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 Este “Corredor” incluye las zonas secas (con una estación 
seca de 6 o más meses) adyacentes encontradas en partes de Gua-
temala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (presentes en menor 
cantidad e intensidad en Costa Rica y Panamá), como resultado 
de la combinación de datos climáticos obtenidos en áreas afectadas 
por las sequías de los años 2000 y 2001, así como por diferentes 
estudios realizados por el Comité Regional de Recursos Hidráuli-
cos (CRRH), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina (CEPAL) y el Centro de Coordinación para la Pre-
vención de los Desastres Naturales en América Central (CEPRE-
DENAC) en los cuales han establecido mapas que evidencian la 
propensión de ciertos territorios centroamericanos a sufrir sequías 
en forma recurrente y que corresponden principalmente a zonas de 
producción de granos básicos (maíz, arroz, frijoles y sorgo) al igual 
que por la presencia de importantes actividades de silvicultura y 
ganadería. Estas áreas también son utilizadas parcialmente para el 
cultivo de productos estacionales como el café. (VEGA GARCIA, 
H., Migración ambiental inducida por variabilidad climática: El caso 
del Corredor Centroamericano de la Sequía, pág. 34-36.)

 El fenómeno de El Niño potenciado por el cambio climá-
tico, ha provocado que el Corredor Seco de Centroamérica, una de 
las zonas más vulnerables del mundo por las inestables condiciones 
meteorológicas, esté ante la peor sequía de los últimos 30 años tras 
encadenar grandes períodos desfavorables. Desde 2012, las lluvias se 
resisten en Centroamérica y la sequía ha echado a perder las cosechas 
en 2013, 2014 y 2015, siendo responsable de la pérdida de entre el 
70% y el 80% de la producción de maíz y fríjol, la dieta de las fa-
milias del Corredor Seco. (EFE,. “Corredor seco de Centroamérica, 
ante la peor sequía en 30 años”, Estrategiaynegocios.net, 2016.)

Reflexiones sobre los retos de la degradación y la desertificación 
en las zonas secas de Centroamérica: ¿Cómo adaptarnos
para proteger nuestro Patrimonio Natural y Cultural?

Heidy Vega García
Área de Ciencia y Tecnología, Centro de Estudios Generales.
Universidad Nacional, Costa Rica

Resumen
Esta ponencia reflexiona sobre el problema de las sequías en Centro-
américa y destaca algunas soluciones de adaptación, considerando 
principalmente los temas de variabilidad y cambio climático que 
constituyen una grave amenaza para la estabilidad del Patrimonio 
Natural y Cultural.
Palabras claves: Desertificación, Degradación, Centroamérica, Pa-
trimonio Natural, Patrimonio Cultural

Abstract
This paper reflects on the problem of drought in Central America and 
highlights some adaptation solutions, mainly considering the issues of 
climate variability and change that constitute a serious threat to the 
stability of the Natural and Cultural Heritage.
Keywords: Desertification, Degradation, Central America, Natural 
Heritage Cultural Heritage

Las alteraciones climáticas globales generan procesos de inestabi-
lidad en diferentes regiones alrededor del planeta. En los últimos 
años se ha identificado la sequía como una de las amenazas natu-
rales presentes en Centroamérica. Dado que dicho fenómeno ha 
tenido serias repercusiones, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) ha identificado dentro de la región centroamericana una 
subregión denominada “Corredor de la Sequía”, en la que existe 
gran vulnerabilidad socioambiental al proceso de cambio climáti-
co global y a la variabilidad climática (Fenómeno El Niño). Ver 
Figura 1.

Los Retos
de la Degradación

y la Desertificación
en Centroamérica
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cada impacto negativo afecta los patrones de nutrición y consumo, 
lo que genera incertidumbre e inestabilidad social. “Las familias del 
Corredor Seco tienen asegurada la dieta de la desnutrición, a base de 
maíz y fríjol y estos sustentos no garantizan una alimentación adecuada 
ni en calidad ni en cantidad”, sino que ese erigen en una comida muy, 
muy básica, que solo da para no morirse”. (EFE,. “Corredor seco de 
Centroamérica, ante la peor sequía en 30 años”, Estrategiaynegocios.
net, 2016.)

 En el caso particular de Costa Rica, según el Instituto Me-
tereológico Nacional, el fenómeno de El Niño que se manifestó en 
junio 2009, había sido El Niño más fuerte de la primera década 
del siglo XXI generando pérdidas para el sector agropecuario de 
la Región Chorotega estimadas preliminarmente en más de 3.200 
millones de colones. Un total de 172581 hectáreas dedicadas a la 
siembra de arroz, maíz, frijol, caña de azúcar, chile, tomate, sandía, 
papaya y pasto para heno resultaron con algún daño tanto en eta-
pas de crecimiento como de maduración y cosecha. A setiembre, 
eran 2.555 los productores afectados. (BRENES MAYKAL, A., In-
forme Final Gestión del Riesgo, XVI Informe del Estado de la Nación. 
Pág. 6 y 7.)

 Sin embargo, el Fenómeno del Niño fue el evento extremo 
que marcó la eventualidad en el año 2014. Ver Figura 2.

 Los impactos por los déficits de lluvia en la Región Choro-
tega y el Pacifico Central, llevaron al gobierno Solís Rivera a emitir 
una declaratoria de emergencia para mitigar los daños del sector 
agroalimentario (Decreto N° 38642-MPMAG). El alcance territo-
rial fue en tres provincias: Guanacaste, Puntarenas y Alajuela, para 
un total de 18 cantones. (BRENES MAYKAL, A., Informe Final 
Gestión del Riesgo y Vulnerabilidad, XXI Informe del Estado de la Na-
ción en Desarrollo Humano Sostenible, Pág 6.)

 Se declaró estado de emergencia por la sequía en los can-
tones de Liberia, Tilarán, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, 
Cañas, Abangares, Nandayure, La Cruz y Hojancha de la provincia 
de Guanacaste, los cantones de Aguirre, Garabito, Montes de Oro, 
Esparza y Cantón Central (Puntarenas) de la provincia de Puntare-
nas, y los cantones de Orotina, San Mateo y Atenas de la provin-
cia de Alajuela. Territorialmente, se impactaron 105 distritos en 19 
cantones. (Ibidem, pág. 14.)

 Tito Díaz, Coordinador Regio-
nal de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) alerta que “Nunca 
antes la seguridad alimentaria de Cen-
troamérica había estado tan amenazada 
por el cambio climático”. La situación 
es especialmente grave en una zona 
que se conoce como el Corredor Seco 
Centroamericano, que abarca el litoral 
pacífico de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, y donde viven 1,6 millones 
de familias que se dedican a la agricul-

tura de subsistencia. (EFE,. “Cambio climático amenaza la comida 
de millones de personas en Centroamérica”, 2016.)

 Esa zona alterna períodos cada vez más largos de sequía con 
lluvias e inundaciones severas que, debido a su intensidad, merman 
o arruinan las ya de por sí pobres cosechas. Los cultivos más afecta-
dos son el maíz y fríjol, dos de los elementos básicos de la dieta cen-
troamericana. A esta situación se suma el hecho de que entre el 30 
% y el 40 % de los campos centroamericanos tienen algún tipo de 
erosión o degradación provocada principalmente por la ganadería 
extensiva y la deforestación, lo que sin duda aumenta el impacto de 
los fenómenos meteorológicos. “Guatemala, Honduras y Nicaragua 
están en el ránking mundial de los 10 países con más riesgo de sufrir 
desastres derivados del cambio climático”. La región centroamericana 
es una de las más pobres y subdesarrolladas del mundo, a pesar de 
que las cifras han mejorado en las últimas décadas. (Ibidem)

 De acuerdo con los datos de la FAO, en 1990 había 15,7 
millones de personas hambrientas en la región, frente a los 12,7 
millones de personas que hoy en día sufren desnutrición, gran parte 
de ellos menores de 5 años. La tasa media de desnutrición infantil 
ronda el 15%, aunque en algunos países, como Guatemala, alcanza 
la vergonzosa cifra del 50%. (Ibid)

 En este contexto, la sequía es un evento recurrente, que se 
espera, pero que parece que los habitantes de estas zonas no pueden 
manejar. Consecuentemente, las familias pierden la habilidad de 
enfrentar los próximos eventos y no logran recuperar sus pérdidas. 
La seguridad alimentaria de las familias en el Corredor es precaria y 

Figura 1.Corredor Seco 
Centroamericano 

Fuente: JIMÉNEZ UMAÑA, M., 
Características, problemáticas y 
políticas para el Corredor Seco 
CA, Power Point, 2013, Pág.4. 
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futuras. Específicamente, en el caso de Costa Rica, según los escena-
rios climáticos del modelo PRECIS para el año 2100, se pronostica 
que en diversas regiones del país la temperatura media se incremen-
tará de 3 a 5°C; con respecto a las lluvias, en el Pacífico Central 
y Sur aumentarán hasta 15%, mientras que en el Pacífico Norte, 
Zona Norte, Región Central y Vertiente del Caribe, las precipita-
ciones descenderán hasta 30%. (MINAET., Segunda Comunicación 
Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, Pág 25-26.) 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 1972 
estableció la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mun-
dial, Cultural y Natural, misma que Costa Rica ratificó en el año 
1977. La Convención esta enfocada en salvaguardar aquellos bienes 
de patrimonio cultural o natural que presentan un interés excepcio-
nal que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial 
de la humanidad entera. Los lineamientos de la Convención Patri-
monio, consideran como “patrimonio natural”, aquellos “bienes o 
sitios” que se ostenten alguna de las siguientes condiciones:

• Monumentos naturales constituidos por formaciones físi-
cas y biológicas o por grupos de esas formaciones que ten-

 Los impactos y efectos de la sequía que identificaron las 
instituciones y que recoge el Plan General de la Emergencia fueron: 
“desabastecimiento o racionamiento del agua para el consumo humano 
y animal; pérdida de la humedad de los suelos, el cual provoca impacto 
en la actividad agrícola y pecuaria por la pérdida de la productividad 
de los sembradíos y el pasto; sequedad de la cobertura boscosa con riesgo 
de incendios y muerte de animales silvestres; aumento de las poblacio-
nes de roedores y serpientes con implicaciones en la salud; aumento de 
vectores de enfermedades transmisibles y de alergias, tanto respiratorias 
como de la piel; empobrecimiento y dificultad de subsistencia de po-
bladores agrícolas y pesqueros y disminución de la visitación turística” 
(Ibid, pág. 15.)

 Como dato adicional, según reportes del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), en el mes de julio la falta de agua 
en el Pacífico Norte había reducido la capacidad de crecimiento de 
los pastos hasta en un 75%, reportándose pérdidas en productos 
tales como leche con 5.814 Kg, carne con 2.496.144 Kg, en apicul-
tura se registraban 2.400 Kg en pérdidas (Ibid, pág. 15.)

 El balance final de pérdidas que reportó el Plan General 
de la Emergencia por Sequía para el sector agropecuario fue de un 
total de 19.241.273.407,91 de colones para un total de 13.178 
unidades productivas afectadas, correspondiendo el 91% a aquellos 
productores localizados en el Pacífico Norte y el 9% restantes en el 
Pacifico Central y el Valle Central, específicamente en las provincias 
de Puntarenas y Alajuela. En términos de actividad agropecuaria 
y pérdidas asociadas, el sector pecuario, en ambas regiones, fue el 
que reportó mayores pérdidas frente al agrícola para un total de 
11.001.748.862,01 de colones. (Ibid, pág. 15.)

 El déficit de agua y forraje debilitan a los animales y causan 
propensión a brotes y enfermedades, por esta razón, SENASA acti-
vó su mecanismos financiero de emergencias sanitarias al constituir-
se una emergencia sanitaria epidémica (relacionadas con brotes de 
enfermedades en los animales) y no epidémicas (producto de fenó-
menos naturales o provocados por el ser humano). (Ibid, pág. 17.) 
Las sequías afectan el suministro de agua superficial y la recarga de 
los acuíferos ya que el descenso de la precipitación y el incremento 
de temperatura genera un aumento en la evaporación.

 Esta situación de sequía de años recientes resulta más pre-
ocupante a la luz de las proyecciones de las condiciones climáticas 

Figura 2. Sector agropecuario 
afectado por la sequía 2014 

Fuente: BRENES MAYKAL, A., 
Informe Final Gestión del Riesgo 
y Vulnerabilidad, XXI Informe 
del Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano Sostenible, 
Pág 16.

Ejemplos
del Patrimonio 
Natural y Cultural 
Centroamericano
en entornos
vulnerables
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 El ACG cumple con este criterio porque “reúne un mosaico 
de ecosistemas protegidos que forman un bloque continuo a lo largo 
de 105 km y se extienden desde 19 km mar adentro, en el Océano 
Pacifico, hasta el bosque lluvioso de tierras bajas en la vertiente del 
Caribe. Cubre, por lo tanto, un transepto climático (seco, húmedo) 
y altitudinal (0 - 2.000 metros de elevación) único en su tipo dentro 
del Neotrópico, que incluye ocho zonas de vida en una faja continua 
de manglar, bosque seco, bosque húmedo montano, bosque nuboso y 
bosque lluvioso”. (Ibidem).

 CRITERIO X: contener los hábitats naturales más repre-
sentativos y más importantes para la conservación in situ de la di-
versidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven es-
pecies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde 
el punto de vista de la ciencia o de la conservación.

Además, el ACG “así mismo protege la mayor, mejor preservada y más 
representativa muestra de bosque tropical seco mesoamericano, un eco-
sistema altamente vulnerable y en riesgo de desaparecer. Además, con-
tiene el más intacto ecosistema marino-costero del Pacífico entre la zona 
del canal de Panamá y México, con importantes corrientes de surgencia 
extremadamente ricas en nutrientes.” (Idem.)

 También el grupo consultivo considero importante al ACG 
por ser “administrado mediante una estrategia para la gestión integral 
de los ecosistemas, con el expreso propósito de restaurar y conservar in 
situ y a perpetuidad los ecosistemas que alberga y sus procesos ecológicos, 
así como su extraordinaria biodiversidad, que incluye 335.000 especies 

gan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 
estético o científico,
• Formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estricta-
mente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, 
animal y vegetal, amenazadas, que tengan un Valor Univer-
sal Excepcional desde el punto de vista estético o científico,
• Lugares naturales o las zonas naturales estrictamente deli-
mitadas, que tengan un Valor Universal Excepcional desde 
el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 
belleza natural. El Valor Universal Excepcional del “bien o 
sitio” significa que este tiene una importancia cultural y/o 
natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras na-
cionales y cobra importancia para las generaciones presentes 
y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la Conven-
ción reconoce que la protección permanente de este “sitio” 
es de capital importancia para el conjunto de la comunidad 
internacional. (UNESCO, Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Paris, 1972.)

 Debido a que la región centroamericana presenta gran va-
riedad de sitios “Patrimonio Natural” se toma como ejemplo una 
de las zonas ya mencionadas que ha sido muy afectada por la sequía 
en años recientes, en el caso particular de Costa Rica. En el año 
1999, el Área de Conservación Guanacaste (en adelante ACG) es 
aceptada he inscrita en la “Lista Patrimonio Natural” con un total 
de 147.000 hectáreas (incluyendo la incorporación en el 2004 de 
15.000 ha. de la ex finca Santa Elena) y las posteriores adiciones 
que se realicen para consolidar el bloque protegido. Ver Figura 3. El 
ACG es aceptada y declarada “Patrimonio Natural de la Humani-
dad”, después de pasar por el proceso de evaluación técnica llevado 
a cabo por grupo consultivo de la UICN, ente asesor del Comité de 
Patrimonio. La inscripción del ACG en la “Lista Patrimonio” bajo 
la referencia: 928bis; obedeció a que el ACG cumplió con dos de los 
criterios establecidos para determinar si un “Sitio Natural” cuenta 
con el “Valor Universal Excepcional”, que lo hace merecedor de ser 
integrante de la Lista. (AGC., Sitio Patrimonio Mundial.) 

 CRITERIO IX: ser ejemplos eminentemente representati-
vos de procesos ecológicos y biológicos en curso, en la evolución y el 
desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos 
y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, cos-
teros y marinos.

Figura 3. Area de Conservación 
Guanacaste, Sitio de Patrimonio 
Mundial 

Fuente: AGC., Sitio Patrimonio 
Mundial, http://www.
acguanacaste.ac.cr/acg/
designaciones-internacionales/
acg-sitio-patrimonio-mundial
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temperaturas (hasta 40Cº) y la presencia de fuertes vientos alisios. 
(AGC., Laguna Respinge, Sitio Ramsar.)

 En cuanto al Patrimonio Cultural, también es necesario 
destacar que a partir de la implementación de la Convención para 
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003, debe de 
entenderse por patrimonio inmaterial “todo aquel patrimonio que 
debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, re-
presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de 
generación en generación y que infunden a las comunidades y a los 
grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así 
a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad huma-
na”. (UNESCO,. Convención para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial, 2003.)

 Tal como se define en la Convención, el patrimonio cultural 
inmaterial, se manifiesta particularmente en los siguientes ámbitos:

• Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.
• Las artes del espectáculo.
• Los usos sociales, rituales y actos festivos.
• Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 
y el universo.
• Las técnicas ancestrales tradicionales.
• La Convención incluye también los instrumentos, obje-
tos, artefactos y espacios culturales que son inherentes a las 
prácticas y expresiones culturales.

 Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las co-
munidades y grupos en función de su entorno, su interacción con 
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de iden-
tidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. (Ibidem)

 Por ejemplo, en el caso de Centroamérica y de Costa Rica 
particularmente porque también ha sido afectado por la sequía, se des-
taca el caso del maíz que fue decretado en el año 2014 por el Gobierno 
de Costa Rica como Patrimonio Cultural por su herencia gastronó-
mica y de expresiones culturales que han crecido junto a la siembra, 
cosecha y consumo de este grano. La declaratoria incluye las tradicio-
nes, prácticas agro-culturales, usos, saberes, sabores y colores asociados 
al grano. En Costa Rica, y especialmente en Guanacaste, existe una 

terrestres, equivalentes al 2,6% de la diversidad biológica global, y una 
sobresaliente diversidad de especies marinas”. (Idem)

 Por ejemplo, el ACG cuenta desde 1999 con dos humeda-
les inscritos en la lista de “Humedales de Importancia Internacio-
nal”: el Manglar de Potrero Grande y la Laguna Respinge.

 El manglar de Potrero Grande es el único manglar casi in-
tacto que se encuentra en toda la eco región de bosque seco tropical 
de la costa pacífica de Centroamérica. Por ser un manglar estableci-
do en el ecosistema de bosque seco del pacífico mesoamericano pre-
senta características biofísicas que son únicas y particulares, como el 
estar expuesto a bajas precipitaciones, altas condiciones de salinidad 
y temperaturas y fuertes vientos. Cumple una función ecológica 
muy importante para la biodiversidad marina y las pesquerías de 
la zona, pues diferentes especies marinas utilizan el humedal para 
cumplir alguna parte de su ciclo de vida, entre estos sobresalen pe-
ces, aves, crustáceos y moluscos. La conectividad e integración del 
manglar con otros habitats y ecosistemas protegidos permiten el de-
sarrollo de importantes y diferentes relaciones intra e inter especies 
(marinas, costeras, terrestres) y entre los diferentes habitats y eco-
sistemas en general. Esta particularidad sin duda hace del manglar 
de Potrero Grande un sitio de un alto valor biológico y estrategico 
para la conservación y mantenimiento los ambientes marinos de la 
zona norte del País. Este manglar del ecosistema de bosque seco es 
muy importantes para decenas de especies de aves migratorias (es-
pecialmente paseriformes migratorios de America del Norte), pues 
usan el manglar como refugio y sitio dormitorio por las noches, para 
en el día desplazarse en busca de alimento en los bosques vecinos. 
El monitoreo de varios años ha demostrado la “fidelidad” de estas 
aves migratorias a estos manglares, por lo que el manglar de Potrero 
Grande se constituye también en un importante sitio de resguardo 
y alimentación para su ciclo migratorio anual. (AGC., Manglar de 
Potrero Grande, Sitio Ramsar.)

 La Laguna Respinge está ubicada en la región del Pacífico 
Seco, la de mayor aridez en el país. Un punto muy importante es 
que ha sido conservada por lo dificil de su acceso y no se cree que 
haya sufrido alteraciones por efecto humano. El clima de la zona 
presenta dos estaciones bien marcadas que caracterizan la fuerte es-
tacionalidad del ecosistema seco. La época de lluvias que se extiende 
de mayo a noviembre con un promedio estimado de 1.500 mm 
anuales y la época seca de diciembre a abril, caracterizada por altas 
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asumir responsabilidades individuales y colectivas que transformen 
hábitos en sus estilos de vida en beneficio del desarrollo nacional y 
que contribuyan a la salvaguarda del Patrimonio Natural y Cultural.

 La sequía ha dejado grandes aprendizajes, por lo que, ante 
la amenaza de nuevos episodios, actualmente se están dando algu-
nos avances concretos que pueden contribuir con la Protección de 
Nuestro Patrimonio Natural y Cultural. En este sentido, cabe desta-
car algunas iniciativas en las que participa la Universidad Nacional 
de Costa Rica. 

 Por ejemplo, la Sede Regional Chorotega, Campus Nicoya 
y el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible de la Univer-
sidad Nacional (UNA) organizaron una mesa redonda para conocer 
avances, situación actual y perspectivas de la implementación del 
Programa de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG). 
Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo de proyectos del 
Piagg, explicó que dentro de los proyectos propuestos se contempla 
el Sistema de abastecimiento de agua para la cuenca media del Río 
Tempisque y comunidades costeras, el proyecto Trasvase Liberia: 
aguas de la vertiente norte a los ríos Salto, Liberia y quebrada Santa 
Inés para uso agropecuario y embalse Las Loras. (NÚÑEZ ZUÑI-
GA, J., “Proponen alternativa para mitigar sequía”, pág 8.) 

 Sobre el Sistema de abastecimiento de agua para la cuenca 
media del río Tempisque y comunidades costeras se pretende utili-
zar el agua del embalse Arenal, otras fuentes identificadas y acuífe-
ros de las zonas de interés. La iniciativa propone riego agropecuario, 
apoyo al riego en el sector turístico, agua potable y generación eléc-
trica. En cuanto al Trasvase Liberia, el proyecto permitirá el riego de 
unas 1425 hectáreas y el abrevadero de alrededor de 21375 cabezas 
de ganado y se divide en los siguientes de tres sectores hidráulicos: 
Quebrada Santa Inés, río Liberia y sector río Salto. En el embalse las 
Loras, el área de inundación será de 640 Has, se estima en 500 me-
tros de longitud y de 25 a 30 metros de altura máxima. Con dicho 
embalse se procura el almacenamiento del agua de la época lluviosa 
para su uso en riego y agua potable en los cantones de Liberia y 
Bagaces. (Ibidem, pág 8.) 

 Olger Rojas, Decano de la Sede Regional Chorotega de la 
UNA indicó que la discusión se puede rescatar que existe toda una 
planificación para reactivar el PIAAG, según los estudios de pre y facti-
bilidad presentados, que ronda una inversión de proyecto país cercano 

rica y variada gastronomía basada en la utilización del maíz, así como 
además hay múltiples tradiciones, usos sociales, conocimientos y ex-
presiones culturales que merecen ser preservados en beneficio de las 
comunidades productoras y del acervo e identidad cultural del país.

 “Lo hemos declarado para que no quepa la menor duda que 
ese grano extraordinario, que generó las más luminosas civilizaciones de 
Mesoamérica, también será reconocido como el ombligo y fuerza matriz 
de la nacionalidad costarricense”, expresó durante un discurso el pre-
sidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, durante la celebración 
del 190 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya.

 El maíz criollo es de gran importancia cultural para mu-
chos hogares costarricenses, donde se utiliza para preparar tortillas, 
atoles, pozole, chicha, elote cocinado y otros platillos. Existe una 
creciente necesidad por identificar, conservar y usar la diversidad de 
materiales criollos de maíz, los cuales se ven amenazados por facto-
res como la sustitución de variedades tradicionales por mejoradas, el 
creciente impacto de las actividades humanas, los cambios en el uso 
del suelo y el cambio climático. (ORTIZ CUBERO, L., “Producto-
res resguardan el maíz criollo”, pág 5.)

La adaptación al cambio climático debe ser comprendida como una 
estrategia prioritaria para los países y comunidades más vulnerables. 
Por lo tanto, la gestión eficaz de este fenómeno debe contribuir a 
disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, es decir, la 
capacidad de respuesta. Las Universidades tienen una gran respon-
sabilidad educativa, de sensibilización ciudadana y de aplicación de 
estrategias efectivas y eficientes de cara a los escenarios de cambio 
climático en la región, que no solo son responsabilidad de los exper-
tos o de los gobernantes, sino de todos los habitantes. 

 Para efectos de este trabajo de reflexión académica es de 
gran importancia también considerar la educación y sensibilización. 
En este apartado Costa Rica espera involucrar a toda la sociedad 
en el proceso de toma y ejecución de decisiones relacionadas con el 
cambio climático. La educación, la formación y la sensibilización 
del público son herramientas imprescindibles para que la población 
costarricense conozca sobre el los fenómenos de la variabilidad y 
cambio climático y sus repercusiones con el propósito de que pueda 
apropiarse de las diferentes estrategias de adaptación en procura de 
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 Iván Brenes, presidente ejecutivo de la CNE, explicó que si 
bien la atención de la sequía en el sector pecuario no le compete a 
esa comisión, se han girado recursos económicos, vía decreto ejecu-
tivo, para colaborar con este sector, como medida paliativa. Expresó 
que una de las posibles razones por las que el sector pecuario no es 
atendido según la exigencia de los productores, radica en la elimi-
nación del fondo de contingencias agrícolas, a mediados de los años 
90, el cual se habría utilizado para atender esta sequía y así mitigar 
las pérdidas por más de ¢20 mil millones en el 2014.

 Destacó que se podrían generar opciones como sistemas 
de producción escalonada por técnicas de riego con goteo y co-
secha de agua, siempre y cuando el productor se concientice en 
incorporar esos procesos a sus dinámicas para afrontar la sequía. 
(Idem, pág 8.)

 Finalmente es importante destacar que investigadores de 
la UNA, el TEC y la UCR realizan un estudio para conservar y de-
terminar la diversidad genética y el valor nutricional de los maíces 
criollos de las regiones Brunca y Chorotega, con el fin de poten-
ciar su uso para el mejoramiento genético del cultivo, y asegurar su 
disponibilidad para las generaciones futuras, a través de la conser-
vación. Desde la Escuela de Ciencias Ambientales y la Escuela de 
Química de la UNA, la Escuela de Biología del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (TEC), el Centro de Investigación en Biología 
Celular y Molecular y la Escuela de Biología de la Universidad de 
Costa Rica (UCR), se desarrolla el proyecto “Estudio y conserva-
ción de la diversidad genética del maíz criollo de las regiones Brunca 
y Chorotega”, el cual reúne a diferentes especialistas, con el objetivo 
de generar conocimiento sobre el grado de diversidad genética y el 
valor nutricional, e implementar métodos de conservación ex situ a 
mediano y largo plazo. (ORTIZ CUBERO, L., 2016).

 El proyecto se inició con la identificación y localización 
geográfica de productores de maíz criollo en las dos zonas de estu-
dio, lo cual permitió generar un mapa que indica la procedencia de 
los materiales en custodia de los agricultores, quienes poseen peque-
ños sistemas de producción, son de escasos recursos económicos y 
en su mayoría superan los 50 años de edad. Los investigadores de 
la ECA-UNA y la Escuela de Biología del TEC visitaron 40 fincas 
para recolectar e identificar mazorcas y semillas de más de sesenta 
materiales diferentes. “Los productores han conservado estas semillas 
porque saben sus características: el que produce más, el que crece más 

a los $800 millones. Agregó que hay toda una expectativa en Gua-
nacaste porque solucionaría el abastecimiento de agua para consumo 
humano hasta el año 2050 (aproximadamente medio millón de per-
sonas) y reactiva una importante región de la provincia dedicada a la 
actividad agropecuaria. A la vez dicha reactivación beneficiaría en gran 
medida a los productores guanacastecos y promovería que el merca-
do regional se convierta en un instrumento de desarrollo para Gua-
nacaste. Germán Araya, director regional del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA) expresó que trabaja en zonas 
costeras, como Nimboyores que no solo estará administrado por AyA 
sino que beneficiará a cerca de 15 acueductos rurales, conocidos como 
Asadas, cuya inversión se estima en $12 millones. (Idem, pág 8.)

 Otra iniciativa es el foro “Análisis de las medidas de adapta-
ción implementadas en el marco de la declaratoria de emergencia por 
sequías en el sector pecuario de Guanacaste”, en el que participó Iván 
Brenes, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergen-
cias (CNE) y Álvaro Baldioceda, investigador del Centro de Re-
cursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe de la Universidad 
Nacional (HIDROCEC-UNA), en el que se llegó a la conclusión 
de que “una población con formación profesional en manejo del re-
curso hídrico y un cambio progresivo en la sociedad con el cual buscar 
soluciones propias para enfrentar el problema de la sequía y carencia de 
agua en Guanacaste, es la apuesta de académicos y autoridades de go-
bierno para afrontar los efectos de los fenómenos de El Niño y el cambio 
climático en la provincia”. (NÚÑEZ ZUÑIGA, J., “Capacitación y 
concientización contrarrestaría sequía”, pág 6.)

 Una de las soluciones permanentes para afrontar la sequía en 
la provincia es la capacitación y concientización, de no ser así se con-
tinuará con el desperdicio del agua. “Como universidad investigamos 
para fomentar los sistemas de captación de agua de lluvia, estamos de lleno 
atendiendo el problema del agua en Tamarindo, fortalecemos las áreas de 
extensión y acción social, impulsamos proyectos con pequeños comerciantes 
y procuramos alianzas estratégicas como con la cooperación alemana. Hi-
drocec investiga, trata de ayudar y concientizar”. (Ibidem, pág 6.)

 La UNA y el HIDROCEC han intensificado los proyec-
tos de capacitación con Asociaciones Administradoras de Sistemas 
de Acueductos (ASADAS), actores sociales y realización de mesas 
redondas, con el fin de que la comunidad conozca la realidad, así 
como posibles medidas, unas paliativas y otras más integrales.
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