

pierden, como en el caso de la sandía.  

Para el cultivo de caña de azúcar, el cambio en el patrón de lluvias es lo que más la afecta, si bien 

el cultivo es resistente a las sequías y no necesita tantos meses de lluvia, el tiempo en el que debe 

llover si es importante, ya que hay dos parámetros que dependen fundamentalmente de eso: el tonelaje 

(Tn por Ha) y el azúcar de la caña (Grados Brix). 

En experiencia de los productores, la calidad del suelo y la reforestación que exista en la zona es 

importante para soportar los efectos por los cambios en el clima. Igualmente, ayudan a mantener la 

humedad, los nutrientes y son barreras contra el viento. 
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 Percepción del clima y sus efectos por parte de las instituciones públicas presentes 

en el cantón (impactos biofísicos y socioeconómicos)  

Los representantes de las instituciones públicas del cantón que fueron entrevistados reconocen que 

existe una problemática relacionada con el cambio climático, la cual se ha agravado en estos últimos 

dos años debido a la presencia prolongada del fenómeno de El Niño y que se manifiesta principalmente 

en el recurso hídrico y en la temperatura.  

La Municipalidad de Cañas reconoce la necesidad de implementar acciones que contribuyan a la 

mejora ambiental y a frenar el cambio climático, muestra de ello son los diferentes programas que está 

impulsando.  

El Dirección Regional de Educación del Ministerio de Educación (MEP) del Cantón de Cañas 

manifiesta preocupación por el incremento de la temperatura, pues esta resulta en ocasiones un 

obstáculo para dar clases a los estudiantes, ya que muchas instalaciones no están acondicionadas de 

manera que sean adecuadas con esas temperaturas. Un problema que ha generado cancelación de 

clases es la carencia de agua por varios días en los centros educativos. Finalmente, comentan que ahora 

es necesario tener en cuenta la hora en la que se realizan eventos cívicos y actos escolares, ya que 

deben llevarse a cabo en las horas menos cálidas del día para no poner en riesgo la salud de estudiantes 

y otras personas (insolación, desmayos, agotamiento, deshidratación). 

Por parte de la Regional del Ministerio de Salud (MINSA), esta se enfoca en la prevención de 

enfermedades relacionadas con la exposición al sol, la ingesta de suficiente agua y otras complicaciones 

comunes de origen hídrico (pueden tener relación con periodos de muchas lluvias o en zonas lluviosas). 

Cañas presenta un incremento en los casos de cáncer de piel, así como en los casos de insuficiencia 

renal, ambos se relacionan con el clima, los medios de vida (trabajo en el campo), los hábitos de las 

personas y su nivel de conocimiento para prevenir estas enfermedades. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) atiende muchos de los problemas relacionados con 

cambio climático, dado que el sector agropecuario es afectado directamente. Durante los últimos dos 

años se ha manifestado que se han agudizado los problemas, que las pérdidas agrícolas y de ganado 

en el sector han sido significativas y, desde su posición, les ha correspondido ejecutar las acciones 

correspondientes plasmadas en la declaración de estado de emergencia por la sequía.  

 



 

64 
 

 Estrategias de adaptación al CC por sector productivo  

Para entender cómo se da el proceso de adaptación en el cantón, es necesario tener en cuenta 

algunos elementos como: la escala a la que se realizan las prácticas de adaptación (pequeño, mediano, 

o gran productor), el nivel organizativo de los productores, sus recursos financieros y el apoyo técnico 

con el cuentan. 

Cuadro 15. Estrategias de adaptación en caña de azúcar 

Estrategias 

Forma en que las realizan  
Tamaño de 

productor (Ha) 

Adopción 

*  
Individual  Colectiva 

Apoyo 

institucional 

Pequeño 

(5-10) 

Mediano 

(10 a más) 

Grande 

(80 a 

más) 

Acciones de incidencia 

para lograr 

préstamos/condonacio

nes/decretos de 

emergencia. 

 

Cámara de 

cañeros de 

Guanacaste 

Laica 
Todos los asociados a 

las cámara de cañeros.  
Alto 

Negociación para el 

reconocimiento 

económico de 

derivados del 

procesamiento de la 

caña (bagazo por 

ejemplo). 

 

Cámara de 

cañeros de 

Guanacaste 

Laica 
Todos los asociados a 

la cámara de cañeros  
Alto  

Dejar de producir y 

alquiler la tierra a 

otros. 

X   X  Alto  

Búsqueda de otros 

ingresos diferentes a 

la agricultura 

(Jornalero, 

emprendimientos 

propios, trabajo en la 

ciudad). 

X   X  Alto  
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Variar las actividades 

agrícolas (fechas de 

siembra, fertilización, 

deshierbe). 

X   X  Bajo 

Renovación de los 

cañales con variedades 

más resistentes a la 

sequía. 

X  
MAG, 

Taboga. 
X X Bajo 

Cambio de cultivo 

(generalmente a 

arroz). 

X   X X Bajo  

*Adopción de estrategias adaptación al CC: Nivel en el que las personas realizan la estrategia (Alto, 

medio, bajo) 

 

El sector cañero está bastante organizado, en cada cantón existe una cámara de cañeros y estas 

cámaras se agrupan por regiones, en este caso la cámara de cañeros de Guanacaste es la máxima 

autoridad a ese nivel. Además, está la Liga Agrícola Industrial de la caña de azúcar (Laica), donde están 

organizados los productores de caña de azúcar y los ingenios azucareros. Laica es una corporación no 

estatal y su objetivo es la organización, representación y defensa de todo el sector cañero azucarero 

del país.  

Este nivel organizativo permite que los productores tengan acceso a información, a asesoría técnica 

basada en investigaciones y a incidir en las negociaciones para mantener precios competitivos que 

garanticen la rentabilidad de la producción.  

La caña de azúcar es un cultivo bastante resistente al clima adverso (vientos, sequía), necesita agua 

durante los meses de crecimiento vegetativo y luego, durante la maduración, está ya no es necesaria; 

sin embargo, en la temporada 2014-2015, para los productores de secano fue difícil enfrentar los 

impactos del cambio climático, ya que generalmente no implementan ninguna medida para enfrentar 

estos cambios.   

Las medidas para adaptarse requieren un nivel de inversión económica que los productores muchas 

veces no se pueden permitir, y en otros casos no lo perciben como costo/efectivas. Además, esto puede 

explicar por qué el cultivo de caña para pequeños y medianos productores generalmente representa un 

ingreso extra, es decir, no es su principal actividad económica. Igualmente, su mayor preocupación son 

las condiciones de mercado, si hay buenos precios o no, esto condiciona las decisiones de inversión que 
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tomen. Es común que los cañeros cambien al cultivo de arroz si hay mejores condiciones de mercado, 

y si en un año o dos la caña de azúcar está en una mejor posición vuelven a sembrarla. 

Para los productores de caña de azúcar que tienen riego, las prácticas de adaptación dependen más 

de los conocimientos técnicos sobre el cultivo y su capacidad para administrar la finca (manejo de las 

necesidades de riego, fertilización, deshierbe, etc.).  

Cuadro 16. Estrategias de adaptación en ganadería 

Estrategias 

Forma en que las realizan  Tipo de productor  

Adopción*  
Individual  Colectiva 

Apoyo 

institucional 
Leche Carne   

Suplementación 

de 

ganado/compra 

de concentrados. 

X  MAG X X Alto 

Disminución del  

hato ganadero en 

el verano 

X    X Medio  

Mejoramiento de 

pastos  
X   X X Medio 

Banco forrajeros X   X  Bajo 

Ensilaje (pacas) X  MAG X  Bajo  

Infraestructura 

(pozos, tubería 

para agua, 

corrales) 

X   X X Bajo  

Sombra en 

potreros  
X   X X Bajo  

Cortinas rompe 

vientos  
X   X  Bajo  

Semi estabulación 

del ganado  
X   X  Bajo  

División de 

potreros (apartos) 
X   X X Bajo  

Mercado 

diferenciado (sello 
 X CORFOGA  X Bajo  
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de ganadería baja 

en emisiones) 

*Adopción de estrategias adaptación al CC: Nivel en el que las personas realizan la estrategia (Alto, 

medio, bajo) 

 

La ganadería como actividad existe en todo el cantón, en los últimos siete años ha bajado 

significativamente la cantidad de fincas que se dedican a la ganadería como actividad económica 

principal, ya que los ganaderos no resultan competitivos en un mercado donde hay importación de 

carne más barata, no existe regulación del Gobierno en la cadena cárnica bovina y hay un ambiente en 

el que las condiciones climáticas son cada vez más desfavorables (sequías prolongadas).  

El gremio ganadero es heterogéneo tanto por el tamaño de su hato como por la actividad a la que 

se dedican (engorde, cría, lechería, doble propósito), así también son diferenciados los impactos del 

cambio climático para cada uno de ellos y las estrategias de adaptación utilizadas.  

Las prácticas silvopastoriles mencionadas son realizadas por una minoría de ganaderos, 

generalmente son personas más jóvenes (han heredado fincas o se encargan del patrimonio familiar), 

tienen más conocimientos técnicos que el promedio, son profesionales del área agrícola o productores 

que se han capacitado. Las prácticas que conllevan mayor inversión de dinero, como la infraestructura, 

son realizadas por pocos ganaderos, posiblemente porque tienen más recursos y una visión empresarial 

de la actividad. Igualmente, hay prácticas, como la suplementación animal y el mejoramiento de pastos 

que han sido históricas pero que ahora se realizan de forma más intensiva.  

El MAG está promoviendo prácticas de construcción de cercas vivas, siembra en contorno, árboles 

en potrero y reforestación de los alrededor de las fuentes de agua. De esta manera continúa impulsando 

la mejora de pastos, bancos forrajeros, bancos proteicos y elaboración de pacas. Igualmente, está 

fortaleciendo la estrategia de capacitación y sensibilización de los productores, ya que según los técnicos 

el cambio de mentalidad es uno de los mayores retos para la incorporación de mejores prácticas 

agrícolas y prácticas de adaptación al cambio climático. 

Los ganaderos no están organizados en una asociación o grupos; sin embargo, existe la cámara de 

ganaderos de cañas, cuya función principal es ser intermediario en la comercialización del ganado y la 

venta de insumos, pero no tiene una función de cohesión organizativa ni capacitación para los 

productores. En las instalaciones de la cámara se cuentan con bodegas y espacios para capacitación, 
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estos son puestos a disposición cuando se los requiere. Ante la declaratoria de crisis por sequía en el 

2015, se almacenaron allí más de 6 mil pacas que luego fueron repartidas por el MAG como ayuda para 

los ganaderos. Otro actor importante en el sector es la Corporación Ganadera (CORFOGA), que es una 

institución pública no estatal enfocada en la maximización económica, social y ambiental de la actividad 

ganadera bovina.  

Asimismo, cuenta con un departamento de investigación y de proyectos, y actualmente se está 

desarrollando un programa nacional piloto de ganadería de carne baja en emisiones, que incluye 

prácticas de adaptación al cambio climático, con respecto a este programa en el cantón se está 

trabajando con 3 fincas piloto. CORFOGA, además, colabora con las cámaras de ganaderos en asistencia 

técnica o capacitaciones, según sea requerida por ellas.  

Cuadro 17. Estrategias de adaptación en arroz 

Estrategias 

Forma en que las realizan  Adopción*  

Individual  Colectiva 
Apoyo 

institucional 
 

Uso de insecticidas y fungicidas 

biológicos. 
X   Bajo 

Construcción de tapa vientos en 

los bordes del área de cultivo. 
X   Bajo 

Monitoreo de clima y producción 

a través de registros anuales. 
X   Bajo 

Mejoras tecnológicas para la 

eficiencia en el cultivo. 
X   Bajo  

Mejora genética (variedades 

más resistentes a sequía). 
 X CONARROZ Bajo 

Mejora tecnológica (menor 

consumo de agua). 
X  CONARROZ  Bajo 

Mercado diferenciado (arroz 

producido con enfoque de 

sostenibilidad). 

 X CONARROZ Bajo 

Escuela del arroz.  X CONARROZ  Bajo 

Capacitaciones permanentes.  X CONARROZ Bajo 

*Adopción de estrategias adaptación al CC: Nivel en el que las personas realizan la estrategia (alto, 

medio, bajo). 
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La mayor parte de los productores de arroz tiene agua en sus fincas, ya sea porque están dentro 

del distrito de riego o porque cuentan con fuentes propias. La producción de arroz de secano se limita 

prácticamente al arroz de autoabastecimiento, esta característica es determinante para las decisiones 

sobre implementar prácticas de adaptación al cambio climático.  

Debido a las particularidades del cultivo, la ausencia de lluvias directas y una mayor luminosidad no 

son aspectos que afecten como a otros cultivos. El arroz necesita una buena cantidad de luz solar para 

desarrollarse y una buena cantidad de agua en el suelo durante un periodo corto, por lo tanto, al tener 

riego durante los periodos prolongados de sequía y altas temperaturas no representa un riesgo tan 

grande como para otros sectores.  

Los productores de arroz de Cañas no cuentan con una organización que los aglutine, pero los 

productores grandes y medianos mantienen una comunicación permanente, y son un grupo 

cohesionado que comparte sus prácticas exitosas, así como los conocimientos adquiridos. 

Adicionalmente, el sector cuenta con la Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica (CONARROZ), esta 

es un ente público no estatal que tiene como objetivo la eficiencia y competitividad del arroz, a ella 

están asociados tanto los productores como los industriales procesadores.  

Uno de los proyectos para que el sector mejore su eficiencia y rentabilidad es tener un producto 

diferenciado, en este caso un arroz sostenible, lo que implica implementar prácticas que reduzcan la 

huella hídrica, la huella de carbono y la utilización de agroquímicos, ese es el enfoque de sostenibilidad 

del que hablan para tener un producto diferenciado en el mercado nacional. Dichas prácticas 

contribuyen en gran medida a la adaptación al cambio climático. 

ConArroz, además, tiene como parte de sus líneas estratégicas de trabajo, el fomento a la 

investigación por medio del desarrollo de programas conjuntos con otras organizaciones, la incidencia 

en el Gobierno para que mantenga políticas que sean de beneficio para el sector y la conformación de 

una plataforma de coordinación interinstitucional para abordar la problemática de los productores de 

forma conjunta.  
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Cuadro 18. Estrategias de adaptación en otros cultivos (granos básicos, hortalizas, sandía) 

Estrategias 

Cultivo   
Forma en 

que lo realiza   
Adopción*  

Sandía  
Granos 

básicos  
Hortalizas  

Disminuir la cantidad de 

siembra para 

comercializar.   

X X  Individual Alto 

Siembra solo para 

autoabastecimiento. 
 X X 

Individual, 

MAG 
Alto 

Desarrollo de otras 

fuentes de ingreso 

(piscicultura, turismo, 

jornal, empleado). 

X X X 

Individual y 

colectivo en el 

turismo 

Alto 

Venta de tierras. X X  Individual Medio 

Modificación de las 

actividades agrícolas 

(siembra, fertilización). 

X X  Individual Bajo 

*Adopción de estrategias adaptación al CC: Nivel en el que las personas realizan la estrategia (Alto, 

medio, bajo) 

 

Una de las estrategias de adaptación de los productores de granos básicos al entorno adverso, tanto 

climático como de mercado, ha sido dejar de producir las cantidades que solían, ya que no les es 

rentable y no tienen los rendimientos para ser competitivos.  

El MAG ha estado impulsando en el Distrito de Porozal, especialmente en la comunidad de El 

Níspero, emprendimientos orientados a promover la seguridad alimentaria de la población a través de 

la producción de hortalizas, el engorde pollos y la producción de huevos (gallinas ponedoras), estos 

emprendimientos son desarrollados por dos grupos de mujeres que reciben asesoría y acompañamiento 

técnico de ellos.  

Como parte de las acciones para la adaptación al cambio climático y reactivación de algunas 

actividades agrícolas, el MAG tiene en proceso un proyecto de microriego para aproximadamente 25 

productores. Otra acción es disponer de semilla de hortalizas que sean resistentes al clima, así como 

implementar la tecnología de casa sombra para algunos cultivos y promover los programas de 

conservación de bosques con el reconocimiento de beneficios ambientas (RBA) o el de FONAFIFO.   
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Cuadro 19. Estrategias para la adaptación al cambio climático impulsadas desde las instituciones 
públicas gubernamentales 

 

Institución Acciones  Responsables de la ejecución  

Municipalidad de Cañas  Gestión de residuos con un programa 

de reciclaje.  

Unidad de gestión ambiental  

Manejo de vivero para reforestación de 

áreas públicas del cantón. 

Reducción del consumo de agua, 

electricidad y otras acciones dentro de 

la Municipalidad como parte del 

Programa bandera azul ecológica 

específicamente en acciones para 

reducir el cambio climático (obtenidas 4 

estrellas, primer cantón en el país en 

tenerlo).  

Formulación del Plan de Gestión 

Ambiental institucional (puntuación 

verde) único cantón de Guanacaste en 

tenerlo.   

Proyecto de riego por goteo para el 

parque central (en proceso) 

Proyecto “Cañas cantón carbono 

neutral” (se está planificando y 

evaluando su viabilidad). 

Ministerio de Educación 

(MEP)  

Programación de actividades en horas 

con menor radiación solar para evitar 

problemas de deshidratación e 

insolación.  

Dirección Regional de Educación  

Escuelas correspondientes  
Suspensión de clases por escasez de 

agua en las instalaciones educativas  

Ministerio de Salud  

Registro de la incidencia de casos de 

cáncer de piel e insuficiencia renal  
Área rectora de Salud de Cañas  

Charlas informativas para la prevención 

del cáncer de piel y la insuficiencia renal  
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6.4 Discusión de las estrategias de adaptación implementadas por los productores 

del cantón 

Para realizar una discusión sobre las estrategias de adaptación implementadas en el cantón, es 

necesario tener presente la percepción del cambio climático por parte de los productores, así como las 

características de los escenarios climáticos futuros y las dificultades o aspectos que limitan la 

implementación de las estrategias de adaptación.   

 Aspectos que limitan la implementación de estrategias de adaptación al cambio 

climático  

Cuando se habla de las estrategias de adaptación al cambio climático en el sector productivo, 

generalmente se piensa en soluciones técnicas, en desarrollar prácticas que contribuyan a mantener los 

rendimientos, tanto de cultivos como del ganado; sin embargo, es común que no se consideren otras 

opciones de adaptación que la población implementa y que obedecen a la visión de su quehacer agrícola, 

sus motivaciones y aspiraciones presentes y futuras.  

Cuadro 20. Aspectos que limitan las acciones de adaptación 

Aspecto Caña de azúcar Arroz Ganadería 

Otros 

(hortalizas, 

granos básicos, 

sandía) 

Tierra (poseer tierra propia o 

tener poca tierra). 
X   X 

Producción casi exclusiva 

para la comercialización 

intermediación para 

procesamiento). 

X X   

Bajo nivel organizativo. X X X X 

Acceso a asistencia técnica 

efectiva.  
X X X X 

Poca capacidad de invertir en 

prácticas de adaptación 

(obras físicas). 

X  X X 

Acceso a créditos flexibles.  X  X X 
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Resistencia a los cambios en 

las prácticas productivas.  
X X X X 

Carencia de registros 

productivos y 

comportamiento del clima. 

X X X X 

Desinformación sobre el 

comportamiento del clima su 

variabilidad y el cambio 

climático.  

X  X X 

Reacción pasiva frente a los 

efectos del cambio climático  
X X X X 

Dependencia del Gobierno 

para la solución de los 

problemas generados por los 

efectos del cambio climático.  

X X X X 

Prácticas sociales/culturales 

que limitan la adopción de 

estrategias de adaptación  

X X X X 

 

Uno de los principales obstáculos para la implementación de estrategias de adaptación al cambio 

climático está ligado con algo intangible: la actitud de los productores frente a sus prácticas agrícolas 

(reacios a los cambios en la forma de producir, cambio en el uso de agroquímicos, miedo a sembrar 

otros cultivos). Asimismo, la incertidumbre en el comportamiento del clima condiciona la decisión de 

realizar medidas de adaptación y en algunos casos (menos frecuente) el aspecto religioso influye, es 

decir, la creencia de que lo que ocurre son designios de Dios y que frente a ellos no se puede hacer 

nada.  

Como resultado de ese conjunto de factores, se obtiene una reacción pasiva de los productores, 

quienes esperan que todo vuelva a la normalidad y la situación mejore, bajo la creencia de “los años 

de vacas flacas y los años de vacas gordas”. Por su parte, están los productores cuya posición es 

reactiva, en la medida que ocurren impactos, se adoptan estrategias para adaptarse. Una minoría sí ha 

hecho un esfuerzo por planificar las acciones en vista de los cambios paulatinos que ha observado. 

Otro aspecto determinante es que la producción está orientada a la comercialización, de manera 

que lo más importante es el mercado (precios, compradores, negociaciones) y esto condiciona la 
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inversión que se pueda realizar y las decisiones de producir o no (potenciadas por un clima 

desfavorable), aquí un actor clave es el Gobierno, por su papel en las políticas agrarias (regulación de 

precios, importaciones). Al presentarse los efectos del cambio climático, se espera que las principales 

soluciones provengan de este nivel, ya sea a través de decretos de emergencia (ayudas concretas), 

negociación de préstamos flexibles con la banca, condonaciones, etc. Se hace énfasis en que la 

adaptación está en función de macro proyectos que deben ser formulados y desarrollados desde el 

Gobierno Central. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 Dinámicas socioeconómicas, percepciones de cambio climático y 

decisiones de adaptación  

La población del Cantón de Cañas seguirá aumentando de forma constante, tal como muestran las 

estadísticas del INEC, en las cuales para el 2025 se registraran aproximadamente 35,000 personas y un 

80% de estas estarán ubicadas en la zona urbana. A medida que la población aumenta, la demanda de 

bienes y servicios también lo hace. Tanto el agua como los alimentos son fundamentales para la vida 

y, por tanto, tendrán prioridad en esta demanda.  

Según los datos de la FAO 2006, se estima que para el 2050 será necesario un aumento de hasta 

un 70% de alimentos para satisfacer las necesidades globales de la población, por lo que existe el reto 

de mejorar la productividad agrícola mientras los recursos como la tierra y el agua son menos 

abundantes y los efectos del cambio climático generan incertidumbre sobre su calidad y disponibilidad 

futura (Huang et al 2011). 

Si bien es cierto, las proyecciones y puntos de vista sobre el cambio climático y sus efectos en la 

agricultura son variables, existe un consenso al decir que las zonas menos resilientes serán las más 

afectadas, en este caso las zonas tropicales y semi tropicales, así como regiones marcadas por 

condiciones de escasez de agua, las cuales se enfrentarán a condiciones de mayor sequía (Huang et al 

2011).  

Las condiciones recién descritas son las que ya se pueden observar en el Pacífico Norte de Costa 

Rica, donde por efectos del ENOS durante el 2014-2015 se vivió una de las mayores sequías, pues el 

fenómeno de El Niño presentado fue el más intenso de los últimos 30 años (IMN 2015).  

La agricultura es una de las actividades humanas más dependiente de las condiciones climáticas y 

como resultado se espera que sea uno de los sectores más afectados por el cambio climático, sin 

embargo el nivel de incertidumbre todavía sigue siendo importante como para determinar las 

implicaciones de estos impactos agrícolas en los medios de vida humanos ( Hertel et al 2010), en este 

sentido durante la sequía presentada desde el 2014, el Gobierno de Costa Rica tuvo que declarar estado 

de emergencia por la situación generada por la sequía que afectó todos los cantones de la provincia de 
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Guanacaste, cantones de Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza, Cantón Central de provincia de 

Puntarenas, y cantones de Orotina, San Mateo y Atenas. (La Gaceta N° 38642-MP-MAG, 2014.) 

Existe evidencia a nivel global con respecto a que el número de eventos de El Niño ha aumentado 

en los últimos 16 años; sin embargo, su duración se ha reducido y su magnitud se mantiene. Se estima 

que si la frecuencia de estos eventos continúa a este ritmo, para el año 2021 se habrá duplicado su 

número con relación con la Línea Base (MINAE 2009).  

Según el IPCC 2013, existe un alto nivel de confianza en relación con que el fenómeno de El Niño 

Oscilación Sur seguirá siendo el modo dominante de la variabilidad en el Pacífico y cuyos efectos se 

sentirán a nivel mundial durante el siglo XXI; sin embargo, debido al aumento de la humedad existente 

la variabilidad de la precipitación relacionada con el fenómeno será muy variable, de manera que la 

incertidumbre sobre su comportamiento aún persistirá. Esta característica es uno de los principales 

problemas a los que se ven enfrentados los productores, quienes manifiestan que la lluvia es el indicador 

meteorológico más difícil de predecir, ya que están experimentando diferencias en su intensidad y 

frecuencia, a veces hasta en distancia menores a los 5 kilómetros.  

Hay que destacar dos aspectos importantes, por un lado, los efectos del fenómeno de El Niño no 

siempre siguen un comportamiento lineal en la relación de su intensidad con la magnitud de sus efectos, 

por ejemplo, El Niño del 2012 fue más débil que el presentado en el 2009, incluso fue ignorado 

internacionalmente; sin embargo, los impactos que ambos produjeron en Guanacaste y el Valle Central 

fueron exactamente los mismos (Alvarado et al 2011), por lo que en el futuro no se pueden ignorar 

estos cambios aunque parezcan pequeños.  

       El otro aspecto es el relacionado con la categorización de evento extremo y las decisiones que 

se puedan tomar a partir de su ocurrencia. El IMN (2008) estimó que para el período 1960- 1991 se 

requería de una disminución promedio de 22% en la lluvia anual, para que un año se considerara un 

evento extremo seco, una estimación más reciente en el 2011 usando la misma metodología pero para 

el periodo 1960-2009 estimó una disminución del 17% en promedio para el país, ya sobrepasa el umbral 

crítico para declarar un año como evento extremo seco. Estos cambios son importantes para las 

proyecciones futuras en las que habrá que considerar que la reducción o aumento en la lluvia que en 

este momento puede parecer estar dentro del rango de variación habitual, podría indicar escenarios 

futuros más críticos, en los que habría que adaptarse más rápido de lo que se piensa o planifica 

(Alvarado et al 2011).  
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A estos análisis habría que sumarle los efectos acumulativos de estas sequías en los capitales de 

los productores, o sea en la precarización de estos (específicamente del financiero y natural), pues 

como mencionaron muchos de ellos, la sequía prolongada más allá del tiempo habitual provocó que no 

tuvieran capacidad de respuesta para mantener sus cultivos y lograr cosechas mínimas para cubrir sus 

costos de producción e iniciar el nuevo ciclo productivo. 

El análisis del impacto del cambio climático en los productores va ligado a las condiciones de 

vulnerabilidad que tengan, y ya que en la generalidad los estudios consideran más el clima y los aspectos 

biofísicos para determinar estos impactos, el IMN ha privilegiado en sus análisis el modelo social y 

económico antes que el biofísico. Si a las condiciones socioeconómicas de los cantones se les suma su 

exposición a eventos climáticos extremos, como las sequías, se puede tener una idea de las condiciones 

que van a enfrentar en el futuro. Los cantones con más riesgo ante eventos extremos son Nicoya, Cañas 

y La Cruz, estos últimos están clasificados como cantones con una vulnerabilidad media-alta. 

Complementario al análisis del clima en su forma más pura, las Ciencias Naturales los conceptualizan 

como: “fenómenos cambiantes de la atmósfera y su interacción a diversas escalas con el mar y el 

continente” (Lozano 2004). Es relevante introducir en la discusión futura cómo es concebido el clima 

por las personas y cómo afecta esto en sus decisiones. Desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, el 

clima es el resultado de cómo los individuos lo perciben, se apropian e interpretan los eventos 

meteorológicos y climáticos que viven, como lo menciona Mariño 2011, es una construcción social 

elaborada a partir de procesos materiales y simbólicos, en los que se reflejan los aspectos culturales, 

espaciales e históricos (Forero et al 2014).  

En este sentido, los pequeños productores del cantón, si bien conocen unos más que otros el 

fenómeno de El Niño, sus consecuencias y cambios en el tiempo se aferran a la experiencia de que 

seguirá un patrón conocido de ocurrencia y que por consiguiente los siguientes años serán “normales”, 

ya que es un fenómeno natural no hay mucho que hacer, más que esperar a que pase. Según Burke y 

Lobell (s.f.), la variabilidad del clima también podría hacer más difícil para los agricultores el 

reconocimiento del cambio climático como fenómeno.  

Un tema menos discutido y entendido aún es cómo influye la percepción de las personas sobre el 

cambio climático en las acciones que pueden hacer para enfrentarlo. Si bien es cierto, hay un 

reconocimiento con respecto a que muchos de los cambios en el clima (aumento de la temperatura y 

disminución del recurso hídrico) pueden ser producto de las actividades humanas, tales como la 

deforestación. Existe, además, una actitud más bien pasiva frente a esta situación, pues parten de la 
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creencia de que no hay mucho que se pueda hacer para cambiarla y que posiblemente las acciones que 

realicen no serán efectivas y conllevarán inversión de recursos de los que no disponen.  

Por su parte, cuando la situación está más allá de su capacidad de resistencia, siempre está el 

Gobierno, al que acuden y el que debe actuar para ayudar a los productores a sobrellevar estas 

circunstancias a través de ayudas, decretos de emergencia y otras disposiciones.  

Aproximadamente el 80% de los productores entrevistados de Cañas piensa que es el Gobierno el 

responsable de dar una solución a la problemática, o sea, de realizar acciones, esto concuerda con la 

investigación realizada en Santander Colombia, en la cual el 65% de los encuestados afirmó que es el 

Gobierno quien tiene el poder para hacer frente a este fenómeno (Pinilla-Herrera et al 2012).   

Como mencionan Lorenzoni & Pidgeon, no es suficiente que las sociedades sepan del cambio 

climático para involucrarse en el tema, se necesita que tengan interés, estén motivados y sientan que 

pueden tomar acciones (Pinilla-Herrera et al 2012).  

Los efectos del cambio climático que más han percibido los productores en Cañas son los cambios 

en la precipitación, el aumento de la temperatura, la disminución del recurso hídrico en las fuentes 

(pozos, ríos) y los vientos fuertes fuera de la temporada habitual. Los cambios más marcados que han 

percibido son coherentes con lo que indican estudios realizados en las últimas décadas en América 

Latina, pues en ellos se han reportado cambios en la precipitación y en la temperatura. Las comunidades 

locales identificadas en los estudios indican que más del 90% de la población manifestó sentir 

incremento en la temperatura, y más del 80% cambios en la precipitación (Forero et al 2014).  

Asimismo, esta percepción se respalda con los datos que ofrece el IMN sobre los cambios en la 

precipitación percibidos durante el 2014, 2015 y primer trimestre de 2016, medido en la estación 

meteorológica de Palo Verde (Bagaces),  donde la anomalía de lluvia (mm) pasó de -20.4 en diciembre 

de 2014 a -148.2 en junio 2015, esto significa que hubo un aumento para diciembre de 2015, con -19.9 

y con -9.4 para marzo de 2016, lo que indica un déficit de lluvias a lo largo de más de dos años, con 

periodos menos secos y más secos (IMN 2014, 2015, 2016).  

En las poblaciones campesinas e indígenas se ha identificado que perciben de forma más evidente 

los efectos del cambio climático, esto posiblemente por su interrelación cotidiana con la naturaleza y 

sus recursos (Forero et al 2014 citando a Ramos et al 2011), asimismo sucede en las comunidades del 

cantón donde sus medios de vida dependen, en su mayoría, del capital natural. 
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En un estudio realizado sobre percepción de la variabilidad y el cambio climático en Santander 

Colombia (Pinilla-Herrera et al 2012), se manifestó que el 30% de las personas percibe los cambios 

como parte de los ciclos naturales, más del 60% percibe que esos cambios son negativos, y el 40% de 

esta población agrícola no realiza nada para enfrentarlos y este se incrementa (hasta el 62%) cuando 

se habla de la población ganadera.  

Al contrastar las opiniones de los diferentes sectores productivos de Cañas, se confirma la 

aseveración que dice que la percepción del clima está determinada por toda una serie de condiciones 

socioeconómicas, culturales, entre otras. El sector arrocero entrevistado, a pesar de reconocer los 

cambios y vivirlos, no los consideran tan graves ya que sus tierras están en el distrito de riego, tienen 

mayor capacidad de inversión cuando se presenta una emergencia y tienen más acceso a recursos 

(conocimientos, financieros, materiales) que condicionan su capacidad de respuesta y por tanto a forma 

en que viven el clima determinado.  

Como se menciona en la investigación Pinilla-Herrera (2012), las diferentes percepciones del cambio 

climático en la zona se fundamentan en asuntos simbólicos-religiosos, explicaciones que dicen que es 

“natural y normal” en la naturaleza y en tercer lugar la información difundida por los medios de 

comunicación.  

 
7.2 Efectos del cambio climático en los medios de vida productivos y la dinámica 

social 

La acumulación de evidencia sugiere que la producción agrícola podría ser muy afectada por el 

cambio climático; sin embargo, sigue habiendo poca comprensión cuantitativa de cómo estos impactos 

agrícolas afectarán los medios de vida económicos en los países pobres, esto se debe en gran parte a 

que los análisis se han centrado en los impactos climáticos directos y probables sobre los rendimientos 

de los cultivos y la producción agrícola, lo que da una mirada parcial de las consecuencias en los medios 

de las personas (Hertel et al 2009). 

El Cantón de Cañas no es la excepción a esta afirmación, pues los impactos del cambio climático en 

el sector agrícola están medidos casi exclusivamente en la cantidad de hectáreas perdidas, ya sea por 

sequías o inundaciones, y por la pérdida de productividad por hectárea, no hay datos que den cuenta 

de cómo afecta al ingreso de los productores, como estas pérdidas encarecen los precios de los 
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productos en los mercados, o como disminuye el poder adquisitivo tanto de los productores como de 

los consumidores.  

Los análisis del sector carecen de la mirada holística de la problemática, de la identificación de la 

interconexión de las personas, comunidades y sistemas, dentro de la comunidad como fuera de ella, y 

de forma específica como las familias más vulnerables se ven afectadas y empobrecidas con cada 

fenómeno climático.  

Los productores afectados por la sequía en el cantón de Cañas, mencionaron que por primera vez 

en su vida como agricultores habían enfrentado una crisis que los obligará a endeudarse más allá de su 

capacidad de pago, incluso poniendo como garantía su tierra, y con la incertidumbre si lograrían tener 

ganancias suficientes para pagar la deuda contraída, en este sentido, Hertel et al (2009) mencionan 

que existe un impacto real en la calidad de vida de las personas, a consecuencia del cambio climático, 

que éste  afectan directamente sus ingresos y sus gastos, asimismo que el aumento de los precios 

mundiales de los productos básicos pueden resultar en una reducción sustancial de los ingresos reales 

y en consecuencia un aumento de la pobreza. 

Cabe resaltar que la realidad socioeconómica de los productores en el cantón de Cañas es 

diferenciada, pues existe una condición que define en gran medida esta diferencia y es el acceso al 

recurso hídrico (riego), como mencionan Baca et al, (2012) en el estudio vulnerabilidad y estrategias 

de adaptación al cambio climático en los medios de vida de las familias de Nicaragua, El Salvador, 

Guatemala y México, frente a una sequía la agricultura sin riego es más sensible que la agricultura con 

riego, esto sumado a los factores externos, los harán estar más expuestos y en general más vulnerables.  

En este mismo estudio resaltan que la ubicación de los asentamientos humanos no es casual, ni el 

modo de sustento y aprovechamiento de la tierra, los grupos más marginados son los más expuestos a 

riesgos biofísicos y sociales, esto refleja otro de los aspectos claves de los pequeños productores del 

cantón, tienen menos acceso a tierra, a riego, insumos de calidad, financiamiento, mercado y otros 

recursos importantes para que sus medios de vida sean sostenibles, a estas condiciones se le suma los 

efectos producidos por el cambio climático y se tienen consecuencia como la venta de la tierra y la 

migración. 

De acuerdo con la percepción de los expertos, la migración está estrechamente ligada a los capitales 

y medios de vida de las comunidades, reconocen que los pequeños productores, especialmente los que 

se dedican a la agricultura de subsistencia reciben un mayor impacto con condiciones como la 
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inestabilidad de la precipitación y el incremento de la temperatura porque ponen en riesgo su seguridad 

alimentaria (Lozano et al 2014).  

La OIM (Organización Internacional para las Migraciones), en 2008, en su informe sobre migración 

y cambio climático indica que la migración podría ser una estrategia de sobrevivencia, especialmente 

cuando se trata de desastres naturales. 

El sector se ve afectado por diversos elementos que van desde los mercados hasta la fertilidad del 

suelo. En Costa Rica, particularmente, este se ha visto condicionado por factores como bajos niveles de 

productividad, déficit de acceso a información, tecnologías y servicios, así como prácticas productivas 

ambientalmente insostenibles (BID 2006), aunados a estas condiciones se tiene los efectos del cambio 

climático que generan más pérdidas en la producción y más empobrecimiento del sector.  

Uno de los sectores que por sus características de alta exposición ha decrecido en producción en el 

Cantón de Cañas es el de granos básicos, históricamente en Costa Rica los granos básicos se han 

sembrado en zonas que presentan sequias e inundaciones, y si bien con los esfuerzos implementando 

sistemas de riego y fortaleciendo las organizaciones de productores se ha logrado mantener el área de 

siembra en forma sostenida, la tendencia histórica es negativa. (MAG-GFA 2010). Durante la sequía 

prolongada más reciente en la región (2014-2015) muchos de los agricultores de granos básicos 

sembraron solo para abastecer las necesidades familiares y de la finca en algunos casos, pero para 

suplir la demanda del mercado en el cantón este producto se importa de otros lugares, lo que implica 

un mayor gasto para las familias. 

Como menciona Hertel et al 2009, los riesgos climáticos seguirán incrementando las amenazas que 

enfrentan los productores de escasos recursos en zonas rurales, y en estas zonas se continuaran 

albergando la mayor parte de las personas pobres, aun cuando el crecimiento de la población sea 

superior en las zonas urbanas. Cañas concentra el 80% de su población en zonas urbanas, donde están 

las actividades comerciales y de servicios, pero los medios de vida en las zonas rurales en gran medida 

dependen de la agricultura y ganadería, actividades que pueden ver reducidos sus beneficios actuales 

y futuros, incrementando la inseguridad alimentaria de las personas pobres de éstas áreas.  

Es importante resaltar que los sectores productivos del cantón, si bien reconocen la problemática 

del cambio climático como algo que les afecta cotidianamente, que reduce sus ingresos y ponen en 

precario sus bienes, orientan sus esfuerzos a lograr acuerdos que mejoren el precio de sus productos, 

la baja de aranceles, mayor apoyo gubernamental para tener precios más competitivos en relación con 
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productos importados, entre otros, que en plantearse cambios en su forma de producción, crear redes 

de comercialización o implementar prácticas para que en el largo plazo contribuyan a la sostenibilidad 

de sus medios de vida. 

Como menciona Flora Gasteyer y Lempronii (2004), generalmente las personas, organizaciones 

locales y externas así como agencias gubernamentales tradicionalmente han centrado sus actividades 

en el capital financiero y físico construido a menudo resultando en la descapitalización del capital social 

y natural. Lograr una comunidad sana es mucho más que desarrollar estos capitales, implica tener un 

enfoque sistémico para el desarrollo, reforzar sus conexiones y relaciones, fomenta el respeto e inclusión 

de valores y puntos de vista distintos, promueve la participación en los diferentes niveles de poder, el 

uso sostenible de los recursos naturales públicos, y le apuesta al desarrollo de competencias y 

conocimientos. (Gutiérrez-Montes, 2009).  

El entendimiento de la relación entre los diferentes capitales con los que cuenta una comunidad 

resulta clave para su desarrollo, conocer los puntos débiles de cada uno y como se afectan entre sí, se 

puede determinar cuáles son los puntos de control y potenciación, de manera que se puedan elegir 

acciones adecuadas para reducir la vulnerabilidad de uno u otro y crear sinergias. (Soares y Vargas 

2014). 

Uno de los capitales fundamentales para la reducción de la vulnerabilidad es el capital social, es la 

base de un proceso de acumulación que permite que las personas logren mayor éxito en la competencia 

social y por ello se concentra en los beneficios que reciben los individuos en virtud de su participación 

en grupos y en la construcción deliberada de la sociabilidad (Soares y Vargas 2014). 

Uno de los mayores retos que enfrentan los mayores sectores productivos del cantón de Cañas es 

el fortalecimiento de su capital social, en su mayoría carecen de organizaciones de base, las actividades 

productivas las realizan de manera individual y prácticamente su único punto de convergencia es la 

comercialización, que si bien no se realiza a través de grupos organizados de productores, se hace a un 

solo comprador, en el caso de la caña de azúcar al ingenio Taboga, el sector arrocero a través de 

ConArroz y el sector ganadero, en su mayoría lo hace a través de la Cámara de Ganaderos de Cañas. 

Las diferencias que se observa en las comunidades de la parte alta del Cantón respecto a sus medios 

de vida y su capital social son marcadas en relación a las otras zonas, estas comunidades tienen mayor 

vida organizativa, y los productores se asocian en función del rubro productivo que estén desarrollando 

en ese momento, actualmente como productores de leche, y realizan actividades conjuntas para 
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apoyarse en algunas labores agrícolas, esto les permite tener mayores espacios para compartir 

conocimientos en base a su experiencia, negociar los precios de sus productos, explorar nichos de 

mercado, reflexionar sobre su realidad y hacer frente a las condiciones climáticas adversas de forma 

conjunta.  

Otro de los capitales mencionados con frecuencia como una debilidad de los sectores productivos 

es el capital humano, ya que es el sujeto quien cambia las prácticas agrícolas inadecuadas, aprende de 

los cambios observados y expande sus conocimientos para aplicarlos y mejorar sus medios de vida.  

Badjeck (2009), en su investigación impacto de la variabilidad climática y cambio climático en los 

medios de vida basado en la pesca, indica que la educación y el perfeccionamiento de las habilidades 

son estrategias poderosas de adaptación para los individuos, las familias y las comunidades. En el caso 

de los pescadores, un nivel educativo mayor les permite ampliar sus opciones, desde participar en 

prácticas más seguras hasta evaluar riesgos potenciales, lo que resulta en menos pérdidas de vida 

frente a un evento extremo.  

En el caso de los productores de Cañas, un mayor conocimiento sobre los procesos de variabilidad 

climática y cambio climático, así como la sistematización de sus observaciones y evaluación de prácticas 

tradicionales les permitiría tomar decisiones en sus actividades productivas.  

Otro aspecto en el que es necesario ahondar es el relevo generacional en las actividades 

agropecuarias, la edad promedio de los pequeños productores del cantón sobrepasa los 60 años y no 

tiene perspectivas de que sus hijos se hagan cargo de la actividad agrícola una vez que ellos ya no 

puedan hacerlo, la mayoría considera que lo mejor para el futuro de sus hijos/as es salir del entorno 

rural, estudiar y buscar trabajo, ya que ven que sus alternativas se ven reducidas y su futuro es muy 

incierto si se dedican a las actividades agrícolas como ellos.  

La visión de futuro de los productores condiciona las decisiones que toman sobre sus medios de 

vida, además la edad avanzada también condiciona las acciones que puedan realizar desde participar 

activamente en grupos organizados hasta cambiar sus prácticas productivas arraigadas.  

Finalmente, cabe mencionar una característica de muchas de las fincas del cantón, por un lado, el 

régimen de propiedad: muchos agricultores rentan tierras para producir, ya que no tienen suficiente 

para producir de manera que sea rentable, otra opción es que arriendan sus tierras a terceros porque 
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no tienen los recursos para hacerla producir personalmente, ambas condiciones son limitantes para 

desarrollar medios de vida sostenibles.  

Igualmente, hay muchas fincas que no son manejadas por sus dueños. Según un estudio de 

Restrepo (2002), el 60% de las fincas ganaderas del cantón representaba la fuente principal de ingresos 

de la familia, el otro porcentaje se dedicaba simultáneamente a otras actividades, como jornaleros en 

fincas de la zona, conductores de maquinaria agrícola, maestros, administradores de empresas de tanto 

del sector agropecuario como del sector industrial y comerciantes.  

Otra característica identificada por Restrepo es que un alto porcentaje de los propietarios de las 

fincas no viven de la finca sino de otras actividades que muchas veces no están relacionadas con el 

sector agropecuario, y en algunos casos las fincas son manejadas totalmente por un administrador. 

7.3 Medidas de adaptación para la resiliencia de los cultivos   

Como se ha mencionado, existe una tendencia en estudiar de forma preferencial los efectos del 

cambio climático en los cultivos y su rendimiento, dada su relación con los diferentes procesos 

productivos (materia prima) y la seguridad alimentaria de la población. Lobell et ál (2008) identifican 

12 regiones del mundo con mayores problemas de seguridad alimentaria, tomando en cuenta la similitud 

en la dieta, los sistemas productivos agrícolas y la población desnutrida, tres de estas se encuentran en 

América Latina y El Caribe. 

Una de estas regiones afectadas es Centroamérica y El Caribe donde uno de los cultivos más 

sensibles ante el cambio climático serían la caña de azúcar, la yuca, el maíz, el arroz y el trigo. Asimismo, 

encontró que la productividad de la caña de azúcar aumentaría entre un 5 y un 25% y la variación en 

cuanto al maíz y la yuca estaría entre un -2% y un 10%.  

Es importante mencionar que Costa Rica actualmente produce únicamente el 75% de los granos 

básicos que demanda su población, y el Cantón de Cañas según las estadísticas de producción y lo que 

manifiestan los productores no cubre las necesidades del mercado local, ya que muchos solo han 

sembrado para su autoabastecimiento.  

Lobell y Gourdji (2012), en su estudio la influencia del cambio climático en la productividad global 

de los cultivos han determinado que el aumento en la temperatura afectara los rendimientos 

principalmente por que a mayor temperatura un desarrollo más rápido de los cultivos y menor duración 

de la cosecha con menores rendimientos, afecta la fotosíntesis de las plantas y esto está relacionado 
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con el llenado del grano, por ejemplo en cultivos como la caña de azúcar, maíz, y arroz, y finalmente 

hay menor eficiencia en el uso del agua por parte de las plantas. En el caso de la precipitación, si bien 

la variación es menor que la temperatura se ve afectada la humedad del suelo, los cambios en la 

intensidad también generan acumulación estacional de la precipitación.  

 
Los efectos mencionados anteriormente coinciden con lo expresado por los productores de caña 

azúcar, en tanto que el cultivo llegó al tonelaje esperado por hectárea pero no a la cantidad de azúcar 

óptima, las lluvias fuera de emporada (cuando estaba madura la caña) afectó la concentración de 

azúcar, asimismo en el cultivo de arroz se presentaron casos de granos que reventaron sin estar 

maduros aun y en otros problemas con el llenado del grano; sin embargo, los productores de arroz que 

en su gran mayoría tienen riego sortearon de mejor manera esto efectos, a diferencia de los cañeros y 

arroceros de secano.  

El IMN estima que la alteración de los patrones climáticos afectará indudablemente la producción y 

la productividad agrícola de diferentes maneras y que hay factores asociados que determinaran ese 

nivel de afectación como por ejemplo las prácticas agrícolas, los sistemas y periodos de producción, los 

cultivos, las variedades y las zonas de impacto (Villalobos y Retana 1999).  

El cantón de Cañas tiene dos monocultivos que son los más importantes, la caña de azúcar y el 

arroz, ambos son bastante tolerantes a temperaturas altas y se ven favorecidos con temperaturas 

cálidas y días soleados, estas afirmaciones serán válidas en tanto que las fincas donde estén ubicados 

tengan riego. Para la mayoría de productores pequeños que no tiene riego, productores de secano, la 

situación podría ser desfavorable si las condiciones climáticas varían mucho, a pesar de lo resistente de 

los cultivos todos los productores manifestaron pérdidas durante el 2014-2015.  

La caña de azúcar es un cultivo que absorbe las alteraciones climáticas con bajos efectos negativos 

en su producción, por lo tanto, se le puede calificar como un cultivo resiliente, esta característica lo 

hace ser preferido por productores de secano y en zonas donde las condiciones ambientales son hostiles. 

Sin embargo se ha demostrado que este monocultivo contribuye a la degradación paulatina del suelo, 

disminuyendo el contenido de materia orgánica, debido principalmente a los métodos de manejo, 

específicamente la quema en época de zafra. (Cabrera y Zuaznábar 2010). 

La práctica de la quema de grandes extensiones de caña de azúcar es común en el cantón de Cañas, 

incluso se siguió realizando durante el periodo de sequía prolongada, ignorando lo dañino que podía 
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resultar al disminuir aún más la humedad en el suelo. Esta práctica no es cuestiona por los cañeros ya 

que ellos la consideran la más costo-efectiva y no se les plantea alternativas viables para reemplazarla 

por una menos agresiva, sin embargo si se percibe como un problema para el ambiente, las personas 

han manifestado que durante las zafras hay mucha contaminación e incidencia de enfermedades 

respiratorias, aumento de la temperatura en las fincas cercanas a los cañales y pérdida de biodiversidad, 

ya que muchos animales quedan atrapados en el fuego. 

Otro de los aspectos mencionados que afectan los cultivos es la incertidumbre que tiene el agricultor 

para desarrollar sus actividades productivas (siembra y fertilización principalmente) derivado de la 

cambios en los patrones de lluvias, para quienes se benefician del distrito de riego, se les dificulta 

presentar un calendario de riego acorde a sus necesidades. La intensidad de las lluvias en periodos 

cortos precedidos de extensa sequía resulta igualmente perjudicial para los cultivos, ya sea por suelos 

anegados, pérdida de cultivos por crecidas de ríos, o pérdida de calidad del cultivo. 

 Se espera que la productividad de los cultivos hasta el 2050 continuará siendo impulsada por la 

tecnología y las mejoras agronómicas, de la misma manera que ha ocurrido desde el siglo pasado. En 

general incluso en los escenarios más pesimistas el cambio climático puede generar una disminución de 

la producción mundial pero lo que más debería preocupar es que la productividad crezca más rápido 

que la demanda. (Lobell y Gourdji 2012). Esta aseveración global deberá analizarse a luz de los 

diferentes contextos regionales y locales para poder proyectar como se dará este fenómeno en los 

espacios micro, pensando en las condiciones imperantes de los pequeños agricultores quienes tienen 

cada vez acceso más restringido a recursos como tecnología, conocimientos y financiamiento para 

implementar mejoras agronómicas.  

Finalmente, cabe mencionar que tratar de medir de forma inequívoca los efectos del cambio 

climático sobre los cultivos es complicado, dado que la agricultura siempre está cambiando; no obstante,  

con la información que se dispone el cambio climático es una amenaza tangible para sostener la 

producción mundial (Lobell y Gourdji 2012).  
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7.4 ¿Adaptándose al futuro climático o adaptándose solo al presente? 

 
La adaptación es un factor clave que moldeará la severidad del impacto futuro del cambio climático 

en la producción de alimento, si bien las medidas como cambiar fechas de siembra o tener variedades 

de cultivos más resistes son efectivas, los mayores beneficios serán de medidas que requieran mayor 

inversión. La adaptación requerirá de inversiones sustanciales por parte de agricultores, gobiernos, 

científicos y organizaciones de desarrollo, todas las cuales enfrentaran muchas demandas en sus 

recursos (Lobell et al 2008). 

Como menciona Jones (2010), es importante señalar que las acciones de adaptación, no se dan 

directamente por los acontecimientos climáticos, ocurren como resultado de una serie de factores no 

climáticos choques y tensiones, como el conflicto por el escaso recursos o el aumento de los precios de 

los alimentos y el agua, en el caso de los productores de Cañas, el motor que impulsa estas decisiones 

se basa en la competitividad para tener mejores ganancias económicas, ya sea reduciendo las  pérdidas, 

o se accediendo a otros mercados (como los orgánicos, o de producción carbono neutral) por ejemplo.  

Una de las estrategias empleadas comúnmente por los productores en el país, y en particular en 

las zonas donde hay mayores riesgos climáticos es demandar del Gobierno el apoyo total para 

sobrellevar los eventos extremos (sequías e inundaciones) sin embargo hay que considerar que por las 

características geográficas de Costa Rica esta es una estrategia riesgosa y poco sostenible, como lo 

plantea Anderson et al. (2007): 

“Los países pequeños, que tienen el PIB concentrado en unos pocos sectores sensibles al clima, 

pueden ver porciones considerables de sus tierras y sus sectores económicos afectados por eventos 

climáticos extremos y por desastres. Los recursos que se invierten en responder a estos desastres 

pueden comprometer a un segmento sustancial del PIB, de tal suerte que la recuperación, y no el 

crecimiento, se vuelve el objetivo”. (Soares y Vargas 2014).  

En Cañas, las personas combinan diferentes actividades en un complejo conjunto de estrategias 

para sobrevivir de cierta manera aceptada localmente, hasta el momento las estrategias de adaptación 

de los pequeños productores han sido reactivas y autónomas, se puede decir que en general estas 

estrategias han estado presentes en el desarrollo de las actividades agrícolas de la población.  

Para los productores de secano, la estrategia más común que implementarían es un sistema de 

riego, ya que le genera múltiples beneficios, no sólo alivia el estrés hídrico, sino que también les 

permitirá ampliar el periodo de siembra y las variedades a usar, así como ir aumentando el rendimiento 
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de las inversiones en fertilizantes y otros insumos. Sin embargo, esta alternativa no es viable dado que 

no tienen los recursos para hacerlo y los que reciben agua de SENARA no se han organizado para hacer 

incidencia en las autoridades.  

La diversificación de los ingresos familiares a través de actividades no agrícolas, que representan 

menos riesgo, es una de las principal estrategia de adaptación que existe en el Cantón, sin embargo no 

está exenta de tener dificultades, como menciona Burke y Lobell para muchos de los hogares más 

pobres, la participación en estas actividades no agrícolas con potenciales ingresos lucrativos, a menudo 

está limitada por restricciones de liquidez o de capital humano. Para estas familias, la generación de 

ingresos fuera de la finca implica actividades de menor retorno, como lo es el trabajo asalariado 

estacional, que se utilizan más como una estrategia para hacer frente a las restricciones de crédito 

estacionales en la agricultura o con perturbaciones de la productividad agrícola debido al clima u otros 

factores. 

La gran mayoría de productores se dedica a vender su mano de obra en fincas, generalmente más 

cerca de sus casas, en un área que ya conocen porque a eso se han dedicad, otras personas se dedican 

a actividades en la ciudad y en el menor de los casos a emprendimientos individuales. Hay que 

mencionar que las actividades no agrícolas están altamente relacionadas con las actividades agrícolas, 

ésta estrategia funciona cuando la afectación es en una zona determinada, por ejemplo, la mano de 

obra en zafra u otras actividades productivas. 

Lo que se observa de forma más común en el cantón es la adaptación autónoma y reactiva al 

cambio climático, ya que es la que se produce de manera espontánea por los efectos que se generan 

derivados de la alteración normal del clima, sin embargo esta adaptación no está siendo tan efectiva 

como antes, y va siendo necesario el involucramiento de más actores y sectores, tal y como lo demandan 

los productores (pequeños, medianos y grandes), los estudios indican que van a ser limitados en su 

capacidad para reducir los costes e impactos del cambio climático (Rosenzweig et al., 1993). Las 

intervenciones planificadas por los gobiernos y otras instituciones, por tanto, pueden ser necesarias. 

(Burke y Lobell, s.f.). 

Una de las estrategias de adaptación del sector ganadero a periodos de sequias prolongados o de 

mala distribución de lluvias es la venta de parte del hato ganadero con el fin de poder alimentar con el 

forraje que tiene a un número menor de animales, ésta es una estrategia común en los ganaderos de 

engorde y desarrollo, pero también tiene sus reveses en el mercado del ganado, ya que al haber sobre 

oferta el precio del mismo baja. Como indican Lobell y Burke en su estudio seguridad alimentaria y 
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adaptación al clima. ¿Qué sabemos?, estas estrategias de liquidación de activos productivos como el 

ganado o la tierra, pueden solventar la problemática de un mal año, pero menoscaban la productividad 

y acceso a alimentos de los siguientes. Estas compensaciones temporales perversas son un dilema 

perenne y doloroso enfrentado por gran parte de los productores del mundo.  

Es una realidad que los productores más pobres, aunque intenten tomar medidas planificadas o 

reactivas posiblemente no logren proteger sus medios de vida frente a la variabilidad del clima; sin 

embargo, productores que tienen más conocimientos pueden implementar medidas que ayuden a 

reducir sus pérdidas.  

Uno de los hallazgos derivados de la sequía prolongada que se vivió en el cantón es el interés de 

productores por informarse más sobre el cambio climático y sobre las estrategias de adaptación que 

pueden implementar, como menciona Soares y Vargas (2014) en su investigación El enfoque de medios 

de vida aplicado a comunidades rurales para caracterizar la vulnerabilidad ante el cambio climático 

permite disponer de una base operativa para el diseño de políticas sociales y de mitigación y adaptación 

al cambio climático, las observaciones recopiladas los hace inferir que los desastres representan una 

oportunidad de transformación, ya que permiten modificar el tipo de intervenciones orientadas a 

cambiar las respuestas a los desastres a corto plazo por actividades de desarrollo a largo plazo.  

Este cambio en el enfoque de las crisis climáticas o eventos extremos se está dando de manera 

paulatina por parte de la intervención del Gobierno a través del MAG, institución que está proponiendo 

apoyar en proyectos de riego, variedades más resistentes, capacitación en algunas prácticas 

silvopastoriles, entre otros.  

Existen diversas razones por las que la población no adopta medidas de adaptación, y una de las 

más comunes mencionadas por los productores es que no disponen de recursos para invertir en ellas, 

sin embargo si bien la adaptación demanda recursos, si se planifica seria menos costosa comparada 

con lo que cuesta atender una emergencia como la que se decretó en 2015 para los cantones de 

Guanacaste y otros del Pacífico Norte, manifiestan que no tienen conocimientos suficientes para hacer 

cambios y otros es porque les da miedo arriesgarse, la gran variabilidad del clima hace que los 

productores sean adversos al riesgos. 

Jones (2010) en su trabajo superar las barreras sociales a la adaptación describe algunas de las 

que se manifiestan comúnmente, a nivel cognitivo cambiar la forma en que se analiza un problema, se 

refiere a esperar el impacto para luego reaccionar,  a nivel normativo, la falta de voluntad para adoptar 
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nuevas prácticas, aferrándose a las practicas heredadas, memoria de corto plazo sobre lo que ha 

ocurrido con el cambio climático y finalmente las instituciones, la desigualdad y la discriminación social 

que restringen el acceso a los derechos de ciertos grupos.  

 
También se debe considerar que uno de los mayores peligros de la inacción, la indiferencia o las 

decisiones poco acertadas, es que en aquellas provincias o cantones de baja vulnerabilidad actual, sean 

movidas hacia condiciones de alta vulnerabilidad por los diferentes motores de cambio regional o global, 

promoviendo condiciones de alto riesgo aun cuando la amenaza no muestre tendencias de cambio, en 

el caso de Cañas con niveles de vulnerabilidad medio-alto no ha sido necesario un cambio extremo para 

tener zonas de alto riesgo, en términos de pérdidas de cultivos y empobrecimiento de las familias.  

Cuando lo sectores productivos del cantón analizan las estrategias de adaptación al cambio climático 

que quisieran implementar resulta evidente que le están delegando al Gobierno la mayor parte de la 

responsabilidad, tanto para que asuma las obras constructivas como para que legisle a favor de los 

productores nacionales ya que los gobiernos suelen estar mejor posicionados para proporcionar 

inversiones de esa magnitud, y  aunque como menciona Burke y Lobell la inversión privada no será 

suficiente en muchos países en desarrollo, lamentablemente el gasto público para invertir en 

investigación y desarrollo en el sector agrícola ha estado prácticamente estancado desde los años 

ochenta. En algunos países de África esta deficiencia del Gobierno la ha estado llenando la cooperación 

a través de fundaciones para el desarrollo.  

El estudio de Pérez et al. (2010) da algunas pautas sobre lo que significan los procesos de 

adaptación en comunidades indígenas y campesinas, reportó que no existió una concepción universal y 

única para el proceso de adaptación al cambio climático, ya que la situación individual de cada 

comunidad local demandó el desarrollo de estrategias particulares. En el desarrollo de las estrategias 

de adaptación jugaron un papel decisivo los efectos observados y esperados del cambio, así como los 

recursos naturales, el entorno institucional y la estructura económica y poblacional de las comunidades.  

Finalmente, el IMN recalca que los estudios de vulnerabilidad no deben ser base del diseño de 

estrategias de adaptación al cambio climático, si no resuelven el problema del riesgo o bien si no 

presentan explícitamente el escenario de clima que puede causar impactos negativos en la población. 
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Si la adaptación se basa solo en vulnerabilidad de sistemas puede cometerse el error de destinar 

fondos y recursos a zonas altamente vulnerables pero que no van a ser impactadas negativamente por 

el cambio del clima, por lo que estos análisis incorporar variables diversas de todos los ámbitos.  

 

8. CONCLUSIONES  

 

Las tendencias analizadas de los escenarios climáticos futuros, aun con la implementación de 

medidas de mitigación a nivel global, auguran incremento en la temperatura, extremos durante la época 

seca y la época lluviosa, eventos climáticos como el ENOS más impredecibles e intensos. Para la región 

donde se ubica Cañas el déficit de lluvias durante la estación seca oscilará entre -50% a -100%, con 

riesgos de inundaciones en las planicies del Río Bebedero, lo que significa que enfrentará condiciones 

muy parecidas a las que se han vivido durante los años con fenómeno del niño intenso. 

A pesar de que la población percibe los cambios que se han dado en el clima en los últimos 10 años, 

la memoria es de corto plazo, y no contar con registros del comportamiento del clima y sus efectos en 

la producción de sus fincas les hace complicado establecer tendencias y prepararse, si a esto le 

sumamos la apreciación que tienen sobre el alto grado de incertidumbre de los pronósticos 

mencionados, se pueden esperar nuevamente años con pérdidas en los cultivos, empobrecimiento de 

los productores y mayor carga para el Estado. 

Las actividades agrícolas dependen, en gran medida, del recurso hídrico, y este es el que sufre los 

efectos directos del cambio climático, por lo que la reducción de los caudales en la fuente, la ausencia 

de lluvia, así como el incremento en la demanda del recurso por los usuarios del distrito de riego 

(principalmente por de los grandes monocultivos que prevalecen) es una variable que puede 

comprometer la sostenibilidad de los medios de vida de los productores y productoras.  

La sequía prolongada del 2014-2015 evidenció que los productores del cantón de Cañas no están 

preparados para afrontar los efectos del cambio climático, sus medios de vida son vulnerables y 

dependen del apoyo externo, concretamente del Gobierno, para afrontar situaciones generadas por 

eventos climáticos extremos. Cabe mencionar que esta fuerte dependencia del Gobierno no se reduce 

a la solución de problemas por efectos del cambio climático, abarca además la formulación de políticas 

agrarias, decretos especiales y negociaciones entre productores y entes privados que pueda garantizar 

la competitividad de los productos y su sostenibilidad en el largo plazo.  
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Con cada evento climático extremo los pequeños productores se empobrecen, sus estrategias de 

adaptación en la mayoría de los casos se han basado en los recursos de los que disponen y las 

condiciones del mercado, en el mejor de los casos quienes tenían acceso decidieron tomar préstamos 

para sacar la producción, otros alquilaron sus tierras, los pequeños ganaderos redujeron su hato al 

mínimo para sobrellevar el mal tiempo, y en el peor de los casos algunos productores abandonaron los 

cultivos e incluso vendieron sus fincas.  

Otros factores que determinan la forma en que se adaptan son la percepción del cambio en el clima 

y la visión que tiene sobre la actividad productiva, expectativas de vida y percepción de la realidad. Las 

alternativas técnicas de adaptación al cambio climático parecen no corresponder con las expectativas 

futuras de los productores respecto a sus medios de vida, ni a líneas de desarrollo regional o local. 

Adicionalmente, hay que considerar la detonación de puntos de conflictos, como la demanda de 

agua para las actividades agrícolas, este es un punto de tensión entre los diferentes productores del 

cantón (grandes productores y pequeños productores), la escasez de agua puede incrementar los 

problemas de inequidad en la distribución, encarecimiento del servicio u otros aspectos que ya se 

mencionan como parte de los aspectos que es necesario revisar.   

Cañas es un cantón en el que prevalece la población urbana (80%), en el 60% de la población está 

en el sector terciario de la economía, con una tendencia creciente a la expansión de los monocultivos 

(arroz, caña de azúcar) y catalogado como uno de los cantones más vulnerables de Guanacaste, tiene 

muchos elementos adversos que indican que las posibilidades de que los medios de vida de los pequeños 

productores sean sostenibles son escasas, incluso la seguridad alimentaria del cantón se vería 

comprometida en el mediano y largo plazo.  
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10. ANEXOS  

 

Anexo 1. Acuerdo de la Cruz Roja Costarricense manifestando el interés en ser contraparte de la 

investigación en el cantón de Cañas. 

ARTÍCULO III: ATENCIÓN DE VISITAS: 1. Se recibe a Bianca Marcela Martin Guifarro  estudiante 

CATIE MAESTRÍA ECONOMÍA, DESARROLLO Y CAMBIO CLIMÁTICO, Presenta propuesta de 
trabajo para estrategia de adaptación al cambio climático en cantones de Guanacaste, comenta que 
tiene una experiencia previa con voluntaria en Cruz Roja Hondureña y ha trabajado en programa de 
agua - saneamiento de Cruz Roja Americana en Honduras; la propuesta se basa en analizar 
información contenida en las siguientes variables por cantón en Guanacaste: índice de vulnerabil idad 
cantonal,  medios de vida, capitales con que cuenta el cantón, identificación de estrategias de 
adaptación, determinación de escenarios climáticos, potencialidades, limitaciones con estrategias de 
adaptación futura. El análisis obtenido genera un diagnóstico basado en el bienestar de los habitantes 
del cantón, la adquisición de conocimiento para sustento del desarrollo del cantón, listados de buenas 
prácticas que se pueden recomendar, validación de esas prácticas y propuestas de nuevas prácticas. 
Los resultados muestran que los cantones más afectados en Guanacaste serían Cañas, Carrillo y La 
Cruz. Se analiza a lo interno de los Directivos Regionales sobre la información brindada, llegando a la 
conclusión que se debe realizar el trabajo en el cantón de Cañas. Por esta Junta Regional acuerda A. 
Darnos por enterados. B. Se define por parte de la Junta Directiva Regional que estamos 
interesados en la propuesta de investigación realizada por la Srta. Martin Guifarro estudiante 
del CATIE de la Maestría de Economía, Desarrollo y Cambio Climático, para ser realizada en el 
cantón de Cañas, de acuerdo a la información presentada al ser este el de mayor afectación. C. 
Se solicita al Asistente Regional 5 y al Administrador del Comité en Cañas, colaborar en lo 
necesario facilitando aspectos de logística y coordinación con entes locales con la Srta.  Martín 
Guifarro para poder desarrollar su propuesta de investigación.   D. Se solicita a la Srta.  Martin 
Guifarro que presente avances de su proyecto, así como dar un seguimiento y evaluación para 
dar recomendaciones que puedan ser replicadas en otros Comités de la Región. 

 

Atentamente,  
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Anexo 2. Guía para la entrevista a representantes de grupos organizados 

 

Objetivo:  

 Indagar sobre medios de vida y capitales que posee el cantón para el desarrollo de los mismos. 

 Conocer la perspectiva de cambio climático que tiene las personas pertenecientes a las 

organizaciones. 

 Conocer las estrategias de adaptación al CC que están implementando como grupos productivos, 

personas, empresas. 

Presentación:  

Buenas tardes/días, mi nombre es ______________________, soy estudiante de la maestría Economía, 

desarrollo y cambio climático del CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza, una universidad internacional especializada en agricultura y recursos naturales, que tiene 

su sede aquí en Costa Rica.   

Estoy haciendo entrevistas a las diferentes organizaciones presentes en el cantón para conocer los 

medios de vida de la población y los recursos con los que cuentan, esta información será de mucha 

relevancia para llevar a cabo una investigación que se está realizando junto con la Cruz Roja 

Costarricense, la investigación consiste en evaluar las estrategias de adaptación al cambio climático que 

la población y organizaciones del cantón implementan y medir su efectividad en un futuro. 

Las respuestas brindadas serán anónimas y se analizarán junto con las realizadas a otras personas. Le 

agradecemos su disponibilidad para participar, para poder tener un mejor registro grabaré la entrevista 

si usted está de acuerdo.  

1. Información de la organización 

Nombre  de la organización   

Objetivo de la organización   

Año de fundación   

Cantidad de personas que la 

conforman  

Hombres:  

Mujeres:  
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2. Medios de vida 

1 ¿Cuáles son las principales actividades productivas del distrito/cantón? 

2 ¿En qué parte se realizan estas actividades (distritos, comunidades)?  

3 ¿Qué porcentaje de la población se dedica a estas actividades?  

4 ¿Qué otras actividades económicas de importancia existen? 

5 ¿Se combinan las actividades productivas? (agrícolas con otro tipo) 

6 
¿Los medios de vida de las personas han cambiado en los últimos 10 años? 

¿Qué otros se han introducido?  

7 ¿En el cantón hay trabajo o tienen que migrar a otros lugares?  

8 
¿En el cantón se producen los productos que se consumen o se importan de 

otros lugares? 

9 ¿Qué dificultades tienen para desarrollar sus medios de vida?  

10 ¿Reciben apoyo de las instituciones públicas?  

11 ¿Reciben apoyo de las instituciones privadas?  

12 ¿Los hombres y mujeres realizan las mismas actividades productivas?  

13 
¿Qué perspectivas futuras tienen con estas actividades productivas que 

desarrollan actualmente?  

14 
¿Hay diferencia entre las personas que se dedican a una actividad u otra? Por 

ejemplo de edad 

15 ¿Cuáles han sido / son los medios de vida más vulnerables? 

 

3. Capitales  

1 ¿Cuáles son los recursos naturales que más se destacan en esta zona?  

2 ¿Cómo es a tenencia de la tierra? ¿Tienen suficiente para vivir, sembrar, etc.? 

3 
¿En qué actividades participan las personas de la zona (cultural, social, 

educativa)? 

4 ¿Cómo son las organizaciones comunitarias? ¿Son activas? 

5 ¿Participan en espacios de toma de decisión? 

6 ¿Existen espacios de recreación en el distrito? 

7 ¿Cuentan con áreas protegidas dentro del distrito? ¿Son accesibles?  

8 ¿Con qué servicios básicos cuentan? 

9 ¿Todas las personas tienen acceso a estos servicios? 
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10 
Si los productores quieren mejorar las fincas o iniciar un negocio ¿cómo hacen? 

(préstamos, incentivos, venta de animales, tierras, ahorros) 

11 ¿Cuentan con infraestructura para almacenar granos, pacas, riego, etc.? 

12 ¿Los productores cuentan con capacitaciones o asesorías técnicas?  

13 ¿Tienen recursos para transportar cosecha? 

14 ¿Cómo son las tierras en las que siembran? 

15 ¿Qué negocios existen en la comunidad? 

 

4. Percepción del clima y estrategias de adaptación  

1 ¿Cómo es el clima de la zona?  

2 ¿Considera que el clima está cambiando? 

3 ¿Cómo? (temperatura, cantidad de precipitación, duración de la canícula) 

4 
¿Cuáles son las amenazas del clima -sequías, inundaciones, deslizamientos, 

huracanes, tormentas- en la zona?  

5 
¿Cómo han afectado estos cambios y eventos a los cultivos/actividades 

productivas? 

6 
¿Qué pasó con los diferentes cultivos cuando hubo eventos climáticos 

extremos?   

7 
Consecuencias de estos cambios en el clima (suelos, plagas, económicos, 

sociales, etc.). 

8 

¿Hay suficiente agua disponible en la región? ¿Qué puede estar afectando su 

cantidad y calidad? Si la cantidad y/o calidad han bajado, ¿cómo afecta esto 

al cantón? 

9 

¿Qué hicieron los productores en años malos para evitar pérdidas en sus 

cultivos y en sus ganancias? ¿Dónde? De las cosas que hicieron, ¿qué funcionó 

y qué no funcionó?   

10 
¿Qué han hecho los productores (individualmente o colectivamente) para 

manejar el agua en años malos? ¿Dónde? ¿Qué funcionó y qué no? 

11 
¿Los productores agrícolas están organizados? (cooperativas, asociaciones) 

¿Cómo están estas organizaciones? ¿Qué beneficios dan a los productores? 

12 
¿Qué otras organizaciones locales existen? (asociaciones de desarrollo, 

asociaciones de mujeres, etc.) ¿Qué beneficios dan? 

13 ¿Hay crédito para los productores agrícolas? ¿Es fácil conseguirlo?  
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14 
¿A cuáles tecnologías (semillas mejoradas, sistemas de riego, etc.) tienen 

acceso los productores? ¿Quiénes ofrecen estos servicios? 

15 
¿Cómo apoya el gobierno local, el gobierno central y las ONG al desarrollo de 

los productores agrícolas de la región? (proyectos, programas, políticas) 

                     *Todas las preguntas presentadas son orientadoras. 

Anexo 3. Guía de trabajo con grupos focales   

Objetivo:  

 Indagar sobre los medios de vida y capitales que posee el distrito/comunidad.  

 Conocer la perspectiva de cambio climático que tiene las personas pertenecientes que viven en 

el distrito/comunidad. 

 Conocer las estrategias de adaptación al CC implementadas actualmente a nivel individual, 

colectivo o con apoyo externo. 

Presentación  

Buenas tardes/días, mi nombre es ______________________, soy estudiante de la maestría Economía, 

desarrollo y cambio climático del CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza, una universidad internacional especializada en agricultura y recursos naturales, que tiene 

su sede aquí en Costa Rica.   

Estoy teniendo reuniones con diferentes grupos de productores del cantón para conocer los medios de 

vida de la población y los recursos con los que cuentan, así como los cambios en el clima que han 

experimentado y los efectos de los mismos en sus medios de vida. Esta información será de mucha 

relevancia para llevar a cabo una investigación que se está realizando junto con la Cruz Roja 

Costarricense, la investigación consiste en evaluar las estrategias de adaptación al cambio climático que 

la población y organizaciones del cantón implementan y medir su efectividad en un futuro. 

Las respuestas brindadas serán anónimas y se analizarán junto con las realizadas a otras personas. Le 

agradecemos su disponibilidad para participar, para poder tener un mejor registro grabaré la entrevista 

si usted está de acuerdo.  
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1. Percepción de la población sobre el CC 

Parámetros 
Patrón histórico del clima 

(lo normal) 

Cambios percibidos en el 

clima 

Lluvia    

Canícula    

Temperatura   

Vientos    

Fenómenos extremos 

(inundaciones, sequías) 

  

 

2. Identificar los impactos, recursos y prácticas de adaptación 

Amenazas 

climáticas 

Recursos 

afectados 
Impactos 

¿Por qué se 

producen 

los 

impactos? 

¿Qué se 

hace para 

reducirlos?  

¿Quiénes 

realizan 

estas 

acciones?  

Sequias       

Inundaciones       

Altas 

temperaturas  

     

 

3. Prácticas de adaptación y su medio de vida 

Amenazas 

(climáticas, 

sociales, técnicas)  

Medio de vida: Granos 

básicos 
¿Qué han hecho al respecto?  
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4. Línea de tiempo climática (10 años, eventos que han afectado su medio de vida en el 

trascurso del tiempo).  

 

 

 

Anexo 4. Guía de preguntas para técnicos de instituciones de Gobierno  

 

Objetivo:  

 Enlistar los recursos con los que cuenta la institución y las actividades realizadas en el cantón.  

 Conocer la perspectiva de cambio climático que se maneja a nivel institucional.  

 Conocer las estrategias de adaptación al CC implementadas/promovidas por parte de la 

institución que representa. 

Presentación  

Buenas tardes/días, mi nombre es ______________________, soy estudiante de la maestría Economía, 

desarrollo y cambio climático del CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza, una universidad internacional especializada en agricultura y recursos naturales, que tiene 

su sede aquí en Costa Rica.   

Estoy teniendo reuniones con diferentes grupos de productores e instituciones del cantón para conocer 

los medios de vida de la población y los recursos con los que cuentan, así como los cambios en el clima 

que han experimentado y los efectos de los mismos en sus medios de vida. Esta información será de 

mucha relevancia para llevar a cabo una investigación que se está realizando junto con la Cruz Roja 

Costarricense, la investigación consiste en evaluar las estrategias de adaptación al cambio climático que 

la población y organizaciones del cantón implementan y medir su efectividad en un futuro. 

Las respuestas brindadas serán anónimas y se analizarán junto con las realizadas a otras personas. Le 

agradecemos su disponibilidad para participar, para poder tener un mejor registro grabaré la entrevista 

si usted está de acuerdo.  
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Preguntas orientadoras 

 Realidad del cantón vinculada al quehacer de la institución. 

 Problemática de cambio climático: Los cambios observados en el clima y problemas que se 

derivan de estos (en el área específica de la institución).  

 Acciones realizadas desde la institución para adaptarse al cambio climático. 

 Participación en plataformas, consejos u otros para el desarrollo del cantón (objetivos, 

motivaciones, acciones que realizan).  

 

Anexo 5. Mapa de exposición al cambio climático de los cantones de la provincia de Guanacaste  
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Anexo 6. Mapa de sensibilidad al cambio climático de los cantones de la provincia de Guanacaste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Mapa de capacidad adaptativa de los cantones de la provincia de Guanacaste  
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Anexo 8. Comparativo de los componentes del IDHc de la provincia de Guanacaste 

Cantón  
IDHc  IDHc   Esperanza de vida IBMc 

Tasa de matriculación 
global 

2009 2005 2005 2009 2005 2009 2005 2009 

Liberia 0,817  0, 734  76.5 78.2 0, 668  0, 762  80.5 87, 1 

Nicoya 0, 803  0, 802  77.9 79.3 0,654  0,610  100.0 100.0 

Santa Cruz 0,780  0, 801  78.3 77.9 0,629  0,625  100.0 92.0 

Bagaces 0,741 0,702 78.9 78.4 0,512  0,585  78.9 78.4 

Carrillo 0,775 0, 821 76.5 77.5 0,915  0, 616  73.0 92.4 

Cañas 0,745 0, 742 77.8 75.8 0,615  0,666  79.0 80.8 

Abangares 0,749 0,733 81.0 78.9 0,515  0,584  79.1 83.6 

Tilarán 0, 774 0,767 82.3 77.9 0,99  0,562  88.5 100.0 

Nandayure 0, 846 0,699 80, 2 79.5 0, 399  0,744  83.9 100 

La Cruz 0,699 0, 613 78 80.9 0, 323  0, 408  71, 6 83, 5 

Hojancha 0, 846 0, 733 77, 4 84 0,498  0, 614  95.8 100 

 

Fuente: Elaborado con base a los datos del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2011.  

 

Anexo 9. Mapa de cobertura de suelo cantón de Cañas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de INDER 2015. 
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Anexo 10. Medios de vida por zona y tamaño de los productores 

Tamaño de los 
productores 

Zona alta (Palmira) 

Zona media (Cañas, 

Bebedero y San 
Miguel) 

Zona baja (Porozal)  

Pequeños Granos básicos (maíz 
para autoconsumo, 
frijol si para 
comercializar) 

Lechería  

Siembra de hortalizas 
(chile y vainica)  

Proyecto ecoturístico 

Extracción ilegal de 
leña  

Caña de azúcar 

Arroz (subsistencia si la 
tierra es apta) 

Granos básicos 
(subsistencia) 

Sandía  

Frutales  

Asalariados 

Pesca  

Hortalizas (grupo de 
mujeres)  

Asalariados  

Medianos Granos básicos (maíz 
para autoconsumo, 
frijol si para 
comercializar) 

Lechería/ ganado doble 
propósito  

Siembra de hortalizas 
(chile y vainica) 

Proyecto ecoturístico 

engorde de cerdos   

Caña  

Arroz 

Ganadería (pequeña 
escala) 

Sandía  

Frutales  

Profesionales   

Renta de la tierra  

Maní (pocos 
productores en san 
miguel) 

Limones (pocos 
productores en san 
miguel) 

Ganadería  

Profesionales 

Asalariados  

Grandes  Caña  

Arroz 

Ganadería  

Inversión en la 
agroindustria  

Ganadería (Finca 
Mirasol)  

 

.  
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Anexo 11. Capitales del cantón  

Capitales  

Natural 

Ubicado en el área de conservación arenal tempisque 

El Cantón tiene zonas pertenecientes a las siguientes áreas 
protegidas: 

 Parque nacional palo verde (parte). 
 Parque nacional volcán tenorio (parte). 
 Hacienda La Pacifica. 
 Refugio de vida silvestre Cipancí  
 Humedal rio cañas, que forma parte del área de protección 

tempisque. 

Ríos en el cantón:  

Recurso marino (en el distrito de Porozal) 

Tierras fértiles (principalmente en el distrito de Palmira y San 
Miguel) 

Humano 

El desarrollo del cantón está íntimamente ligado al sentido de 
pertenencia de las personas al mismo, muchos de los barrios del 
cantón se formaron por iniciativas de grupos organizados, otros por 
la fragmentación de grandes fincas, y en la zona de Palmira y Nueva 

Guatemala, por la característica del clima y los suelos el estado 
asigna hectáreas a familias campesinas para el uso agrícola y 
ganadero.  

 

Todo el cantón tiene acceso a salud y educación. 

 

Se cuenta con 7 colegios, 7 escuelas técnicas, 9 escuelas direcciones 
uno, 2 escuelas bidocentes, 9 escuelas unidocentes, 1 jardín de 
niños, 1 centro educativo privado. Asimismo se encuentran en el 
cantón las siguientes universidades: universidad técnica nacional 

(UTN), universidad nacional de educación a distancia (UNED), 
universidad latina de costa rica, y la universidad continental de las 
ciencias y las artes (UCCART). 

 

Las familias del cantón tienen acceso a los servicios de salud, existe 
un hospital ubicado en cañas centro y 8 ebais distribuidos en el 
cantón aunque estos no son suficientes para la demanda. Asimismo 
cuenta con un centro de atención renal (diálisis) por la alta 
incidencia de esta enfermedad.  

 

En cuanto al acceso a capacitación, en cañas existe la presencia del 
INA y la municipalidad cuenta con un departamento además que 
capacita y acompaña a los pequeños emprendedores, se llama ADEL 
(área de desarrollo económico local), asimismo existen otras ofertas 
privadas de cursos y capacitaciones.  
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Social 

Existen grupos organizados en todo el cantón. 

grupos juveniles, organizaciones de adultos mayores, personas con 
capacidades especiales, organizaciones de mujeres, asociaciones de 
desarrollo comunal, asociaciones de productores, cooperativas, 

cámara de ganaderos, iglesias de diversa denominación religiosa, 
asadas, junta de salud, juntas de educación, comités de deportes y 
cultura, comités de la persona joven, una asociación turística, 
brigadas acat, un comité cívico, así como 3 medios de comunicación 
masiva, comisión municipal de emergencia, 21 comités comunales 
de emergencia.  

Político 

Existe una comisión del agua (sociedad civil, municipalidad, AyA, 
salud) y una comisión del agua segura (presidida por el alcalde. ente 
nacional, donde están representantes de las comunidades donde 
había presencia de arsénico).  

 

Hay presencia de diferentes instituciones del estado como: INA, ICE, 
AyA, correos, IMAS, CAIS, SINAE, Dirección regional de educación, 
MINSA, Juzgado de familia, oficialía, bomberos, cruz roja, fuerza 
pública, INDER, SENARA, centros de cuido y redes de apoyo que 
forman parte de la municipalidad.  

 

Asimismo hay espacios dentro de la municipalidad para la 
participación de las comunidades (rendición de cuentas, asambleas 
extraordinarias).  

 

Tienen consejo cantonal de coordinación interinstitucional (CCCI).  

Cultural 

Cañas posee una diversidad de manifestaciones culturales, como ser 
el desfile de boyeros, las celebraciones del Cantonato, las corridas 
de toros, bandas estudiantiles, entre estas también la gastronomía 
como la leche dormida, tanelas, las rosquillas y el coyol. Tiene un 
comité de cultura, una compañía folclórica llamada caña de azúcar. 

 

Posee monumentos como el boyero, la iglesia católica, el antiguo 
palacio municipal, y la biblioteca pública.  

 

Posee un monumento nacional el farallón (contiene diversos 
petroglifos), la antigua casona de la hacienda de San Luis que es 
patrimonio histórico arquitectónico.  

 

Financiero 

Entidades financieras diversas como: Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Nacional, Coopenae, 

Coopeservidores, Coopealianza.  

 

Financiera Grameen (otorga microcrédito a grupos de mujeres 
emprendedoras). 
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Agroindustria: 

Aquacorporación internacional 

Ingenio Taboga 

DPL algodonera 

Arrocera Liborio  

St. Peters 

Hacienda La Pacifica  

878 negocios comerciales en el cantón.  

Construido 

Carretera principal que conduce hasta Nicaragua.  

mercado municipal 

Centro de rescate las pumas 

Plaza de toros (municipal y comunal).  

Represa de Sandillal 

Distrito de riego (2 canales y uno en proceso ) 

Hoteles, restaurantes y comercio diversos. 

Iglesias 

Parque municipal  

Polideportivo municipal 

Centros comunales 

Bodegas para almacenamiento de granos/pacas/insumos agrícolas 
(cámara de ganaderos de cañas) 

Skatepark 

  

 

 

Anexo 12. Población por distrito sexo y área  

 

Cantón 

Total Urbano Rural 

Total H M Total H M Total H M 

26 201 12 910 13 291 20 949 10 140 10 809 5 252 2 770 2 482 

Cañas 20 816 10 090 10 726 18 169 8 709 9 460 2 647 1 381 1 266 

Palmira 988 503 485 370 181 189 618 322 296 

San Miguel 1 644 853 791 446 209 237 1 198 644 554 

Bebedero 2 084 1 113 971 1 964 1 041 923 120 72 48 

Porozal 669 351 318 - - - 669 351 318 

   Fuente: Elaborado con base a INEC, 2012. 
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Anexo 13. Poblados, área y densidad poblacional de los distritos del Cantón  

 

Distrito Poblados Total 
poblados 

Área  Densidad 
Poblacional 

Cañas  

Albania, Ángeles, Bello 
Horizonte, Cantarrana, Castillo, 
Cueva, Chorotega I y II, Las 
Cañas I, II y III, Malinches, 
Miravalles, Palmas I y II, San 
Cristóbal, San Martín, San Pedro, 
Santa Isabel Abajo y Arriba, 
Tenorio, Tres Marías, Unión, 
Cedro, Cepo, Concepción, 
Corobicí, Correntadas, Cuesta 
del Diablo, , Cuesta del Mico, 

Hotel, Javilla arriba y abajo, 
Libertad, Montes de oro, Paso 
Hondo, Paso Lajas, Pedregal, 
Pochota, Pueblo Nuevo, 
Sandillal, San Isidro (parte), 
Santa Lucía (parte), Vergel, Villa 
Esperanza, Verolís, El Bosque, 
San Luis, La Corte, Andesa, La 
Gran Piedra, Nacaome, San 
Antonio Norte y Sur, Invu Viejo, 
Las Brisas, El Gavilán, Araya 
Venegas. 

58 193.22 km2 107,71 

Palmira 

Aguacaliente, Valle Escondido, 
Nueva Guatemala, Aguas Gatas 
(parte), Coyota, Huacal, Las 
Flores, Martirio, Panales, Paraíso 
(parte), San Isidro (parte), Santa 
Lucía (parte), Tenorio, Vueltas. 

14 204.81 km2 4,82 

San miguel 

Coco, Eskameca (parte), Gotera, 
Guis, Higuerón, Higuerón Viejo, 
San Juan, Lajas, Laberinto, 
Urbanización, Piedra Hermosa, 
Las Mercedes. 

12 120.52 km2 13,64 

Bebedero 
La Loma, Coopetaboga, Taboga 

(parte), Bebedero, Santa Isabel.  
5 57.98 km2 35,91 

Porozal 

Níspero, Brisas, Eskameca 
(parte), Guapinol, Pozas, Puerto 
Alegre, Quesera, Santa Lucía, 
Taboga (parte), Tiquiruzas, 
Porozal, La Concha.  

12 105.67 km2  6,33 

   

Fuente: Elaborado con base a INEC 2012.  
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Anexo 14. Listado de acueductos rurales y población que atienden  

 

Nombre Ente Operador Servicios Abastecidos Población Abastecida 

Barrio Hotel de Cañas 52 220 

Barrio Jesús de Cañas 44 44 

Buenos Aires ( La Gotera ) 33 138 

Javillas de San Miguel 67 - 

La Libertad de La Palmira  - - 

Níspero  42 193 

Palmira  147 617 

Paso Lajas   

Porozal  - - 

Puerto Níspero  40 168 

San Miguel - - 

Santa Lucia de Porozal  103 433 

Tiquirusas de Porozal  - - 

 

Fuente: Elaborado con base a AyA 2016. 

 

Anexo 15. Listado de productores pecuarios de Cañas registrados en el MAG 

Distrito/Comunidades  
Cabezas de ganado 

Total Distrito 
1-50 50-99 100 a más 

Porozal  5   
5 

Tiquirusas  5   

San Miguel 33 9  

42 
Higuerón  14 3 1 

Coco Lajas 4   

La Gotera  1  
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Fuente: Elaborado con base a MAG 2016. 

 

 

Anexo 16. Extensión de fincas agropecuarias registradas en el MAG 

Distrito >10 ha. 10-20 ha. 20-40 ha. 40-90 ha. 90 ha. a 
más 

Sin datos  Total 

Porozal 3  1 2 1 0 7 

San Miguel 12 14 17 7 0 14 64 

Palmira 7 25 4 1 3 28 68 

Cañas  18 14 16 21 1 30 100 

Bebedero      1 1 2 

Total 40 53 38 31 6 73 241 

Fuente: Elaborado con base a MAG 2016. 

 

 

San Juan  9 1  

San Miguel  6 4  

Palmira 45 6  

 

51 

Nueva Guatemala 27 4  

Aguas Calientes 13 2  

Palmira 5   

Cañas 34 6 2 

52 

Cañas 5 2  

Javilla 3 1  

El Vergel 5 1  

La Cueva 1   

La Guaria  2   

Paso Hondo 1   

Paso Lajas 1 1  

Salitral 1   

San Luis (Barrio Hotel) 3   

San Luis (Barrio La 
Libertad) 

2 1  

Sandillal 11   

Santa Isabel 2   

Bebedero 2   2 
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Anexo 17. Productores agrícolas registrados en el MAG 

Cultivo Porozal San Miguel Palmira Cañas Bebedero 

Caña de azúcar   15  28 7 

Arroz  7  32 3 

Granos básicos 4 33 83 13 1 

Sandía    14  

Hortalizas 2 5 5 2  

Café    3   

Fuente: Elaborado con base a MAG 2016 

 

 

Anexo 18. Componentes del índice de gestión municipal 

Eje Calificación  
Promedio 

nacional 
Diferencia  

Desarrollo y gestion 
institucional  

63.6 72.2 -8.6 

Planificación, 
participacion 

ciudadana y 
rendicion de cuentas  

47.5 57.7 -10.2 

Gestión de 
desarrollo ambiental 

47.4 45.6 1.8 

Gestión de servicios 
económicos  

65.7 65.7 No hay diferencia  

Gestión de servicios 
sociales  

52.5 47.7 4.8 

             

Fuente: Elaborado con base a Contraloría General de la República 2014. 

 

 

Anexo 19. Comparación de la composición etaria de la población del cantón de Cañas (CENSO 2000 
y 2011) 

Distritos   Grupo etario Población 2011 Población 2000 

Cañas 

0-12 4918 5604 

13-35 8427 7626 

36-64 6189 4572 

65 – más 1282 996 

Palmira 

0-12 233 276 

13-35 394 371 

36-64 278 223 

65 – más 83 46 
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San Miguel 

0-12 333 423 

13-35 606 590 

36-64 576 391 

65 – más 129 116 

Bebedero 

0-12 460 677 

13-35 918 874 

36-64 607 491 

65 – más 99 81 

Porozal 

0-12 150 181 

13-35 218 302 

36-64 232 194 

65 – más 61 42 

 

Fuente: Tomado de INDER 2015.   

 

 

Anexo 20. Comparación de la población por distrito y sexo del Cantón (CENSO 2000 y 2011) 

 

Distritos Sexo Población 2000 Población 2011 

Cañas 
Hombre 10090 9395 

Mujer 10726 9403 

Palmira 
Hombre 503 490 

Mujer 485 426 

San Miguel 
Hombre 853 797 

Mujer 791 723 

Bebedero 
Hombre 1113 1176 

Mujer 971 947 

Porozal 
Hombre 351 389 

Mujer 318 330 

 

Fuente: Tomado de INDER 2015. 
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Anexo 21. Comparación del índice de desarrollo social 2007-2013 

 

Distrito/Cantón IDS Posición Clasificación IDS Clasificación 

Cañas 37.2 60    

Cañas 62.8 203 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel 
medio. 

55.5 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel 
medio. 

Palmira 46.3 400 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel bajo. 

37.8 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel muy 
bajo. 

San Miguel 44.6 417 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel bajo. 

40.8 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel muy 
bajo. 

Bebedero 50.9 349 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel bajo. 

50.3 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel bajo. 

Porozal 42.8 429 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel muy 
bajo. 

42.1 
Menor desarrollo 
relativo. Nivel muy 
bajo. 

      

Fuente: Tomado de INDER 2015. 

 

Anexo 22. Cuencas hidrográficas del cantón  

 

Fuente: Tomado de CENIGA-MINAE 2008. 
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Anexo 23. Proceso de desarrollo de los escenarios climáticos mundiales: (A) antiguo enfoque 
secuencial, (B) nuevo enfoque que rige desde el 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de IMN 2013. 

Anexo 24. Mapa del escenario de cambio climático de la precipitación estacional media (%) del período 

2071-2100, proyectado por el modelo regional PRECIS con el escenario de emisiones A2. Lado (A8) 

Temporada de invierno y lado (B) temporada de verano.  

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
(A)                                                                  (B)  

 

Fuente: Tomado de IMN 2013.  
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Anexo 25. Variación mensual de la temperatura media del escenario A2 al 2080 (rojo continuo), control 

(azul continuo) y el cambio (café intermitente) para la región del Pacífico Norte. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Tomado de IMN 2013. 
 

 
 
Anexo 26. Ciclo anual simulado por el modelo PRECIS para el régimen de lluvias de la Vertiente del 

Pacífico usando el escenario de emisiones A2 para el clima del 2080. La curva de control se refiere al 

clima actual (1961-1990), el cambio es la diferencia entre los escenario del 2080 y el clima actual. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de IMN 2013. 
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Anexo 27. Sectores claves de la estrategia de adaptación al cambio climático (EACC) de Costa Rica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de ENCC 2009. 

 

Anexo 28. Proceso estratégico de la adaptación al cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de ENCC 2009 
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Anexo 29. Fotografías  

Fotografía 1. Palmira: Comunidades de Agua Caliente y Nueva Guatemala  
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Fotografía 2. Cañas: Centro, 
Barrio Hotel y La Libertad 
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Fotografía 3. Bebedero 
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Fotografía 4. San Miguel: Comunidades de Higuerón y San Miguel  
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Fotografía 5. Porozal: Comunidades El Níspero y Tiquirusas  

 

 

 

 

 


