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RESUMEN 

 

El Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica (Inder), se crea mediante la Ley 

9036, como parte de los esfuerzos nacionales y regionales para impulsar procesos 

sostenibles de desarrollo rural. 

La transformación institucional que se conceptualiza en la Ley re direcciona 

el curso  de  la  gestión  del  Instituto  de  Desarrollo  Agrario (IDA),  y  la  inscribe  en  

las aspiraciones del Consejo  Agropecuario Centroamericano (CAC), expresadas en la 

Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert), foro en que los 

países centroamericanos declaran  que el desarrollo rural debe ser integral y con la 

participación de todas las fuerzas vivas de los territorios, con un enfoque que 

trascienda la visión economicista y se fundamente en la persona, en su territorio 

como centro del desarrollo sostenible. 

El enfoque territorial es un cambio de paradigma para la región, sobre todo 

para Costa Rica, primer país centroamericano en adoptar las medidas políticas y 

legales diseñadas por y para la región. 

El Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) es quien realiza 

l a  n u e va  delimitación terr itorial  n a c i o n a l , basada en simil itudes  d e  

escenarios, condiciones, dinámicas poblacionales, entre otras. 

El presente documento muestra una metodología diseñada para conocer y 

caracterizar el territorio, misma que fue adoptada de forma genérica por Mideplan 

para ser aplicada como insumo al resto de los territorios a nivel nacional. Esta 

herramienta logra mostrar una imagen básica territorial, y de sus componentes, 

partiendo desde las características biofísicas, hasta las poblacionales y de actores 

locales. 

Los resultados  alcanzados  significan un   gran avance para los fines 

institucionales, logrando documentar una base informativa diferenciada, junto con un 

inventario de actores actualizados, que figuran como propuestas iniciales para alcanzar las 

metas propuestas a nivel país.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Estados Centroamericanos han apostado al trabajo colectivo y asociatividad 

entre gobiernos como estrategia de desarrollo regional. Estos intentos de planificación y 

organización en bloque, han quedado registrados en libros no muy antiguos de la historia 

centroamericana. La integración figura como propuesta para la promoción del 

empoderamiento intergubernamental ante amenazas externas, estimulando también así, 

las buenas relaciones a lo interno del sector. 

Inicialmente, en el año 1951 (SICA, 2013), se estableció la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA), y que destacó a sus diez años de formalizada, como aporte 

histórico para la integración regional al lograr homogenizar programas de educación, 

transporte y también llevar temas de economía y cultura a mesas de discusión de los 

gobiernos y de importantes círculos gubernamentales de los países del área. 

Para el año 1991, en Honduras y mediante el Protocolo de Tegucigalpa, se dio 

origen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Significando un nuevo marco 

jurídico-político que abría los márgenes de acción para la integración regional, vinculando 

aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos para la promoción de un 

modelo de desarrollo integral para la región. (SICA, 2013) 

El SICA, como sistema ampliado y complejo, se compone por órganos. Uno de ellos 

es el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), integrado por los Ministros de 

Agricultura de los países miembros (Centroamérica junto con República Dominicana) y 

que es reconocido como mecanismo institucional para la vinculación del sector 

agropecuario con las otras instancias de la región centroamericana. (SICA, 2013). 

El CAC dispone de mecanismos institucionales de diálogo con diversas 

organizaciones regionales del sector privado y de coordinación con organismos regionales 

e internacionales de cooperación técnica y financiera que apoyan al sector en el nivel 

regional. 

A finales del 2008, los jefes de Estado de los países que integran el SICA acordaron 

instruir al CAC que diera prioridad a la formulación de una estrategia para el desarrollo 

sostenible de los territorios rurales. Surge así la Estrategia Centroamericana de Desarrollo 

Rural Territorial (Ecadert) formulada para el período 2010-2030 (IICA, 2012). 
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Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2012), 

la Ecadert es una propuesta a largo plazo de los países de la región, que pretende orientar 

la conformación de una ¨nueva institucionalidad¨ responsable de articular procesos de 

desarrollo en sus zonas rurales. Menciona que también es un instrumento del SICA y un 

proceso de gestión social de políticas públicas de desarrollo territorial, según las 

características de cada país y cada territorio. 

Una vez socializada la Ecadert, surge en Costa Rica un cambio institucional 

importante: la institución encargada del tema agrario, que primeramente se llamó 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) entre los años 1961 y 1982, luego Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) entre los años 1982 y 2012, pasó finalmente a convertirse en el 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder), significando no solamente un nueva visión acerca del 

sector rural, sino también un gran avance en poder de acción, dándose una 

transformación institucional apoyada por un marco legal especialmente diseñado para 

lograr el cumplimiento de sus nuevas asignaciones. 

La Ley 9036 (La Gaceta, 2012), de transformación de IDA a Inder, pretende 

establecer un marco institucional para el desarrollo rural sostenible del país, que permita 

la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de 

Estado en esta materia, mediante la creación de los mecanismos de planificación, 

coordinación y ejecución del desarrollo rural del país, con énfasis en los territorios de 

menor grado de desarrollo. Estos cambios, aunque se dieron de forma paralela, se 

alinearon casi en su totalidad con lo acordado para impulsar desarrollo en territorios 

rurales centroamericanos: la mencionada Ecadert 

Con el Inder (2013) se define un nuevo impulso para el desarrollo de la ruralidad, 

apostando a la planificación y al orden como principales herramientas para enfrentar las 

inequidades territoriales y promover el acceso de las familias a los bienes y servicios, que 

mejoren sus condiciones sociales, económicas y el arraigo cultural. 

Visto el panorama nacional y regional, la primera tarea del Inder implica delimitar 

los territorios a nivel de país. Para esta primera división se toman en cuentan similitudes o 

aspectos en común que tienen espacios geo-políticamente divididos (cantones). Estas 

semejanzas para el agrupamiento y definición de territorios pueden ir desde la dinámica 

productiva, hasta el tejido social. Esta delimitación significaría la primera señal acción bajo  
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enfoque territorial y que fue establecida por el Ministerio de Planificación y Política 

Económica (Mideplan), (Inder, 2013). 

Una vez identificados los territorios, el siguiente paso está en seleccionar a los 

territorios piloto o iniciales para comenzar con la estrategia. Para iniciar con el proceso de 

desarrollo rural con enfoque territorial (siguiendo la línea Ecadert), los territorios elegidos 

fueron los de importancia inmediata, que necesiten urgentemente de nuevos 

planteamientos, ideas y proyectos que apunten al desarrollo y bienestar de sus 

habitantes, aprovechando de forma amigable y sostenible los recursos con los que 

cuentan. 

Partiendo de la planificación territorial es que surge la necesidad de establecer un 

análisis preliminar del territorio como primer avance, donde además de identificar 

componentes particulares del territorio, se intenta conocer la realidad socio-organizativa y 

política-institucional que sirvan como fundamentos para describir la dinámica territorial y 

su situación actual.  

El presente trabajo pretende ser una herramienta útil, que sume esfuerzos hacia la 

búsqueda del desarrollo rural territorial en Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán y que, 

además, su metodología pueda figurar como ensayo-modelo para apoyar al proceso de 

desarrollo rural del resto de los territorios del país. 

 Los resultados obtenidos se presentan en dos apartados: primero lo referente a la 

situación o diagnóstico del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán y luego, en una 

especie de segundo apartado, se presenta de forma resumida, el inventario de actores 

locales e institucionales que influyen directamente en el acontecer del Territorio. 

 

1.1. Caracterización del tema de trabajo 

El presente trabajo menciona varios conceptos  i mp o r t an t e s , entre 

e l l o s : la planificación, organización, trabajo participativo, bienestar, equidad, entre 

otros. Sin embargo, la esencia del mismo gira alrededor de tres conceptos básicos y 

primordiales sobre los cuales se monta la base de la investigación: territorios, 

actores sociales y desarrollo rural territorial. Por ello, de forma breve se exponen las 

definiciones manejadas para estos conceptos como punto de partida: 
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Los Territorios Rurales: 

 

El concepto de territorio figura como construcción social, se trata de espacios 

con delimitación geográfica definida (Imbach, 2012), con una composición natural 

particular y donde conviven personas junto con otros seres que habitan en el 

mismo. 

El territorio rural es una unidad geográfica dedicada principalmente al 

desarrollo de actividades rurales, compuesta por un tejido social e institucional 

particular, asentada una base de recursos naturales propios, con formas de 

organización, producción, consumo, intercambio y manifestaciones de identidad 

comunes (Ley 9036, art. 9). 

Los límites territoriales pueden estar definidos por condiciones político- 

administrativos, étnico-culturales, naturales o socioeconómicos.  Debido a su 

componente social, se consideran dinámicos, es decir, cambian y se desarrollan por 

las actividades socio-productivas que realizan los grupos humanos que viven en ellos, 

así como por el tipo de relaciones sociales que establecen. 

Los territorios son manejados por sus propietarios y en función de sus 

intereses, por lo que resulta necesario establecer una ruta a seguir, donde 

prioricen los intereses de su composición social y ambiental, conocido como 

planificación territorial estratégica. 

En un territorio conviven actores sociales de diferentes orígenes: estatales, 

comunales, civiles, internacionales y con diferentes motivos: ambientalistas, políticos, 

deportivos, seguridad, salud, culturales, etc. Su dinámica interna se rige por 

normativas de orden y funcionamiento a nivel político, social y cultural, a través de 

sus leyes, costumbres, tradiciones, identidad, entre otros. 

Su organización se sustenta en una institucionalidad y una trama de tejidos 

sociales que permiten manejar situaciones de incertidumbre, conflictos y toma de 

decisiones, otorgando una cuota de poder importante a su aparato político y social. 

Los territorios, además, están asociados a un sistema de identidad y 

pertenencia, producto de su historia y escenario colectivo, que enmarcan  un 

cont en ido  humano necesario de incluir y resaltar. 
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Las condiciones ambientales del territorio son d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  

p a r a  establecer rutas h a c i a  e l  d e s a r r o l l o : s u s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s , 

b i o d i v e r s i d a d , ecosistemas que alberga, presencia de cuerpos de agua, altura, 

relieve, paisajes, entre muchos otros. 

Por último, pero no menos importante, se toman en cuenta sus 

infraestructuras instaladas: accesos, centros de servicios fundamentales para la 

atención de salud, educación y demás que aseguren condiciones de bienestar al 

territorio y sus habitantes. 

Comprendiendo la diversidad factores que definen un territorio, es 

necesario analizarlo de forma multidimensional, sabiendo que es un sistema 

dinámico donde se entrelazan dimensiones culturales, económicas, político-

institucionales, ambientales, humanas y sociales. 

 

Actores Sociales: 

 

 Al referirse a actores sociales, se hace mención a las agrupaciones 

socioeconómicas, empresariales, corporativas, religiosas, ecológicas, culturales, de 

personas indígenas, de la tercera edad, de personas con discapacidad, de mujeres, 

jóvenes, entre otras, pertenecientes a los territorios rurales y que participan en los 

procesos de desarrollo del mismo. 

 Este concepto incluye a los Gobiernos Locales, las instituciones públicas con 

presencia territorial estable, las denominadas organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y a personas físicas. 

 

Desarrollo Rural Territorial: 

 

De acuerdo con el tercer artículo de la Ley 9036 (2012), el desarrollo rural 

visto desde el enfoque territorial se define como proceso de cambio integral en 

materia económica, social, cultural e institucional, impulsado en un territorio rural, 

con la participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes 

en dicho territorio, orientado a la búsqueda de la competitividad, la equidad, el 
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bienestar y la cohesión e identidad social de sus pobladores. 

Tiene relación directa con los territorios, los concibe no como espacios 

físicos, sino como espacios dinámicos construidos socio-históricamente y en los que 

confluyen las diversas dimensiones de la vida humana. 

Es un enfoque integral al incorporar los cambios en los espacios rurales, 

los vínculos con lo urbano, la importancia de las actividades no agrícolas y la gestión 

ambiental. Conceptúa una visión ampliada y multifuncional de lo rural, y visibiliza las 

limitaciones de concebir lo rural de manera sectorial y unidimensional. 

Dentro de los objetivos principales que persigue el desarrollo rural 

territorial destacan: 

- Mejorar la calidad de vida en los territorios rurales, tanto humana como de 

los ecosistemas de los cuales formamos parte. 

- Promover un desarrollo sostenible, en sus distintas dimensiones: ambiental, 

económico-productiva, social, institucional y cultural. 

- Alcanzar territorios de calidad, en relaciones sociales, institucionales y con la 

naturaleza. Tomando en cuenta factores desde lo productivo, hasta lo 

cultural e identidad territorial. 

En síntesis, el propósito del DRT, y según lo establecido con la Ecadert (IICA, 

2012) es establecer las capacidades institucionales y sociales locales que conduzcan 

a l    mejoramiento s o s t e n i d o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  e n  l o s  territorios, 

y al ¨buen vivir¨ de los pueblos, en correspondencia con los patrones culturales. 

 

1.2. Caracterización del área de trabajo. 

 

Cantones Bagaces, Cañas, Tilarán y Abangares 

 

El territorio se compone de los cantones Abangares, Cañas, Bagaces y Tilarán 

que se ubican en el sector sur de la provincia de Guanacaste, son conocidos como 

cantones de la altura de Guanacaste. El territorio se compone por la totalidad de los 

distritos pertenecientes a dichos cantones y posee una extensión de 3.269,84 km² 

aproximadamente y alberga cerca de 88.934 habitantes (INEC, Censo 2011), para una 

densidad poblacional de 27,19 h/km2. 
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Abangares es el cantón número 7 de la provincia de Guanacaste. El cantón se 

compone por cuatro distritos, de los cuales Las Juntas resalta como cabecera de 

cantón. Es importante mencionar que el distrito de Colorado cuenta con Consejo 

Distrital. Este cantón cuenta con una superficie de 415,55 km² aproximadamente, y su 

altura varía desde los 2 a los 1850 msnm. Cabe mencionar que, según datos del último 

censo nacional (INEC, 2011), el cantón alberga cerca de 18.512 habitantes, para una 

densidad poblacional de 27,39 h/km2. 

El cantón de Cañas es el número 6 de la provincia. El cantón se compone por 

cinco distritos, de los cuales resalta Cañas como su cabecera de cantón. Cuenta con una 

superficie aproximada de 682,2 km² y registra alturas desde los 2 hasta los 1.916 msnm 

en el volcán Tenorio. Según datos del INEC (2011) alberga 29.234 habitantes, para una 

densidad poblacional de 42,85 h/km2. 

Bagaces es el cantón número 4 de la provincia de Guanacaste, se compone por 

cuatro distritos, de los cuales destaca su ciudad cabecera Bagaces, cuenta con una 

superficie aproximada de 1273,49 km² y registra una altura que varía de 18 a 2028 

msnm en el volcán Miravalles, el cual es la máxima altitud del territorio. Según datos 

del INEC (2011) alberga una población de 20.824 habitantes, para una densidad 

poblacional de 15,99 h/km2. 

Tilarán es el cantón número 8 de la provincia. Está conformado por siete 

distritos, cuya cabecera principal es la ciudad de Tilarán. Este cantón tiene una 

superficie de 638,39 km² y se ubica a una altura promedio de 560 msnm, por lo que el 

clima es más fresco que los otros cantones de Guanacaste. Según datos del INEC (2011) 

alberga una población de 20.364 habitantes, para una densidad poblacional de 31,90 

h/km2. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General del Trabajo: 

 

Realizar una caracterización integral del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-

Tilarán, tomando en cuenta a los actores sociales, que refleje sus condiciones a nivel 

humano, social, ambiental, político, natural, económico y físico-construido.  

 

2.2. Objetivos Específicos del Trabajo: 

 

1. Realizar una caracterización integral del Territorio Abangares-Cañas-

Bagaces-Tilarán, para establecer criterios de gestión del proceso de 

planificación de la Ecadert 2010-2030.  

 

2. Identificar elementos y actores clave en el territorio de estudio 

como posibles socios en miras a una futura elaboración de la 

estrategia de desarrollo territorial.



13 
 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología planteada para el trabajo de análisis territorial se categoriza 

en dos apartados: el marco referencial y la estrategia operativa.  

El Marco Referencial muestra los enfoques y los conceptos seleccionados a 

utilizar, como respaldo y bases teóricas, mientras que la Estrategia Operativa muestra 

las cuestiones de método para ser utilizado durante la fase de campo. 

El trabajo consta de dos objetivos distintos: la elaboración del diagnóstico 

territorial y el inventario de actores. Ambos con metodologías operativas basadas en 

conceptos que se muestran con detalle en el marco referencial. 

Antes de pasar al contenido teórico y conceptual de la metodología, se 

describe a continuación bastante breve la forma en que se llevó a cabo el trabajo de 

investigación para cumplir con cada objetivo. 

Para la realización del diagnóstico territorial se utilizaron los datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 realizado por el INEC. También, se utilizó 

información gráfica disponible en el Atlas de Costa Rica 2008 elaborado por el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Para asegurar la compilación de 

información necesaria para el desarrollo del diagnóstico territorial, se elaboró un 

instrumento de recopilación de datos en conjunto con el personal del Inder, 

aplicable para el resto de los territorios del país, siendo una guía genérica de apoyo 

para los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ver anexo 1). 

A estos datos se le sumó información brindada por instituciones y 

organizaciones de diversas áreas de trabajo, a través de visitas y consultas, tanto del 

sector público como privado, que están presentes en el Territorio Abangares-Cañas-

Bagaces-Tilarán y que tienen una relación directa o al menos influyen en la dinámica 

territorial. Posteriormente, esta información fue revalidada con recorridos en campo 

y con sesiones de trabajo grupal apoyadas por el Inder. 

La información obtenida, se respalda con datos georreferenciados mediante el 

uso de Sistema de Información Geográfica (SIG). Esto con el fin de ilustrar, ubicar y 

referir de forma específica el estado actual del Territorio. 
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Con respecto al inventario de actores, se elaboró en forma conjunta con 

funcionarios y miembros del Equipo Territorial de Desarrollo Inder, una ficha de 

información diseñada para recopilar datos importantes de cada actor con injerencia 

en el territorio de estudio, que permita reflejar su área de trabajo, función, proyectos 

en desarrollo y así reflejar de manera superficial posibles intereses de los mismos 

actores del territorio. 

En miras a que la información sea utilizada en un futuro proceso de 

planificación territorial, se  c lasif icaron  los  actores  mediante  una herramienta  

t ipo  matr iz , pensada para gestionar la inclusión al proceso de desarrollo rural 

territorial. Esta herramienta se diseñó para dos tipos de actores: 

 Instituciones Públicas y Gobiernos Locales. 

 Sociedad Civil (organizaciones locales y personas jurídicas-físicas de acuerdo con  

              la Ley 9036) 

La gran cantidad d e  a c t o re s  n e c e s a r i am e n t e  obliga a l  Inder , y  

según lo establecido por la Ley 9036, a categorizarlos de forma que se pueda 

realizar un proceso de inclusión representativo. Para la categorización, se elaboró una 

matriz de selección de actores que se fija en la capacidad de incidencia de los actores 

junto con el interés o afinidad en formar parte del proceso. 

La capacidad de incidencia se mide según el sistema de puntaje, donde 

mediante el sistema de puntos establece cuales actores son necesariamente 

importantes para incluir o motivar al proceso de desarrollo rural territorial. 

Los actores con capacidad de incidencia alta y con interés marcado en cuanto 

al desarrollo territorial, son los considerados prioritarios o de gran peso para incluir 

dentro del arranque de proceso de planificación territorial. Mientras que los que 

cuentan con influencia importante y no tanto interés, son los llamados a motivar, 

informar e incluir dentro de la logística de comunicación y avance dentro del proceso. 

Debido a la enormidad de actores (ya que la Ley 9036 también incluye a 

personas físicas con personería jurídica) obliga al Inder, como institución facilitadora 

y encargada del proceso, a seleccionar y descartar opciones dentro del amplio 

abanico   de   actores   territoriales. Estos son en su mayoría, quienes ya estén 

representados por un órgano mayor, organización de segundo nivel que los 
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aglutina: cámaras, ligas, federaciones, entre otros, o también porque no tengan 

influencia ni interés en cuanto al proceso en general. 

 

3.1.  Marco Referencial: 

 

A nivel conceptual, se propone utilizar conceptos y enfoques que ayuden a 

recabar información necesaria del territorio: su caracterización biofísica junto con una 

proyección de la dinámica social y usos de suelo. 

Al agregar el enfoque del Marco de Capitales de la Comunidad (MCC) junto 

con el de Medios y Estrategias de Vida, se podrá obtener mejor imagen de la dinámica 

territorial real: su composición, recursos predominantes, usos de suelo y principales 

actividades que permitan satisfacer las necesidades fundamentales de las personas 

que habitan el territorio, entre otros. 

A continuación, se  descr iben  d e  forma r e su m id a  l os  con cep tos  y 

enfoques utilizados para el proceso del análisis territorial. 

 

Delimitación y subdivisión del territorio 

 

Como punto de partida, resulta necesario tener claramente definido el 

territorio de estudio, esto implica el conocimiento de sus márgenes o límites. Una 

vez delimitado el territorio, se establecen subdivisiones, de acuerdo con distintos 

criterios, por ejemplo, sus Zonas Bioclimáticas. 

Las Zonas Bioclimáticas se denotan con base a la altitud del terreno. En 

zonas tropicales la altitud suele ser un determinante de la temperatura, factor 

importante para definir las posibilidades de cultivos y tipos de vegetación natural 

(Imbach, 2006). 

Para el análisis territorial planteado, se utilizan bases conceptuales 

compartidas con enfoques ya desarrollados: Marco de Capitales de la Comunidad 

(MCC), Medios de Vida (EMVS) y Estrategias de Vida. 

Estos términos se encuentran bastante relacionados, basados en la capacidad 

local, que busca facilitar la equidad social y sustentabilidad económica y ambiental.  

Por ello, al utilizarlos en materia de análisis de desarrollo social, resulta casi necesario 
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hacerlo de forma conjunta. 

3.1.1 Medios de Vida 

Un medio de vida es la manera en que un individuo u organización usa los 

recursos con que cuenta para subsistir; se considera que el medio de vida es 

sustentable cuando la base de los recursos sobre la cual se genera no se degrada. Los 

recursos o bienes se denominan c̈apitales¨ cuando al utilizarlos se generan otros 

bienes (DFID 1999). 

Según Imbach (2012) los medios de vida se definen como las formas en que 

las personas, grupos y  comun id ades  u s a n  ( combinan), l o s  r e c u r s o s  

d i s p o n i b l e s  identificados por el MCC. La distinción entre los recursos de que 

disponen y los que realmente usan es la diferencia conceptual esencial entre los 

recursos y los medios desde este enfoque. 

El uso de esos recursos se traduce en una serie de actividades productivas 

y reproductivas que realizan las personas, grupos y comunidades para satisfacer 

parte de sus necesidades. (Imbach, 2012). 

Los med ios  d e  v ida  p rodu ct ivos  t ien en  como  p rop ós it o  gen erar  

in gresos  o  producir bienes para autoconsumo, como ejemplos están las parcelas de 

cultivos, animales domésticos, asalariados temporales y permanentes, entre otros. 

En este aspecto es importante detectar actividades que suelen pasarse por 

alto como l a  emigración t e m p o r a l  a  o t r o s  s i t i o s  o  a  l a  c i u d a d  p a r a  

t r a b a j a r  estacionalmente, las remesas, la realización de tareas como conducir, 

costura y otras. Un componente importante dentro de este grupo son las labores 

domésticas, que tiendan a ser ignoradas en muchos análisis y que consumen tiempo y 

recursos de la familia o de algunos de sus miembros y son esenciales para la misma. 

También, es importante prestar atención a actividades reproductivas que 

satisfacen necesidades de las personas, como la participación activa en alguna religión 

o en alguna de las  d iversas  comisiones q ue  exi sten  en  las  comu n idades , o  las  

festividades locales y otras que, sin tener un fin productivo o de generación de 

bienes, son esenciales para la calidad de vida de las personas (Imbach, 2012). 
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3.1.2 Marco de Capitales de la Comunidad (MCC) 

 

El marco conceptual comienza por el EMVS y sus capitales, activos o recursos 

que h acen  referencia a  l o s  r e c u r s o s  q u e  d i sp on en  l as  p er son as , g r u p o s  y  

comunidades para satisfacer sus necesidades (Imbach y Bartol, 2010). 

El M C C  es un enfoque conceptual propuesto para analizar, entender y 

especialmente, tratar de revertir los sistemas en los cuales la pobreza y el manejo 

insostenible de los recursos  naturales  coexisten  y  se refuerzan  en  espira les  

descendentes o círculos viciosos de pobreza y degradación. Este marco ha sido 

propuesto por un grupo de investigadores en temas sociales y de desarrollo 

comunitario (Flora et ál. 2005) y se basa en el reconocimiento de los recursos 

(capitales/acervos) que todas las comunidades tienen, no importa las rurales, 

marginalizadas y aisladas que estén. Tales recursos pueden ser invertidos para crear 

más recursos a corto, mediano y largo plazo. 

            Este es un concepto de abasto, puesto que el punto de partida no son las 

carencias de las familias y comunidades sino los recursos o activos con los que 

cuentan. El énfasis se pone en la necesidad de pasar del concepto de aspectos al 

concepto de recursos o capitales que pueden usarse de manera más aplicable y 

práctica (Gutiérrez et ál. 2012). El MCC ofrece un buen método para analizar 

insumos (indicadores de los diferentes capitales) e impactos de actividades 

(resultados en los capitales) dentro fuera de las comunidades, los cuales pueden ser 

determinantes en el éxito de las acciones emprendidas en cualquier proceso de 

intervención hacia el desarrollo. 

El MCC fue desarrollado como un enfoque metodológico y conceptual que 

permite relacionar el bienestar de las comunidades con la dotación de recursos con que 

cuentan (Flora et ál. 2004). Este enfoque reconoce la importancia del balance y las 

sinergias entre los activos o capitales en procesos de desarrollo rural sostenible. El MCC 

considera en su marco de análisis a los cinco capitales incluidos dentro de EMVS (social, 

humano, natural, físico, financiero), más dos capitales estructurados a partir del capital 

social: el capital cultural y el capital político. 
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Cuadro 1. Clasificación general de los capitales que intervienen en la generación de 

estrategias de medios de vida. 

 

Capital Definición Ejemplos 
Cultural Especie de ¨filtro¨ que influye en el 

comportamiento de los individuos y 

grupos sociales. 

Cosmovisión, conocimiento local, 

idioma, lenguaje, prácticas de uso de 

recursos, maneras de ser, costumbres, 

Celebraciones, legado. 

Humano Características de las personas que 

facilitan su habilidad para desarrollar 

una determinada estrategia de vida. 

Educación, habilidades, salud, autoestima, 

liderazgo, fuerza de trabajo, migración. 

Político Capacidad de un individuo o grupo 

para influir en la movilización de 

recursos o en la toma de decisiones. 

Participación en la toma de decisiones, 

relación con autoridades, gestión de 

recursos, organización de las bases, voz en la 

definición de agendas y espacios de poder. 

Social Recursos que incluyen la formación        

de redes de apoyo, pertenencia a 

grupos organizados y relaciones de 

confianza. 

Organizaciones locales, expresión de apoyo 

recíproco, acción colectiva, sentido de 

pertenencia e identidad, trabajo conjunto. 

Financiero Recursos financieros que personas 

emplean para desarrollarse. 

Actividades productivas, ahorros, créditos, 

impuestos, donaciones, remesas. 

Físico/constr

uido 

Infraestructura básica para apoyar la 

producción de bienes o para mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

Vivienda, caminos, centros de salud, centros 

educativos, electricidad, centros recreativos, 

campos deportivos, comunicaciones. 

Natural Todos los recursos naturales que 

generan bienes  y  servicios  para 

apoyar medios de vida. 

Aire, agua, suelos, biodiversidad, flora, fauna, 

atractivos naturales, servicios eco sistémicos. 

Fuente: Basado en DFID (1999), Flora. (2005), Gutiérrez-Montes (2012) 
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3.1.3 Estrategias de vida: 

 

Las personas, familias y grupos de las comunidades combinan diferentes medios 

de vida en una estrategia de vida que les permite satisfacer la mayor parte posible de 

sus necesidades. (Imbach, 2012). 

El enfoque de estrategias de vida parte del MCC presentado en la sección 

anterior. El desarrollo de este enfoque obedece a la necesidad de contar con una 

herramienta que permita articular distintos conceptos y elementos que lleven a 

desarrollar una visión más integral acerca de conceptos, cuya definición es relevante 

pero difícil de hacer operativa como la calidad de vida, pobreza, felicidad y otros 

relacionados con estos. (Imbach, 2012). 

Esta secuencia, que conecta recursos con medios y con estrategias, permite 

apreciar claramente la diversidad de formas en que las personas resuelven la 

problemática de satisfacer sus necesidades, y esto lleva al siguiente paso que es la 

identificación de las necesidades que son satisfechas (o no) por cada una de estas 

estrategias. Más aún, si se define la calidad de vida como el nivel de necesidades 

no satisfechas por la estrategia de vida, se empieza a vislumbrar el potencial de este 

nuevo enfoque para identificar intervenciones, estimar impactos de acciones y 

otros usos. 

 

3.2.  Estrategia Operativa: 

 

La elaboración de la caracterización territorial se llevó a cabo en dos etapas: 

preparación en oficina (revisión de información secundaria) y trabajo de campo 

(recopilación de información primaria). 

Para la recopilación de la información territorial se diseñó un instrumento 

compuesto por una variedad de ejes que promueven la obtención de datos de 

diversos ámbitos y puntos de vista. (Ver anexo 1) 

De igual forma, se diseñó una herramienta para captura de información de 

actores, una ficha de actores que permite obtener la información suficiente como 

para obtener un producto más allá de un inventario, un breve perfil de los actores.  
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Esta herramienta fue diseñada específicamente para el proceso de desarrollo 

a seguir a mediano y largo plazo a cargo de Inder. 

 

Cuadro 2. Estrategia de trabajo para el análisis del Territorio Abangares-                   

                     Cañas-Bagaces-Tilarán 

N°- FASE ACTIVIDADES 
1 Levantamiento información 

secundaria 

- Recopilación de información clave 

- Revisión de estudios previos o relacionados 

- Elaboración de mapas (SIG) 

2 Levantamiento información 

primaria 

- Consulta a diversos actores del Territorio 

- Observación directa en campo 

3 Procesamiento - Recolección de la información 

- Depuración de los datos recolectados 

4 Análisis de la información - Triangulación 

- Entendimiento básico de las dinámicas 

territoriales. 

- Preparación de borrador del documento 5 Validación de la información 

y preparación del informe 

-Socialización de resultados a actores para      

   validación. 

-Redacción del documento. 

 

3.2.1. Levantamiento de información secundaria 

 

            La primera etapa de la investigación se basó en la recopilación de información 

existente, disponible en censos, estudios previos relacionados, planes reguladores y de 

desarrollo de los cantones que conforman el Territorio. 

             Para el diagnóstico territorial se utilizó la herramienta diseñada para 

recopilación de información previamente descrita. La cual, en particular, compila datos 

disponibles en censos, índices y trabajos realizados por investigadores y hasta 

autoridades públicas a nivel nacional. 

             Sumado a la información y apoyado en ella, se elaboraron distintos mapas a 

través de Sistemas de Información Geográfica (SIG), con información disponible en el 

Atlas de Costa Rica (ITCR, 2008) que permite una mejor visualización de la 
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información presentada y facilita su comprensión. 

             Para el inventario de actores se aplicó la ficha diseñada y también 

previamente mencionada, que recopila datos necesarios para los intereses del Inder 

y el proceso a desarrollar. 

 

3.2.2. Levantamiento de información primaria: 

 

Para la obtención de información de primera mano, se efectuaron visitas a 

distintos actores del Territorio, a quienes se les solicitó apoyo para participar y 

colaborar con la información necesaria para el diagnóstico territorial, mediante 

entrevistas, consultas, reuniones y  sesiones de trabajo, complementado  con 

observación directa durante los recorridos de campo. 
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4. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 

 

A continuación, se presentan los datos obtenidos para la caracterización 

del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, mismo que, debido a su naturaleza y   

estar conformado por cuatro cantones de la provincia de Guanacaste, algunos datos 

se deben exponer a  n i v e l  c a n t o n a l  y  ot ros  casos a  n i v e l  t e r r i t o r i a l , e s t o  

d e b i d o  a  disponibilidad y manejo de la información según las diversas fuentes 

consultadas. Para exponer los resultados del análisis territorial de forma ordenada, 

los datos e información obtenida se desarrollan en seis apartados: 

1. Historia de ocupación del Territorio 

2. Aspectos Biofísicos 

3. Aspectos Poblacionales 

4. Aspectos Productivos 

5. Infraestructura Básica de Apoyo a la Población y a la Producción 

6. Estructura Socio-política 

 

4.1 Historia de ocupación del Territorio 

 

Inicialmente, resulta importante abordar el tema territorial mediante su pasado 

histórico. El conocimiento de sus antepasados y la forma de colonización y ocupación, 

ayuda a comprender las dinámicas territoriales actuales, así como sus rasgos culturales, 

costumbres, forma de ser, entre otros. Para ello, se plantea resumir sus principales 

acontecimientos en forma de cuadro, el cual se basó en la recopilación de diferentes 

fuentes que registran la historia de Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

En el siguiente cuadro se resumen los antecedentes y principales 

acontecimientos del Territorio. 
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Cuadro 3. Resumen de historia de ocupación del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-

Tilarán 

Año Acontecimiento 

Cañas 

Época 

Precolombina 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al 
cantón de Cañas, estuvo habitado por indígenas del llamado grupo de 
los corobicíes; que en los inicios de la Conquista eran dominios del 
cacique Corobicí. Según estudios de don Cleto González Víquez, estos 
aborígenes ocuparon el área comprendida entre los ríos Lajas y Tenorio 

1522 Región descubierta por Gil González Dávila 

1620 
Aparece la primera referencia de la población de Las Cañas, en un 
informe de don Diego de Mercado. 

1739 

Monseñor don Domingo de Zataraín, Obispo de Nicaragua y Costa Rica, 
autorizó la construcción de una ermita en Las Cañas, en vista de que la 
atención de los fieles en esa comunidad estaba encomendada a la 
coadjutoría de Bagaces. 

1751 

En informe presentado por Monseñor don Pedro Agustín Morel de Santa 
Cruz, como resultado de la  octava visita pastoral que realizó a la 
Provincia de Costa Rica; indicó  que en el sitio denominado Las Cañas, a 
unas veinte leguas de Ciudad Esparza, vivían unas veinte familias, así 
como que existía una ermita de techo de paja, dedicada a San José, en 
donde celebró misa y bautizó a noventa personas. 

1800 Se erigió como Parroquia 

1825 
Cañas constituyó un distrito del Departamento Occidental, con las villas 
Cañas y Bagaces, y Ciudad Esparza, mediante la ley No 63, del 4 de 
noviembre de 1825. 

1835 En Ley 105 del 27 de marzo de 1835, Cañas fue declarado pueblo del 
Departamento Guanacaste.  

1846 Monseñor don Luis Leipold fundó una escuela de primeras letras, la cual 
en este momento lleva su nombre.   

1848 Mediante Ley 36 del 7 de diciembre de 1848, Cañas junto con Bagaces 
conformaron el cantón cuarto de la provincia de Guanacaste. 

1858 

El 29 de setiembre de 1858, por Ley 22, se dispuso el traslado de las 
villas Cañas y Bagaces al punto denominado Bebedero, en la confluencia 
de los ríos Las Piedras (hoy Blanco) y Tenorio, siendo derogada mediante 
decreto del Poder Ejecutivo, el 31 de julio de 1882.    

1878 
En la administración de don Tomás Guardia Gutiérrez, el 12 de julio de 
1878, mediante Ley 9, se crea el cantón de Cañas y se le otorgó el título 
de villa a la población de Cañas, cabecera del cantón 

1921 El 6 de junio de 1921, en el gobierno de don Julio Acosta García, se 
decretó la Ley 9 que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. 

1960 Inició su actividad docente el Liceo Municipal de Cañas en la 
administración de don Mario Echandi Jiménez 
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Bagaces 
 

Época 

Precolombina 

En la época precolombina, en el territorio que actualmente corresponde 
al cantón Bagaces, un grupo de indígenas denominados nahuatl o 
azteca, tuvieron un enclave o colonia en la región. 

1522 La región fue descubierta por Gil González Dávila 

1687 

Se funda una ermita en el área próxima a la confluencia de los ríos 
Tenorio y Curubicí (hoy Corobicí), en jurisdicción del actual cantón 
Cañas, con el propósito de formar una población con los habitantes del 
valle de Bagaces, que no tuvo un resultado positivo.  

1739 Se reubica la población al sector aledaño a la margen oeste del río 
conocido hoy como Villa Vieja.  

1790 Por tercera vez se estableció la población en el lugar donde se localiza 
hoy la ciudad de Bagaces.   

1790 Se erigió la parroquia dedicada a la virgen de la Inmaculada Concepción. 

1824 

En la administración de don Juan Mora Fernández, el 11 de noviembre 
de 1824, mediante la promulgación de la Ley 20, se le otorgó el título de 
villa a la población de Concepción de Bagaces.   

1825 
Con la promulgación de la Ley 63 de 4 de noviembre de 1825, Bagaces 
se constituyó en una villa del distrito Cañas, del Departamento 
Occidental.  

1835 Mediante la Ley 105 de 27 de marzo de 1835, la villa Bagaces pasó a 
formar parte del Departamento de Guanacaste 

1848 
Mediante Ley 36 de 7 de diciembre de 1848, Bagaces y Cañas pasaron a 
conformar el cantón cuarto de la provincia Guanacaste.   

1858 

El 29 de setiembre de 1858, por Ley 22, se dispuso el traslado de las 
villas Cañas y Bagaces al punto denominado Bebedero, en la confluencia 
de los ríos Las Piedras (hoy Blanco) y Tenorio, siendo derogada mediante 
decreto del Poder Ejecutivo, el 31 de julio de 1882.    

1918 El 30 de julio de 1918, en el gobierno de don Federico Tinoco Granados, 
se decretó la Ley 44, que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad. 

Abangares 
 

Época 

Precolombina 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al 
cantón de Abangares, estuvo habitado por indígenas del llamado grupo 
de los corobicíes, que en los inicios de la Conquista, fue dominio del 
cacique Avancari. 

1522 
Don Gil González Dávila llegó al lugar donde hoy se encuentra 
Abangaritos.   

1554 
Los  indios de los caciques Avancari y Chomes se presentaron ante el 
corregidor de Nicoya don Pedro Ordoñez, con muestras de paz y 
obediencia al Rey de España. 
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1884 Se descubre la zona minera del distrito minero de Abangares por Juan 
Vicente Acosta Chávez, oriundo de San Ramón.  

1885 Juan Vicente Acosta Chaves, tomó posesión de la mina de oro que había 
descubierto el año anterior, la cual denominó Tres Hermanos. 

1887 Inicia operaciones la mina de oro Tres Hermanos 

1889 
Los señores Cirilo Smith, Roberto Crespi y Juan Vicente Calderón,  
bautizaron el sitio donde se juntan el río Abangares con la quebrada 
Piedras, con el nombre de Las Juntas 

1890 José Vargas Montero descubre la segunda mina denominada La Ermita 

De 1889 a 1940 

Dentro del Segundo Ciclo Minero del país, se desarrolló la minería en 
Abangares. En este período la minería fue la principal actividad 
económica de la región, la cual estuvo marcada por la influencia 
extranjera.     

1900 La mina Tres Hermanos, pasa a ser propiedad de la empresa extranjera 
Abangares Gold Fields of C. R.   

1912 

Se da la primera huelga obrera del país, como protesta por las 
inadecuadas condiciones laborales impuestas en la explotación minera 
que causaron una alta mortalidad entre los trabajadores, así como 
problemas generados por guardas y capataces provenientes de Jamaica. 

1910  Se estableció el primer establecimiento de educación primaria. 

1915 
En el gobierno de don Alfredo González Flores, el 4 de junio de 1915, 
mediante la Ley 13, se crea el cantón de Abangares y se le otorga el 
título de villa a la cabecera, la población de Las Juntas.  

1916 

El 1 de enero de 1916 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de 
Abangares, integrado por José Gamboa Rodríguez, Presidente; Moisés 
Sibaja Arguedas Vicepresidente y Juan José Gutiérrez Araya. El 
Secretario Municipal fue don Ramiro Chacón S. y el Jefe Político don 
Arístides Vargas J. 

1921 Aparece la empresa Costa Rica Esperanza Mining Co. propietaria de las 
minas Congolona, Boston y Pozo Azul. 

1949 
Se erigió la Parroquia, dedicada a San Jorge Mártir, la cual actualmente 
es sufragánea de la Diócesis de Tilarán de la Provincia Eclesiástica de 
Costa Rica 

1961 
El Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Abangares, inició sus 
actividades docentes en 1961, durante la administración de don Mario 
Echandi Jiménez. 

Tilarán 

Época 

precolombina 

El territorio que actualmente corresponde al cantón de Tilarán, estuvo 

habitado por indígenas del llamado grupo de los huetares. En la región 

existió una calzada de piedra o camino que atravesaba la sierra minera 

de Tilarán, pasando por los alrededores del volcán Arenal, que utilizaban 
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los aborígenes para comunicarse entre los litorales Pacífico y Caribe 

A finales del 

siglo XIX y 

principios del XX 

Se da una migración hacia la zona, de habitantes provenientes 

principalmente de San Ramón, Alajuela, Poás y Atenas. Entre los años 

1880 y 1900 hubo dos factores importantes que atrajeron las corrientes 

migratorias a la zona, a saber, las minas de Abangares y la explotación 

de los bosques de cedro amargo.    

1857 
Descubrimiento de las minas Paires y Ciruelitas en la cordillera de 

Tilarán. 

1905 
Se funda el caserío de La Cabra, localizado a un kilómetro al sureste de 

donde en este momento se asienta la ciudad Tilarán. 

1907 Se descubre la primera veta de oro en la zona minera de El Líbano. 

1910 

Por Acuerdo No 457 del 26 de setiembre de 1910 de la Cartera de 

Gobernación, en atención a solicitud de los vecinos de la población de La 

Cabra se le cambió el nombre por Tilarán. 

1910 
Se construye la primera ermita, la cual se ubicó en el mismo lugar donde 

se encuentra hoy la Catedral 

1913 
E1 22 de setiembre de 1913, por acuerdo ejecutivo, el barrio Tilarán 

cambió a  la categoría de distrito tercero del cantón Cañas. 

1921 Inicia la operación en la mina Líbano 

1923 

En la administración de don Julio Acosta García, el 21 de agosto de 1923, 

en Ley 170, se crea el cantón de Tilarán y se le otorga el título de Villa a 

la población de Tilarán, cabecera del cantón.   

1924 

El 7 de enero de 1924 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de 

Tilarán, integrado por los regidores propietarios, Alberto Vargas 

Madrigal, Presidente; José Calderón Herrera, Vicepresidente; y Marciano 

Campos Elizondo. El Secretario Municipal fue don Benjamín Arias y el 

Jefe Político don Chalía Vega 

1945 
En el gobierno de don Teodoro Picado Michalski, se decretó la Ley 151 

que le confirió a la villa Tilarán la categoría de Ciudad. 

Fuentes: IFAM, Cantones de Costa Rica.   



27 
 

Sigfried Kussmaul, Publicaciones de Principios del Siglo XX, Sobre Las Minas de Oro en 

Costa Rica, Revista Geológica de América Central, 36 Especial: 115-123, 2007 

 

4.2. Aspectos Biofísicos 

 

La caracterización biofísica pretende contextualizar las condiciones naturales 

del Territorio, tomando en cuenta los recursos naturales, condiciones ambientales y 

aspectos de carácter físico y biológico que forman parte e influyen en la dinámica 

territorial de Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. Para esto se toman en cuenta los 

siguientes factores: 

 Ubicación, límites y extensión del Territorio 

 Relieve y pendientes 

 Hidrografía 

 Clima 

 Áreas Protegidas y de interés especial 

 Principales especies de Flora y Fauna 

 Zonas de riesgo natural y principales desastres ocurridos en el Territorio. 

 

4.2.1. Ubicación, límites y extensión: 

 

El Territorio se localiza al oeste de la provincia de Guanacaste, está conformado 

por cuatro cantones a saber, Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, limita al norte con los 

cantones de Upala, Guatuso, de la provincia de Alajuela; al este con los cantones San 

Carlos y Puntarenas, provincias Alajuela y Puntarenas, respectivamente; al oeste, con  

los cantones de Liberia, Carrillo, Santa Cruz y el Golfo de Nicoya, territorios de la 

provincia de Guanacaste y  al sur con el cantón Nicoya y la provincia de Puntarenas 

El cuadro 1 muestra los límites geográficos de cada uno de los cantones, así 

como las coordenadas geográficas dentro de las que se ubican. 

 

Cuadro 4. Límites y ubicación geográfica de los cantones que componen el Territorio             

                    Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 
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Cantón Límites Coordenadas Geográficas 

Bagaces  Norte: Upala 
 Oeste; Liberia, Carrillo, Santa 

Cruz 
 Este: Cañas 
 Sur: Nicoya 

10º32'00" latitud norte y 85° 

15'00" longitud oeste 

Cañas   Norte: Upala y Guatuso. 

 Suroeste: Nicoya 

 Sureste: Abangares 

 Este: Tilarán y Guatuso. 

 Oeste: Bagaces 

10°25′51″latitud norte 

y  85°05′50″  longitud oeste. 

Tilarán  Norte: Guatuso. 

 Oeste: Cañas 

 Este: San Carlos,  

 Sur: Abangares 

10°25′57″ latitud 

norte  84°56′51″ longitud oeste  

Abangares  Norte: Cañas y Tilarán 

 Oeste: Golfo de Nicoya 

 Este y Sur: con la provincia 

de Puntarenas 

10°17′02″ latitud norte y  

84°57′41″ longitud oeste 

Fuente: Unidad de SIG Inder, 2015. 

 

La extensión total del Territorio es de 3.269,84 Km2, lo que representa 

aproximadamente una tercera parte de la superficie total de la provincia de 

Guanacaste. Administrativamente lo conforman, 4 cantones y 20 distritos.  El cantón de 

mayor extensión es Bagaces con 1.273,49 km2 y una densidad poblacional de 15,99 

habitantes por Kilómetro cuadrado, mientras que el cantón de menor extensión es 

Tilarán con 638,39 km2 y una densidad poblacional de 31,90 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Sin embargo, es este cantón el que presenta la mayor división territorial al 

contar con siete distritos. Por otro lado, en el cantón de Bagaces se encuentra el distrito 

de menor tamaño, Río Naranjo con una superficie de 42,9 km2, así como el distrito de 

mayor tamaño Bagaces con 886,72 km2.  En términos generales, las cabeceras de los 

cantones presentan los distritos de mayor tamaño y de mayor densidad poblacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Upala
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Nicoya
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Figura 1. Ubicación, distribución política y límites del Territorio.: Abangares-Cañas- 

                 Bagaces-Tilarán. 

 

    A continuación, se presenta la extensión por cantón y por distrito de cada 

cantón que conforma el Territorio en estudio, así como la densidad poblacional de cada 

uno de los mismos. 

 

Cuadro 5. Extensión y densidad poblacional de los cantones y distritos que conforman 

el Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

Cantón y Distrito Extensión (Km2) Densidad poblacional 

Bagaces 1273,49 15,99 

Bagaces 
886,72 

13,95 
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Cantón y Distrito Extensión (Km2) Densidad poblacional 

La Fortuna         159,33 17,3 

Mogote             184,54 18,41 

Río Naranjo        42,9 23,66 

 

  

Cañas 
682,2 42,85 

Cañas             193,22 107,71 

Palmira            204,81 4,82  

San Miguel         120,52 13,64 

Bebedero           57,98 35,91 

Porozal            105,67 6,33 

    

Abangares 675,76 27,39 

Las Juntas         229,35 41,95 

Sierra             141,47 17,85 

San Juan           109,17 15,22 

Colorado           195,77 24,03 

    

Tilarán 638,39 31,90 

Tilarán 138,78 63,07 

Quebrada Grande    76,02 37,25 

Tronadora     122,27 15,33 

Santa Rosa         71,11 28,36 

Líbano      71,23 12,83 

Tierras Morenas    83,46 17,24 

Arenal    75,52 33,55 

 

  

Área Total del Territorio           
3.269,84 25,51 

Fuente: IFAM; INEC  

 

El cantón de Tilarán con 638 km2, es el que tiene el mayor número de distritos 

(7), seguido por Cañas con 5 distritos, Bagaces y Abangares con 4 distritos cada uno.      

En total, el territorio está dividido desde el punto de vista administrativo en 4 

cantones y 20 distritos. El cantón de Bagaces y el distrito del mismo nombre, son los 

que presentan la mayor extensión, mientras que el distrito de Río Naranjo en el mismo 

cantón de Bagaces, presenta la menor extensión. El cantón con la menor extensión es 
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Tilarán con 638,39 km2. 

El cantón de Cañas, es el que presenta la mayor densidad poblacional con 42,85 

habitantes por km2 y el que presenta la menor densidad es Bagaces con 15,99 

habitantes por km2   

 

4.2.2. Rango de Elevaciones del Territorio: 

 

El Territorio presenta desde áreas planas en el Valle del Tempisque hasta 

montañosas o quebradas, especialmente lo que corresponde a la Cordillera de 

Guanacaste y Cordillera de Tilarán. Este Territorio presenta una gran variabilidad 

de altitud. Según el Atlas de Costa Rica (ITCR, 2008), el punto de menor altitud es       

2 msnm en el Golfo de Nicoya y el de mayor altitud a 2.028 msnm, en el volcán 

Miravalles. Los puntos más bajos se posicionan en sectores cercanos a la costa Pacífica 

en Abangares y Cañas mientras que el punto más alto se encuentra en Bagaces en el 

volcán Miravalles y en la parte de la cordillera, del cual todos los cantones tienen parte 

en su territorio cantonal. 

 En la figura siguiente se observa los rangos de elevación que presenta el 

Territorio en estudio, donde las áreas de color amarillo corresponden a las áreas de 

menor elevación y las de color rojizo las de mayor elevación. 
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    Figura 2. Rango de elevación del Territorio.: Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

 

Las zonas de mayor e levación  y fuertes pendientes albergan en su mayoría 

zonas boscosas, muchas bajo regímenes de protección debido a la importancia de 

los servicios eco sistémicos que brindan al Territorio y al país en general. Gran parte de 

esta zona se gestiona a través de formas y categorías de manejo para la conservación, 

no solo estatales, sino también de modalidad privada y plataformas de integración 

público-privada, ente ellas: parques nacionales, zonas de protección, refugios de vida 

silvestre, corredores biológicos, entre los más importantes. 

 

4.2.3. Hidrografía 

 

El Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, cuenta con una amplia red 

hidrográfica, que drena hacia la Vertiente Pacífico, siendo las principales cuencas, la del 

Río Bebedero con una superficie de 2.054,4 km2 y la del Río Abangares con una 

superficie de 1.366,8 km2.   
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El cuadro siguiente, se muestra  la información para las subcuencas ubicadas 

en el Territorio en estudio. 

 

Cuadro 6.  Cuencas hidrográficas de importancia, ubicadas en el Territorio: 
Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 

Vertiente Cuenca Subcuenca Hectáreas 

   

Río Abangares. 

1.366,8 km2 

Limonal Viejo 13.125 

Boston 712 

Gongolona 1.510 

Aguas Claras 1.111 

Río Bebedero 

2.054,4 km2 

Lajas 27.703,7 

Río Piedras – San Jerónimo 45.480,285 

Río Corobicí – Río Magdalena 34.494,89 

Río Tenorio 35.115,301 

Río Cabuyo 14.409,36 

Río Blanco 17.982,55 

Río San Juan Río Arenal 41.527,914 

     Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR 2008 

 

Los ríos se originan en las laderas de la cordillera de Guanacaste, se caracterizan 

por ser cortos, accidentados y profundos, solamente los ríos más grandes son 

navegables por pequeñas embarcaciones en algunas secciones de sus cursos. El 

principal río del Territorio es el Bebedero, que desemboca en el río Tempisque. 

En la siguiente figura, se observan los principales ríos presentes en el Territorio 

en estudio. 
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    Figura 3. Cuencas hidrográficas en el Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

 

4.2.4. Clima 

 

Para entender de mejor manera el comportamiento climático del Territorio, se 

analizan primero las zonas de vida según la clasificación de Holdridge,  la diferencia 

de altitudes crea en el Territorio una multiplicidad de climas que van desde el 

denominado Bosque Seco Tropical hasta el Bosque Pluvial Pre Montano. Las zonas de 

vida predominantes en el Territorio son: el bosque seco tropical (bs T) y bosque 

húmedo pre montano bajo (bh- PB). 

En la figura siguiente, se observa las doce (12) zonas de vida presentes en el 

Territorio, según clasificación de Holdridge. 
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    Figura 4. Zonas de vida en Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

 

En cuanto a los regímenes de lluvias, los niveles de precipitación abarcan desde 

1400 mm/año (en sus zonas moderadamente secas), ubicadas en áreas de 

menor alt itud y cercanas al  Océano Pacíf ico hasta los 4500 mm/año (en sus 

zonas muy húmedas), ubicadas en las zonas de mayor elevación en las Cordilleras de 

Guanacaste y Tilarán. 

Respecto a la temperatura, las áreas de menor altitud tienen temperaturas 

promedio de 27,02 °C y en las zonas altas llegan a alcanzar temperaturas bajas 

promedio de 17,11°C.  

En la figura 5 se observa las características del clima, específicamente los rangos de 

precipitación y temperatura, presentes en el territorio bajo estudio, donde se observa 

una gran variabilidad, especialmente lo que se refiere a precipitación. 
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Figura 5. Rangos de precipitación y temperatura en Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

 

4.2.5. Áreas Protegidas y de interés de especial 

 

Este apartado hace mención acerca de espacios importantes en cuanto a 

extensión territorial, destinados  a  conservar   y/o p r o t e g e r  r e c u r s o s    naturales   

que s e  encuentren dentro de los márgenes territoriales. 

Con la designación de Áreas de Interés Especial se incluye el caso de los 

Asentamientos C a m p es i n o s  Inder, e s p a c i os  t e r r i t o r i a l e s  d e s t in a d o s  para 

la  promoción del desarrollo sostenible de productores campesinos. Este apartado 

también i n c l u y e  i n i c i a t i v a s  s o c i a l e s  particulares para el territorio, como el 

caso de los Corredor Biológicos como tipos de gestión territorial en apoyo a la 

conservación y desarrollo sostenible que están dados en el Territorio de estudio. 
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a)  Áreas Protegida 

Según Ley Forestal 7575 (Sinac, 2013) Área Silvestre Protegida se define como 

espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado por el Poder 

Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en consideración sus parámetros 

geográficos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen el interés público. 

En cuanto a las categorías de manejo para las Áreas Silvestres Protegidas de 

Costa Rica se encuentran las siguientes definidas: 

 

-Parques Nacionales: Área con rasgos de carácter singular de interés nacional o 

internacional El área debe incluir muestras representativas de ecosistemas de 

significación nacional, mostrar poca evidencia de la actividad humana, ofrecer 

importantes atractivos para los visitantes y tener capacidad para un uso recreativo y 

educativo en forma controlada (Sinac, 2013). 

Dentro del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se contabilizan dos 

Parques Nacionales, con presencia total o parcial en el área: Parque Nacional Palo 

Verde, creado en 1978 con un área de 18.418 hectáreas y Parque Nacional Volcán 

Tenorio, creado en 1955 con un área total de 12.872 hectáreas. 

 

-Refugios de Vida Silvestre: Definida como un área que, por sus condiciones 

geográficas, de ecosistemas especiales y de variada o exclusiva biodiversidad, 

requiere adoptar acciones de manejo. Existen en el país tres tipos de refugios de 

vida silvestre: Refugios Nac ion a les  ( estatales), R e f u g i o s  M ixt os  y  Refugios 

Privados. (Sinac, 2013). 

Dentro del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se encuentra El Refugio 

de Vida Silvestre Cipancí, ubicado en la desembocadura del río Tempisque y Lomas de 

Barbudal, ubicada en Bagaces.  

 

-Zonas Protectoras: Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, 

donde el objetivo principal es la protección del suelo, la regulación del régimen 

hidrológico y la conservación del medio ambiente y las cuencas hidrográficas. (Sinac, 

2013). Dentro de estos, se encuentran: Fila Zapotal, Fila Nambiral y Cerro Gordo. 
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b)  Áreas de Interés Especial 

 

Dentro d e l  Terr i tor io  t amb ién  ex i st en  o t r a s  in ic iat ivas  de  gest ión  

t err i t or ia l  destinadas a la conservación y protección de los recursos naturales que 

no se encuentran bajo la figura legal de protección de áreas silvestres protegidas, que 

sin embargo son importantes de mencionar: 

 

-Corredor Biológico: Los corredores biológicos se definen como regiones 

geográficas compuestas por áreas núcleo y zonas de interconexión que, bajo 

diferentes configuraciones espaciales, maximizan y aseguran la conectividad de regiones 

con importancia natural (Sinac, 2013). 

       El establecimiento de conectividades integradas por áreas silvestres protegidas y 

por propiedades privadas, permite la sostenibilidad de la biodiversidad existente y 

procuran p r o p i c i a r  la p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a m i g a b l e s  c o n  

l a  naturaleza. 

         Más allá de lo natural, un corredor biológico constituye una plataforma 

de concertación y planificación social para la definición de objetivos de uso racional 

de la biodiversidad, de tal forma que asegure el mantenimiento de los procesos 

ecológicos, los servicios eco sistémicos asociados y los beneficios que estos 

generan a las comunidades locales y la sociedad en general. (Herrera, 2010) 

       De acuerdo con el Sinac (2013), independientemente de cómo se pueda definir un 

c o r r e d o r  biológico  su a l c a n c e  q u e d a  e n  demostrar q u e  s o n  u n i d a d e s  

territoriales funcionales que pueden servir como aliados en la conservación de la 

biodiversidad. 

 En el Territorio en estudio hay presencia de corredores biológicos y zonas de 

protección, tales como Miravalles-Santa Rosa, Pájaro Campana, Barbudal-Rincón, 

Tenorio-Miravalles y Arenal-Tenorio.  

En el cuadro siguiente, se observan las áreas protegidas, ubicadas dentro del 

Territorio en estudio: 
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Cuadro 7. Áreas protegidas, reservas naturales y zonas de protección del Territorio 

 

Nombre del área de 
protección 

Tipo Area en 
protection 
(Has) 

Manglar Humedal 1.514,00 

Cuenca del Río Abangares Zona Protectora 4.369,00 

Cerro Gordo, Colorado Reserva de Utilidad Pública 11,00 

Arenal-Tenorio Corredor Biológico 4 

Fila Zapotal Corredor Biológico 27.909 

Miravalles-Santa Rosa Corredor Biológico 5.323 

Pájaro Campana Corredor Biológico 7.357 

Parque Nacional Palo Verde Parque Nacional  19.800 

Parque Nac.  Volcán Tenorio Parque Nacional 12.872 

Lomas Barbudal Refugio de Vida Silvestre 2.645 

Cipancí Refugio de Vida Silvestre 663 
     Fuente: Sinac 

 

En la figura siguiente, se observa la ubicación de las diferentes zonas de 

protección en el Territorio en estudio. 

 

     Figura 9. Áreas Protegidas en Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 
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4.2.6 Asentamientos campesinos Inder. 

 

La formación de asentamientos campesinos Inder, comprende el conjunto de 

procesos necesarios para asentar familias en tierras adquiridas (por el Estado) y 

proveerla de un instrumento legal que respalde la posesión de la tierra y faculte al 

beneficiario para su provecho (Inder, 2013). 

Una vez formados los asentamientos, se dirigen procesos de desarrollo y 

gestión de los mismos, orientados a promover el desarrollo y consolidación 

socioeconómica d e  los a s e n t a m i e n t o s  c a m p e s i n o s  e s t a b l e c i d o s , 

m e d i a n t e  l a  generación de bienes y la prestación de servicios básicos con recursos 

propios, o en coordinación con otros entes, gubernamentales y no gubernamentales 

especializados. 

A continuación, se muestra información  detal lada  acerca  de los 30 

asentamientos campesinos Inder, registrados para el Territorio Abangares-Cañas-

Bagaces-Tilarán. 

 

Cuadro 8. Asentamientos INDER establecidos en el Territorio por cantón 

Provincia Cantón Asentamiento Área en 

Has.  

Número de 

familias 

beneficiarias 

 Guanacaste Abangares Lajas 1160 206 

Guanacaste Abangares Rodolfo Downing 200 83 

Guanacaste Cañas La Guaria 158 12 

Guanacaste Cañas Paso Hondo 389 33 

Guanacaste Cañas San Luis 1157 150 

Guanacaste Cañas Corobicí 912 170 

Guanacaste Bagaces Falconiana 1025 136 

Guanacaste Bagaces La Soga 2665 375 

Guanacaste Bagaces San Martín 120 12 
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Guanacaste Bagaces Tamarindo 1141 110 

Guanacaste Bagaces Playitas 400 47 

Guanacaste Bagaces San Ramón 802 81 

Guanacaste Bagaces Reajuste San Ramón 300 45 

Guanacaste Bagaces Las Mesas 295 9 

Guanacaste Bagaces Llanos de Cortés 1000 143 

Guanacaste Bagaces Marañonal 1000 25 

Guanacaste Bagaces Río Blanco 22 54 

Guanacaste Bagaces Bagatzí 1473 200 

Guanacaste Bagaces Hacienda Miravalles 12643 -- 

Guanacaste Tilarán Cabeceras 2 22 

Guanacaste Tilarán Quebrada Grande 106 37 

Guanacaste Tilarán Península Tronadora 116 53 

Guanacaste Tilarán Parcela 12 Tronadora 1 36 

Guanacaste Tilarán El Sombrerito 37 14 

Guanacaste Tilarán Península Arenal 56 58 

Guanacaste Tilarán Nuevo Arenal 873 191 

Guanacaste Tilarán Solania 170 67 

Guanacaste Tilarán Quebrada Azul 351 177 

Guanacaste Tilarán Monseñor Morera 165 96 

Guanacaste Tilarán La Poma 119 21 

 

Fuente: INDER, Oficina Subregional Cañas 2015. 
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4.2.7. Principales especies de flora y fauna 

 

Por tratarse de un territorio tan extenso y biodiverso, resulta difícil hacer 

mención de todas y cada una de las especies de flora y fauna presentes en el 

territorio, sin embargo y a manera de contextualización, el siguiente cuadro muestra 

las especies emblemáticas, o  má s  comun es  d e  en c on t ra r  en  e l  t er r i t or io , 

p r in c ipa lment e  registradas en sus áreas de protección y conservación natural. 

 

Cuadro 9. Principales especies de flora y fauna identificadas en el Territorio 

Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 

     Especies de flora identificadas 

 

Como especies emblemáticas podemos 

citar especies pioneras como la balsa 

(Ochroma pyramidale),el guarumo 

(Cecropia sp), el guácimo (Guazuma 

ulmifolia) y el gallinazo (Schyzolobium 

parahyba), entre las más frecuentes. 

 

Especies de fauna identificadas 

 

Entre la fauna se destacan el venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus), el saíno 

(Tayassu tajacu), el armadillo común 

(Dasypus novemcintus), el pizote (Nasua 

narica), el mapache (Procyon lotor), el 

mono cariblanco o capuchino (Cebus 

capucinus), entre otros. Es común 

observar la pava (Penelope 

purpurascens), el zopilote (Coragyps 

atratus), el zonchiche (Cathartes aura) y 

varias especies gavilanes. Entre los 

reptiles son comunes la iguana verde 

(Iguana iguana), serpiente terciopelo 

(Bothrops asper), la bécquer (Boa 

constrictor) y la zopilota (Clelia clelia).  

Además de  guacamayas, lapas, garzas, 

tucanes, osos hormigueros, pacas, osos 

perezosos, tayras o hurones, pizotes, 

mapaches, armadillos, monos y otras 

especies. 

  Fuente: Minae, 2013.
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4.2.8. Zonas de Riesgo Natural 

 

Debido a las características físicas y climáticas, esta región presenta un alto 

riesgo de inundación e incendios, que origina la presencia potencial de eventos de 

gran magnitud. Esta vulnerabilidad es la razón por la cual los cantones que conforman 

el Territorio,  han sido declarados en estado de emergencia en algunas ocasiones por 

la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 

Los problemas de inundación se presentan con frecuencia en las zonas bajas 

colindantes con los ríos del área, los cuales presentan en su mayoría un perfil 

longitudinal muy corto y pronunciado que favorece una mayor respuesta de sus 

caudales a eventos intensos en la región (MAG, 2010). 

Las inundaciones p rovocad a s por los eventos de gran magnitud afectan 

directamente a las comunidades que tienen que ser evacuadas con frecuencia, 

provocando pérdidas económicas considerables, el deterioro acelerado de los 

recursos naturales y las vías de comunicación. Esto impide un desarrollo rural integral 

acorde con las características propias de la región. A continuación, se muestran de   

forma resumida las principales declaratorias de emergencias: 
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Cuadro 10. Principales desastres ocurridos en el territorio, con declaratoria de 
emergencia en los últimos veinte años 

 

Canton Año 
Tipo de 

desastre 
Declaratoria Afectación Decreto 

Cañas/Bagaces 2010 Inundación Estado de 
emergencia 
nacional por la 
situación 
provocada por 
condiciones de 
temporal y 
paso de un 
sistema de 
baja presión 
asociado a los 
efectos 
indirectos de la 
Tormenta 
Tropical Tomás 

 Decretos N° 
36252 y 36261, 
publicados en 
La Gaceta Nº 
218, publicada 
el miércoles 10 
de noviembre 
del 2010 y La 
Gaceta Nº 232 
del martes 30 
de noviembre 
del 2010. 

Cañas/Bagaces/ 
Tilarán/Abangares 

    Decreto de 
Emergencia 
37305 

Fuente: CNE, Sistema de consultas, 2013. 

 

En la figura siguiente, se observan las zonas de riesgo del Territorio donde se 

ven las áreas con mayor riesgo de inundación que corresponde a las partes bajas del 

Río Tempisque en Bagaces y la zona de Bebedero de Cañas y Bagaces. También, existe 

riesgo de inundación alto en la Costa Pacífica de Cañas y Abangares (El Níspero y 

Colorado). Los ríos Cañas y Abangares, así como parte del Tempisque, presentan 

sectores con riesgo de inundación moderado. 

 Respecto al riesgo de incendio, las zonas bajas y medias presentan una 

probabilidad muy alta y alta de riesgo de incendios, que disminuye conforme se acerca 

a las zonas altas dela Cordillera de Guanacaste y Tilarán. 
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Figura 10. Zonas de riesgo natural del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

 

4.2.9 Cobertura del suelo: 

 El Territorio presenta diferentes coberturas de suelo, siendo la actividad no 

forestal la que abarca la mayor área, en ella se incluye pastizales y cultivos. Durante los 

últimos años se han ido incrementando las áreas con cobertura forestal, tanto por la 

protección y regeneración de áreas, como por el establecimiento de plantaciones 

forestales. En la costa se presentan algunas áreas con manglar. En la figura siguiente, se 

observa la cobertura del suelo del Territorio. 
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  Figura 11. Cobertura de suelo del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

 

  En el cuadro siguiente, se observa el uso del suelo en el Territorio, donde los 

pastos ocupan la mayor área del Territorio, seguido de las áreas forestales: los tacotales 

y charrales, así como los cultivos, también ocupan un área significativa. 
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Cuadro 12. Usos del suelo en el Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 
 
 

USO DEL SUELO ÁREA 
(km2) 

PORCENTAJE 

Pastos 376,66 55,34 

Forestal 152,10 22,35 

Tacotal y charral 44,70 6,57 

Manglares / humedales / 
cuerpos de agua 

5,73 0,84 

Cultivos anuales 29,29 4,30 

Áreas sin cultivos 
dominantes y/o otros usos 

10,83 1,59 

Infraestructura 3,10 0,46 

Cultivo permanente 44,79 6,58 

Red vial 2,72 0,40 

Habitacional 3,41 0,50 

Acuicultura 4,30 0,63 

Extracción de material 0,69 0,10 

Sin uso 0,00 0,00 

Industrial 1,03 0,19 

Institucional 0,11 0,01 

Recreativo urbano 0,20 0,03 

Comercio y servicios 0,53 0,08 

Educativo 0,06 0,01 

Cultural y religioso 0,04 0,01 

Funerarios 0,01 0,00 

Sanitarios y asistenciales 0,05 0,01 

Transporte y abasto 0,01 0,00 

TOTAL 680,65 100,00 
 

 

4.2.10 Infraestructura vial y de transporte. 

 

El Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, cuenta con una amplia red de 

caminos, cuyo tipo y estado es variable. En cuanto al tipo de caminos destacan los 

nacionales, cantonales, distritales y vecinales. Los materiales son de asfalto y lastre para 

los de acceso más remoto. 

En el cuadro siguiente, se observa la red vial del Territorio, donde los caminos 

vecinales corresponden a los que tienen una cantidad mayor de cobertura, seguido de la 

red terciaria, secundaria y primaria en su orden. 
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Cuadro 13. Red principal de caminos en el Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán  
 

Red Km Porcentaje 

Primaria 128,3 3,66 

Secundaria 175,6 5,02 

Terciaria 218,5 6,25 

Vecinales 2970,01 85,00 

Senderos 2,9 0,09 

Total 3495,4 100 

 

En la siguiente figura, se observa la red vial del Territorio, distribuida por cada uno 

de los cantones, donde se indica que existen caminos de acceso en casi todos los lugares 

del Territorio.  

 

 

Figura 12. Red vial del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 
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4.3 Aspectos poblacionales 

 

La caracterización de los aspectos poblacionales busca contextualizar las 

condiciones de los habitantes del Territorio, tomando en cuenta los rangos de edad, 

personas con discapacidad y otros, que forman parte e influyen en la dinámica territorial.   

Se consideran los siguientes factores: 

 Población por género y rango de edad 

 Población entre urbano y rural 

 Población con alguna discapacidad 

 Situación de educación en el Territorio 

 Crecimiento y reducción de la población 

 Envejecimiento-rejuvenecimiento de la población 

 Índices de desarrollo social distrital 

 Índices de desarrollo humano cantonal 

 Indicadores de salud 

 

4.3.1 Población actual 

 

El Territorio tiene una población total de 83.416 habitantes, de los cuales, el 

49,7% son hombres y el 50,2% mujeres (INEC, 2011). En los cantones Cañas. Bagaces 

Tilarán y Abangares, habita el 26 % de la población total de la Región Chorotega. Dentro 

del Territorio, el cantón Cañas es el más poblado con 26.201 habitantes y el menos 

poblado es Abangares con 18.039 habitantes. La distribución de la población por 

cantón, distrito y sexo, se muestra en el cuadro 14. 
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Cuadro 14: Población por sexo, cantón, distrito del Territorio Abangares-Cañas-

Bagaces-Tilarán 

 Cantón / Distrito Total Hombres Mujeres 

Bagaces 19 536 9 854 9 682 

Bagaces            12 367 6 273 6 094 

La Fortuna         2 756 1 366 1 390 

Mogote             3 398 1 727 1 671 

Río Naranjo        1 015 488 527 

  
   

Cañas 26 201 12 910 13 291 

Cañas             20 816 10 090 10 726 

Palmira            988 503 485 

San Miguel         1 644 853 791 

Bebedero           2 084 1 113 971 

Porozal            669 351 318 

  
   

Abangares 18 039 9 014 9 025 

Las Juntas         9 482 4 716 4 766 

Sierra             2 351 1 202 1 149 

San Juan           1 585 802 783 

Colorado           4 621 2 294 2 327 

  
   

Tilarán 19 640 9 736 9 904 

Tilarán            8 677 4 121 4 556 

Quebrada Grande    2 700 1 380 1 320 

Tronadora          1 795 927 868 

Santa Rosa         1 945 1 008 937 

Líbano             865 451 414 

Tierras Morenas    1 358 693 665 

Arenal             2 300 1 156 1 144 

    

 Población total 83 416 41 514 41 902 

    
           Fuente INEC.  Censo 2011. 

La distribución de la población por género cuenta con un balance muy 

equitativo entre la cantidad de hombres y de mujeres que viven en el Territorio. En los 

siguientes gráficos, se observan la distribución de la población según sexo, tanto por 

población que representa como porcentualmente. 
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                Figura 13. Población por género Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 

         

    Figura 14. Porcentaje por género, Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán. 

El Territorio ha mantenido un crecimiento sostenido del volumen de la 

población y se espera que esta situación continúe, como se observa en la figura 15, en 

el que se utilizaron los datos de estimación de la población de los cantones que 

conforman el Territorio del 2005 al 2011 y de las  proyecciones del 2012 al 2020, que 
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elaboró el INEC, ajustadas con el Censo del 2011, lo que indica que las municipalidades 

e instituciones públicas deberán hacer las previsiones presupuestarias necesarias para  

incrementar los servicios que se prestan a la población, sobre todo vivienda, servicios 

básicos, transporte y  de salud, con especial atención hacia la protección y conservación 

de los recursos naturales. 

 

 Figura 15. Proyección de incremento de población del  Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-

Tilarán 

Para el año 1973 el Territorio contaba con un 33 % de población urbana, 

mientras que en el año 2011 la población urbana ha aumentado al 54% de la población 

total, reduciéndose considerablemente la población rural.   

En el análisis espacial de la Región Chorotega que se realiza en el Plan 

Estratégico de Ordenamiento Territorial (PEROT), se identifica el sector este de la 

región conformado por los cantones Bagaces, Cañas, Abangares y Tilarán como una 

subregión, que establecen una relación funcional, siendo Cañas la ciudad que brinda 

una serie de servicios a la población, tales como salud y educación.   Por otro lado, cada 

una de las cabeceras de los cantones establece relaciones con los poblados al interior 

del cantón.   
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4.3.2 Densidad poblacional: 

 

La densidad total del territorio es en promedio de 25,4 personas por kilómetro 

cuadrado. El cantón de Cañas es el que presenta el mayor número de habitantes por 

kilómetro cuadrado, con 38,4 h/km2, seguido de Tilarán con una densidad poblacional 

de 30,8 h/km2 y Abangares con 26, 7 h/km2.  El cantón Bagaces presenta la menor 

densidad poblacional del territorio (15,3 h/km2). En el cuadro siguiente, se observa la 

densidad poblacional por cantón. 

 

Cuadro 14: Densidad poblacional del Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 

Nombre del 
cantón 

Densidad de población 
por cantón 

Bagaces 15,3 

Cañas 38,4 

Abangares 26,7 

Tilarán 30,8 

Total 111,2 

Promedio 25,4 

 

La densidad por distrito indica que, al interior de cada cantón, la mayor cantidad 

de habitantes se concentra en cada una de las cabeceras de cantón.  Cañas es el distrito 

más poblado con una densidad de 107 habitantes por km2, seguido de Tilarán, 

Abangares, respectivamente. El siguiente gráfico muestra la densidad poblacional del 

territorio por cantón 

     

       Figura 16. Densidad poblacional del Territorio por cantón 
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4.3.3 Distribución de la población por rango de edad: 

 

La distribución de la población por rangos de edad se divide en cuatro grandes 

grupos: la niñez, los jóvenes, los adultos y las personas de la tercera edad.  

Una división por rangos de edad por cantón, indica que el grupo de personas 

entre 13 y 35 años representa el 39% de la población del Territorio. Es el más 

numeroso. La población rural es la mayoritaria con un 60% del total de personas en el 

Territorio. 

En el siguiente cuadro, se ve la cantidad personas en cada categoría y su división 

por mujeres y hombres. 
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Cuadro 15. Población por cantón y rango de edad. 

 

Bagaces 

Rango de edad 

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 4633 7788 5726 1389 

Hombre 2416 3869 2868 701 

Mujer 4633 3919 2858 688 

Cañas 

Rango de edad 

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 6102 10582 7863 1654 

Hombre 3101 5265 3749 795 

Mujer 3001 5317 4114 859 

Abangares 

Rango de edad 

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 4004 6989 5640 1406 

Hombre 2059 3436 2807 712 

Mujer 1945 3553 2833 694 

Tilarán 

Rango de edad 

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 4136 7198 6443 1863 

Hombre 2108 3509 3165 954 

Mujer 2028 3689 3278 909 

     

Resumen 

Territorio 

Rango de edad 

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 18875 32557 25672 6312 

Hombre 9684 16079 12589 3162 

Mujer 9191 16478 13083 3150 

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.. 
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En las siguientes figuras, se muestra los datos por grupos de edad y cantón. En 

todos los cantones predomina el rango de personas jóvenes (13-35 años) y la menor 

cantidad de personas se encuentra en las personas de la tercera edad. 

 

 

                 Figura 17. Población según rango etario por cantón  

 

 

 

                   Figura 18. Población por rango etario en todo el territorio. 
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 En la siguiente figura, se observa la pirámide poblacional del Territorio, donde 

en las edades de 15 a 19 años, es donde hay mayor población y la de menor población 

se ubica entre los 70-74 años. 

 

 

                   Figura 19. Población por rango etario en el territorio. 

 

El Territorio Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán, se encuentra en una zona 

mayoritariamente rural según la percepción de sus habitantes. La información 

basada en datos del INEC en el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 

2011, se muestran en los siguientes cuadros por cantón y distrito, así como por 

Territorio.  

 

Cuadro 16. Población urbana y rural del cantón de Bagaces 

 
Bagaces Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

     Bagaces 12367 
 

6273 
 

6094 
 

6275 
 

      3060 
 

3215 
 

6092 
 

3213 
 

2879 
 

   La Fortuna 2756 
 

1366 
 

1390 
 

1289 
 

616 
 

673 
 

1467 
 

750 
 

717 
 

    Mogote 3398 
 

1727 
 

1671 
 

1556 
 

768 788 1842 959 883 

  Río Naranjo 1015 488 527 0 0 0 1015 488 527 
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Cuadro 17. Población urbana y rural del cantón de Cañas 

 
Cañas Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Cañas 20816 10090 10726 18169 8709 9460 2647 1381 1266 

Palmira 988 503 485 370 181 189 618 322 296 

San Miguel  1644 853 791 446 209 237 1198 644 554 

Bebedero 2084 1113 971 1964 1041 923 120 72 48 

Porozal 669 351 318 0 0 0 669 351 318 
 

 

Cuadro 18. Población urbana y rural del cantón de Abangares 

 
 

Abangares Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Las Juntas 9482 4716 4766 3927 1932 1995 5555 2784 2771 

Sierra 2351 1202 1149 0 0 0 2351 1202 1149 

San Juan 1585 802 783 263 131 132 1322 671 651 

Colorado 4621 2294 2327 1286 622 664 3335 1672 1663 

 

 

Cuadro 19. Población urbana y rural del cantón de Tilarán 

 
 

Tilarán Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Tilarán 8677 4121 4556 7021 3290 3731 1656 831 825 

Quebrada Grande 2700 1380 1320 333 175 158 2367 1205 1162 

Tronadora 1795 927 868 296 138 158 1499 789 710 

Santa Rosa 1945 1008 937 950 479 471 995 529 466 

Líbano 865 451 414 0 0 0 865 451 414 

Tierras Morenas 1358 693 665 423 214 209 935 479 456 

Arenal 2300 1156 1144 932 464 468 1368 692 676 

 

 

Cuadro 20. Población urbana y rural del Territorio 

 
 

Territorio Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 83416 41514 41902 45500 22029 23471 37916 19485 18431 

fuentes: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
 

 

Un porcentaje mayor de la población que reside en el territorio es urbano 

(54%), y un 46% corresponde a población rural A nivel de cantón, Cañas es el que tiene 
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el mayor volumen de población urbana, con un 79,9% del cantón y un 20 % de la 

población ubicada en el área rural, seguido de Tilarán con un 50,6% de la población 

total asentada en la zona urbana.  Por otro lado, Abangares es el cantón que presenta 

el mayor porcentaje de población rural (69%), seguido por Bagaces con el 53,3% de la 

población ubicada en la zona rural.  

 

4.3.4 Dinámica poblacional: 

  

El Territorio no ha sufrido cambios drásticos en la cantidad de población que habita 

en sus cantones y distritos. Entre los años 2000 y 2011, se ha incrementado la 

población en aproximadamente 9.921 personas. En los cuadros siguientes, se observa 

el crecimiento-reducción de la población entre los años 2000 y 2011 por sexo, en cada 

uno de los distritos, asi como de todo el territorio en estudio. 

 

Cuadro 21. Crecimiento-reducción de la población, Bagaces 

 
 

Bagaces/ Distritos Sexo Población 2011 Población 2000 

Bagaces Hombre 6273 4765 

Mujer 6094 4496 

La Fortuna Hombre 1366 1414 

Mujer 1390 1414 

Mogote Hombre 1727 1470 

Mujer 1671 1416 

Río Naranjo Hombre 488 504 

Mujer 527 493 

  Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
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Cuadro 22. Crecimiento-reducción de la población, Cañas 

 

Cañas/ Distritos Sexo Población 2011 Población 2000 

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 

 Hombre 351 389 

Mujer 318 330 

 

 
Cuadro 23. Crecimiento-reducción de la población, Abangares 

 
 

Abangares/ 

Distritos 

Sexo Población 2011 Población 2000 

Las Juntas Hombre 4716 4360 

Mujer 4766 4252 

Sierra Hombre 1202 1191 

Mujer 1149 1057 

San Juan Hombre 802 
701 

 

Mujer 783 639 

Colorado Hombre 2294 2109 

Mujer 2327 1967 
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Cuadro 24. Crecimiento-reducción de la población, Tilarán 
 
 

Tilarán/ Distritos Sexo Población 2011 Población 2000 

Tilarán Hombre 4121 3758 

Mujer 4556 3948 

Quebrada Grande Hombre 1380 1299 

Mujer 1320 1209 

Tronadora Hombre 927 896 

Mujer 868 849 

Santa Rosa Hombre 1008 886 

Mujer 937 804 

Líbano Hombre 451 446 

Mujer 414 414 

Tierras Morenas Hombre 693 608 

Mujer 665 579 

Arenal Hombre 1156 1120 

Mujer 1144 1055 

 
 
 

Cuadro 25.  Resumen del crecimiento-reducción de la población, Territorio. 
 
 

Cantones Sexo Población 2011 Población 2000 

Bagaces- Cañas –

Tilarán - Abangares 

Hombre 41514 37774 

Mujer 41902 36421 

 

En todos los cantones del Territorio, se ha incrementado la población entre los 

años 2000 y 2011, tal como se observa en el gráfico siguiente. 
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               Figura 20. Comparación de población del Territorio, años 2000-2011. 

               Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 y Censo del 2000 

 
 

En los siguientes cuadros, se observa la variación entre los años 2000 y 20011 

envejecimiento-rejuvenecimiento de la población, por cantón y por distrito según el 

grupo etario. En todos los casos la población ha aumentado. 
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Cuadro 26.  Envejecimiento-rejuvejecimiento de la población, Bagaces 

 
 

Cantón 
Bagaces 

Grupo etario Población 2011 Población 2000 

Bagaces 0-12  3079 2710 

  13-35  4956 3694 

  36-64  3476 2309 

  65-más  856 548 

La Fortuna 0-12  570 883 

13-35  1075 1138 

36-64  880 666 

65-más  231 141 

Mogote 0-12  797 945 

13-35 1387 1199 

36-64  1012 638 

65-más  202 104 

Río Naranjo 0-12  187 274 

  13-35  370 384 

  36-64  358 271 

  65-más 100 68 

 

 
Cuadro 27.  Envejecimiento-rejuvejecimiento de la población, Abangares 

 

Cantón 
Abangares 

Grupo etario Población 2011 Población 2000 

Las Juntas 0-12  2068 2448 

13-35  3662 3289 

36-64  2962 2267 

65-más  790 608 

Sierra 0-12  502 697 

13-35  929 909 

36-64  750 521 

65-más  170 121 

San Juan 0-12  335 368 

13-35 582 504 

36-64  527 378 

65-más  141 90 

Colorado  0-12  1099 1201 

13-35  1816 1701 

36-64  1401 962 

65-más 305 212 
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Cuadro 28.  Envejecimiento-rejuvejecimiento de la población, Cañas 

 
 

Cantón 
Cañas 

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 

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  158 181 

13-35  218 302 

36-64  232 194 

65-más 61 42 
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Cuadro 29.  Envejecimiento-rejuvejecimiento de la población, Tilarán 

 
 

Cantón Tilarán Grupo etario Población 2011 Población 2000 

Tilarán 0-12  1849 2116 

13-35  3249 2963 

36-64  2793 2100 

65-más  786 527 

Quebrada Grande 0-12  575 761 

13-35  1015 970 

36-64  876 648 

65-más  234 129 

Tronadora 0-12  368 518 

13-35 660 664 

36-64  625 463 

65-más  142 100 

Santa Rosa 0-12  398 480 

13-35  708 642 

36-64  647 469 

65-más 192 99 

Líbano 0-12  158 207 

13-35  261 306 

36-64  311 271 

65-más 135 76 

Tierras Morenas 0-12  285 328 

13-35  434 424 

36-64  464 345 

65-más 175 90 

Arenal 0-12  503 568 

13-35  871 892 

36-64  727 599 

65-más 199 116 
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El siguiente cuadro presenta la proyección del crecimiento de la población en número de 

habitantes del Territorio, proyectada al año 2015. También, se presenta gráficamente en la 

Figura 21.  

Cuadro 30.  Proyección del crecimiento de la población en el Territorio 
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               Figura 21. Proyección de crecimiento de la población del Territorio. 

                 Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 y Censo del 2000. 

 

4.3.5 Población con discapacidad: 

 

La población del Territorio con alguna discapacidad representa 

aproximadamente 12% del total de la población, y la discapacidad más común es para 

ver; la segunda en cantidad es para caminar o subir gradas y la tercera discapacidad que 

más se encuentra en el Territorio es para oír. En el cuadro siguiente, se observan los 

diferentes tipos de discapacidad y la población afectada. 
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Cuadro 31. Población con discapacidad por cantón y por Territorio 

 

Tipo de discapacidad 

Bagaces Cañas Tilarán  Abangares 
Total del 
territorio por 
discapacidad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Para ver aún con los 
anteojos o lentes 
puestos 

437 479 547 719 490 670 499 616 
4457 

Para oír 215 129 211 182 253 207 223 156 1576 

Para hablar 
101 64 133 66 92 70 104 74 704 

Para caminar o subir 
gradas 

318 298 432 449 448 446 398 350 
3139 

Para utilizar brazos o 
manos 

135 115 134 136 139 151 131 123 
1064 

De tipo intelectual 90 62 128 106 98 63 112 87 746 

De tipo mental 

64 46 80 62 65 57 57 56 
487 

No tiene ninguna 
discapacidad 

8876 8831 11680 11989 8604 8745 7908 7973 
74606 

Total personas con 
algún tipo de 
discapacidad por 
cantón 

1360 1193 1665 1720 1585 1664 1524 1462 12173 

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución en porcentaje de las personas con 

discapacidad en el Territorio, según cada cantón. El cantón de Cañas es el que tiene el 

mayor porcentaje de discapacidad, seguido de Abangares, Tilarán y Bagaces.  
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Figura 22. Personas con discapacidad según cantón del territorio. 

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

4.3.6 Escolaridad en el Territorio 

 

La población de Territorio, presenta diferentes años de escolaridad, variando 

según el sexo y la edad. En los siguientes cuadros, se observa por cantón y distrito, el 

nivel de instrucción, que tiene la población según el género. 

La población del Territorio muestra diferencias muy grandes en educación si se 

agrupan por rango etario. Según los años de escolaridad, el grupo etario que ha llegado 

más lejos en sus estudios son los más jóvenes, personas entre 18 y 35 años mientras 

que la gente con más edad son los que poseen menos años de escolaridad.  

En los anexos, se describen el nivel de instrucción de cada uno de los cantones y 

distritos del Territorio. En el cuadro siguiente, se observa resumido el nivel de 

instrucción de la población del Territorio. 
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Cuadro 32. Nivel de instrucción de la población del Territorio 

 

Nivel de instrucción Hombre Mujeres Total 

Ningún grado 2457 2150 4607 

Enseñanza especial 117 79 196 

Kinder o preparatoria 954 868 1822 

Primaria incompleta 9999 9976 19975 

Primaria completa 9281 8553 17834 

Secundaria incompleta 7999 8340 16339 

Secundaria completa 3300 3746 7046 

Parauniversitaria 439 502 941 

Universitaria 3346 4289 7635 

  37892 38503 76395 
Posibles fuentes: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

Las siguientes figuras, se muestra el nivel de instrucción de la población, según 

el grupo etario, de cada uno de los cantones, que son parte del territorio en estudio y 

del territorio propiamente. 

 

 

Figura 23. Nivel de instrucción por grupo etario, cantón Bagaces 
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Figura 24.  Nivel de instrucción por grupo etario, cantón Cañas. 

 

 

 

 

 

  Figura 25.  Nivel de instrucción por grupo etario, cantón Abangares. 
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Figura 26.  Nivel de instrucción por grupo etario, cantón Tilarán 

 

 

  

 

 

 

Figura 27.  Nivel de instrucción por grupo etario, Territorio Abangares, Cañas, Bagaces, Tilarán 
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4.3.7 Indice de situación educativa en el Territorio 2005-2011 

 

Información realizada por Dagoberto Murillo. Aporte especial, índice de 

situación educativa. Estado de la Educación, 2013.  

Este indicador fue elaborado por el Programa Estado de la Nación, que lo define 

como la situación educativa según el acceso (matrícula), el proceso (repitencia y 

deserción), la infraestructura (física y tecnológica) y el logro educativo (rendimiento) 

del sistema educativo formal en primaria y secundaria. Este indicador se tiene para 

todos los cantones del país, mostrando las diferencias existentes. 

El siguiente cuadro muestra el resultado del indicador aplicado a los cantones 

que conforman el Territorio.  El indicador es ascendente, siendo 0 el más bajo y 100 la 

mayor puntuación.   

 

Cuadro 33. Indice de situación educativa en el Territorio 

 

Cantón  Indicador Primaria 2011 Indicador Secundaria 2012 

Bagaces  80,8 73,7 

Cañas 83,0 64,4 

Abangares 78,0 75,5 

Tilarán 83,6 78,4 

 

Al descomponer el indicador en las dimensiones que lo conforman y según el 

estudio elaborado por el Investigador Dagoberto Murillo, se analizan los factores que 

afectan la educación en el Territorio. 

1. Acceso (“relación entre la matrícula de alumnos cuyas edades están dentro de 

los límites establecidos para asistir a un nivel específico y la población de esas 

edades correspondientes”). En este aspecto en el 2011, para la educación 

primaria, los cantones con mayores problemas de acceso son Bagaces, ubicado 

en el I Quintil y Abangares en el II Quintil.  En Educación Secundaria, el cantón 

de Bagaces se ubica en el II Quintil y el resto de los cantones del territorio se 

ubican en el tercer Quintil. El acceso a la educación tanto primaria como 

secundaria debe ser atendido en el Territorio. 
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2. Repitencia y deserción: La educación primaria del Territorio muestra mejores 

indicadores que la secundaria. Los cantones Bagaces, Cañas y Tilarán se agrupan 

en el IV Quintil, mientras que Abangares en el V Quintil, con las menores tasas 

de repitencia y deserción. En educación secundaria, Bagaces se ubica en el I 

Quintil, con los cantones con las tasas de repitencia y deserción más alta, 

seguido por Cañas que se ubica en el II Quintil, mientras que los cantones 

Abangares y Tilarán se encuentran situados en el III Quintil.  

3. Acceso y uso de TIC´S (construido a partir del porcentaje de computadoras en 

buen estado, computadoras por mil estudiantes, acceso a laboratorios de 

Informática y porcentaje de estudiantes beneficiarios del Programa Nacional de 

Informática Educativa (Pronie)): En educación primaria los cantones que 

conforman el territorio se encuentran ubicados en los quintiles con las más 

bajas tasas, siendo Bagaces y Tilarán los que se encuentran en los niveles más 

bajos.  En la educación secundaria se da una mejora en este indicador, estando 

los cantones Tilarán, Bagaces y Abangares en el IV Quintil y Cañas más rezagado, 

agrupado en el III Quintil. 

4. Infraestructura: En educación primaria, el cantón de Abangares es el que 

presenta la peor condición de infraestructura, ubicándose en el I Quintil, por 

otro lado, Tilarán se ubica en el IV Quintil, con una mejor condición de la 

infraestructura escolar. En secundaria, el cantón Cañas es el que se ubica en el I 

Quintil mientras que Bagaces presenta una mejor condición de infraestructura, 

ubicándose en el IV Quintil. 

5. Preparación docente: en este aspecto, en primaria, los cantones Abangares, 

Cañas y Tilarán se ubican en el II Quintil, con baja titulación de docentes, 

mientras que Bagaces es el cantón mejor posicionado del territorio, en el II 

Quintil. En secundaria, Tilarán se ubica en el II Quintil, Bagaces en el tercero y 

Cañas y Abangares se mantienen con una baja titulación de docentes en el II 

Quintil. 

6. Logro: (cantidad de niños que logran terminar la primaria o secundaria). Los 

cantones que conforman el territorio tienen un porcentaje alto de logro en 

primaria, ubicándose Abangares en el V Quintil y Cañas, Bagaces y Tilarán en el 

III Quintil. En cuanto a la secundaria, el cantón de Tilarán está en el V Quintil, 
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entre los cantones con los porcentajes más altos de logro; Abangares está en el 

IV Quintil, Bagaces en el III Quintil y Cañas tiene el más bajo nivel de logro en el 

II Quintil. 

 

La situación en la primaria en el Territorio, se ve afectada por la matrícula neta, 

acceso a las tecnologías de información, falta de docentes titulados y el mal estado de 

la infraestructura. Éste último es más evidente en el cantón de Abangares. es similar en 

los cuatro cantones, mostrando el cantón de Abangares menores niveles de acceso 

medido como matrícula neta. 

 

4.3.8 Desarrollo Social 

 

El Índice de Desarrollo Social (IDS) es elaborado por Mideplan y se elabora con 

indicares económicos, de educación, salud, participación electoral, entre otros, y sirve 

para la distribución de presupuestos para los Gobiernos Locales o para ejecutar 

proyectos o programas específicos en busca de lograr mejorar el nivel de vida de las 

personas en determinada zona. 

De acuerdo al Indice de Desarrollo Social Distrital (IDSD), el territorio nacional se 

clasifica en ¨Zonas de Mayor y Menor Desarrollo Relativo¨. Así, los rangos del índice 

para cada una de las categorías se establecen del siguiente modo: 

 
Mayor Desarrollo Relativo: 100,00 a 74.10 
Nivel Medio= 74,09 a 56,35 
Nivel Bajo= 56,34 a 49,34 
Nivel Muy Bajo= 49.33 a 0,00 
 

En el cuadro siguiente, se observa un cuadro comparativo entre los índices de 

desarrollo social de los años 2007 y 2013, así como su posición a nivel nacional de los 

diferentes distritos y cantones del territorio en estudio. 

Se observa en ese cuadro, que la mayoría de los cantones ocupan posiciones 

que indican que son cantones que presenta un IDS con un nivel muy bajo, a excepción 

del cantón de Tilarán, que tiene un IDS de nivel medio, por lo cual ocupa una posición 

40 dentro del escalafón de los cantones. 
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Cuadro 34.  Indice de Desarrollo Social, del Territorio 

     
                                                         Indices de Desarollo Social 2013 Indices de Desarrollo Social 2007 

CANTÓN / 
DISTRITO IDS Posición   IDS   

Bagaces 42,2 52       

Bagaces            57,1 276 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 47,8 Menor desarrollo relativo. Nivel bajo 

La Fortuna         48,5 375 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 43,6 
Menor desarrollo relativo. Nivel muy 

bajo 

Mogote             56,3 287 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 44,5 
Menor desarrollo relativo. Nivel muy 

bajo 

Río Naranjo        53,2 321 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 47,7 Menor desarrollo relativo. Nivel bajo 

    
 

      

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 

    
 

      

Abangares 36 62       

Las Juntas         49,5 367 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 48,1 Menor desarrollo relativo. Nivel bajo 

Sierra             47,7 384 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 43 
Menor desarrollo relativo. Nivel muy 

bajo 

San Juan           51,9 334 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 50,9 Menor desarrollo relativo. Nivel bajo 

Colorado           64,8 179 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel medio 64,8 Menor desarrollo relativo. Valor medio 

    
 

      

Tilarán 56,6 40       

Tilarán            73,6 83 Mayor  desarrollo relativo 69,4 Mayor desarrollo relativo 

Quebrada Grande    51,3 339 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 46,3 Menor desarrollo relativo. Nivel bajo 

Tronadora          50,2 358 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 61 Menor desarrollo relativo. Nivel medio  

Santa Rosa         55,2 300 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 51 Menor desarrollo relativo. Nivel bajo 

Líbano             55,1 303 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 57,5 Menor desarrollo relativo. Nivel medio 

Tierras Morenas    60,4 235 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel medio 54,9 Menor desarrollo relativo. Nivel medio 

Arenal             57,0 279 
Menor desarrollo relativo. 

Nivel bajo 57,4 Menor desarrollo relativo. Nivel medio 
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4.3.9 Desarrollo Humano: 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo del Desarrollo Humano 

Cantonal, en los cantones del Territorio, donde se incluyen los años 2005, 2009 y 2011, 

con respecto al total de cantones del país. Todos los cantones han ido mejorando este 

índice conforme a los años, siendo el cantón de Tilarán el que tiene un mayor índice y 

ocupa la mejor posición dentro de los cantones del Territorio, seguido de Abangares, 

Cañas y Bagaces. 

 

Cuadro 35. Desarrollo Humano Cantonal, posición del (los) cantón(es) con 
respecto al total del país 
 
 

Cantón Años IDHc 

Bagaces 

2005 0,702 (58) 

2009 0,741  (53) 

2011 0,755 (53) 

Cañas 

2005 0,742 (40) 

2009 0,745 (48) 

2011 0,779 (40) 

Abangares 

2005 0,733 (47) 

2009 0,749 (47) 

2011 0,792 (33) 

Tilarán 

2005 0,767 (29) 

2009 0,774 (35) 

2011 0,807 (28) 
  

 fuentes: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2013. 
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4.3.10 Indicadores de salud 

En este apartado, se muestran algunos indicadores de salud de los cantones del 

Territorio 

 

Cuadro 36. Algunos indicadores de salud del Territorio 
 

Concepto 
Cantones 

Bagaces Cañas Tilarán Abangares 

Tasa de natalidad por 1000 hab  15,5 19,3 13,5 15,4 

Tasa de mortalidad General     

Tasa de mortalidad Infantil (2012) 
por 1000 n.v. 

12,2 14,5 13,9 10,0 

     

Cantidad de hospitales     

Cantidad de EBAIS 6 7 6 7 

Número de habitantes por EBAIS 3.560 4.096 3.581 2.816 

Porcentaje de nacimientos en 
madre solteras 

20,54 21,95 17,39 20,07 

Porcentaje de nacimientos en 
madres adolescentes 

19,53 21,74 21,74 19,37 

Porcentaje de nacimientos en 
madres menores de 15 años 

1,01 1,86 0,36 0,35 

Fuentes: Ministerio de Salud, Indicadores Básicos 2012, CCSS 2013 

 

4.4 Aspectos productivos 

La caracterización de los aspectos productivos se refiere a las condiciones de los 

medios productivos históricos y a los nuevos que se empiezan a desarrollar en el 

Territorio, toma en cuenta el sector agropecuario que es el más extenso, la tasa de 

ocupación en el Territorio y los nuevos medios productivos en el Territorio. 

 

4.4.1 Medios de vida productivos predominantes 

 

El Territorio cuenta con un desarrollo económico heterogéneo en cuanto a 

dinámica. En lo que sí coinciden es en las principales actividades económicas de los 

diferentes distritos que componen el Territorio. La producción agropecuaria es lo 

preponderante dentro del Territorio. El siguiente cuadro se muestra la información de 

las principales actividades económicas de los distritos del Territorio. 
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Cuadro 37. Medios productivos del Territorio 

 

Abangares Actividad principal 

Las Juntas Comercio, servicios, ganadería, minería 

artesanal 

San Juan Ganadería, granos básicos, comercio 

La Sierra Ganadería, café, hortalizas, turismo rural 

Colorado Ganadería, cemento, salinas, pesca artesanal, 

cultivo camarones, piedra caliza, tajos, granos 

básicos, caña azúcar. 

Cañas Actividad principal 

Cañas Comercio, servicios, ganadería, granos básicos, 

caña azúcar,  tilapia. 

Palmira        
Ganadería, hortalizas, forestal 

San Miguel      
Granos básicos, ganadería 

Bebedero         
Ganadería, granos básicos, caña azúcar 

Porozal         
Ganadería, granos básicos 

Bagaces           
Actividad principal 

Bagaces Comercio, servicios, ganadería, granos, básicos , 

caña de azúcar. 

La Fortuna      

Ganadería, granos básicos, turismo rural, 

hortalizas 

Mogote         

Ganadería, granos básicos, turismo rural, 

hortalizas 

Río Naranjo             
Ganadería y hortalizas 

Tilarán Actividad principal 

Tilarán            

Comercio, servicios, ganadería, hortalizas, 

turismo rural 

Quebrada Grande 
Ganadería, hortalizas 

Santa Rosa 
Ganadería, hortalizas 

Líbano 
Ganadería, hortalizas 

Tierras Morenas 
Ganadería, hortalizas 

Arenal 
Ganadería, turismo rural 

                 Fuente: Municipalidad, 2013. 
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4.4.2 Tasa de ocupación 

 

En el cuadro 38, se observa un resumen de la situación del empleo del Territorio 

La situación de empleo para el Territorio es favorable ya que solamente 916 personas 

dicen estar desempleada. Hay 28.368 personas ocupadas, esto no nos indica las 

condiciones laborales, pero sí que se encuentran laborando. Hay 3.272 personas que 

están pensionadas, 11.440 personas están sólo estudiando en este momento, 16.070 

personas se dedican a oficios doméstico y 5.769 personas se encuentran desocupadas 

por otras razones. Existen 162 personas que son una parte de la población muy 

pequeña y no representa siquiera un 1% que viven de rentas o alquileres. 

 

Cuadro 38. Resumen de la situación de empleo a nivel territorial 
 

Condición de actividad Hombre Mujer Total 

         Ocupados 20313 8055 28368 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 789 127 916 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 108 43 151 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 2081 1191 3272 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 97 65 162 

 Inactivo sólo estudia 5511 5929 11440 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 479 15591 16070 

 Inactivo otra situación 3292 2477 5769 

 Total 32670 33478 66148 

 
 

 En los anexos, se observa el detalle de la situación del empleo en cada uno 

de los cantones que son parte del Territorio. 

 En las figuras 28 y 29, se observa la situación del empleo en cada uno de los 

cantones, así como del Territorio. 
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               Figura 28. Situación del empleo en los cantones del territorio. 

 

 

 

 

 

                   Figura 29. Situación del empleo a nivel del territorio. 

                   Fuentes: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
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 Respecto a la ocupación de las personas, que cuentan con trabajo por sector 

económico, en el cuadro siguiente, se observa dicha situación por cantón. En todos los 

cantones el sector que más emplea es el sector terciario, que corresponde a servicios, 

seguidos del sector primario, actividades agropecuarias, Respecto al sector secundario, 

industria, el cantón Abangares es el que genera mayor empleo.   

 

 

Figura 30. Población ocupada por sector económico. 

 

4.4.3 Evolución de los medios de vida productivos. 

 

En el Territorio, existen varias Mipymes en sectores variados. Según datos del 

Ministerio de Economía, en el Territorio existen alrededor de 449 Mipymes registrados 

en esta zona del país. En el siguiente cuadro se pueden observar el número de empresas 

en el Territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Cuadro 39. Número de empresas por cantón y distrito del Territorio Abangares-
Cañas- Bagaces-Tilarán. 2013 

 
 

Territorio 449 

   

BAGACES 73 

Bagaces 44 

La Fortuna         16 

Mogote             13 

 Río Naranjo 0 

  

CAÑAS 147 

Cañas 125 

Palmira            2 

San Miguel         5 

Bebedero           15 

   

ABANGARES 99 

Las Juntas         61 

Sierra             6 

San Juan           13 

Colorado           17 

No definido 2 

   

TILARÁN 130 

Tilarán 60 

Quebrada Grande    18 

Tronadora          10 

Santa Rosa         5 

Líbano             4 

Tierras Morenas    6 

Arenal             28 

    
   Fuente: INEC. Directorio de Empresas y Establecimientos. 
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En el cuadro 38, se observa una descripción general de atractivos turísticos de 

los distritos del Territorio. 

 

Cuadro 40. Atractivos turísticos del territorio 

ABANGARES Nombre del atractivo 

turístico. 

Importancia actual y/o potencial. 

Las Juntas         Máquina de tren Importancia histórica y cultural. 

Sierra             Aguas termales - Ecomuseo-

producción café- paisaje. 

Patrimonio histórico-cultural, 

Biodiversidad 

San Juan             

Colorado           Manglar- paisaje Biodiversidad 

CAÑAS   

Cañas Iglesia – Jeroglificos – laguna 

Sandillal, zoológico La 

Pacífica. 

Biodiversidad, Patrimonio 

histórico-cultural. 

Palmira            Volcán Tenorio Biodiversidad 

San Miguel         Cerro Pelado Patrimonio 

Bebedero           Río Bebedero Paisaje, biodiversidad 

Porosal   

BAGACES   

Bagaces Reserva Biológica, Lomas de 

Barbudal, PN Palo Verde, Río 

Tempisque 

Importancia ambiental, 

Biodiversidad 

La Fortuna         Aguas termales, Proyecto 

geotérmico, proyecto solar 

Diversión , generación energía 

Mogote             Proyecto eólico, aguas 

termales , volcán Miravalles  

Diversión, generación energía, 

ambiental 

 Río Naranjo Volcan Tenorio Importancia ambiental, 

TILARÁN   

Tilarán Proyectos eólicos, clima, Generación energía, importancia 
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catedral, paisajes naturales histórica cultural 

Quebrada Grande    Paisajes naturales, cataratas  

Tronadora          Paisajes naturales, lago 

Arenal, clima 

 

Santa Rosa         Paisajes naturales, proyectos 

eólicos, clima 

 

Líbano             Paisaje natural  

Tierras Morenas    
 
 
 
Arenal             

Volcán Tenorio, paisaje 

natural 

 

Lago Arenal, clima, paisaje 

natural 

 

Fuente: Municipalidad, 2013. 

 

4.5 Infraestructura básica de apoyo a la población y a la producción 

 

Este apartado se refiere brevemente el estado de infraestructura básica para 

generar desarrollo a nivel territorial, tanto a nivel humano y social como en lo productivo. 

Para ello se describen distintos tipos de infraestructuras consideradas básicas: transporte 

(red vial), viviendas, centros de salud, educación, manejo de desechos sólidos y la 

denominada red de cuido, que representa un esfuerzo del Estado costarricense para 

apoyar a los niños a través del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 

4.5.1 Estado de viviendas 

 

La información disponible del Censo 2011 permitió determinar los cambios en el 

estado o calidad de las viviendas para el territorio nacional. Para lograr este objetivo, el 

INEC, indagó por el tipo y estado de los materiales que presentan el piso, paredes y techo 

de las viviendas (INEC, 2011). 

Con esta información se calculó el estado de las infraestructuras residenciales, 

insumo para la elaboración de un indicador del estado general de las viviendas. 

Desarrollado en tres grandes categorías: malo, regular y bueno. 

A nivel nacional, dos tercios de las viviendas del país fueron consideradas en buen 
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estado (63,7%). Además, las viviendas en mal estado han disminuido 2% con respecto a 

los resultados del año 2000. Esta disminución significó un aumento directo para las 

viviendas en estado regular (INEC, 2011). 

En los cantones del Territorio, el estado predominante de las viviendas es buen 

estado, seguido de viviendas en regular estado. Aproximadamente un 91% de las 

viviendas del territorio, se encuentran en buen y regular estado; solamente el 9% de las 

viviendas se encuentran en mal estado. En el cuadro siguiente, se observa la situación de 

las viviendas ocupadas por cantón y por Territorio. En las figuras 31 y 32, se observa el 

estado de las viviendas por cantón y por Territorio. 

 

Cuadro 41. Situación de las viviendas ocupadas en el Territorio 

 

Bagaces 
Distritos 

Total de viviendas 
individuales ocupadas 

Estado de la vivienda 

Malo Regular Bueno 

Bagaces 3524 498 1303 1723 

La Fortuna 798 45 259 494 

Mogote 965 71 314 580 

Río Naranjo 328 28 106 194 

 5615 642 1982 2991 

Cañas 
Total de viviendas 

individuales ocupadas 
Estado de la vivienda 

Distritos  Malo Regular Bueno 

Cañas 5662 437 2015 3210 

Palmira 299 19 97 183 

San Miguel 486 44 219 223 

Bebedero 537 91 207 239 

Porozal 188 36 80 72 

 7172 627 2618 3927 

Abangares 
Total de viviendas 

individuales ocupadas 
Estado de la vivienda 

Distritos  Malo Regular Bueno 

Las Juntas 2815 343 999 1473 

Sierra 715 46 302 367 

San Juan 500 56 199 245 

Colorado 1281 185 544 552 

 5311 630 2044 2637 

Tilarán 
Total de viviendas 

individuales ocupadas 
Estado de la vivienda 

Distritos  Malo Regular Bueno 

Tilarán 2623 108 649 1866 

Quebrada Grande 816 67 292 457 

Tronadora 558 41 170 347 

Santa   Rosa 578 33 158 387 

Líbano 260 22 110 128 
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Tierras  Morenas 437 32 110 295 

Arenal 746 32 228 486 

 6018 335 1717 3996 

Total Territorio 24116 2234 8361 13521 

Fuente:   INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 
 

 
 
 

 
Figura 31. Estado de las viviendas por cantón. 

 

 
 

 
             Figura 32. Estado de las viviendas del territorio. 
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En la figura siguiente, se observa el déficit habitacional de los cantones de 

Territorio.; donde el cantón de Tilarán es el que tiene menos déficit habitacional, 

seguido por Bagaces, Abangares y el cantón de Cañas. No obstante, estos tres últimos 

presentan un porcentaje de déficit habitacional similar. 

 

              Figura 33. Déficit habitacional por cantón. 

 

En los anexos, se observa las características de la infraestructura habitacional de 

las viviendas del Territorio 

 

4.5.2 Centros de Educación 

 

Con información del Ministerio de Educación (MEP), se muestra información sobre 

los centros de educación preescolar, primaria y secundaria a nivel público y privado. Cabe 

mencionar, que el MEP maneja sistemas de circuitos como mecanismo de cobertura y 

distribución educativa. 

Resumiendo, los datos para el Territorio de estudio se registran aproximadamente 

82 centros de educación preescolar, 143 de primaria, 23 de secundaria y 6 centros de 

enseñanza superior, todos de carácter público y privado. En los cuadros siguientes, se 

observa los centros de educación que existen por cantóny por Territorio. 
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Cuadro 42. Infraestructura educativa y cobertura educativa por cantón 

Infraestructura escolar Bagaces Cañas Tilarán Abangares 

N° Centros de Educación 
Preescolar Públicos 

16 22 22 22 

N° Escuelas Públicas 31 32 41 39 

N° Colegios Públicos 4 6 7 6 

Cobertura de matrícula primaria 76,33 86,75 83,01 82,03 

Cobertura de matrícula secundaria 89,69 94,23 99,47 75,43 
 Fuente: MEP, 2013. 

 

Cuadro 43. Infraestructura educativa y cobertura educativa por Territorio 

 

Infraestructura escolar  

N° de Centros de Educación Preescolar Públicos 82 

N° de Escuelas Públicas 143 

N° de Colegios Públicos 23 

Cobertura de matrícula primaria 82 

Cobertura de matrícula secundaria 89 
 

De forma general, y según datos de La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, 

2013), para el año 2013 se registraron como enfermedades más frecuentes: Hipertensión, 

Obesidad, Dislipidemia, Diabetes mellitus, entre las más destacadas. 

 

4.5.3 Manejo de desechos sólidos 

Para este apartado se tomaron los datos recolectados por INEC en el Censo 2011, 

donde se muestra el manejo que se le da a los desechos sólidos por hogar censado. Los 

datos obtenidos son bastante heterogéneos, los casos que se exponen primeramente 

muestran un manejo aceptable, es decir, un 76% de los hogares entregan sus desechos 

sólidos al servicio de recolección para un manejo posterior.  

De forma anexa se pueden encontrar los datos a nivel distrital, éstos a su vez 

fueron agrupados de forma cantonal. 

 

Cuadro 44: Resúmen de las características de la eliminación de los desechos sólidos 
por familia en el Territorio. 

 
 

Territorio B –C-A-T Casos Porcentaje 

Por camión recolector 18229 76 

La botan en un hueco o 1407 6 
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entierran 

La queman 3981 17 

La botan en lote baldío 71 0 

La botan en un río quebrada o 
mar 11 0 

Otro 417 2 

Total 24116 100 

 

4.6 Estructuras socio-políticas: 

 

El Territorio cuenta con una amplia presencia de instituciones públicas y 

organizaciones enfocadas en diferentes áreas de acción y de tipos de organización. 

Además, sus municipalidades se encuentras adscritas a alguna federación que las 

organiza con otras municipalidades del país, específicamente con otras municipalidades 

con cercanía geográfica.  

 

4.6.1 Presencia del Estado y sus mecanismos: 

En el Territorio, existe presencia de diferentes instituciones estatales; en el cuadro 

siguiente, se observa la lista de instituciones. 

Cuadro 45. Inventario de instituciones públicas en el territorio 

 

Institución Función/Aporte 

Acueductos y 

Alcantarillados  

Servicios de agua potable. 

Banco de Costa Rica Servicios financieros. 

Banco Nacional de 

Costa Rica 

Servicios financieros. 

Banco Popular y 

Desarrollo Comunal 

Servicios financieros. 

Bomberos de Costa 

Rica 

Atención de emergencias de toda índole. 

Caja Costarricense del 

Seguro Social 

Pensiones, cobros patronos, cancelación de planillas, 

pago incapacidades, inspección. 

Comisión Nacional de Coordinación institucional y encargado de prevenir y 
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Emergencias atender emergencias y zonas de riesgo. 

Consejo Nacional de 

Producción 

Servicios de mercadeo y agroindustria. 

Correos y Telégrafos de 

Costa Rica 

Envío curier, certificados, fax, encomiendas nacionales e 

internacionales, servicios públicos del Registro Nacional, 

telegramas. 

Dirección Nacional de 

Desarrollo Comunal 

Fomenta, orienta, coordina y evalúa el proceso de 

organización de las comunidades, para lograr su 

participación activa y consciente en el desarrollo 

económico, social, cultural y ambiental. 

Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) 

Servicios de electricidad, telefónicos y 

telecomunicaciones. 

Instituto de Fomento 

Municipal (IFAM) 

Asesoría a Municipalidades 

Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) 

Promueve condiciones de vida digna y el desarrollo 

social de las personas, de las familias y de las 

comunidades en situación de pobreza o riesgo y 

vulnerabilidad social. 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) 

Capacitaciones y estudios técnicos. 

Instituto Nacional de 

Seguros (INS) 

Brinda servicios de seguros. 

Ministerio de Ambiente 

y Energía (Minae) 

Permisos aprovechamiento forestal, certificación de 

planos, servicios de atención de denuncias ambientales. 

Ministerio de 

Educación Pública 

(MEP) 

Orienta la política de educación en las escuelas y 

colegios públicos y administra sus servicios. 

Ministerio de Hacienda Encargado de obtener y asignar los recursos necesarios 

para que las instituciones estatales presten sus servicios 

a todos los habitantes, conforme con las prioridades de 

la política pública. 
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Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes 

(MOPT) 

Administra el transporte público, infraestructura vial y 

seguridad vial. 

Ministerio de Salud Servicios de salud. 

Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 

(MAG) 

Servicios agropecuarios. 

Ministerio de Seguridad 

Pública, Justicia y 

Gracia 

Vela por la seguridad ciudadana 

Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI) 

Encargado de velar por el bienestar infantil. 

Patronato Nacional de 

Rehabilitación 

Servicios de tipo asistencial: alimentación, hospedaje, 

atención médica, cuidados diarios y otros apoyos como 

terapia física, recreativa y ocupacional, con una visión 

integral. 

Poder Judicial Servicios judiciales. 

Educación Superior Formación académica 

Servicio Nacional de 

Salud Animal (SENASA) 

Veterinaria, control de enfermedades zoonoticas, 

permisos para establecimientos de producción y 

comercialización. 

Servicio Nacional de 

Riego y Avenamiento 

(SENARA) 

Distrito Riego Arenal Tempisque; Riego y drenaje 

Insitituo Nacional de 

Tecnología 

Agropecuaria 

Investigación y asistencia agrícola. 

     Fuente: Inder, 2014. 

 

4.6.2 Articulación territorial: 

 

Dentro del Territorio existen diferentes mecanismos de organizaciones de base, 
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donde se conglomeran dos o más organizaciones del mismo tipo y/o de la misma área 

de acción. En el cuadro 43, se muestra estos mecanismos de articulación de 

organizaciones presentes en el Territorio. 

 Tambien, las instituciones públicas tienen espacios de articulación, en el cuadro 

44, se observan dichos espacios, algunos están presentes en todos los cantones del 

Territorio y otros, cuentan con la participación de representantes de diferentes 

cantones. 

 

Cuadro 46. Mecanismos de articulación del Territorio 

 

Nombre del mecanismo 

de articulación. 

Finalidad u 

objetivos que 

persigue. 

Actividad o proyectos que 

desarrolla actualmente. 

Unión  de Pequeños 

Productores  

Agropecuarios 

(Upanacional) 

Desarrollo de los 

productores 

agropecuarios 

 

Asociación Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo 

Comunal de Abangares 

Desarrollo 

comunal 

 

Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo 

Comunal de Cañas 

Desarrollo 

comunal 

 

Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo 

Comunal de Tilarán 

Desarrollo 

comunal 

 

Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo 

Comunal de Bagaces 

Desarrollo 

Comunal 

 

Liga de Municipalidades Coordinación de 

desarrollo 

cantonal 

 

Fuente: Inder, 2015. 
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Cuadro 47. Espacios de articulación de instituciones públicas en el Territorio 

 

Nombre del espacio 

de articulación 

Tipo de 

articulación 

que se realiza 

Instituciones que 

participan 

Actividades, proyectos, 

programas actualmente en 

ejecución 

Consejo Cantonal de 

Coordinación 

Institucional (CCCI) 

Interinstitucional 

coordinada por 

Mideplan, de 

acuerdo con la 

Ley 8801 y su 

reglamento 

Todas las instituciones 

públicas  con presencia en 

el cantón. 

4 ejes temáticos: 

 1-Infraestructura y obra  

2-Desarrollo Económico,  

3-Desarrollo Social, 

 4-Ambiente y organización 

territorial. 

Comité Municipal de 

Emergencias 

Atención y 

prevención de 

riesgos y 

emergencias. 

CNE, Municipalidad, 

Cruz Roja, Bomberos, 

Policía, Ministerio de 

Salud, entre otras. 

Sistema de alerta temprana, 

infraestructura de albergues, 

rutas de evacuaciones, 

capacitaciones. 

Comité Sectorial 

Local (Cosel) 

Coordinación 

institucional del 

sector. 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Ministerio 

de Agricultura y 

Ganadería, Municipalidad. 

Apoyo a proyectos locales y 

apoyo al sector agropecuario. 

Comité de Cuencas 

Lago Arenal 

Protección de 

cuencas. 

Ministerio de Ambiente y 

Energía, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 

Centro Agrícola Cantonal, 

Municipalidad, 

Acueductos y 

Alcantarillados. 

 

Consejo Cidecat    

Redes    

Consejo Territorial 

de Desarrollo Rural 

(CTDR) 

   

Fuente: Inder, 2014. 
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4.6.3 Gestión de Gobiernos Locales y mecanismos de articulación municipal 

 

En el Informe sobre el Índice de Gestión Municipal (IGM) emitido por la 

Contraloría General de la República correspondiente al año 2013, cuando el promedio 

nacional general del indicador fue de 56,3. Las diferentes municipalidades del 

Territorio, tuvieron los siguientes indicadores, Municipalidad de Cañas (52,8), Bagaces 

(52,9), Tilarán (54,9) y Abangares (55,8), todas tuvieron un comportamiento inferior. El 

siguiente gráfico muestra el desempeño de las Municipalidades en cada uno de los 

factores que conforman el indicador y comparándolo con el promedio nacional.  

 

 

                    Fuente: Contraloría General de la República, 2013. 

                             Figura 34. Gestión Municipal dentro del territorio. 
 

En el cuadro siguiente, se compara el resultado de cada una de las municipalidades 

en los diferentes componentes del Indice de Gestión Municipal y tomando como 

referencia el promedio nacional, se evidencia las diferencias entre las municipalidades de 

los cantones en estudio.   
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Cuadro 48: Cuadro comparativo de gestión municipal de los cantones del Territorio 

INDICADOR 
PROMEDIO 
NACIONAL Tilarán Cañas Bagaces Abangares 

Desarrollo y Gestión Institucional 70,5 61,7 52,8 52,9 55,8 

Gestión Financiera 67,36 71,89 71,12 62,27 59,3 

Control Interno 47,53 9,65 15,00 43,00 64,59 

Contratación Administrativa 90,58 94,18 98,47 89,65 89,65 

Tecnologías de Información 73,67 54,06 65,24 82,00 79,71 

Recursos Humanos 76,66 69,38 67,25 85,69 88,69 

            

Planificación, participación ciudadana y 
rendición de cuentas 

53,93 37,6 48,1 54,3 53,9 

Planificación 47,8 29,23 65,43 16,7 28,5 

Participación Ciudadana 48,57 76,4 6,53 58,73 51,67 

Rendición de Cuentas 67,46 10 66,67 100 90 

            

Gestión deDesarrollo Ambiental 41,26 40,4 32,4 30,1 26,6 

Recolección de residuos 51,39 79,24 39,19 38,86 30,49 

Depósito y tratamiento de residuos 
41,38 10,09 25,21 25,21 30,26 

Aseo de vías y sitios públicos 28,19 26,21 32,07 24,66 17,24 

            

Gestión de Servicios Económicos 63,34 67,3 72,2 56,2 69,2 

Gestión vial 63,34 67,3 72,2 56,2 69,2 

            

Gestión de Servicios Sociales 47,33 77,4 46,5 45,3 56 

Parques y obras de ornato 33,74 97,25 46,25 50 37,5 

Atención de servicios y obras 
sociales 

56,38 64,17 46,67 42,08 68,33 

                    Fuente: Contraloría General de la República, 2013 
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Glosario 
 

IDHc: Índice de Desarrollo Humano Cantonal: 
Mide el comportamiento del desarrollo humano en los cantones. Se construye a partir del 
Índice de Esperanza de Vida, Tasa de Alfabetización de personas adultas, Tasa de Matrícula en 
primaria y secundaria;  y el consumo eléctrico residencial como variable proxy del ingreso per 
cápita cantonal.  
 
IDPHc: Índice de Pobreza Humana Cantonal: 
Se construye a partir de variable como la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los sesenta 
años, el porcentaje de personas mayores de dieciocho años que tienen un nivel académico 
aprobado menor al tercer grado de educación primaria. Y la tasa de desempleo a largo plazo 
cuatro meses o más de desempleo. El valor más bajo y deseable del IDPHc es cero, conforme se 
aleja de este valor las privaciones que se observan son mayores. 
 
IDGc: Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género Cantonal : 
Mide el impacto producido por las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el 
desarrollo humano. Es una medida de desarrollo humano ajustada de tal forma que penaliza las 
desigualdades entre hombres y mujeres en las dimensiones educativas, de salud y de nivel de 
vida. Un IDGc alto implica un alto desarrollo humano cantonal y una desigualdad relativamente 
pequeña entre géneros. Y un IDGc bajo, implica un índice de desarrollo humano cantonal bajo y 
grandes desigualdades entre géneros.  
 
IPGc: Índice de Potenciación de Género Cantonal: 
Refleja la desigualdad existente entre hombres y mujeres en tres dimensiones: Participación 
política y poder de decisión, participación económica y poder de decisión y control de recursos 
económicos. Conforme el IPGc se acerque a uno significa igual participación activa de hombres 
y mujeres en la vida política, económica y control de los recursos económicos. Y conforme se 
aleje de este valor, significa mayor desigualdad. 
 
IDHSCc: Índice de Desarrollo Humano Cantonal ajustado por Seguridad Ciudadana: 
Considera las tasas cantonales de homicidio doloso, robo y hurto, y violencia doméstica. El 
rango del índice varía de cero a uno. Valores menores de este índice corresponden a niveles de 
seguridad bajos y valores mayores a niveles más seguros. 
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6.ANEXOS 
 

Anexo 1. Nivel de instrucción del cantón de Bagaces 
 

Distrito Nivel de instrucción Hombres Mujeres Total 

Bagaces 

Ningún grado 400 348 748 

Enseñanza especial 13 11 24 

Kinder o preparatoria 152 117 269 

Primaria incompleta 1663 1479 3142 

Primaria completa 1410 1268 2678 

Secundaria incompleta 1176 1215 2391 

Secundaria completa 374 472 846 

Parauniversitaria 51 54 105 

Universitaria 400 579 979 

Total 5639 5543 11182 

     

La Fortuna 

Ningún grado 88 71 159 

Enseñanza especial 3 4 7 

Kinder o preparatoria 24 18 42 

Primaria incompleta 287 312 599 

Primaria completa 329 306 635 

Secundaria incompleta 309 284 593 

Secundaria completa 108 115 223 

Parauniversitaria 8 10 18 

Universitaria 123 172 295 

Total 1279 1292 2571 

     

Mogote 

Ningún grado 109 83 192 

Enseñanza especial 1 - 1 

Kinder o preparatoria 36 33 69 

Primaria incompleta 375 391 766 

Primaria completa 402 344 746 

Secundaria incompleta 329 350 679 

Secundaria completa 164 158 322 

Parauniversitaria 15 26 41 

Universitaria 145 168 313 

Total 1576 1553 3129 

Río Naranjo 

    

Ningún grado 30 38 68 

Enseñanza especial - 1 1 

Kinder o preparatoria 3 1 4 

Primaria incompleta 144 130 274 

Primaria completa 148 147 295 

Secundaria incompleta 90 99 189 

Secundaria completa 22 29 51 

Parauniversitaria 4 4 8 

Universitaria 27 38 65 

Total 468 487 955 
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 Anexo 2. Nivel de instrucción del cantón de Cañas 
 

 

Distrito Nivel de instrucción Hombres Mujeres Total 

Cañas 

Ningún grado 495 485 980 

Enseñanza especial 50 26 76 

Kinder o preparatoria 241 225 466 

Primaria incompleta 2211 2447 4658 

Primaria completa 1893 1780 3673 

Secundaria incompleta 2137 2210 4347 

Secundaria completa 954 1108 2062 

Parauniversitaria 110 147 257 

Universitaria 1054 1358 2412 

 Total 9145 9786 18931 

       

Palmira 

Ningún grado 36 37 73 

Enseñanza especial 0 0 0 

Kinder o preparatoria 8 10 18 

Primaria incompleta 147 142 289 

Primaria completa 164 130 294 

Secundaria incompleta 59 74 133 

Secundaria completa 20 30 50 

Parauniversitaria 2 1 3 

Universitaria 11 12 23 

Total 447 436 883 

     

San Miguel 

Ningún grado 54 40 94 

Enseñanza especial 1 1 2 

Kinder o preparatoria 10 9 19 

Primaria incompleta 228 208 436 

Primaria completa 226 212 438 

Secundaria incompleta 154 149 303 

Secundaria completa 52 53 105 

Parauniversitaria 5 8 13 

Universitaria 46 62 108 

 776 742 1518 

Bebedero  

    

Ningún grado 61 52 113 

Enseñanza especial 7 4 11 

Kinder o preparatoria 27 33 60 

Primaria incompleta 282 258 540 

Primaria completa 289 216 505 

Secundaria incompleta 202 212 414 

Secundaria completa 69 67 136 

Parauniversitaria 8 7 15 

Universitaria 56 42 98 

Total 1001 891 1892 
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Distrito Nivel de instrucción Hombres Mujeres Total 

 Ningún grado 20 13 33 

 Enseñanza especial 0 0 0 

 Kinder o preparatoria 6 6 12 

Porozal Primaria incompleta 112 86 198 

 Primaria completa 83 92 175 

 Secundaria incompleta 68 54 122 

 Secundaria completa 11 18 29 

 Parauniversitaria 6 5 11 

 Universitaria 18 14 32 

 Total 324 288 612 
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Anexo 3. Nivel de instrucción del cantón de Abangares 
 
 

Distrito Nivel de instrucción Hombres Mujeres Total 

Las Juntas 

Ningún grado 314,00 258,00 572,00 

Enseñanza especial 10,00 10,00 20,00 

Kinder o preparatoria 125,00 121,00 246,00 

Primaria incompleta 1136,00 1100,00 2236,00 

Primaria completa 1003,00 920,00 1923,00 

Secundaria incompleta 922,00 990,00 1912,00 

Secundaria completa 379,00 426,00 805,00 

Parauniversitaria 61,00 73,00 134,00 

Universitaria 371,00 507,00 878,00 

 Total 4321,00 4405,00 8726,00 

       

Sierra 

Ningún grado 89 77 166 

Enseñanza especial 1 - 1 

Kinder o preparatoria 14 6 20 

Primaria incompleta 279 270 549 

Primaria completa 416 365 781 

Secundaria incompleta 174 168 342 

Secundaria completa 60 79 139 

Parauniversitaria 8 8 16 

Universitaria 68 80 148 

Total 1109 1053 2162 

     

San Juan 

Ningún grado 62 39 101 

Enseñanza especial 0 0 0 

Kinder o preparatoria 20 20 40 

Primaria incompleta 255 264 519 

Primaria completa 210 179 389 

Secundaria incompleta 120 144 264 

Secundaria completa 46 49 95 

Parauniversitaria 5 7 12 

Universitaria 23 25 48 

Total 741, 727 1468 

Colorado 

    

Ningún grado 115 103 218 

Enseñanza especial 7 6 13 

Kinder o preparatoria 59 49 108 

Primaria incompleta 638 635 1273 

Primaria completa 516 438 954 

Secundaria incompleta 459 521 980 

Secundaria completa 171 177 348 

Parauniversitaria 17 30 47 

Universitaria 118 155 273 

Total 2100 2114 4214 
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Anexo 4. Nivel de instrucción del cantón de Tilarán 
 
 

Distrito Nivel de instrucción Hombres Mujeres Total 

Tilarán 

Ningún grado 174 158 332 

Enseñanza especial 16 10 26 

Kinder o preparatoria 103 133 236 

Primaria incompleta 819 900 1719 

Primaria completa 712 801 1513 

Secundaria incompleta 903 939 1842 

Secundaria completa 478 550 1028 

Parauniversitaria 73 84 157 

Universitaria 509 651 1160 

 Total 3787,00 4226,00 8013,00 

       

Quebrada 
Grande 

Ningún grado 109 88 197 

Enseñanza especial 3 1 4 

Kinder o preparatoria 40 26 66 

Primaria incompleta 366 351 717 

Primaria completa 405 362 767 

Secundaria incompleta 204 223 427 

Secundaria completa 84 93 177 

Parauniversitaria 13 4 17 

Universitaria 52 90 142 

Total 1276 1238 2514 

     

Tronadora 

Ningún grado 68 55 123 

Enseñanza especial 1 - 1 

Kinder o preparatoria 24 14 38 

Primaria incompleta 219 202 421 

Primaria completa 226 220 446 

Secundaria incompleta 175 171 346 

Secundaria completa 82 74 156 

Parauniversitaria 3 3 6 

Universitaria 61 73 134 

Total 859 812 1671 

Santa Rosa 

    

Ningún grado 60 51 111 

Enseñanza especial - 2 2 

Kinder o preparatoria 20 13 33 

Primaria incompleta 253 237 490 

Primaria completa 229 219 448 

Secundaria incompleta 161 156 317 

Secundaria completa 85 76 161 

Parauniversitaria 17 15 32 

Universitaria 92 100 192 

Total 917 869 1786 
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Distrito Nivel de instrucción Hombres Mujeres Total 

    

 Ningún grado 43 37 80 

Líbano 

Enseñanza especial 0 0 0 

Kinder o preparatoria 5 9 14 

Primaria incompleta 146 146 292 

Primaria completa 126 107 233 

Secundaria incompleta 58 56 114 

Secundaria completa 22 13 35 

Parauniversitaria 8 3 11 

Universitaria 20 17 37 

Total 428 388 816 

    

Tierras 
Morenas 

Ningún grado 43 45 88 

Enseñanza especial       

Kinder o preparatoria 12 8 20 

Primaria incompleta 192 193 385 

Primaria completa 206 183 389 

Secundaria incompleta 103 107 210 

Secundaria completa 32 40 72 

Parauniversitaria 4 4 8 

Universitaria 44 36 80 

 Total 636 616 1252 

      

Arenal 

Ningún grado 87 72 159 

Enseñanza especial 4 3 7 

Kinder o preparatoria 25 17 42 

Primaria incompleta 247 225 472 

Primaria completa 288 264 552 

Secundaria incompleta 196 218 414 

Secundaria completa 87 119 206 

Parauniversitaria 21 9 30 

Universitaria 108 110 218 

Total 1063 1037 2100 
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Anexo 5. Situación laboral, cantón Bagaces 

 

Distrito Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Bagaces 
 

 Ocupados 2848 1047 3895 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado 
antes 130 22 152 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 29 5 34 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 315 204 519 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 13 13 26 

 Inactivo sólo estudia 849 902 1751 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 78 2188 2266 

 Inactivo otra situación 497 395 892 

 Total 4759 4776 9535 

     

La 
Fortuna 

 Ocupados 658 252 910 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado 
antes 12 1 13 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 3 2 5 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 43 21 64 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 1 1 2 

 Inactivo sólo estudia 223 226 449 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 12 550 562 

 Inactivo otra situación 152 85 237 

 Total 1104 1138 2242 

     

Mogote 

 Ocupados 872 234 1106 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado 
antes 23 4 27 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 5 - 5 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 39 19 58 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 6 - 6 

 Inactivo sólo estudia 256 263 519 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 16 646 662 

 Inactivo otra situación 150 158 308 

 Total 1367 1324 2691 

     

Río 
Naranjo 

 Ocupados 235 72 307 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado 
antes 9 - 9 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 2 2 4 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 33 12 45 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 3 - 3 

 Inactivo sólo estudia 73 86 159 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 12 239 251 

 Inactivo otra situación 44 20 64 

 Total 411 431 842 
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Anexo 6. Situación laboral, cantón Cañas 

 

Distrito Condición de actividad 
Hom

bre 
Mu

jer 
To

tal 

Cañas 

 Ocupados 4855 2495 7350 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 179 30 209 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 23 8 31 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 454 286 740 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 24 18 42 

 Inactivo sólo estudia 1355 1463 2818 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 85 3512 3597 

 Inactivo otra situación 854 645 1499 

 Total 7829 8457 16286 

     

Palmira 

 Ocupados 253 49 302 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 5 - 5 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 1 1 2 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 27 14 41 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 2 - 2 

 Inactivo sólo estudia 53 72 125 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 4 224 228 

 Inactivo otra situación 45 21 66 

 Total 390 381 771 

     

San 
Miguel 

 Ocupados 469 137 606 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 14 7 21 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 2 1 3 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 39 12 51 

 Inactivo vive de rentas o alquileres - 1 1 

 Inactivo sólo estudia 65 99 164 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 17 326 343 

 Inactivo otra situación 78 78 156 

 Total 684 661 1345 

     

Bebeder
o 

 Ocupados 552 154 706 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 24 1 25 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 6 - 6 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 52 23 75 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 2 - 2 

 Inactivo sólo estudia 146 130 276 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 9 409 418 

 Inactivo otra situación 84 63 147 

 Total 875 780 1655 

 
 
    

Porozal 

 Ocupados 193 30 223 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 5 1 6 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 15 8 23 

 Inactivo sólo estudia 33 37 70 
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Distrito Condición de actividad 
Hom

bre 
Mu

jer 
To

tal 
 Inactivo se dedica a oficios domésticos - 160 160 

 Inactivo otra situación 30 11 41 

 Total 276 247 523 
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Anexo 7. Situación laboral, cantón Abangares 

 

Distrito Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Las Juntas 

 Ocupados 2217 957 3174 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado 
antes 119 18 137 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 9 4 13 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 306 171 477 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 7 5 12 

 Inactivo sólo estudia 632 646 1278 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 42 1772 1814 

 Inactivo otra situación 381 276 657 

 Total 3713 3849 7562 

     

La Sierra 

 Ocupados 666 249 915 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado 
antes 23 4 27 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 4 1 5 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 35 17 52 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 3 6 9 

 Inactivo sólo estudia 167 150 317 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 20 444 464 

 Inactivo otra situación 54 59 113 

 Total 972 930 1902 

     

San Juan 

 Ocupados 405 104 509 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado 
antes 22 3 25 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 1 - 1 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 36 16 52 

 Inactivo vive de rentas o alquileres - 1 1 

 Inactivo sólo estudia 78 95 173 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 15 341 356 

 Inactivo otra situación 97 67 164 

 Total 654 627 1281 

     

Colorado 

 Ocupados 1071 328 1399 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado 
antes 79 8 87 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 3 8 11 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 114 61 175 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 1 1 2 

 Inactivo sólo estudia 296 383 679 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 72 935 1007 

 Inactivo otra situación 162 102 264 

 Total 1798 1826 3624 
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Anexo 8. Situación laboral, cantón Tilarán 

 

Distrito Condición de actividad Hombre Mujer 
Tot

al 

Tilarán 

 Ocupados 2102 1072 3174 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 66 16 82 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 7 7 14 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 241 168 409 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 15 7 22 

 Inactivo sólo estudia 620 686 1306 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 37 1536 1573 

 Inactivo otra situación 220 192 412 

 Total 3308 3684 6992 

     

Quebrada Grande 

 Ocupados 778 227 1005 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 18 4 22 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 1 - 1 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 56 24 80 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 4 - 4 

 Inactivo sólo estudia 126 188 314 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 12 533 545 

 Inactivo otra situación 104 111 215 

 Total 1099 1087 2186 

     

Tronadora 

 Ocupados 464 139 603 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 8 3 11 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 53 30 83 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 3 - 3 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 134 119 253 

 Inactivo sólo estudia 3 369 372 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 92 55 147 

 Inactivo otra situación 757 715 1472 

 Total    

     

Santa Rosa 

 Ocupados 505 144 649 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 22 3 25 

 Desocupado buscó trabajo primera vez - 2 2 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 79 34 113 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 3 4 7 

 Inactivo sólo estudia 138 117 255 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 16 438 454 

 Inactivo otra situación 51 28 79 

 Total 814 770 1584 

 
 
    

Líbano 

 Ocupados 247 45 292 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 5 - 5 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 2 - 2 
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Distrito Condición de actividad Hombre Mujer 
Tot

al 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 17 6 23 

 Inactivo sólo estudia 52 48 100 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 8 219 227 

 Inactivo otra situación 53 18 71 

 Total 384 336 720 

     

  Ocupados 338 87 425 

  Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 10 1 11 

  Desocupado buscó trabajo primera vez 5 - 5 

  Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 45 20 65 

  Inactivo vive de rentas o alquileres 3 1 4 

  Inactivo sólo estudia 66 81 147 

Tierras Morenas  Inactivo se dedica a oficios domésticos 12 317 329 

  Inactivo otra situación 76 38 114 

  Total 555 545 1100 

     

  Ocupados 585 233 818 

Arenal 

 Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 16 1 17 

 Desocupado buscó trabajo primera vez 5 2 7 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 82 45 127 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 7 7 14 

 Inactivo sólo estudia 149 138 287 

 Inactivo se dedica a oficios domésticos 9 433 442 

 Inactivo otra situación 68 55 123 

 Total 921 914 1835 
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Anexo 9. Características de la infraestructura habitacional, Bagaces 
 

Cantón  Bagaces Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con abastecimiento de 
agua de acueducto 

4954,0 88,2 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

5211,0 92,8 

Viviendas con luz eléctrica 5490 97,8 

Vivienda con acceso a internet 910 16 

   

Distrito  Bagaces Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

3005,0 85,3 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

3162,0 89,7 

Viviendas con luz eléctrica 3427 97,2 

Vivienda con acceso a internet 508 14 

   

Distrito  La Fortuna Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

749,0 93,9 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

788,0 98,7 

Viviendas con luz eléctrica 788 98,7 

Vivienda con acceso a internet 156 20 

   

Distrito  Mogote   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

878,0 91,0 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

940,0 97,4 

Viviendas con luz eléctrica 954 98,9 

Vivienda con acceso a internet 213 22 

   

   

Distrito  Río Naranjo   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

322,0 98,2 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

321,0 97,9 

Viviendas con luz eléctrica 321,0 97,9 

Vivienda con acceso a internet 33 10 

   

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.  
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Anexo 10. Características de la infraestructura habitacional, Cañas 

Cantón  Cañas Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con abastecimiento de 
agua de acueducto 

6633,0 92,5 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

6889,0 96,1 

Viviendas con luz eléctrica 7111 99,1 

Vivienda con acceso a internet 1570 22 

   

Distrito  Cañas Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

5345,0 94,4 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

5539,0 97,8 

Viviendas con luz eléctrica 5629 99,4 

Vivienda con acceso a internet 1408 25 

   

Distrito  Palmira Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

232,0 77,6 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

272,0 91,0 

Viviendas con luz eléctrica 292 97,7 

Vivienda con acceso a internet 10 3 

   

Distrito  San Miguel   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

382,0 78,6 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

435,0 89,5 

Viviendas con luz eléctrica 471 96,9 

Vivienda con acceso a internet 64 13 

   

   

Distrito  Bebedero   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

526,0 98,0 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

471,0 87,7 

Viviendas con luz eléctrica 533 99,3 

Vivienda con acceso a internet 79 15 
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Distrito  Porozal   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

148,0 78,7 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

172,0 91,5 

Viviendas con luz eléctrica 186 98,9 

Vivienda con acceso a internet 9 5 
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Anexo 11. Características de la infraestructura habitacional, Abangares 
 

Cantón  Abangares Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con abastecimiento de 
agua de acueducto 

4739,0 89,2 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

5045,0 95,0 

Viviendas con luz eléctrica 5205,0 98,0 

Vivienda con acceso a internet 870 16 

   

Distrito  Las Juntas   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

2579,0 91,6 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

2681,0 95,2 

Viviendas con luz eléctrica 2760,0 98,0 

Vivienda con acceso a internet 582 21 

   

Distrito  Sierra   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

587,0 82,1 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

687,0 96,1 

Viviendas con luz eléctrica 698,0 97,6 

Vivienda con acceso a internet 108 15 

   

Distrito  San  Juan    

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

382,0 76,4 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

483,0 96,6 

Viviendas con luz eléctrica 491,0 98,2 

Vivienda con acceso a internet 46 9 

   

   

Distrito  Colorado   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

1191,0 93,0 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

1194,0 93,2 

Viviendas con luz eléctrica 1256,0 98,0 

Vivienda con acceso a internet 134 11 
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Anexo 12. Características de la infraestructura habitacional, Tilarán 
 

Cantón Tilarán Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con abastecimiento de 
agua de acueducto 

5514,0 91,6 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

5889,0 97,9 

Viviendas con luz eléctrica 5971 99,2 

Vivienda con acceso a internet 1561 26 

   

Distrito  Tilarán   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

2512,0 95,8 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

2604,0 99,3 

Viviendas con luz eléctrica 2619 99,8 

Vivienda con acceso a internet 879 34 

   

Distrito  Quebrada Grande   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

707,0 86,6 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

787,0 96,4 

Viviendas con luz eléctrica 813 99,6 

Vivienda con acceso a internet 143 18 

Distrito  Tronadora    

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

522,0 93,5 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

547,0 98,0 

Viviendas con luz eléctrica 548 98,2 

Vivienda con acceso a internet 112 20 

Distrito  Santa Rosa   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

513,0 88,8 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

562,0 97,2 

Viviendas con luz eléctrica 575 99,5 

Vivienda con acceso a internet 135 23 

Distrito Líbano   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

178,0 68,5 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

242,0 93,1 



117 

 

Viviendas con luz eléctrica 248 95,4 

Vivienda con acceso a internet 20 8 

   

Distrito Tierras Morenas   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

410,0 93,8 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

411,0 94,1 

Viviendas con luz eléctrica 427 97,7 

Vivienda con acceso a internet 76 17 

   

Distrito Arenal   

Viviendas con abastecimiento de 
agua de  acueducto 

672,0 90,1 

Viviendas con servicio sanitario 
conectado al alcantarillado sanitario o 
tanque séptico 

736,0 98,7 

Viviendas con luz eléctrica 741 99,3 

Vivienda con acceso a internet 196 26 
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Anexo 13. Características de la eliminación de los desechos sólidos por familia en el    
                   Territorio, Bagaces. 
 

Cantón  Bagaces  Casos Porcentaje 

Por camión recolector 3965 71 

La botan en un hueco o 
entierran 302 5 

La queman 1198 21 

La botan en lote baldío 31 1 

La botan en un río quebrada o 
mar 2 0 

Otro 117 2 

   

   

Distrito Bagaces Casos Porcentaje 

Por camión recolector 2309 66 

La botan en un hueco o 
entierran 189 5 

La queman 926 26 

La botan en lote baldío 19 1 

La botan en un río quebrada o 
mar 2 0 

Otro 79 2 

Total 798 100 

   

Distrito La Fortuna Casos Porcentaje 

Por camión recolector 616 77 

La botan en un hueco o 
entierran 37 5 

La queman 124 16 

La botan en lote baldío 3 0 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 18 2 

Total 798 100 

   

Mogote Casos Porcentaje 

Por camión recolector 747 77 

La botan en un hueco o 
entierran 57 6 

La queman 134 14 

La botan en lote baldío 7 1 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 20 2 

Total 965 100 

Distrito Río Naranjo Casos Porcentaje 

Por camión recolector 293 89 

La botan en un hueco o 19 6 
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entierran 

La queman 14 4 

La botan en lote baldío 2 1 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro - - 

Total 328 100 

   

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
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Anexo 14. Características de la eliminación de los desechos sólidos por familia en el    
                   Territorio, Cañas 

 

Cantón  Cañas Casos Porcentaje 

Por camión recolector 5794 81 

La botan en un hueco o 
entierran 245 3 

La queman 1019 14 

La botan en lote baldío 17 0 

La botan en un río quebrada o 
mar 7 0 

Otro 90 1 

Total 7172 100 

   

Distrito Cañas Casos Porcentaje 

Por camión recolector 5056 89 

La botan en un hueco o 
entierran 99 2 

La queman 428 8 

La botan en lote baldío 7 0 

La botan en un río quebrada o 
mar 5 0 

Otro 67 1 

Total 5662 100 

   

Distrito Palmira Casos Porcentaje 

Por camión recolector 26 9 

La botan en un hueco o 
entierran 42 14 

La queman 221 74 

La botan en lote baldío 5 2 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 5 2 

Total 299 100 

   

Distrito San Miguel Casos Porcentaje 

Por camión recolector 205 42 

La botan en un hueco o 
entierran 69 14 

La queman 201 41 

La botan en lote baldío 11 2 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 11 2 

Total 486 100 

   

Distrito Bebedero Casos Porcentaje 

Por camión recolector 505 94 
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La botan en un hueco o 
entierran 2 0 

La queman 23 4 

La botan en lote baldío 1 0 

La botan en un río quebrada o 
mar 2 0 

Otro 4 1 

Total 537 100 

   

Distrito Porozal Casos Porcentaje 

Por camión recolector 2 1 

La botan en un hueco o 
entierran 33 18 

La queman 146 78 

La botan en lote baldío 4 2 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 3 2 

Total 188 100 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



122 

 

Anexo 15. Características de la eliminación de los desechos sólidos por familia en el    
                   Territorio, Abangares 

 

Cantón  Abangares Casos Porcentaje 

Por camión recolector 3998 75 

La botan en un hueco o 
entierran 403 8 

La queman 859 16 

La botan en lote baldío 20 0 

La botan en un río quebrada o 
mar 1 0 

Otro 30 1 

Total 5311 100 

   

Distrito Las Juntas Casos Porcentaje 

Por camión recolector 2294 82 

La botan en un hueco o 
entierran 129 5 

La queman 374 13 

La botan en lote baldío 3 0 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 15 1 

Total 2815 100 

   

Distrito Sierra Casos Porcentaje 

Por camión recolector 387 54 

La botan en un hueco o 
entierran 188 26 

La queman 132 19 

La botan en lote baldío 6 1 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 2 0 

Total 715 100 

   

Distrito San Juan Casos Porcentaje 

Por camión recolector 304 61 

La botan en un hueco o 
entierran 47 9 

La queman 142 28 

La botan en lote baldío 6 1 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 1 0 

Total 500 100 

   

Distrito Colorado Casos Porcentaje 

Por camión recolector 1013 79 
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La botan en un hueco o 
entierran 39 3 

La queman 211 17 

La botan en lote baldío 5 0 

La botan en un río quebrada o 
mar 1 0 

Otro 12 1 

Total 1281 100 
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Anexo 16. Características de la eliminación de los desechos sólidos por familia en el    
                   Territorio, Tilarán 

 

Canton  Tilarán Casos Porcentaje 

Por camión recolector 4472 74 

La botan en un hueco o 
entierran 457 8 

La queman 905 15 

La botan en lote baldío 3 0 

La botan en un río quebrada o 
mar 1 0 

Otro 180 3 

Total 6018 100 

   

Distrito Tilarán Casos Porcentaje 

Por camión recolector 2466 94 

La botan en un hueco o 
entierran 41 2 

La queman 62 2 

La botan en lote baldío - - 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 54 2 

Total 2623 100 

   

Distrito Quebrada Grande Casos Porcentaje 

Por camión recolector 264 32 

La botan en un hueco o 
entierran 158 19 

La queman 338 41 

La botan en lote baldío 3 0 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 53 7 

Total 816 100 

   

Distrito Tronadora Casos Porcentaje 

Por camión recolector 426 76 

La botan en un hueco o 
entierran 58 10 

La queman 64 12 

La botan en lote baldío - - 

La botan en un río quebrada o 
mar 1 0 

Otro 9 2 

Total 558 100 

   

Distrito Santa Rosa Casos Porcentaje 

Por camión recolector 337 58 
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La botan en un hueco o 
entierran 61 11 

La queman 153 27 

La botan en lote baldío - - 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 27 5 

Total 578 100 

   

Distrito Líbano Casos Porcentaje 

Por camión recolector 121 47 

La botan en un hueco o 
entierran 43 17 

La queman 80 31 

La botan en lote baldío - - 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 16 6 

Total 260 100 

   

Distrito Tierras Morenas Casos Porcentaje 

Por camión recolector 189 43 

La botan en un hueco o 
entierran 57 13 

La queman 172 39 

La botan en lote baldío - - 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 19 4 

Total 437 100 

   

Distrito Arenal Casos Porcentaje 

Por camión recolector 669 90 

La botan en un hueco o 
entierran 39 5 

La queman 36 5 

La botan en lote baldío - - 

La botan en un río quebrada o 
mar - - 

Otro 2 0 

Total 746 100 

 
 
 
 
 
 
 

 


