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CAPÍTULO I
Perﬁl demográﬁco y epidemiológico
de la sociedad costarricense
(1850-1940)

Introducción
El propósito de este capítulo es acercarse a la Costa Rica gestada entre 1850 y 1940
SDUDFRQRFHUODVSULQFLSDOHVWHQGHQFLDVGHPRJUiÀFDVVRFLRHFRQyPLFDVHSLGHPLROyJLFDV\VRFLRFXOWXUDOHVFRQHOÀQGHFRPSUHQGHUHOFRQWH[WRTXHSRVLELOLWy
y condicionó los diversos actores sociales e institucionales propulsores de las
políticas de salud. De igual manera, es fundamental determinar las condiciones
sociohistóricas en las cuales se gestaron la salud y la enfermedad, especialmente
las temidas epidemias, para explicar el carácter y la naturaleza de las fuerzas
sociales y políticas organizadas que se movilizaron para transformarlas.
(VWH FDStWXOR VH GLYLGH HQ FXDWUR SDUWHV HQ OD SULPHUD VH LGHQWLÀFDQ DOJXQDV
características de la población: el crecimiento y la distribución espacial, producto de los procesos colonizadores y las migraciones. La segunda intenta
FDUDFWHUL]DU HO SHUÀO HSLGHPLROyJLFR HV GHFLU HO HVWDGR GH VDOXG SREODFLRQDO
mediante datos de mortalidad y morbilidad, en particular, de las enfermedades
más importantes. La tercera explica los aspectos socioeconómicos fundamentales para comprender su incidencia en las condiciones de vida y salud. La cuarta
describe los principales hallazgos sobre la presencia de las epidemias, y hace
especial énfasis en la del cólera de 1856.
Los Censos de Población de 1864, 1883, 1892 y 1927, y las estadísticas vitales han
sido una importante fuente de información, pese a la incertidumbre y limitaciones que poseen debido a la inscripción tardía de nacimientos, el subregistro en
ODVGHIXQFLRQHVODGLÀFXOWDGSDUDGHWHUPLQDUODVFDXVDVGHPXHUWHHQORVFHUWLÀFDGRVGHGHIXQFLyQHQWUHRWURVSUREOHPDVSURSLRVGHOHVWDGRGHGHVDUUROOR
de la Estadística, la Medicina y el personal a cargo de dichas tareas durante esta
época en Costa Rica. No obstante, los demógrafos reconocen que la calidad de
la información estadística mejoró con el tiempo; asimismo, ellos han ajustado
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las cifras1 y presentado resultados que se aprovechan en esta investigación para
GHWHUPLQDUODVSULQFLSDOHVWHQGHQFLDVGHPRJUiÀFDV\HSLGHPLROyJLFDV

El crecimiento y distribución de la población
El crecimiento
El crecimiento de la población depende del comportamiento histórico de algunas
YDULDEOHVGHRUGHQGHPRJUiÀFRWDOHVFRPRODWDVDGHIHFXQGLGDGODPRUWDOLGDG
y las migraciones; estas se vinculan, a su vez, con un conjunto de condiciones
sociales, políticas y culturales que se intentarán explicar. La población costarricense heredada de la Colonia era fundamentalmente mestiza, producto de las
diversas uniones, legítimas e ilegítimas, entre peninsulares, criollos, indígenas,
negros, mulatos, pardos y zambos, en todas las modalidades y mezclas étnicas. El
mestizaje constituyó un fenómeno en expansión a partir del siglo XVIII, y se ha
mantenido hasta el presente, este involucra diversos grupos nacionales y étnicos.
La distinción de raza quedó abolida legalmente después de la Independencia,
SRUORTXHVHGLÀFXOWDFRQRFHUODVGLPHQVLRQHVFXDQWLWDWLYDVGHOPHVWL]DMH1R
obstante, en el imaginario de la sociedad costarricense, especialmente la asentada en el Valle Central y durante el período de estudio, se consideró a sí misma
como homogénea y blanca.2
A mediados del siglo XIX, la población rondaba los 110 000 habitantes y se
encontraba ubicada de preferencia en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, según se desprende del Censo de 1864 $QH[R1\*UiÀFR
N.° I.1). Fuera del Valle Central, el núcleo de población más antiguo radicaba en
la provincia de Guanacaste, mientras que Puntarenas contaba con asentamientos en Puntarenas, Esparza, Orotina, Térraba y Boruca, y la provincia de Limón

1

Se hace referencia a los trabajos de Mario Fernández, Annabelle Schmidt, y Victor Basauri,
“La población en Costa Rica”, Población de Costa Rica y orígenes de los costarricenses (Editorial Costa Rica, 1977), 217-404; Luis Rosero, “Determinantes del descenso de la mortalidad
infantil en Costa Rica”, Demografía y epidemiología en Costa Rica (San José, Asociación
'HPRJUiÀFD&RVWDUULFHQVH $URG\V5REOHV6RWR´3DWURQHVGHSREODFLyQHQ&RVWD
Rica 1860-1930”, Avances de Investigación (Centro de Investigaciones Históricas) n.º 14 (1986),
1-44; Héctor Pérez Brignoli, La población de Costa Rica 1750-2000. Una historia experimental,
1.ª ed. (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010), 303.

2

Véanse al respecto los diferentes aportes recogidos en el compendio de estudios de la poblaciónde Mario Fernández et al., Población de Costa Rica y orígenes de los costarricenses (San
José: Editorial Costa Rica, 1977), 384; así como el análisis de Pérez Brignoli, La población de
Costa Rica, 11-13.
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permanecía casi despoblada (véase Censo de población de 1864 en Anexo N.° 1
\*UiÀFR1, 
Es importante señalar que el estudio de los Censos de Población de 1864, 1883,
1892 y 1927, más el Anuario Estadístico de 19403 $QH[R\*UiÀFR, SHUPLWHQ
aproximarse a las dimensiones de los procesos colonizadores y de poblamiento,
así como determinar las condiciones que generó la expansión agroexportadora
sustentada en el café a partir de 1830 y en el banano desde 1870. La búsqueda
de nuevas tierras para incorporar a la producción por parte del campesinado,
implicó un proceso de colonización agrícola permanente en diversas partes del
territorio, estimulado por la práctica de privatizar la tierra, la presión demográÀFD\VRFLDO\HODWUDFWLYRGHUHFDPSHQL]DUVHHQPHMRUHVFRQGLFLRQHVSRUODYtD
del denuncio, la información posesoria o la compra de tierras.4 La colonización
se aceleró en 1850, como lo demuestra la donación y venta de baldíos realizada
por el Estado, lo cual constituyó un movimiento migratorio tan poderoso que la
&DPSDxD1DFLRQDO\ORVHIHFWRVGHPRJUiÀFRVGHODHSLGHPLDGHOFyOHUDHQ
no lo detuvieron, aunque lo compelieron a disminuir su ritmo.5
Entre tanto, la principal zona de atracción en 1830 fue el noroeste del Valle Central, desde Alajuela hasta San Ramón, determinada hasta cierto punto por la ubicación del camino de carretas en ruta hacia Puntarenas y por ser ecológicamente
viable para el cultivo de café.6 Hacia ahí se dirigieron las familias campesinas,

3

El Censo de Población de 1864 fue dirigido por Fernando Estreber, un intelectual alemán
residente en el país con muchos conocimientos en Estadística. En la introducción, expresa
las limitaciones que enfrentó en la realización del censo, es decir, la falta de una cartografía
censal adecuada, debido a que se desconocía la extensión de las unidades administrativas,
la ignorancia y la dispersión de los habitantes y las limitaciones culturales de los encuestadores. Los Censos de 1883 y 1892 fueron dirigidos por Enrique Villavicencio, quien poseía
XQDPHQRUSUHSDUDFLyQHQHVHFDPSRORTXHVXPDGRDODVGLÀFXOWDGHVDQWHULRUHVPiVOD
IDOWDGHSHUVRQDOFRQFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDHQODPDWHULDGLÀFXOWyODFDOLGDGGHORV
datos. No obstante, todo parece indicar que el Censo de 1892 fue mucho mejor preparado, los
niveles de alfabetización eran mayores y las personas estaban anuentes a colaborar. Arodys
Robles analiza los problemas de calidad de estos censos, así como del Censo de 1927 y de
las estadísticas vitales, recogidas en los Anuarios Estadísticos desde 1883. Considera que los
datos sobre población tienden a mejorar con el tiempo. Robles, “Patrones de población”, 2-7.
Héctor Pérez Brignoli realiza un importante análisis de la calidad de las fuentes, asociado
a los problemas de la época que incidían en la elaboración de las fuentes parroquiales, las
estadísticas vitales y los censos. Pérez, La población de Costa Rica, 49-100.

4

Mario Samper, “La especialización mercantil campesina en el noroeste del Valle Central,
1850-1900. Elementos micro analíticos para un modelo”, Revista de Historia (Costa Rica),
número especial (1985), 49-83.

5

Molina, Costa Rica (1800-1850), el legado colonial, 290.

6

Carolyn Hall, (OFDIp\HOGHVDUUROORKLVWyULFRJHRJUiÀFRGH&RVWD5LFD (San José: Editorial
Costa Rica y Universidad Nacional, 1977), 88-95.
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por lo general apoyadas por sus padres o hermanos, debido a la necesaria y costosa inversión inicial. Este colonizador buscó vincularse al mercado de forma
rápida, lo que logró mediante la extracción de madera y, en especial, por medio
de la cría de ganado para satisfacer el consumo del Valle Central. Pero consoliGDGDHVWDUHODFLyQSHUVLJXLyODLQWHQVLÀFDFLyQDJUtFRODDWUDYpVGHODVLHPEUDGHO
café, la caña de azúcar y los granos.
Por su parte, la burguesía cafetalera no se sintió atraída por movilizarse hacia el
noroeste debido a la limitada oferta de mano de obra, lo cual encarecía su costo. Sin embargo, el especulador hizo su arribo posteriormente y terminó apropiándose de muchas tierras, que fueron vendidas al campesino o transformadas
en haciendas, en un inicio, para dedicarlas a la ganadería. Se establecieron también
haciendas cafetaleras y cañeras, que ocupaban un creciente número de peones
ÀMRVRDMRUQDO
Después de 1880, las familias colonizadoras del noroeste, fueron afectadas por la
baja en el precio del café, el fraccionamiento de la tierra por la vía de la herencia y
la caída del salario, esto debido a la mayor densidad poblacional alcanzada por la
inmigración, así como por la baja paulatina en la mortalidad, un salario del cual
el campesino dependía más en 1890, que en el pasado;7 en consecuencia, los hijos
de los antiguos emigrantes debieron buscar otros parajes fuera del Valle Central.8
(QHO3DFtÀFR1RUWHHQWUHODFRUGLOOHUDGH*XDQDFDVWHODFXHQFDGHOUtR7HPSLVTXHHORFpDQR3DFtÀFR&DxDV\%DJDFHVVHKDORFDOL]DGRKLVWyULFDPHQWHOD
hacienda ganadera desde el siglo XVIII.9 Por el contrario, la península de Nicoya, comprendida dentro de los cantones de Santa Cruz y Nicoya, fue asiento de
pequeñas y medianas propiedades hasta los inicios del siglo XX.10 La migración
QLFDUDJHQVHÁX\yKDFLD*XDQDFDVWHGXUDQWHHOVLJOR;,;GHVSXpVORVJUXSRV
asentados se expandieron hacia el sur en diversos puntos de esta península,
FRQÁX\HQGRDVtFRQORVFRORQRVSURFHGHQWHVGHO9DOOH&HQWUDO'HVGH3XQWDUHnas, tomando la ruta de la costa, arribaron grupos pioneros a la península en el
período 1880-1940. También se produjo el movimiento a la inversa, oleadas de
7

Samper, “La especialización mercantil campesina”, 78.



6DPSHU ´8VR GH OD WLHUUD \ XQLGDGHV SURGXFWLYDV DO ÀQDOL]DU HO VLJOR ;,; 1RURHVWH GHO
Valle Central, Costa Rica”, Revista de Historia (Costa Rica), n.º 14 (1986), 141-174. Véase la
población de la provincia de Alajuela en los Censos de 1883 y 1892, así como la expulsión
de habitantes de la provincia de Heredia.

9

Mario Matarrita Ruiz, “La hacienda ganadera en el Corregimiento de Nicoya” (Tesis de
licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1980).

10

Véase: Wilder Sequeira, Las estructuras agrarias regionales: el caso de los pequeños y medianos productores agrícola-ganaderos de la península de Nicoya 1850-1930 (Publicaciones
de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica, 1994).
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guanacastecos llegaron al puerto de Puntarenas para vincularse a las actividades
SRUWXDULDV\IHUURYLDULDVRHQWUiQVLWRKDFLDHO3DFtÀFR6XU11
En el último tercio del siglo XIX y en los inicios del XX, la producción cafetalera
se extendió a los valles de Turrialba y el Reventazón, con dirección a la ruta del
futuro ferrocarril al Atlántico (1890), en tierras que importantes cafetaleros
denunciaron anteriormente, personajes vinculados a la construcción del ferrocarril y al poder político.
El ferrocarril se convirtió en el eje estructurador de la actividad económica de
la región, aunque algunos caminos secundarios se construyeron después de su
ÀQDOL]DFLyQHQ$GHPiVHQHVRVYDOOHVSUHGRPLQyODIRUPDFLyQGHJUDQGHV
haciendas orientadas a la producción de café y caña, granos básicos y ganadería,
FRQODSUHVHQFLDGHEHQHÀFLRVHLQJHQLRV\FRQFLHQWRVGHFDVDVSDUDORVSHRQHV
y sus familias, que se transformaron en pueblos, como en el caso de Juan Viñas.
Los contratos ferroviarios, como el de Soto Keith en 1884 y los que le siguieron,
propiciaron la llegada de inversionistas extranjeros interesados en la plantación
bananera, que llegó a ser controlada por la United Fruit Company (UFCO) (1899).12
Estos inversionistas favorecieron también la reactivación de la minería en las
zonas de Tilarán, Abangares y algunos distritos de Montes de Oro (1884-1940),13 y
la producción cacaotera en las tierras bananeras en descanso o abandono.14
Por consiguiente, el trabajo asalariado tendió a ser dominante en las áreas de
inserción de capital extranjero y en la región caribeña. La mano de obra provino de corrientes migratorias internas y externas, en otras palabras, del Valle
Central, Guanacaste, Jamaica y las islas del Caribe, Nicaragua, El Salvador y
Honduras.15 Además, debido a que las plantaciones se establecieron en lugares

11

Pérez Brignoli, La población de Costa Rica, 30. Véase el interesante análisis del poblamiento
GHO3DFtÀFRFRVWDUULFHQVHUHDOL]DGRSRU0DUtQ-XDQ-RVp´+LVWRULDUHJLRQDOGHO3DFtÀFRHO
preámbulo de una historia social comparada, 1821-1950”, en: Oriester Abarca, Jorge Bartels
y Juan José Marín, compiladores, 'HSXHUWRDUHJLyQHO3DFtÀFR&HQWUDO\6XUGH&RVWD5LFD
1821-2007 (San José: Editorial Librería Alma Máter, 2010), 69-78.

12

Molina, Costa Rica 1800-1850, 290-291. Hall, El café y el desarrollo, 96-102.

13

Brunilda Hilje Quirós, “Legislación agraria y apropiación de la tierra en Guanacaste. El caso
de Cañas (1884-1907)”, Revista de Historia, 17 (1988), 72.

14

Jeffrey Casey, Limón 1880-1940. Un estudio de la industria bananera en Costa Rica (San José:
Editorial Costa Rica), 126; Ronny Viales Hurtado, Después del enclave 1927-1950 (San José:
EUCR, 1998), 66-69.

15

Véase el aumento de la población de la provincia de Limón en los Censos de 1892 y 1927.
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habitados por población indígena, esta también se incorporó al componente
de la fuerza laboral.16
De igual manera, Costa Rica se convirtió en el principal exportador de bananos de Centroamérica entre 1913 y 1926; sin embargo, a partir del último año la
actividad tendió a disminuir, conforme el “mal de Panamá” enfermaba las plantaciones.17 En consecuencia, la empresa decidió abandonar la producción banaQHUDORTXHQRVLJQLÀFyVXVDOLGDGHODUHJLyQFDULEHxD18 La UFCO trasladó la
DFWLYLGDGEDQDQHUDHQIRUPDSURJUHVLYDKDFLDHO3DFtÀFR6XUGXUDQWHODGpFDGD
de 1930. Su presencia en esta área provocó la transformación de la estructura de
tenencia de la tierra y del antiguo patrón de poblamiento, ya que gran parte
de los ocupantes y algunos propietarios terminaron por vender o perder sus
tierras en favor de la compañía. Muchos de esos habitantes eran indígenas o
mestizos, dedicados a los cultivos de arroz, maíz, árboles frutales, cacao, caña
de azúcar, plátanos, bananos, y a la cría de cerdos y ganado vacuno.19
La compañía debió abocarse al levantamiento de importantes obras de infraestructura para iniciar sus actividades, tales como líneas ferroviarias, muelles,
poblados y viviendas. En este escenario, el puerto de Quepos se habilitó en 1939,
\HQVHFRQFOX\yODFRQVWUXFFLyQGHOPXHOOH\GHOIHUURFDUULOGH*ROÀWR20
Los grandes requerimientos de mano de obra atrajeron oleadas de inmigrantes
procedentes del Valle Central, Guanacaste, Puntarenas y del exterior; especialmente nicaragüenses, panameños y hondureños durante los decenios de
1930, 1940 y 1950. Algunos de esos trabajadores habían laborado como bananeros, pero la mayoría eran de ascendencia campesina; ellos vivían en caseríos
GHQWURGHODVÀQFDVGHODFRPSDxtDRHQORVGHQRPLQDGRV´SXHEORVFLYLOHVµ
que la Secretaría de Fomento planeó y estructuró. En 1939, eran importanWHV ORV SXHEORV FLYLOHV GH 3DUULWD 3XHUWR &RUWpV 3XHUWR -LPpQH] \ *ROÀWR

16

Philippe Bourgois, Banano, etnia y lucha social en Centroamérica (San José: Departamento
Ecuménico de Investigación, 1994), 57-83.

17

Casey, Limón 1880-1940. Un estudio de la industria bananera en Costa Rica, 194-199.

18

Ronny Viales Hurtado, “Elementos para la reconceptualización del enclave bananero en
Costa Rica: rescatando el peso de los factores internos en la historia económica de América
Latina”, Memorias del IV Simposio Panamericano de Historia (Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, 2001), 474-483.

19

$QD /XLVD &HUGDV ´(O VXUJLPLHQWR GHO HQFODYH EDQDQHUR HQ HO 3DFtÀFR 6XUµ Revista de
Historia, n.º 28 (1993), 125-140.

20

Ibid.
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En la década de 1940, se establecieron otros pueblos civiles tales como Villa
Neilly, Palmar Norte y Quepos.21
/DVSODQWDFLRQHVGHO3DFtÀFR6XUFRQVWLWX\HURQXQXQLYHUVRKXPDQRGLYHUVRHQ
los planos étnico y cultural, la denominada “zona” fue en las décadas de 1930
y 1940 una tierra de promisión, ya que en ella hombres y mujeres encontraron
un vínculo con el mercado de trabajo, a diferencia de otras regiones, donde el
impacto de la crisis de 1929 y la depresión económica del decenio de los treinta
generaron desempleo, migraciones y miseria.

Gráﬁco N.° I.1
Población por provincia en números absolutos según
los Censos de 1864, 1883, 1892 y 1927 y el Anuario Estadístico de 1940
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
Censos de población 1864, 1883, 1892, 1927.
Tomado de: Robles, “Patrones de Población”, 29.
** Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1940
(San José: Imprenta Nacional, 1941), 72.

21

Ibid., 140-158. Véase el crecimiento poblacional de la provincia de Puntarenas y el descenso
ocurrido en la provincia de Limón en el Anuario Estadístico de 1940, incluido en los datos
GHO&XDGUR1,\*UiÀFR1,
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En 1935, el Instituto del Café realizó un importante censo cafetalero, en el que
se comprobó que solo tres regiones del país se encontraban ampliamente colonizadas: la región caribeña, asiento de la plantación bananera y cacaotera, la zona
ganadera de Guanacaste, y el Valle Central, donde se cultivaba el 90 por ciento
del café. Los bosques predominaban en el paisaje y menos del 1 por ciento del
territorio nacional estaba cultivado por café; no obstante, su importancia era
enorme desde el punto de vista económico, social y cultural. El Censo de Población de 1927 reveló que, de un total de aproximadamente, 500 000 personas, más
de la mitad habitaban en el Valle Central y una cuarta parte residía dentro de
ÀQFDVGRQGHVHFXOWLYDEDFDIp22 $QH[R1\*UiÀFR1, 
En ese sentido, la colonización de nuevas tierras se realizó lentamente, debido a
la falta de vías de comunicación, que no mejoraron sino hasta que se expandieron los caminos y las carreteras para el uso de automóviles, camiones de carga
y autobuses a mediados del siglo XX.
Sin embargo, en las cuatro primeras décadas del siglo XX los colonos cultivaron
cafetales, milpas, frijolares, cañales y otros productos en las regiones de Tilarán,
Cañas y Abangares; en la Cordillera Volcánica de Guanacaste, las partes altas
situadas al suroeste de la península de Nicoya, las llanuras de Santa Clara, el
Valle de Sarapiquí, en la región de San Carlos, y hacia el norte y el sur de la
Meseta Central en tres regiones montañosas: Puriscal, Aserrí-Acosta y Tarrazú.
Más tarde, especialmente en las décadas de 1940 y 1950, se dirigieron hacia el
9DOOHGHO*HQHUDO\SRVWHULRUPHQWHKDFLDODUHJLyQGH6DQ9LWRHQHO3DFtÀFR
Sur23 YpDVH&XDGUR1, (O3DFtÀFR6XUDOLJXDOTXHODFLXGDGGH3XQWDUHQDV
recibió importantes corrientes migratorias provenientes de Chiriquí, Panamá
desde mediados del siglo XIX.24
La tasa de crecimiento natural de la población, es decir, la diferencia entre las
tasas brutas de natalidad y mortalidad entre 1750 y 2002, en el corto y largo
plazo, en opinión de Héctor Pérez, resultó negativa solo en dos momentos (17701774 y 1780-1784) debido al efecto de las epidemias; sin embargo, considera que

22

Hall, El café y el desarrollo, 104.

23

Los procesos de colonización fueron gestándose en áreas cada vez más alejadas del Valle
Central, hasta que la frontera agrícola se cerró hacia la década de 1960. Véase: Hall, El café y
el desarrollo, 121-149.

24

&HUGDV ´(O VXUJLPLHQWR GHO HQFODYH EDQDQHUR HQ HO 3DFtÀFR 6XUµ  0DQXHO *DUFtD
“Apuntes geo históricos de la colonización agrícola en la Península de Osa”, Geoistmo, vol. 2,
n.º 1 (1988), 27-40; Bárbara Lewis, “Reseña histórica de la población y los recursos naturales
GHOD3HQtQVXODGH2VD3DFtÀFR6XUµ5HYLVWD*HRJUiÀFDGH$PpULFD&HQWUDO, vol. 2, n.º 17-18
(1982-1983), 123-130.
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no volvió a presentarse una situación semejante en el siglo XIX, incluso con los
HVWUDJRVRULJLQDGRVSRUODHSLGHPLDGHOFyOHUDHQ'HVGHÀQDOHVGHHV
decir, el inicio de este período de estudio, la tasa de crecimiento natural osciló
HQWUHSRUPLO\VXFUHFLPLHQWRVHLQWHQVLÀFyGXUDQWHHOVLJOR;;KDVWDOOHJDU
a la cúspide en la década de 1950, para luego producirse un descenso continuo.25

Gráﬁco N.° I.2
Población por provincia en números relativos según
los Censos de 1864, 1883, 1892 y 1927 y el Anuario Estadístico de 1940
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
Censos de población 1864, 1883, 1892, 1927.
Tomado de: Robles, “Patrones de Población”, 29.
Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1940
(San José: Imprenta Nacional, 1941), 72.

$OUHVSHFWR3pUH]%ULJQROLFUHyXQDWDEODFRQORVLQGLFDGRUHVGHPRJUiÀFRVEiVLcos, después de evaluar los datos censales y utilizar métodos para la mejora
de la calidad de la información, donde destaca que la población tuvo una tasa
porcentual de crecimiento anual entre 1900 y 1940, que oscila entre 3,4 por ciento
para los mejores años y 1,20 por ciento para el peor año.26

25

Pérez, La población de Costa Rica, 234.

26

Ibid., 127-128.
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Mientras tanto, Arodys Robles estudió el crecimiento intercensal por provincias
&XDGUR1,\*UiÀFR1, \UHYHOySDUWHGHORTXHVHKDH[SXHVWRDTXt/D
provincia de San José, sede del poder político y económico, logró las tasas de creFLPLHQWRLQWHUFHQVDOPiVVLJQLÀFDWLYDVGXUDQWHHOVLJOR;,;DXQTXHVXULWPRGLVminuyó en las primeras décadas del siglo XX. Careció de un acelerado crecimiento
urbano porque este se produjo hasta la segunda mitad del siglo XX, pero algunos
cantones de la provincia, especialmente los orientados a la producción cafetalera,
aglutinaron una importante red de asentamientos semiurbanos y rurales.
En este sentido, la provincia de Heredia concentró su población en los distritos
centrales; no obstante, conforme la tierra se hizo escasa, la población tendió a
VHU H[SXOVDGD KDFLD ORV IUHQWHV GH FRORQL]DFLyQ $ ÀQHV GHO VLJOR ;,; VX WDVD
de crecimiento decreció de forma sensible entre los censos de 1892 y 1927; por
el contrario, la provincia de Limón, poco poblada en 1864, obtuvo una tasa de
crecimiento espectacular en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas
del XX, producto de la integración a la economía de exportaciones. El resto de las
SURYLQFLDV PDQWXYLHURQ XQD WDVD GH FUHFLPLHQWR VLJQLÀFDWLYD HVSHFLDOPHQWH
ODVSURYLQFLDVSHULIpULFDV &XDGUR1,\*UiÀFR1, 
En síntesis, durante la primera mitad del siglo XIX la población se duplicó con
una tasa de crecimiento del uno por ciento; en la segunda mitad del siglo XIX
y las primeras décadas del siglo XX, este crecimiento se fue acelerando para
VREUHSDVDUHOGRVSRUFLHQWRDQXDO &XDGUR1,\*UiÀFR1, 27

Cuadro N.° I.1
Costa Rica: tasa de crecimiento intercensal
por provincias (1864-1927)
1864-1883

1883-1892

1892-1927

San José

Provincia

2,16

3,8

1,96

Cartago

1,58

2,7

1,75

Heredia

1,96

2,47

0,55

Alajuela

2,68

2,87

1,49

Puntarenas

2,45

5,58

2,44

Guanacaste

1,88

3,62

2,66

Limón

6,45

16,99

4,15

2,17

3,53

1,88

Total

Fuente: Robles, “Patrones de Población”, 29.

27

Robles, “Patrones de población”, 14.
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Gráﬁco N.° I.3
Representación gráﬁca de la tasa de crecimiento intercensal
por provincias (1864-1927)
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Fuente: Robles, “Patrones de Población”, 29.

La representación poblacional por provincia impide visualizar correctamente su
movilidad y distribución espacial, excepto por Limón y Guanacaste, las que en
FLHUWDPHGLGDFRUUHVSRQGHQDODVUHJLRQHV$WOiQWLFDRFDULEHxD\3DFtÀFR1RUWH
(OUHVWRGHODVSURYLQFLDVFRPSUHQGHYDULDVUHJLRQHVKLVWyULFRJHRJUiÀFDVSRU
ende, experimentó diversos procesos históricos de poblamiento, colonización y
desarrollo de actividades productivas.
En suma, para poder comparar los cambios poblacionales y los procesos socioeconómicos, tanto Robles como Pérez han organizado los datos censales tratando
de representar la población por regiones, tomando en cuenta su construcción
KLVWyULFRJHRJUiÀFD GH PDQHUD TXH 5REOHV HVWDEOHFLy VLHWH UHJLRQHV FHQWUDO
$ODMXHOD6DQ5DPyQ7XUULDOED5HYHQWD]yQ\3DFtÀFR1RUWHODFXDOLQFOX\HOD
provincia de Guanacaste, parte norte de la provincia de Puntarenas y parte de
ODSURYLQFLDGH$ODMXHOD3DFtÀFR6XUTXHFRPSUHQGHHOVHFWRUVXUGHODSURYLQFLD
de Puntarenas; Norte, integrada por las llanuras situadas al norte de las provincias
de Heredia y Alajuela; y la Atlántica.28

28

Ibid., 8.
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(Q HVWH HVWXGLR VH KD XWLOL]DGR OD FODVLÀFDFLyQ UHJLRQDO HODERUDGD SRU +pFWRU
Pérez, quien parte de lo propuesto en el Censo de 1963. Establece cinco regiones
TXHSRVHHQXQLPSRUWDQWHFRPSRQHQWHJHRJUiÀFRKLVWyULFR9DOOH&HQWUDO3DFtÀFR1RUWH3DFtÀFR6XU\UHJLyQ1RUWH29 El Valle Central constituye un conjunto de
valles intermontanos en el centro del país, aproximadamente el 15 por ciento
del territorio nacional, parte de las provincias de Heredia, San José, Alajuela y
Cartago. A nivel histórico, constituye la región que ha concentrado la mayor cantidad poblacional, cuyos inicios se remontan al siglo XVIII, y durante el período
de estudio (1850-1940) se consolidó al calor de la expansión agroexportadora, los
procesos colonizadores y de centralización del Estado.
En los inicios del siglo XX, esta región fue perdiendo habitantes en términos
SRUFHQWXDOHVSHURHVWRVIXHURQJDQDGRVSRUODVUHJLRQHVGHO3DFtÀFR1RUWH\
Sur, la primera formada por la provincia de Guanacaste más el norte de la proYLQFLDGH3XQWDUHQDV\ODVHJXQGDSRUHOiUHDHQWUHODFRVWDSDFtÀFD\HOVXU\
sureste de la provincia de San José, hasta ese momento áreas marginales y hacia
donde se orientaban procesos de colonización y desarrollo productivo (Cuadro
1,\*UiÀFR1, 
(O3DFtÀFR1RUWHPXHVWUDXQFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOVRVWHQLGRDORODUJRGHHVWH
período, especialmente a partir del siglo XX, como consecuencia de la importancia de las migraciones y las actividades económicas de la región: corta de
PDGHUDJUDQRVJDQDGHUtD\PLQHUtD &XDGUR1,\*UiÀFR1, 
En el último tercio del siglo XIX, son notables el crecimiento y la importancia que
adquirió la región Atlántica correspondiente a la provincia de Limón, producto
GHODH[SDQVLyQEDQDQHUD\GHOFDFDR *UiÀFR1,\&XDGUR1, /D~OWLPD
región en formarse, hacia 1950, más allá de este objeto de estudio, es la región
Norte, correspondiente a las llanuras bajas al norte del Valle Central y hasta el
límite con Nicaragua; hacia 1940, esta región comenzaba a adquirir importancia
FRPRiUHDGHDFWLYLGDGFRORQL]DGRUD &XDGUR1,\*UiÀFR1, 30

29

Pérez, La población de Costa Rica, 41.

30

Ibid., 41-42.
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Cuadro N.° I.2
Costa Rica: población por regiones (1864-1950)
Distribución de la población por regiones (1864-1950)
cifras absolutas y porcentuales
Valle
Central

Año

Atlántica
%

3DFtÀFR
Sur

%

3DFtÀFR
Norte

%

Total

Norte

%

%

1864

94724

79

545

0,5

7010

6

14336

12

3884

3

120499

1892

176728

73

7484

3

16125

7

37878

16

4990

2

243205

1927

287630

61

37722

8

47152

10

89590

19

9430

2

471524

1950

448490

56

48053

6

120131

15

152166

19

32035

4

800875

Fuente: Censos de Población 1864, 1892, 1927, 1950.
Tomado de: Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica 1750-2000.
Una historia experimental. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010, 42.

Gráﬁco N.° I.4
Costa Rica: población por regiones (1864-1950)
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Fuente: Censos de Población 1864, 1892, 1927, 1950.
Tomado de: Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica 1750-2000. Una historia
experimental. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010, 42.
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Durante el siglo XIX, se mantuvo constante una actividad migratoria procedente
de Europa (integrada en especial por españoles y alemanes), así como de los países
vecinos: Nicaragua y Panamá.31 En el último tercio del siglo, como consecuencia
del levantamiento del ferrocarril al Atlántico, fue importante la migración de chinos, italianos y jamaiquinos, así como de otras nacionalidades. En la última década
del siglo, la expansión bananera favoreció un incremento de las corrientes migratorias provenientes de Jamaica y Nicaragua. Hacia 1925 y hasta 1940, las migraciones
disminuyeron de importancia en la evolución poblacional (Cuadro N.° I.3).32

Cuadro N.° I.3
Costa Rica: Porcentaje de extranjeros en la población total (1864-1950)
Año

Porcentaje

1864

2.2

1883

2.5

1892

2.6

1927

9.4

1950

4.2

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos.
Censos 1864, 1883, 1892, 1927 y 1950.

La colonización agrícola, el crecimiento de la población, y los intereses de grupos
políticos nacionales y locales propiciaron el nacimiento de provincias y cantones,
ORFXDOVLJQLÀFyTXHODVXQLGDGHVSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDVGHOSDtVHVWXYLHUDQHQ
constante cambio, especialmente los cantones, debido a los desprendimientos
territoriales que originaron nuevos cantones y distritos, tal y como se observa
en el Anexo N.° 2.
La provincia de San José inició este período de estudio con dos cantones: San
José, o cantón Central, y Escazú, ambos creados en 1848, cuando se estableció la
división político-administrativa bajo la denominación de provincias, comarcas y
cantones. En 1862, se creó Desamparados, y seis años después nacieron Tarrazú
y Puriscal. En la década de 1880, fueron creados los cantones de Aserrí (1882) y Mora
(1883); en 1891, Goicoechea; en la primera década del siglo XX, nacieron los cantones de Santa Ana (1907), Alajuelita (1909), Acosta y Vázquez de Coronado (1910);

31

Véase al respecto, el análisis que realiza Alejandra Boza Villareal sobre la población del
3DFtÀFR VXU HQ HO OLEUR La frontera indígena de la Gran Talamanca. San José: Editoriales
Universitarias Públicas Costarricenses, 2014, 85-90.

32

Fernández et al., La población de Costa Rica, 229.
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en el decenio de 1910 a 1920, se fueron estableciendo los cantones de Tibás y
Moravia (1914) y Montes de Oca (1915); en el decenio siguiente, Turrubares (1920),
'RWD   \ &XUULGDEDW   SDUD ÀQDOPHQWH DVLVWLU DO HVWDEOHFLPLHQWR GH
Pérez Zeledón, en 1931.
En suma, en 1940, la provincia de San José poseía importantes concentraciones
de población en 19 cantones, la mayoría colonizados por la actividad cafetalera,
solo faltaba la existencia del cantón de León Cortés (1962) (Anexo N.° 2).33
La provincia de Alajuela comenzó este período de estudio con el cantón Central y Esparza, que luego pasaría a la comarca de Puntarenas. En 1856, se fundó
el cantón de San Ramón, hacia el noroeste. En el decenio de 1860, se crearon los
cantones de Grecia (1867), Atenas y San Mateo (1868), le siguieron los cantones de
Naranjo (1886) y Palmares (1888). En el siglo XX, se establecieron los cantones
de Poás (1901), Orotina (1908), San Carlos (1911) y Alfaro Ruiz (1915) (Anexo N.° 2).34
La provincia de Cartago, sede de la capital colonial, inició este período de estudio con tres cantones: Cartago, Paraíso y La Unión (1848), sin embargo, en el
resto del siglo se mantuvo igual, hasta los inicios del siglo XX, cuando nacieron
los cantones de Jiménez, Turrialba (1903), Alvarado (1908), Oreamuno (1914) y
El Guarco en 1939 (Anexo N.° 2).35
La provincia de Heredia se formó en 1848 junto a los cantones Central y Barva;
en 1869, se fundó Santo Domingo; en 1882, Santa Bárbara y luego San Rafael
(1885), San Isidro (1905), Belén (1907) y Flores (1915) se crearon en el siglo XX.36
La provincia de Guanacaste inició este período de estudio con los cantones
de Liberia, Nicoya, Bagaces, Cañas y Santa Cruz, establecidos en 1848. En
el decenio de 1870, se fundaron los cantones de Carrillo (1877) y Cañas (1878);
durante el siglo XX, fueron establecidos los cantones de Abangares (1915) y
Tilarán (1923) (Anexo N.° 2).37

33

Hermógenes Hernández, Costa Rica: evolución territorial y principales censos de población
1502-1984 (San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1985), 173.

34

Para tener la totalidad de cantones de la provincia, debió esperarse hasta la década de 1970,
con la fundación de los cantones de Valverde Vega (1949), Upala, Los Chiles y Guatuso en
1970. Ibid., 173.

35

Ibid., 171.

36

Faltaban por fundarse los cantones de San Pablo (1961) y Sarapiquí (1970). Ibid., 173.

37

Guanacaste completó sus cantones en las décadas de 1960 y 1970 con la fundación de La Cruz
(1969), Nandayure (1961) y Hojancha (1971). Ibid.
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Gráﬁco N.° I.5
Población enumerada en los censos, según cantón (1864-1940)
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* Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
Censos de población 1864, 1883, 1892, 1927.
Tomado de: Robles, “Patrones de Población”, 44.
** Dirección General de Estadística, Anuario Estadístico de 1940.

Puntarenas se transformó de comarca a provincia en 1915. Puntarenas, o cantón
Central, debió esperar para su nacimiento hasta 1867. Debido a la poca cantidad
SREODFLRQDO GHO 3DFtÀFR &HQWUDO \ 6XU OD IXQGDFLyQ GH FDQWRQHV VH JHQHUy
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en el siglo XX. Osa se convirtió en cantón en 1914; Montes de Oro, en 1915, y en
1940 una porción de territorio fue desprendida de Osa para crear el cantón de
Buenos Aires (Anexo N.° 2, Mapa N.° I.2).38
Limón se convirtió en provincia en 1915, debido a la poca importancia poblacional
que tuvo en el siglo XIX. El cantón Central de Limón fue fundado en 1892, eso sigQLÀFDTXHSUiFWLFDPHQWHFRPSUHQGtDWRGDODSURYLQFLD/RVFDQWRQHVGH3RFRFt
que alcanzaba a Guápiles, Jiménez y Siquirres, con los distritos de Siquirres,
Pacuarito, Florida, Germania y El Cairo, se fundaron en la segunda década del
siglo XX (Anexo N.° 2, Mapa N.° I.1).39
3DUDUHFDSLWXODUODIRUPDFLyQGHFDQWRQHVUHÁHMDODWHQGHQFLDGHORVSURFHVRVGH
colonización, el impacto de las vías de comunicación en la distribución del poblaPLHQWRHOVLJQLÀFDGRGHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHVSHFLDOPHQWHHQORTXHVH
UHÀHUHDORVUHTXHULPLHQWRVGHPDQRGHREUD\ODJHVWDGHHOLWHVORFDOHVLQWHUHVDGDV
en la representación política local y en negociar sus intereses en otros espacios.
La cantidad de población es el indicador que otorga importancia política al cantón,
DVtFRPRDODVSURYLQFLDVGHVXSHUWHQHQFLD *UiÀFR1,\$QH[R1 +DFLD
1940, San José fue la provincia más numerosa, sede de la ciudad capital incrustada
en el cantón Central, el más poblado del país, puesto que las otras capitales de
provincia del Valle Central se encontraban a distancia, al igual que las ciudades
SRUWXDULDVGH3XQWDUHQDV\/LPyQ *UiÀFR1,\$QH[R1 
Le seguían en importancia, en un lugar compartido, los cantones centrales de
las provincias de Alajuela y Cartago; luego, en una tercera posición, siempre en
RUGHQGHLPSRUWDQFLDORVSXHUWRVGH/LPyQ\3XQWDUHQDV\ÀQDOPHQWHHOFDQWyQ
Central de Heredia, seguido por Liberia el cual ocupó la última posición. La provincia alajuelense llama la atención por el crecimiento de un conjunto de ciudades
intermedias situadas en los cantones del noroeste: Naranjo, Palmares y San Ramón.
En la provincia de Guanacaste los cantones de Nicoya y Santa Cruz aparecen con
más habitantes que Liberia, a partir del Censo de 1927 *UiÀFR1,\$QH[R1 
En suma, los procesos de crecimiento poblacionales así como los colonizadores,
que no partieron solamente del Valle Central,40 fueron el producto del desarrollo

38

3XQWDUHQDV FRQWLQXy IXQGDQGR FDQWRQHV $JXLUUH   *ROÀWR   &RWR %UXV  
Parrita (1971), Corredores (1973) y Garabito (1980). Ibid.

39

La provincia de Limón continuó formando cantones en las décadas de 1960 y 1970: Matina y
Talamanca (1969) y Guácimo (1971). Ibid.

40

Para profundizar en el tema, es importante conocer los estudios y publicaciones en el ámbito
de la historia regional realizados en el Centro de Investigaciones Históricas de América
Central (CIHAC), bajo la coordinación del Dr. Juan José Marín durante los últimos años.
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de actividades productivas y portuarias de tipo intensivo en mano de obra, la
búsqueda de la recampesinización, las que, junto a las migraciones fueron conforPDQGRODSREODFLyQGHORVFDQWRQHVGHOSDtV$OÀQDOL]DUHOSHUtRGRHOWHUULWRULR
había desarrollado, en forma aplastante, una vocación rural y agropecuaria. No
obstante, en las capitales de provincia, en especial las situadas en el Valle Central, pequeñas urbes emulaban en servicios, consumo y estilo de vida a San José,
que se preciaba de ser una copia en miniatura de una ciudad europea.

Mapa N.° I.1
Costa Rica: Población por cantón,
según los Censos de 1864, 1883 y 1892

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
Censos de población 1864, 1883, 1892, 1927.
Robles, “Patrones de Población”, 44. Dirección General de Estadística,
Anuario Estadístico de 1940.
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