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Ficha Técnica 
Capital (y ciudad más poblada) San José  
Idiomas Español 
Gentilicio Costarricense, Tico/a 
Órgano legislativo Asamblea Legislativa de Costa Rica 
Independencia De España, el 15 de septiembre de 1821. 
Superficie Puesto Nº 129, con 51.100 Km2 
Población Puesto Nº119, con 5.000.000 Hab. (2018) 
Moneda Colon Costarricense (CRC) 

 
Costa Rica, denominada oficialmente República de Costa Rica, es una nación soberana, 
compuesta por 7 provincias. Ubicada en América Central, limita con Nicaragua al norte, 
el mar Caribe al este, Panamá al sureste y el océano Pacífico al oeste. En cuanto a los 
límites marítimos, colinda con Panamá, Nicaragua, Colombia. Su capital, centro político y 
económico es San José. Es una de las democracias más sólidas del planeta. Ganó 
reconocimiento mundial por abolir el ejército en 1948. Su índice de desarrollo humano es 
alto y ocupa el puesto número 4 º en Latinoamérica. Costa Rica se perfila como uno de los 
países más ricos, progresistas, desarrollados y estables de América, destacándose en los 
índices ambientales, de libertad de prensa, libertad personal, seguridad, igualdad, 
democracia, distribución de la riqueza, progreso social, salud y educación. 

América central y el Caribe: dos subcontinentes particulares 
Los países que integran estos dos subcontinentes (al que pertenece Costa Rica), son 
distintos en cuanto a su origen, las características culturales de la población y sus 
condiciones de vida, pero también tienen aspectos en común entre ellos, y que aquí 
tomaremos para el estudio de Costa Rica. Veamos cuales son: 
• Las actividades agrarias, en particular la agricultura, ocupan un lugar central en la 
economía de los países centroamericanos y aportan elevados porcentajes de ingresos por 
exportaciones. 

Ilustración 2 Vista de la ciudad de San José de 
Costa Rica 

Ilustración 1 Playa y selva de Costa Rica 
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• Existen desigualdades en la distribución de la riqueza y en el acceso a los servicios 
básicos de salud y educación. 
• En muchos de ellos la mayoría de la población es pobre y altamente vulnerable frente a 
las crisis económicas generadas muchas veces por su inserción en el mercado mundial. 
Los pariese de Centroamérica se extienden por una zona de volcanes que está activa hasta 
el día de hoy. Si bien en términos generales predomina el clima cálido y húmedo, en las 
zonas de altura y montaña puede variar el clima, sobre todo si ese lugar da a las costas 
de los mares. 
Los territorios centroamericanos, y con ellos Costa Rica, fueron conquistados por los 
españoles. En estos países hay una gran cantidad de población indígena, descendientes 
de los habitantes originarios de la región. La mayor parte de la población se asienta sobre 
las costas del océano pacifico, donde se desarrollan las principales actividades 
económicas. 

De todo un poco sobre América Central y el Caribe 
Un alto porcentaje de la población del caribe es indígena y mestiza. Centroamérica está 
muy relacionada con la palabra “inestabilidad”, ya que gran parte de sus países sufren 
inestabilidad geológica y meteorológica (sismos, huracanes, inundaciones, erupción de 
volcanes, etc.), y también política y económica. En casi todos ellos han sido frecuentes las 
guerras civiles, los golpes de estado, las intervenciones estadounidenses y las profundas 
crisis económicas. En este punto, Costa Rica marca una diferencia muy importante 
respecto de los otros países de Centroamérica. 
Esta región presenta una gran diversidad artística y cultural. La arquitectura, las 
costumbres y las tradiciones de estos pueblos combinan rasgos indígenas, africanos y 
europeos. 
La creencia por parte de los conquistadores españoles de la existencia de una costa rica 
en oro es una de las teorías que explican el origen del nombre del país. 

Costa Rica: Una “isla” en Centroamérica 
A pesar de ser un país centroamericano, Costa Rica presenta una serie de características 
que lo distinguieron de sus vecinos. Por un lado, los costarricenses cuentan con mayores 
ingresos por habitante que los habitantes de otros países del continente; por el otro, hay 
menos injusticia en la distribución de la riqueza: los que ingresos que genera el país se 
distribuyen más equitativamente, como consecuencia, las condiciones de vida de la 
población son mejores que en el resto de Centroamérica y de américa latina en general. 
Otro aspecto importante es que, en Costa Rica, el Estado destina más dinero a la salud y 
a la educación que en otros países, ya que este país suprimió su ejército en 1948, hace ya 
más de medio siglo. Esto, sumado a lo anterior, permite que la población tenga mayor 
acceso a los servicios básicos y, por lo tanto, disfrute de mejores condiciones de vida. 
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Otro rasgo que distingue a Costa Rica es que la mayor parte de la población es de 
ascendencia europea y solo una pequeña parte es mestiza, descendientes de aborígenes, 
africanos y europeos. 

 

Conociendo Costa Rica 
Costa Rica es un país muy montañoso y la mayor parte del territorio está formado por 
elevaciones de entre 900 y 1800 metros sobre el nivel del mar. El país posee cerca de 200 
volcanes, de los cuales cinco se encuentran activos; motivo por el cual Costa Rica es un 
país altamente sísmico: la mayoría de los terremotos son producidos por la interacción de 
las placas Cocos y Caribe, o la actividad de los volcanes. 
En el centro del país se encuentra el Valle Central, una meseta tectónica caracterizada 
por su fertilidad y abundancia de ríos, rodeada por montañas y volcanes, y que presenta 
un clima muy agradable. Aquí reside la mayor parte de la población del país, 
aproximadamente el 60% de los habitantes. Este valle central coincide con los límites de 
la Provincia de San José, donde está ubicada la ciudad capital. 
Costa Rica se encuentra en la región del trópico, por lo que presenta un clima tropical, 
con dos estaciones bien definidas: la seca (llamada también verano) y la lluviosa (llamada 
invierno). Debido a su ubicación tropical, la temperatura no sufre variaciones drásticas. 
En las costas oscila entre los 28° y 37 °C. 
Con tan solo el 0.03 % de la superficie terrestre mundial, Costa Rica posee 
aproximadamente el 6 % de la biodiversidad del planeta. Para el año 2013, un 52.4 % de 
la superficie continental total del país se encontraba cubierta de bosques y selvas, 
mostrando un incremento de un 12% en la recuperación de la cobertura boscosa en los 
últimos 17 años. Aproximadamente el 25% del territorio se encuentra protegido. En este 
país hay un verdadero paraíso conocido por la diversidad de su fauna. Da cobijo a 232 
especies de mamíferos, 838 especies de aves, 183 especies de anfibios, 258 especies de 
reptiles y 130 especies de peces de agua dulce. Entre las especies más sobresalientes que 
habitan el país están el puma, el jaguar, el venado, el mono, el coyote, el armadillo y varias 
especies de aves entre las que destacan el quetzal, el yigüirro y el colibrí. En el país se 
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hallan 14 de las 149 especies conocidas de ranas de cristal. Costa Rica es el primer país 
del continente americano en prohibir la cacería de animales por deporte. 
Etnográficamente, la población es de diferentes etnias, y es el resultado de la mezcla entre 
los indígenas que habitaron el país, los españoles, algunos judíos y los esclavos africanos, 
que arribaron durante la colonia. Para el siglo XIX llegaron oleadas de inmigrantes 
europeos particularmente de italianos, españoles, franceses, alemanes, británicos, rusos, 
suizos y judíos originarios de Polonia, entre otros países, que fueron atraídos por la 
construcción del ferrocarril al Atlántico, así como una economía estable, un clima benigno 
y las oportunidades de hacer negocios como bancos y hoteles. También llegaron 
inmigrantes caribeños, mayoritariamente jamaiquinos de lengua inglesa y cultura 
afrobritánica, así como chinos, que llegaron a fines del siglo XIX.  
Según el último censo, la población está compuesta en un 65,8 % por blancos, 13.65 % 
de mestizos, 6.72 % mulatos, 2,42 % amerindios (pueblos originarios), 2 % 
afrodescendientes, 0,21 % chinos, y 5,95 % de otros o sin declarar. 
 
Migración Reciente 
Costa Rico no dejo de recibir inmigrantes a lo largo de su historia. Actualmente las 
comunidades de inmigrantes más grandes son las provenientes de Nicaragua (74,5 %), 
Colombia (4,3 %), Estados Unidos (4,1 %) y Panamá (2.4 %). Hay un 11,8 % que 
corresponde a otras nacionalidades, con comunidades importantes de argentinos (3600), 
chilenos (2466), mexicanos (4000), salvadoreños (5600) y venezolanos (3886). Desde hace 
varios años hay un movimiento migratorio destacable de europeos (especialmente 
españoles, búlgaros, rusos, ucranianos, suizos y suecos), asiáticos (chinos, taiwaneses y 
japoneses) que se afincan en el país atraídos por la estabilidad general. 
Además, el país ostenta la tasa de emigración más baja de América Central, con 133.185 
costarricenses viviendo en el extranjero que representan el 2,7 % de población. 

Cultura 
La cultura de Costa Rica es rica, reconocible y variada al poseer influencias culturales 
indígenas, europeas, afrocaribeñas y asiáticas. Costa Rica es un país mestizo, multiétnico 
y pluricultural. Existen en el país tecnologías tradicionales, prácticas agrícolas, culturales 
y religiosas, y creencias, que conectan en los campos genético y cultural a la población 
actual con sus antepasados indígenas, europeos y africanos. Costa Rica es un país 
multilingüe y multicultural, en la que coexisten sistemas de comunicación social muy 
diversos que van desde los usos y costumbres de origen ibérico, pasando por culturas y 
formas de pensamiento tan disímiles como la china o la indígena. Sus rasgos culturales 
han sido marcados por su carácter ístmico, como puente entre dos grandes masas 
continentales de gran poder biológico, económico y geopolítico, generando un punto de 
encuentro o una línea de paso de todo tipo de corrientes e influencias. Costa Rica en lo 
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particular presenta áreas de desarrollo local muy antiguas, independientes del papel de 
receptor pasivo que el término de puente cultural puede invocar. 
La cultura popular de Costa Rica es rica y variada, manifestada a través de tradiciones y 
costumbres. A través del conocimiento y las vivencias de estas costumbres y tradiciones, 
conservadas a nivel familiar, y nacional, es que se manifiestan las raíces del ser 
costarricense, el cual se materializa mediante la gastronomía, el folclore, la música y los 
bailes tradicionales, las creencias y supersticiones y el lenguaje popular distintivos. Para 
el año 2006 San José, la capital costarricense, fue declarada Capital Iberoamericana de 
la Cultura. 
 
Música 
Tradicionalmente, la música tropical ocupa un lugar privilegiado en los gustos del 
costarricense por su afición al baile. Los ritmos de la salsa, el merengue y el reggae se 
escuchan en muchos de los rincones más inopinados de este país. Es interesante notar 
que hay músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica que también tocan en 
grupos de música tropical, con lo que se muestra una amplia apertura a todos los temas 
y estilos. 
Entre los ritmos locales, destacan el swing criollo, danza muy popular en el país, y la 
música conocida como "chiqui-chiqui", que tuvo su auge en la década de 1980. 
Es importante destacar, que con el paso del tiempo, el acceso a nuevas tecnologías y el 
hecho de que Costa Rica se ha posicionado como destino en Centroamérica en las giras 
mundiales de muchas bandas, cantantes contemporáneos y sede de importantes 
festivales, el gusto musical del público costarricense se ha diversificado abarcando 
géneros tan diversos como heavy metal, punk rock, funk, ska, rock alternativo, música 
independiente, reggae, dancehall, diversos tipos de música electrónica, tanto en español 
e inglés como en otros idiomas, con propuestas musicales provenientes de América, 
Europa, Asia y Oceanía, que ha llegado a ocupar un lugar privilegiado dentro del gusto de 
los costarricenses. Esto se traduce en una diversificación del gusto musical del público 
costarricense en los últimos años, dando paso a una escena musical local cada vez más 
grande que empieza a obtener proyección internacional, sin contar aún con mayor apoyo 
de los gobiernos de las últimas décadas. 

Gastronomía 
La gastronomía criolla costarricense es una cocina mestiza que cuenta con la influencia 
culinaria aborigen, europea y africana, más el fuerte aporte gastronómico de cientos de 
inmigrantes que han arribado de manera masiva al territorio como españoles, italianos, 
afrocaribeños, chinos, alemanes, franceses y árabes, así como de todas partes de América. 
Es así que los platos más típico de esta mezcla alimentaria —y de la cocina costarricense 
en sí— son el gallo pinto (popular desayuno que combina el frijol aborigen y el arroz 
asiático introducido por los españoles, con otros productos europeos como embutidos y 
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lácteos, mientras que su combinación y preparación es fruto de la cocina africana), el 
casado (almuerzo tradicional donde se integran el arroz europeo con el frijol precolombino 
y la pasta italiana, acompañado de picadillo andaluz, algún tipo de carne a elegir, plátano 
frito afrocaribeño y ensalada) y la olla de carne (herencia directa del guiso ibérico de olla 
podrida, con verduras autóctonas). Mientras que en época navideña son tradicionales los 
tamales (plato indígena de maíz mestizado con aceitunas mediterráneas, cerdo europeo y 
arroz asiático). 
 
Asimismo, las bebidas más típicas del país son los refrescos (denominados popularmente 
como frescos), que consisten en una mezcla fría de agua o leche con frutas, granos o 
siropes1. También gozan de gran popularidad el café costarricense, el aguadulce, el 
chocolate con leche, y en cuanto a las bebidas alcohólicas; el guaro, el ron, la cerveza, las 
mistelas y el rompope navideño. 

Economía 
La agricultura 
La agricultura es muy importante dentro de la economía de Centroamérica y en particular 
de Costa Rica. Más de la mitad de la población vive en zonas rurales y cerca del 80% de 
la población total del país obtiene sus ingresos de la explotación agrícola o de actividades 
industriales y de servicios vinculados con las actividades agrarias. Las actividades 
agrícolas están muy polarizadas, ya que conviven dentro de un mismo territorio dos 
modelos opuestos: 

• La agricultura de subsistencia, practicada en parcelas reducidas y con bajos 
rendimientos. Se trata de pequeños productores de maíz, arroz, mandioca, papas, 
frijoles (porotos), etc., cuya producción se destina al consumo de la familia o se 
comercializa en los pueblos y las ciudades cercanas. 

• La agricultura comercial, intensiva, de alto rendimiento, desarrollada por grandes 
plantaciones muy tecnificadas, cuya producción de café, caña de azúcar, plátanos, 
tabaco, etc., se exporta casi por completo. 

Como resultado, los países del caribe junto con los de Centroamérica, son los principales 
productores de cultivos tropicales del mundo, pero, en su mayoría, deben importar 
alimentos para cubrir las necesidades básicas de la población. 
 
 

                                                
 

 

1 Concentrado de azúcar o de jugo de fruta que se usa para endulzar bebidas refrescantes. 
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El legado de las plantaciones 
Las plantaciones tuvieron un rol fundamental en la historia social y económica de 
Centroamérica. Originadas durante la colonia para abastecer el mercado europeo de 
productos tropicales (café, azúcar, bananas, cacao, algodón), debieron importar mano de 
obra, en los lugares donde los indígenas no eran suficientes o no se adaptaban a la 
actividad y morían. Ese fue el primer factor que modifico el poblamiento de muchos de 
estos países, sin embargo, y sobre todo en comparación con el caribe, la introducción de 
negros a Centroamérica fue mucho menos, puesto que sus pueblos originarios resistieron 
mejor a la explotación de los conquistadores y el exterminio de la colonial. 
Los países que exportan muchos productos al exterior, se ven inmersos en los siguientes 
problemas: como exportan su producción agrícola, solo se cultiva un solo producto (el que 
más demanden los países europeos), al mismo tiempo que se desplaza la producción de 
alimentos para vivir y las poblaciones pobres quedan malnutridas, y el país entero 
depende de la compra de alimentos en el exterior. Por último, las plantaciones hacen 
indestructible el latifundio y destruye la pequeña propiedad en lugares donde había 
existido ancestralmente. 
Otras plantaciones relevantes para estos países fueron las de bananos, que se 
expandieron sobre todo en Costa Rica y Panamá, impulsadas por empresas 
norteamericanas que controlaban desde la producción hasta la exportación, y significo un 
periodo prácticamente colonial. 
 
Diversificación económica: la importancia del turismo 
Desde siempre, la economía de Costa Rica se basó en las exportaciones de café y bananas. 
Sin embargo, después se fue diversificando, por ejemplo, con el aumento de la exportación 
de productos no tradicionales y con el turismo. Este último, en especial, se ha convertido 
en una actividad generadora de ingresos muy importantes para el país. 
La riqueza natural y el clima cálido son factores de atracción para el turismo. Bosques, 
biodiversidad, suelos, costas, aguas superficiales y verdes, contribuyen al encanto del 
lugar. 
Costa Rica cuenta con numerosas áreas protegidas para cuidar esa riqueza. Precisamente, 
el sistema de Parques Nacionales tiene por objetivo fomentar el turismo sin descuidar sus 
recursos: en ese sentido, el eco-turismo o turismo ecológico se convirtió en una alternativa. 

Ilustración 3 Complejo de playas y selvas 
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Se trata de una actividad que valoriza los lugares vírgenes o poco transformados por el 
hombre. 
 

Ilustración 4 Eco parques en Costa Rica 


