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Conflictos territoriales y presiones turísticas-urbanísticas
sobre el recurso hídrico del sector costero de Tamarindo
(Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica)

David Porras Alfaro
Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Inst. Tecnológico de Costa Rica

Resumen
El texto presenta el impacto producido por el desarrollo urbanístico 
con fines turísticos e inmobiliarios sobre el recurso hídrico en Santa 
Cruz de Guanacaste. Se evidencia cómo el choque directo entre los 
intereses de conservación y el proceso de crecimiento urbano bajo 
un modelo difuso de ocupación del territorio no han hecho más 
que incrementar los conflictos territoriales en una zona urgida de 
un marco planificador.
Palabras clave: recurso hídrico; desarrollo urbano; turismo; Parque 
Nacional Marino Las Baulas; región Chorotega.

Abstract
The text presents the impact caused by urban development devoted to 
tourism and real estate purposes on water resources in Santa Cruz, 
Guanacaste. It is evident that the clash between the interests of con-
servation and urban sprawl has increased the territorial disputes in an 
area urged an urban planning framework.
Keywords: water resources; urban development; tourism; Las Baulas 
National Marine Park; Chorotega region.

El litoral del Pacífico costarricense es uno de los territorios del país 
con mayor cantidad y variedad de ofertas y servicios relacionadas 
con la actividad turística (Chen, 2014). A pesar de las fortalezas 
que esta situación podría brindar a las comunidades, el impacto 
sobre los recursos territoriales como resultado del desarrollismo ur-
banístico, evidencia la necesidad de regular y ordenar el crecimiento 
urbano con el fin de compatibilizar la preservación de los valores 
naturales, paisajísticos y culturales en esta zona.

 Específicamente, esta ponencia se centra en el sector cos-
tero de Tamarindo. Su elección, se justifica a partir de la fuerte in-
versión en bienes raíces que ha tenido este cantón en los últimos 
años, tanto en construcción de nuevos hoteles como para el uso de 
viviendas, condominios y villas; integrado a la oferta complemen-
taria de comercio y servicios. A pesar de todas estas inversiones, la 
demanda de espacio y del recurso hídrico ha llegado a situaciones 
extremas desde el punto de vista ambiental, social, y en cuanto a su 
gestión. Muy cerca de este fenómeno difuso de crecimiento urbano, 
se localiza el Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMLB), Sitio 
Ramsar con importantes recursos marinos y costeros.

 Esta aproximación se fundamenta en la importancia que 
conlleva la singularidad de la ordenación territorial del turismo, 
puesto que en la integración territorio y turismo, los elementos te-
rritoriales conformantes del destino, al final, se convierten en los 
recursos fundamentales para la conformación de los productos tu-
rísticos. Por ende, en los próximos años, el principal reto será la 
convivencia de un sector turístico, que a pesar de sacar réditos de los 
valores territoriales, no ha sabido mantener un equilibrio en cuanto 
a su aprovechamiento y mantenimiento.

Singularidades del fenómeno de ocupación del territorio
desde la perspectiva turística
Uno de los primeros aspectos que definen el turismo como fenó-
meno de estructura compleja (Vera et al., 2011), son sus diferencias 
respecto a otros sectores productivos. La gestión del territorio, y con 
mayor incidencia en el espacio turístico, requiere de un tratamiento 
concertado entre los poderes públicos, sector privado y los demás 

Introducción
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agentes de la sociedad involucrados, de forma que se asegure una 
adecuada conexión entre las políticas horizontales y verticales. 

 Este empate pone a prueba los intereses y tiempos de ejecu-
ción, ya que la indiferencia en las responsabilidades por parte de los 
actores involucrados en la configuración del espacio turístico da al 
traste, en muchas ocasiones, con la calidad del destino. Asimismo, 
influyen otros aspectos como la velocidad en que transcurren los 
procesos y la capacidad de adaptación en los entornos turísticos para 
acomodarse a estos cambios. 

 Según Barrado y Ávila (2010), la compatibilidad de po-
líticas horizontales y sectoriales, y los instrumentos que dirigen y 
desarrollan sus planteamientos, requieren de integración pues en la 
mayoría de los casos se muestran incapaces de dar respuesta a los re-
tos y dinámicas de cada destino turístico, impuestos por los procesos 
productivos asociados. La planificación del destino turístico debería 
conjugar estos dos tipos de planificación muy diferentes en objetivos 
y procesos, con el fin de evitar los recurrentes conflictos operativos.

 A continuación, de acuerdo con Porras (2015), se señalan 
algunos de los principales aspectos en cuanto a las singularidades 
para la puesta en común del turismo en el territorio:

• El turismo corresponde a uno de los grandes descubrido-
res y trasmisores de información con carácter geográfico.
• Existe una imposibilidad en trasladar los recursos turís-
ticos, debido a la coincidencia entre el proceso de produc-
ción y consumo, en cuanto a tiempo y espacio, en un mis-
mo lugar.
• Contribuye a la producción y construcción del espacio 
territorial. A su vez, desequilibrios territoriales, socioeco-
nómicos y culturales resultado de la actividad productiva 
turística afectan a elementos del destino que muchas veces 
son gestionados desde otras políticas horizontales.
• La especificidad del turismo respecto al proceso de ocupa-
ción del suelo y como materia prima para la generación de 
nuevos productos pues el turismo más que vender los recur-
sos se encarga de la prestación de bienes y servicios para el 
disfrute del territorio.
• La industria turística es la única que no conoce con total 
certeza la suma de sus recursos o materias primas, dando 
cabida y espacio a la creatividad de explotación de nuevos 
recursos para la producción de distintos productos turísti-

cos. Por ejemplo, el tratamiento del paisaje como un recur-
so turístico y factor de diferenciación territorial.
• La estacionalidad, pues se concentra en temporadas clara-
mente visibles en la mayoría de los destinos, lo que respon-
de a factores de tipo climático o a los períodos de vacaciones 
comunes a la población.
• La imperante necesidad en cuanto al manejo de las escalas 
temporales y espaciales para asegurar una adecuada gestión.
• Los procesos participativos vinculantes a la ordenación 
territorial del turismo requieren de concertación, para ase-
gurar la ordenación y planificación sostenible del destino.

Este estudio de caso se concreta en dos aspectos de partida funda-
mentales: por un lado, la posibilidad de alcanzar una mayor concre-
ción de vínculos operativos para la planificación territorial del turis-
mo como mecanismo en favor de la sostenibilidad del destino. En 
segundo lugar, derivado de lo anterior, en el análisis de la conflic-
tividad territorial producto de las presiones turísticas-urbanísticas 
sobre el recurso hídrico del sector costero de Tamarindo desde una 
visión territorial del destino.

 Partiendo de un estudio empírico, basado en la experimen-
tación, la observación del fenómeno y la revisión documental se 
plantea un acercamiento a este caso de estudio. De acuerdo con Yin 
y Grassi (2005), este estudio de caso es de tipo explicativo, pues 
intenta establecer relaciones de causa y efecto con el objetivo de 
entender un fenómeno complejo y construir alternativas que con-
tribuyan al desarrollo. Su abordaje se complementa con un acerca-
miento cuantitativo de algunos aspectos que contextualizan el caso; 
posteriormente, se analizan los vínculos a nivel jurídico – norma-
tivo y las principales afecciones territoriales. En cuanto al destino 
turístico se muestra la gestión de estrategias y líneas de actuación 
desarrolladas, algunos procesos de dinamización y desarrollo turís-
tico sostenible y una breve síntesis de prácticas positivas y negativas 
identificadas en el caso.

 El caso que se presenta a continuación forma parte de la 
investigación llevada a cabo para la tesis doctoral “De la planifi-
cación territorial a las estrategias de dinamización y desarrollo tu-
rístico sostenible. El caso de España y Costa Rica, a través de un 
análisis comparativo” (Porras, 2015). Su selección se justifica en la 

Método
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posibilidad de estudiar la puesta en marcha a futuro de posibles 
estrategias de recualificación turística del Centro de Distribución 
Secundario Tamarindo y su vinculación al Plan Regulador Coste-
ro. Se evidencia, a través del trabajo de campo, las entrevistas en 
profundidad, el análisis documental, bibliográfico y estadístico, que 
este caso corresponde a un entorno con una gran presión territorial 
con motivo de la expansión urbanística ligada al uso turístico y re-
sidencial lo cual ha generado una desestructuración funcional del 
propio destino y una escalada en la conflictividad con motivo de la 
búsqueda de recursos. El complemento de otras visiones desde los 
vínculos de la planificación turística, territorial y ambiental cercanas 
a la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) ha servido de insumo para la 
comprensión del fenómeno territorial del turismo inmerso en este 
caso de estudio.

El abordaje del caso empírico se presenta en diferentes secciones 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos de trabajo propuestos. 
Primeramente, desde una contextualización del caso a nivel terri-
torial, algunas cifras que nos muestran la dimensión del fenómeno 
en cuestión, la vinculación a nivel jurídico y normativo, así como 
algunas de las afecciones territoriales más importantes. Se hace hin-
capié en el tema del recurso hídrico, pues es uno de los temas que 
con mayor claridad evidencian la insostenibilidad actual del sistema 
turístico en el sector de Tamarindo. Finalmente, se cierra con una 
síntesis de las prácticas positivas y negativas identificadas.

Contextualización y desequilibrios de la región Chorotega 
Tamarindo se ubica en uno de los lugares de mayor peso turístico 
a nivel nacional; se encuentra inserto dentro de la región Choro-
tega, zona de evidentes contrastes naturales, paisajísticos, sociales 
y económicos. Arias y Sánchez (2011) catalogan a la región como 
una zona en transición a partir de los noventa, pues su economía 
dejó de centrarse en la actividad agropecuaria para convertirse a los 
servicios, especialmente los relacionados con la actividad turística. 
Según datos del ICT (2015), la Unidad de Planeamiento Turísti-
co (UPT) de Guanacaste registró el segundo puesto en cuanto a la 
oferta de hospedaje con declaratoria turística, con cifras de 21,9 % 
en relación con el hospedaje y un 30,5 % en cuanto al número de 
habitaciones respecto al total nacional.

 Sin embargo, no se puede olvidar que a pesar del liderazgo 
de la provincia en cuanto a la construcción, en lo que se podría 
llamar el “boom guanacasteco” del 2003-2007, la crisis económi-
ca y financiera a nivel internacional desestabilizó completamente el 
modelo entre 2008-2009; y consecuentemente, los sectores ligados 
al turismo y al desarrollo inmobiliario (Gráfico 1). A pesar de ser un 
evento localizado principalmente en cuatro de los once cantones de 
la provincia (Gráfico 2), si se toma como referencia temporal el pico 
de construcción en 2007, el peso de la población económicamente 
activa vinculada a estos sectores sufrió una brusca caída, lo que pro-
vocó un duro revés socioeconómico.

 Según datos extraídos de la Encuesta Nacional de Hoga-
res (INEC, 2015), la región Chorotega entre el 2010 y 2015 ha 
mantenido una distribución relativa de hogares pobres en constante 

Gráfico 1. Evolución de la 
construcción en la provincia de 
Guanacaste. Serie 1995-2015.
Fuente: elaboración propia, con 
datos del INEC (Estadísticas de 
la Construcción). 

Gráfico 2. Evolución de la 
construcción a nivel cantonal. 
Años 2007, 2012 y 2014.
Fuente: elaboración 
propia, con datos del 
INEC (Estadísticas de la 
Construcción).

El caso de estudio
de Tamarindo
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inestabilidad, siguiendo un patrón similar a la evolución de la cons-
trucción. Asimismo, se mantienen ejemplos como la disparidad en-
tre los grandes megaproyectos de Tamarindo en contraposición con 
la comunidad 27 de Abril, en el cantón de Santa Cruz, dejando en 
evidencia el contradictorio desarrollo territorial de la provincia, sin 
equidad social y bajo condiciones muchas veces excluyentes. 

 Como bien apunta Morales (2011), el turismo puede de-
mostrar rápidamente un crecimiento económico importante, pero 
esto no necesariamente se traduce en desarrollo humano y social 
ante las evidentes asimetrías. El círculo vicioso con características 
como estigmatización social, poca generación de encadenamientos 
productivos, difícil formación del recurso humano, débil disminu-
ción de los niveles de pobreza, desempleo, subutilización de la fuer-
za de trabajo y bajos ingresos continúan en la actualidad, pese al 
tamaño del mercado laboral. 

 Finalmente, a nivel territorial, la región de Guanacaste no 
cuenta con un instrumento de planificación territorial oficialmente 
aprobado, pese al fallido intento por poner en vigencia el Plan Es-
tratégico Regional de Ordenamiento Territorial (PEROT) de la Re-
gión Chorotega. En relación con la actividad turística, sí cuenta en 
la actualidad con instrumentos de planificación (estratégicos) para 
la UPT Guanacaste (Norte y Sur), su coordinación no es suficiente. 
Llama la atención la existencia de diversos instrumentos de escala 
municipal y supramunicipal (planes reguladores cantonales, planes 
reguladores costeros y planes reguladores integrales) sin contar con 
un instrumento marco; a lo cual la Contraloría General de la Repú-
blica (2014) manifestó que:

“La planificación fragmentada del territorio crea desorden, im-
pide la visión integral de su uso, y no garantiza una utilización 
acorde con las condiciones y características sociales, económicas 
y ambientales, congruente con los niveles de ordenamiento na-
cional, regional y cantonal. También, se fomenta que los insu-
mos para los planes reguladores se emitan en forma parcial y se 
incremente su costo.” (CGR, 2014:14).

 De igual forma, algunos de estos planes vinculados a la 
ZMT se han desarrollado a tenor de intereses propios alejados del 
desarrollo común, situación que ha contribuido a incrementar la 
imposibilidad de alcanzar objetivos de carácter regional y de equi-
librio territorial, problemática a la que no se escapa el cantón de 
Santa Cruz. Actualmente, este cantón no cuenta con Plan Regula-

dor para todo el ámbito local. Solamente posee un Plan Regulador 
Urbano Cantonal Parcial para el distrito Primero desde 1983 y 
modificado en 1994, y diferentes planes reguladores costeros que 
en su gran mayoría se desarrollaron desde el siglo pasado, lo cual 
deja muchas dudas sobre su vigencia y compatibilidad con el mar-
co regulatorio ambiental.

 En el sitio confluyen distintas figuras de planificación, aun-
que no siempre coincidentes entre sí. Además del Plan de Uso del 
Suelo y Desarrollo Turístico para la Unidad de Planeamiento Tu-
rístico Guanacaste Norte del ICT, el Plan Regulador Costero de 
Tamarindo (2008), los procesos de Regularización de Catastro de 
la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y 
Registro, la planificación ambiental propia del SINAC, la organi-
zación del desarrollo agropecuario por parte del MAG, entre otros, 
dan muestra de la confluencia de figuras cada una con una visión 
sectorial. Debido a la débil integralidad de las acciones su eficacia 
se ve reducida y provoca una completa desarticulación tanto en la 
ZMT como en el resto del litoral.

Los distritos de Tamarindo y Cabo Velas en Santa Cruz, acercamien-
to al conflicto
A nivel específico, esta aportación se centrará principalmente en 
analizar los conflictos ligados al Centro de Distribución Secundario 
Tamarindo (CDST) y el Parque Nacional Marino Las Baulas (PN-
MLB), articulados a partir de la frágil situación del recurso hídrico; 
mostrando una visión del destino turístico más amplia y no única-
mente centrada en el crecimiento económico (Figura 1).

 El choque entre los intereses de conservación y desarrollo 
urbano-turístico se han manifestado prácticamente desde la últi-
ma década del siglo XX, cuando el Sexto Informe del Estado de la 
Nación (1999) advertía de la situación que estaba experimentando 
la región Chorotega y específicamente, con la creación de nuevos 
polos de desarrollo como Tamarindo.
El Instituto Costarricense de Turismo, en el Plan Nacional de Desa-
rrollo Sostenible de Costa Rica 2010-2016 definió el CDST como 
parte de la Unidad de Planeamiento Turístico Guanacaste Norte. 
Esta se inserta dentro de un destino con un amplio predominio del 
modelo de Sol y Playa, en el cual, el capital de origen transnacional 
se ve representado generalmente en proyectos de gran dimensión 
dirigidos a la masificación turística (Morera y Sandoval, 2010). 
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En la última década, principalmente durante el proceso previo a la 
crisis económica, esta zona mostró un alto dinamismo en el trabajo 
de las agencias inmobiliarias, una gran oferta de habitación a partir 
de la localización de cadenas hoteleras, un notable crecimiento de 
negocios ubicados en el casco urbano central de Tamarindo en pro-
piedad de extranjeros (principalmente de nacionalidad argentina, 
estadounidense, francesa o italiana). Respecto a la visitación turís-
tica se nota una alta fidelidad al destino, lo cual ha permitido man-
tener una apertura de los negocios turísticos prácticamente durante 
todo el año dejando de lado la estacionalidad (Barrantes, 2012).

 Los hoteles Barceló Langosta Beach, Tamarindo Diría Re-
sort Beach y Best Western Tamarindo Vista Villas, dan muestra de 
la masificación litoral, bajo el concepto de todo incluido. Además, 
es posible encontrar la presencia de un importante desarrollo de 
urbanizaciones, condominios, casas de lujo y comercio y servicios 
directamente dirigidos al turismo, bajo un modelo difuso de ocupa-
ción del territorio.

 La gran mayoría de estos proyectos han sido construidos 
bajo un débil control por parte de la Administración Pública, o peor 
aún, con el apoyo directo de sus políticas. Lamentablemente, la ve-
locidad de estos procesos superó cualquier intento de control bajo 
un marco planificador como se mencionó anteriormente. Pese a los 
evidentes impactos negativos que se pueden encontrar, desde ciertos 
grupos políticos y empresariales se ha llegado a ver esta situación 
como el verdadero desarrollo del turismo por sus réditos cortopla-

cistas, pese a su impacto directo sobre el paisaje, el recurso hídrico, 
el medio ambiente y las poblaciones locales.

 A escasos metros de este fenómeno, se encuentra el PN-
MLB, una de las primeras áreas protegidas del país en incluir su-
perficies marinas. Este espacio protegido posee una superficie de 
175 km2, de los cuales 7,7 km2 son terrestres (una franja de 125 
m desde la pleamar ordinaria en las playas Grande y Ventanas, los 
esteros de Tamarindo y San Francisco y sus manglares, el cerro El 
Morro, las islas Capitán y Verde, además de la zona pública de las 
playas Tamarindo y Langosta), mientras que, 12 millas náuticas se 
encuentran en el sector marítimo. Este sitio se debate diariamente 
en hacer posible la convivencia con un sector turístico, que a pesar 
de sacar réditos de sus valores territoriales no han sabido mantener 
un equilibrio en cuanto a su aprovechamiento y mantenimiento.

 El área protegida PNMLB originalmente fue un refugio 
silvestre; sin embargo, en 1991 mediante el Decreto Ejecutivo Nº 
20518 cambió su categoría de manejo a Parque Nacional y amplió 
su área al incluir Playa Grande y el manglar de Tamarindo (Área de 
Vida Silvestre Tamarindo) dentro de su jurisdicción. En 1995 el 
decreto se convirtió en la Ley Nº 7524 y añadió, al área del Parque, 
una porción de la Bahía de Tamarindo. Un aspecto a destacar es que 
el estero de Tamarindo y su bosque de mangle fueron declarados 
humedales de importancia internacional (Sitio Ramsar) en 1993, lo 
cual significa una importante designación para el país.

Figura 1. Composición de 
fotografías de Tamarindo, 
Santa Cruz.
Crecimiento urbano difuso 
en Tamarindo, Humedal 
de Tamarindo, Ausencia 
de control del impacto 
paisajístico

Fuente: elaboración propia.
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 El PNMLB pertenece al SINAC y es administrado por el 
Área de Conservación Tempisque. Cuenta con un Plan de Manejo 
aprobado en 2005 y un Reglamento de Uso Público vigente desde 
febrero de 2012. Este Parque es muy importante para la conser-
vación de diversas especies, aunque de manera particular constitu-
ye un sitio fundamental para la preservación de la tortuga baula 
(Dermochelys coriacea)1 debido a que las playas Grande, Ventanas 
y Langosta son de los principales lugares para la anidación de estos 
quelonios en el Océano Pacífico Oriental. Según el guardaparque 
Bernal Cortés Carrera la situación ha cambiado drásticamente, si 
se tiene en cuenta que hace muchos años llegaban por noche a las 
playas a desovar entre unas 200 y 300 tortugas, mientras que en la 
actualidad hay noches en época de anidación que no es posible ob-
servar a ninguna (B. Cortés, Comunicación Personal, 03/10/2013). 
Entre los principales motivos de la reducción en el número de indi-
viduos de la especie está: el saqueo de nidos y la explotación insos-
tenible de los huevos, el acelerado desarrollo turístico y habitacional 
en las playas de desove que altera o destruye su hábitat de anidación, 
la captura accidental de tortugas adultas por barcos pesqueros y el 
cambio climático.

 La creación del PNMB justamente respondió a un esfuerzo 
del país por contribuir a la preservación de las poblaciones de las 
tortugas baula, a través de la conservación de las playas de anida-
ción; dicho sea de paso, estas playas también son usadas por otras 
dos especies de tortugas marinas para poner sus huevos, aunque 
estas se encuentran en una situación de menor vulnerabilidad. Este 
Parque Nacional constituye un espacio rico en biodiversidad tanto 
en su sector marino como en el continental (con secciones de bos-
que seco deciduo, bosque seco semideciduo, vegetación de acantila-
dos, bosque de galería, bosque de manglar y humedales en los cuales 
habitan diversidad de flora y fauna). Destaca de manera especial la 
presencia de aves acuáticas, muchas de ellas migratorias que necesi-
tan de los bosques de manglar y las áreas boscosas. 

 Como se apuntó anteriormente, uno de las principales pro-
blemáticas que sufre el Parque es la presión urbanística. El hecho de 
que este se encuentre inmerso en una zona de gran auge turístico 
y con un creciente desarrollo urbanístico, como lo son los distritos 
Tamarindo y Cabo Velas, constituye una seria amenaza a su con-
servación, pues aumenta la fragilidad de sus ecosistemas (Mora y 
Cajiao, 2005). Algunos de los efectos negativos son: la descarga de 
aguas residuales y domésticas al mar, provenientes principalmente 

de los complejos turísticos en la costa y del núcleo urbano ubicado 
en Playa Tamarindo y Punta San Francisco; los altos niveles de luz y 
ruido que pueden ahuyentar o desorientar a las tortugas; la apertura 
de pozos ilegales; el débil tratamiento de desechos sólidos; la dispa-
ridad social entre nacionales y extranjeros y entre los propios turistas 
y residentes; y la construcción en zonas muy cercanas a la costa (in-
cluso con invasión de la zona pública), constituyen problemas con 
los que debe lidiar la administración del PNMLB, pero también 
otras instituciones que tienen competencias en el sitio: INVU, ICT, 
MAG, IGN, SENARA, CNE, AyA, entre otros.

 Aunado a esto, existe cierta ambigüedad en cuanto a la de-
finición de los límites y la extensión del PNMLB, que según la Con-
traloría General de la República (CGR, 2010), provoca incertidum-
bre jurídica en cuanto a la posesión real de los terrenos alrededor del 
parque. A la fecha el Estado no ha sido capaz de realizar todas las ex-
propiaciones requeridas para consolidar el Parque, entre otras cosas 
por incongruencias en planos catastrales, ineficiencia institucional, 
incapacidad de pagar las altas sumas solicitadas por los propietarios 
y evidentes conflictos de intereses. La mayor parte de estas propie-
dades se encuentran en manos de extranjeros, algunos interesados 
en desarrollar proyectos urbanísticos o turísticos, lo cual ha llevado 
a constantes conflictos legales y debate nacional encabezado por va-
rios grupos de ambientalistas. 

 En 2009 se presentó en la Asamblea Legislativa un Proyec-
to de Ley que pretendía reducir los límites del Parque y convertirlo 
en un Refugio Nacional de Vida Silvestre Las Baulas, basado en 
la propiedad mixta. Dicho proyecto afortunadamente no prospero, 
pero evidenció la existencia de intereses ajenos a la protección del 
ambiente en ciertos ámbitos políticos, poniendo en riesgo el con-
solidado Sistema de Áreas Protegidas y la imagen ecologista que 
intenta trasmitir el país, al marcar un posible precedente en cuanto 
a la reducción de la categoría de un Parque Nacional para brindar 
beneficios a entes privados.

El problema hídrico como reflejo de la insostenibilidad territorial
Pese a las serias advertencias lanzadas años atrás por funcionarios de 
instituciones públicas, distintos académicos e investigadores, gru-
pos ambientalistas y ecologistas acerca de la situación del recurso, 
desde el 2014, el crecimiento urbano desordenado, la costumbre de 
perforar pozos ilegales o modificar su tamaño original para satisfacer 

1. Incluida en la lista de la 
UICN como especie amenazada 
críticamente (Wallace, Tiwari y 
Girondot, 2013).
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más demanda, entre otros aspectos, provocaron una severa crisis hí-
drica acrecentada por la disminución de las precipitaciones, lo cual 
afectó severamente a la provincia de Guanacaste2 hasta obligar al 
Estado a decretar Estado de Emergencia. Prácticamente, como una 
medida de urgencia, debido a la situación que presenta el acuífero 
Huacas – Tamarindo provocó, mediante imperativo legal, la parali-
zación de la construcción en el cantón de Santa Cruz ante su bajo 
rendimiento hídrico y muestras de sobre-explotación, situación que 
posteriormente fue revertida por la Municipalidad (“Santa Cruz 
permitirá más construcción pese a agonía de su acuífero”, La Na-
ción, 03/06/2015). 

 El Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) 
prohibió la perforación temporal de nuevos pozos en ocho acueduc-
tos de los cantones de Carillo, Nicoya y Santa Cruz con base en el 
estudio de Monitoreo de Acuíferos (SENARA, 2015). “En el caso del 
acuífero Huecas-Tamarindo y Brasilito-Potrero en Santa Cruz. SENA-
RA ha detectado intrusión salina debido a la sequía, por lo que el agua 
de estos reservorios presenta agua con sal.” (“Senara prohíbe perforar 
pozos afectados de Carrillo, Nicoya y Santa Cruz”, La Voz de Gua-
nacaste, 04/05/2016). De igual forma en otro diario se menciona 
que, según los datos brindados por AyA, “el acuífero Huacas-Tama-
rindo presenta la condición más preocupante de la zona de Guanacaste 
debido a que la sobreexplotación de su caudal provocó su salinización.” 
(“Tamarindo en riesgo”, Semanario Universidad, 15/03/2016).

 Según el mandato de carácter vinculante emitido por el 
SENARA: “La parálisis del desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas 
y Tempate –hogar de unas 17.000 personas– responde justamente 
al desarrollo desmedido que sufrieron estos distritos en la última 
década. El acuífero Huacas-Tamarindo, que los abastece de agua po-
table, debe ser sometido a una rehabilitación.” (“Agonía de acuífero 
paraliza construcción en Santa Cruz”, La Nación, 29/05/2015).

 Este problema no solamente pone en peligro el recurso na-
tural, sino que lleva implícito directamente la afectación y riesgo 
de muchos empleos y diversas actividades productivas que hasta el 
momento centraban su preocupación principalmente en cómo sa-
lir del bajón inmobiliario. Ante las constantes manifestaciones de 
vecinos y empresarios se iniciaron diversas medidas para intentar 
encontrar una solución, primeramente a través de una propuesta de 
diálogo y con medidas específicas, como la conexión y explotación 
del acuífero Nimboyores. Sin embargo, la defensa de los vecinos 

de la Comunidad de Lorena ante el temor de que nuevamente el 
recurso sirva únicamente al servicio turístico, como en anteriores 
ocasiones, ha provocado un fuerte rechazo a la propuesta. (“Vecinos 
de Santa Cruz rechazan explotación del acuífero de Nimboyores”, 
La Voz de Guanacaste, 25/07/2015). 

 A raíz de esta situación, se creó el Plan de Manejo Integral 
del Acuífero Nimboyores y los Acuíferos Costeros (Conimboco) 
para tratar de solucionar el problema del faltante de agua que afecta 
a las poblaciones de Santa Cruz. Asimismo, se trabaja en el monito-
reo y prospección de aguas, indispensable para un manejo adecuado 
del recurso hídrico. Instituciones como el AyA, SENARA y la Di-
rección de Aguas del MINAE trabajan de forma conjunta para la 
elaboración de estudios de balance hídrico de estos acuíferos. 

 Paralelamente, mediante el Programa Integral de Abaste-
cimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte) (PIAAG)3 se 
busca dar seguridad hídrica a las comunidades, seguridad alimenta-
ria mediante sistemas de riego, sostenibilidad a los ecosistemas y un 
aprovechamiento sostenible del recurso, en especial el subterráneo. 
Otras acciones desarrolladas han sido la reconexión de pozos pri-
vados al sistema de distribución del AyA para aumentar el caudal 
disponible, el fortalecimiento de las Asadas, la dispensa de agua en 
camiones cisterna, la perforación de nuevos pozos e instalación de 
tuberías, así como la realización de una campaña de ahorro y con-
sumo eficiente de agua en la zona costera de Santa Cruz con el 
objetivo de que los restaurantes, comercios y hoteles revisen sus ins-
talaciones de agua, empleen dispositivos de ahorro y reparen fugas.

 Sin embargo, el problema de fondo continúa pues aún las 
medidas implementadas en favor del manejo del recurso hídrico de 
Guanacaste no son suficientes y la coordinación entre el Gobierno 
Local y Central no parecen ir en la misma dirección.

Tamarindo como destino turístico presenta importantes recursos 
que lo convierten en uno de los principales sitios de visitación tu-
rística del país bajo la modalidad de Sol y Playa. Sin embargo, a pe-
sar de sus importantes valores naturales el impacto, como resultado 
del desarrollismo urbano-turístico, ha alcanzado una situación de 
emergencia, demostrando que el modelo de desarrollo implementa-
do en los últimos años dista mucho de ser sostenible.

Conclusiones

2. “De acuerdo con datos del 
Instituto Meteorológico Nacio-
nal (IMN), la sequía provocada 
por el fenómeno de El Niño en 
el período 2014-2015 fue la 
más severa carencia de líqui-
do, desde 1930 en Costa Rica.” 
(‘Prospección de aguas: La gran 
apuesta para sequía en Guana-
caste, Semanario Universidad, 
15/03/2016).

3. Este programa se contempló 
dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 Alberto 
Cañas Escalante y median-
te el Decreto N° 38665-MP-
MIDEPLAN-MINAE-MAG del 8 
de octubre de 2014 se creó la 
Comisión de Alto Nivel para su 
Ejecución; además fue decla-
rado de interés público el 25 
de julio de 2015 mediante el 
Decreto N° 39145-MP-MIDE-
PLAN-MINAE-MAG.
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 Prácticamente la conexión de políticas horizontales y ver-
ticales se muestra ausente, situación similar cuando se intenta ve-
rificar la conexión escalar del marco planificador tanto por inexis-
tencia, como por desactualización de los instrumentos. Asimismo, 
la concertación de actores públicos, privados y demás agentes de la 
sociedad civil es escasa y los tiempos de ejecución de las acciones no 
permiten tener un seguimiento sostenido de las acciones.

 Se está frente a un destino desintegrado que de no tomar un 
cambio de rumbo, verá cada vez más presionado su futuro. Lamenta-
blemente, las soluciones apuntan directamente a satisfacer únicamen-
te las necesidades de agua, en primera instancia, para continuar con el 
proceso de crecimiento difuso, situación que no hará más que incre-
mentar la presión sobre los recursos. Tamarindo requiere agua, pero 
también una serie de medidas que contribuyan a la mitigación de los 
impactos de la construcción desordenada y fuera de un marco regula-
dor pues esta será la única forma de preservar los valores naturales del 
PNMLB y de asegurar a futuro la explotación turística sostenible del 
CDST en consonancia con los intereses de las comunidades.
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