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CANTÓN DE ACOSTA:
ENTRE VALLES Y MONTAÑAS
De topografía particular por sus pendientes y ríos, el cantón de Acosta se ha
conformado a través de los años en una cultura específica del San José rural, a
tan solo 29.5 kilómetros de la ciudad capital.
Rodeado de montañas que abonan a la belleza escénica, tiene 20.209 habitantes
ubicados en 342,24 kilómetros cuadrados. Se conformó más sólidamente cuando
a finales del Siglo XIX un número mayor de pobladores rompieron la frontera
agrícola detenida en Tarbaca.
Dos ríos con grandes afluentes, una enorme cantidad de nacientes, frondosas
cuencas y mantos acuíferos hacen a esta región, una tierra codiciada. Es cierto
que, sin infraestructura como los puentes especialmente, las penalidades
estuvieron también a la vista, por lo que siempre fue prioridad avanzar en este
campo.
La región fue considerada un lugar bello, pero solo como para pasar el verano
disfrutándolo, ya que durante el invierno era casi imposible acceder o salir del
territorio, con la consecuente dificultad para sacar a vender los productos
agrícolas, base de su subsistencia.
Así, a los pobladores de las primeras migraciones y otros que fueron llegando en
las décadas posteriores, se unieron familias completas, cuando en los últimos seis
quinquenios del siglo XIX fue necesario romper la frontera agrícola, como explica
Monge (2016).

ÉPOCA PRECOLOMBINA
El territorio que hoy conforma el cantón de Acosta, número doce de la provincia
de San José, ha estado vinculado a la historia del país, desde tiempos lejanos,
primero por contar con una población autóctona importante, como se
comprueba en el acervo arqueológico, aún sin explorar masivamente y que,
aunque perteneciente a la cultura central amerindia, ha dado evidencia de que
los indígenas asentados en esta zona comerciaban con pueblos lejanos y
vivían sus propios procesos de civilización bajo la guía del Cacique Garabito,
para quien tributaban distintos pueblos indígenas (Rojas , Ana, “Por los siglos”,

INFORMACIÓN DEL CANTÓN DE ACOSTA
Unidad Técnica de Gestión Vial

2017). De tal manera, durante la época precolombina los indígenas pobladores
fueron parte del Reino Huetar del Occidente.
La época precolombina fue de gran actividad, legó gran cantidad de rutas
conocidas como “pasos de indio” que fueron los primeros medios de comunicación
y transporte en la conquista y colonización del país y que por la región del actual
Acosta fueron abundantes y ampliados en distintas etapas de urbanización del
país.
Además, recién iniciada en el país la vida colonial, luego del hallazgo y conquista
de América en 1563, uno de los más prominentes colonizadores españoles, el
Primer Adelantado de Costa Rica, Juan Vázquez de Coronado, realizó una gira
por el territorio del actual Acosta, territorio bautizado por él mismo con el nombre
de Candelaria, nombre que también le quedó al río que recorre la región. El
Candelaria es uno de ríos más grandes de la provincia de San José, que tributa
sus aguas al Pacífico y enriquece con su caudal y parte de su recorrido a las
tierras acosteñas.
Este célebre viaje hacia los dominios del Cacique Principal Quepoa, en la costa
pacífica, donde el Adelantado Vázquez de Coronado se hizo acompañar por más
de un centenar de indígenas que le facilitó el Cacique Aquecerrí o Acseri. Esta
histórica expedición, está descrita en las onces cartas al Rey Felipe II de España,
antes de morir en 1565, donde da fe de los territorios y el establecimiento del
Primer Real Campamento, en Monterredondo, al parecer por tradición oral en el
actual Vuelta de Jorco, en la parte que siempre ha llevado por nombre El Real
(Rojas, Ana, “Por los siglos”, 2017).
Luego de este histórico viaje a los pueblos amerindios, el Primer Adelantado Juan
Vázquez de Coronado visita España, pero en su regreso naufraga en 1565, junto a
un grupo de notables que viajaban de España a Costa Rica. Es su hijo Gonzalo
Vázquez quien ocupa su puesto como Primer Adelantado, centrándose su gestión
en la implementación del Camino de Mulas, primera vinculación del país con el
mercado internacional. La tradición oral da cuenta que Gonzalo y sus
lugartenientes acamparon donde hoy es Lagunillas de Acosta y llamado antes El
Cacao, pueblo de indígenas pues cerca de ahí existía un ramal del mencionado
camino de Mulas en dirección a la costa.
Tras la colonización española, la región que comprende al hoy cantón de Acosta
tuvo diversos procesos de poblamiento, llegando al suelo de Candelaria, hoy
Acosta, oleadas de habitantes que entraron por la costa pacífica central o bien por
el entonces Pacacua, hoy Ciudad Colón, centro amerindio de la mayor
importancia. Además, Sabanillas de Acosta en el límite del Pirrís y de Puriscal
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contaba con rutas que favorecían el intercambio español-indígena. De ahí con
salida al centro del país, por lo cual los nuevos pobladores fueron instalándose en
Sabanillas, Cangrejal y Guaitil, luego de que el grupo indígena Huetar, de la
cultura central amerindia, fuera rápidamente asimilado por los españoles. Esta
cultura vallecentreña conserva, sin embargo, algunos reductos de población
indígena en esta zona (Rojas, 2017).
Pero a pesar de las incursiones de pobladores esta porción de territorio tuvo poca
densidad poblacional a través del tiempo, por ello, en la segunda mitad del siglo
XIX, por los años 1831-1835, los campesinos del Valle Central, que ya conocían
las virtudes del café y estaban siendo presionados a romper la frontera agrícola
fijada donde hoy es Tarbaca, comenzaron a buscar nuevas tierras para sus
cultivos, adentrándose por los trillos y pasos de indio, que los llevaban hacia valles
o cuencas de los ríos, donde se facilitara hacer fundaciones de caseríos.
Buscaron como predilección las cuencas del Pacífico Central tales como las de
Puriscal, Acosta, Tarrazú y otras, pues siempre hubo interés en los gobiernos de
comunicar la capital con la costa pacífica. Así nacieron pueblos, que con el correr
del tiempo, devinieron en cabeceras de cantones. El grupo de vecinos inmigrante
de finales del siglo XIX dio origen a nuevas familias. En las que mediaba, con
muchísima frecuencia, impedimentos de contraer nupcias por distintos grados de
consanguinidad y sus respectivas dispensas, pues provenían de comunidades
intensamente endogámicas, como lo eran Aserrí, Desamparados y Curridabat.
De estas familias que vivieron donde comenzaba San José de la Boca del Monte,
hoy Aserrí, y su vecina Desamparados, salieron núcleos familiares llegados a
Candelaria, hoy Acosta, de forma más sistemática a partir de 1875 y sus
descendientes, se unieron a los grupos de población preexistentes para fundar
familia. Ellos eran descendientes de los primeros colonizadores españoles
asentados en Cartago, o bien de las nacientes ancestrías josefinas, con algunas
mezclas con indígenas y afroamericanos. Se mezclaban genéticamente entre ellos
mismos, al ser parientes o varias veces primos y además vecinos de caserío y ahí
realizaban su vida cotidiana y manifestaciones culturales (Rojas, Ana, “Por los
siglos”, 2017).

GESTIÓN CONSTITUCIONAL PRESENTADA PARA LA CREACIÓN DEL
CANTÓN DE ACOSTA
Desde 1904, se hacían gestiones ante el poder legislativo para la formación del
nuevo cantón sin una solución definitiva. Ante las gestiones realizadas la comisión
de gobernación encargada de atender la petición de los dirigentes candelarenses,
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los encargados responden afirmativamente para que se elija un nuevo cantón con
el nombre de Acosta, y satisfacer la demanda de soluciones de algunos
pobladores del Cantón de Aserrí de la provincia de San José. Pasada a estudio
de esta comisión la pendiente solicitud se remitió en cumplimiento de la ley que
rige en materia al Poder ejecutivo, a su vez pidió informes a la Municipalidad del
Cantón de Aserrí, la que hace objeciones a la solicitud una de ellas se manifiesta
con todo acuerdo con ella.
Dos son las razones aducidas por la mayoría de los referidos munícipes contra la
solicitud hecha por los representantes de Candelaria. La primera de orden
económico se plantea por el hecho de estar muy dispersos los habitantes de las
zonas, las construcciones eran precarias para atender las necesidades
administrativas de las circunscripciones cantonales más pobres todavía. Y la
segunda consideraba que en caso de formarse el nuevo cantón con los límites
determinados por los peticionarios, habría desproporción de detrimento de Aserrí
tanto por la extensión territorial, de ambas jurisdicciones, como el número de sus
habitantes que se propone. Mas para obviar los inconvenientes apuntados, se
propone que se deje al cantón de Aserrí, el poblado de Vuelta de Jorco, sin
embargo, los habitantes de este poblado se pronuncian, mediante plebiscito, que
desean seguir perteneciendo a Aserrí.
El señor Ministro de Gobernación, en su informe presentado a esta comisión,
manifiesta en cuanto a la conveniencia la medida de lo siguiente: “la larga
distancia y el penoso camino que separa la pretendida circunstancia municipal de
su actual centro administrativo: las probabilidades que tiene San Ignacio para
entrar en dignidad con la vida autónoma, fundadas en rentas conocidas, en el
esfuerzo de sus moradores que han hecho surgir en pocos años una sonriente y
progresista población y en la riqueza de su vasto territorio y por fin la doble
circunstancia de que tanto el nuevo cantón como el de Aserrí quedarían con
mucho más de tres mil habitantes que exige la Ley, son los motivos que inducen al
Poder Ejecutivo para comendar franca y decididamente la creación de la nueva
entidad municipal. Verdad es que el municipio de Aserrí, _agrega el señor
Ministro, quien al parecer vacila en su informe y aún abriga el temor de que
separada las dos entidades que hoy forman el actual cantón de Aserrí cada uno
por su lado, no tendrían los medios de vida necesarios que las rentas y quizás no
alcanzarían para sostener ambos centros administrativos; pero ese temor cede sin
embargo, con la consideración siguiente: Aserrí por lo extenso de su territorio, a lo
disperso y distante de sus núcleos poblados, no ha podido, a pesar de sus
innegables esfuerzos, hacer sentir con todo el provecho deseable la influencia de
una gestión municipal capaz de provocar un movimiento rústico, mayor que el
habido hasta hoy día”

INFORMACIÓN DEL CANTÓN DE ACOSTA
Unidad Técnica de Gestión Vial

Es de suponer que repartida en dos las responsabilidades de la administración del
vasto territorio que hoy se llama Aserrí, los esfuerzos de ambos vecindarios
concretados a un círculo más pequeño y por ende las condiciones de sentir más
cerca sus necesidades y de provocar su satisfacción, se traducirían en beneficios
para los dos cantones.
En la primera administración de Don Ricardo Jiménez el 27 de octubre de 1910,
en ley No. 24, se le otorgó el título de villa a la población de San Ignacio, cabecera
del nuevo cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, en ley No. 4574 de
4 de mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal, que en su artículo tercero,
le confirió a la villa la categoría de cuidad, por ser cabecera de cantón.
El decreto de segregación del distrito Candelaria de Aserrí para conformar el
nuevo cantón de Acosta, fue dado el 27 de octubre de 1910. Fue así como surgió
el cantón No. 12 de la Provincia de San José.
El 16 de noviembre de 1910 se celebró la primera sesión del Concejo Municipal de
Acosta, integrado por los regidores propietarios, señor Vicente Fallas Hidalgo,
Juan Zeledón Castro, y Félix Dolores Mesén Morales. El secretario municipal fue
don Manuel Solís Solís y el jefe político don Juan Zeledón Porras, nacional
favorable al establecimiento de un orden territorial y económico diferente mediante
el fortalecimiento de los cantonatos, nuevos caminos y de los nuevos cultivos en
auge.
Contaba ya San Ignacio con la primera ermita construida en 1878 durante el
episcopado de Monseñor Bernardo Thiel Hoffman, segundo Obispo de Costa Rica,
y en el año 1899, se había erigido la Parroquia dedicada a San Ignacio. Por lo
tanto, Acosta fue primero parte de la geografía aserriceña, cuando se llamó distrito
Candelaria. El mismo cantón de Aserrí, un centro de población antiguo fue
reconocido como cantón, mediante la ley No 3 del 27 de noviembre de 1882, es
decir que su cantonato le llegó en la mitad del siglo XIX, veintiocho años antes de
que se le realizara la segregación del distrito Candelaria, para convertirla en el
cantón de Acosta.
Y, tras la segregación del territorio de Candelaria al de Aserrí, el toponímico del
nuevo cantón rinde honor al gobernador Don Tomás de Acosta, gran propulsor del
cultivo del café, a quien también las tierras del nuevo cantón honraban ya con el
producto.
Don Tomás de Acosta fue gobernador de la provincia de Costa Rica entre 1797 y
1810, benefactor del cultivo del café, que nació en Cuba en 1748. Tomás de
Acosta y Hurtado de Mendoza sirvió durante muchos años en el ejército español,
principalmente en Luisiana, Estados Unidos. En 1796 el rey Carlos IV lo designó
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como Gobernador de la Provincia de Costa Rica en sustitución de José Vázquez y
Téllez. Asumió el cargo en 1797, con resultados importantes en diversas obras. Se
le recuerda especialmente por haber introducido el café en Costa Rica.
Con la instauración de la cabecera en el distrito San Ignacio se confirmó la
existencia de las dos Candelarias, en las tres décadas previas al cantonato, de la
misma manera que sigue existiendo disparidad en el desarrollo entre regiones.
Los distintos gobiernos hacen grandes esfuerzos por cerrar la brecha histórica
existente entre el distrito que ostenta la cabecera del cantón y el resto de los
distritos más cercanos a la costa pacífica como son Cangrejal y Sabanillas.

LA INDEPENDENCIA DE CANDELARIA Y CREACIÓN DEL CANTÓN
La dinámica poblacional que las diferentes migraciones crean, hacen que en 1904
se considerara negativa la dependencia de Candelaria de Aserrí, que, por su
lejanía del centro de poder, no recibía respuesta oportuna a sus necesidades. En
1904, considerando que ello dificultaba su progreso, el Gobierno inició los trabajos
de segregación, liderando el movimiento don Juan Zeledón Porras y muy
especialmente don Vicente Fallas Hidalgo, a quien se considera gestor del
cantonato de Acosta, quien siendo aserriceño, y como representante del distrito de
Candelaria conocía muy bien las necesidades de esta porción de territorio, al cual
una vez conformado en cantón de Acosta se trasladó a vivir con su vasta prole, la
cual da origen a numerosas familias acosteñas. Además de sus segundas nupcias
con Fermina Rafaela Mora en 1903, procreó a una docena más de hijos que
también fundaron familias acosteñas del primer o segundo apellido Fallas.
Luego, tras décadas de vida cotidiana y cuando ya se venía experimentando con
el cultivo del café, con la cría de ganado y se producían alimentos para sí mismos
y para vender afuera, se materializa el anhelo de independizarse de Aserrí, lo cual
se alcanza en 1910. Tras la declaratoria de cantonato fungió como regidor del
primer municipio acosteño junto a Juan Zeledón Castro y Dolores Mesén.
A don Vicente Fallas Hidalgo se le conoce históricamente como el gestor del
cantonato de Acosta, pues como representante del distrito de Candelaria ante el
municipio de Aserrí respaldó las principales gestiones para desagregar el territorio,
hecho que causó animadversión en el centro de Aserrí, donde llegaron a decirle
“el traidor” (Monge, Heberto “Cruz de encino”, 2017).
Los pobladores base del Acosta actual llegaron a la región, estimulados por la
desconcentración urbana, y provenían de Aserrí, Desamparados, Alajuelita y San
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Francisco de Dos Ríos, así como entraron algunos por el sector de Puriscal, Mora
y Santa Ana los cuales venían dejando atrás Escazú y Mora.
Algunos nombres y apellidos son mencionados en la historia del cantón y aunque
se han mezclado a través del tiempo, con propios y foráneos, se conservan aún
como predominantes en los aproximadamente 137 años de hacer camino tras la
gran desconcentración urbana de 1875, donde llegaron pobladores urbanos. La
historia escrita del cantón de Acosta, registra el nombre de varios pioneros
fundadores del cantón. Se citan a don Manuel Castro, don José Manuel Monge,
don Anselmo Monge, Don Juan Ureña, don Isidoro Calderón, don Félix Amador,
don Hipólito Ulloa, don Nicolás Saborío. Igualmente a don José Prado, don Rafael
Campos, don Eufrasio Vindas y don Eulogio Campos. A ellos se sumaron también
Don Faustino Mora, don José Mercedes Mora, don Pío Fallas, don Rafael
Chinchilla, don Faustino Salazar y don Martín Aguilar. Así como don Ignacio
Chaves y don José Vindas (Bogantes, Cecilio, “Monografía del cantón de Acosta”,
1950).
Ellos fueron artífices de la desconcentración urbana partiendo a colonizar tierras y
así a reforzar la producción nacional. Sin embargo, en esta lista oficial no se
consigna a todos los pobladores que emigraron al distrito de Candelaria, como se
colige del primer censo parroquial de Candelaria realizado en 1883, por orden de
Monseñor Thiel que visitó a la región en 1882 (Rojas, Ana, “Por los siglos”, 2017).

CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN VINCULADAS A LA RED VIAL
Acosta es el cantón número 12 de la provincia de San José, fundado el 27 de
octubre de 1910 y su cabecera es San Ignacio de Acosta, ubicada a 30 km al sur
de la capital. Sus coordenadas geográficas son 9°45′00″ latitud norte y 84°14′00″
longitud oeste, presenta una extensión de 342.24 km2, lo que lo hace el cuarto
cantón de mayor extensión superficial de la provincia San José. Está dividido en 5
distritos: San Ignacio, Palmichal, Guaitil, Cangrejal y Sabanillas, como se muestra:
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MAPA DEL CANTÓN

DIVISIÓN TERRITORIAL Y DATOS GENERALES DEL CANTÓN

UNIDAD
TERRITORIAL

COORDENADAS
ÁREA POBLACIÓN APROX.
GEOGRÁFICAS
(km²) (*)

COORDENADAS
APROX. CRTM 05

LATITUD

LONGITUD LATITUD

LONGITUD

CANTÓN 12 Acosta

342.24 20 209

01 San Ignacio

23.19

8 961

09º48’00”

84º09’50”

1083473

482235

02 Guaitil

43.88

2 741

09º47’36”

84º14’00”

1082741

474616

03 Palmichal

34.58

4 262

09º50’24”

84º12’25”

1087899

477514

04 Cangrejal

63.98

2 138

09º45’57”

84º13’15”

1079698

475986

05 Sabanillas

176.61 2 804

09º44’35”

84º15’40”

1077183

471565

Fuente: Plan de Desarrollo Humano Local 2010-2020, Cantón Acosta e INEC, Censo 2011.
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SAN IGNACIO: Ciudad 09º48'00 LAT.N./84º09'50”LONG.0.ALTITUD 1095 MTS
Barrios: Abarca, Corral, Ortiga, Pozos, San Luis, Turrujal, Vereda. Poblados; Agua
Blanca, Alto Escalera, Chirraca(parte), Esperanza, Potrerillos, Resbalón , Tablazo
GUATIL:
Poblados; Alto Sierra, Alto Vigía, Bajo Arias, Bajo Bermúdez, Bajo Calvo, Bajo
Cárdenas, Bajo Moras, Coyolar, Hondonada, La Cruz, Lagunillas (parte), Ococa,
Toledo.
PALMICHAL:
Poblados: Bajos de Jorco Bolívar, Cañadas, Caragral, Charcalillo, Chirraca (parte),
Fila, Jaular, Lagunillas (parte), Playa, Sevilla.
CANGREJAL:
Poblados: Ceiba Baja, Ceiba Este, Escuadra, Linda Vista, Llano Bonito, Mesa,
Naranjal, Perpetuo Socorro, Tejar, Tiquires.
SABANILLAS:
Poblados: Alto Parritón, Bajo Palma, Bajo Pérez, Bijagual, Breñón, Caspirola,
Colorado, Limas, Parritón, Plomo, Sabanas, San Jerónimo. Soledad, Teruel,
Tiquiritos, Uruca, Zoncuano.

Punto cardinal

LÍMITES DEL CANTÓN
Límite

Norte

Mora, Escazú y Alajuelita

Sur

Parrita

Este

Aserrí

Oeste

Puriscal y Mora

Fuente. Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, 2016.
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INDICADORES SOCIALES DEL CANTÓN
Según los resultados generales del X Censo Nacional de Población y VI de
Vivienda 2011, se pueden observar los datos demográficos en lo referente a la
población total del cantón, así como los datos individuales por distrito, mismos que
se muestran y detallan a continuación:
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS AL 2011
Variable

Cuantificación

Población total

20.209

Superficie en Km"

342,24

Densidad por Km"

59,5

Fuente: INEC, Censo 2011

POBLACIÓN DE DISTRITOS SEGÚN ZONA (RURAL O URBANA) - AÑO 2011

Distrito

Población Urbana

Población Rural

Total

Absoluto

Relativo(respecto Absoluto
al total distrito)

Relativo
Absoluto
(respecto
al
total
distrito)

Relativo
(respecto
al
total
cantón)

San
Ignacio

1377

15%

7639

85%

9016

45%

Guaitil

-

-

2406

100%

2406

12%

Palmichal

1147

25%

3434

75%

4581

23%

Cangrejal

-

-

1875

100%

1875

9%

Sabanillas

-

-

2331

100%

2331

11%

Total
cantón

2.524

12%

17.685

88%

20.209

100%

Fuente: INEC, Censo 2011
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INDICADORES ECONÓMICOS DEL CANTÓN
Acosta es un cantón dedicado principalmente a las actividades agropecuarias. El
75% de los pobladores de Acosta se dedica a actividades agrícolas, y en menor
escala a la ganadería, sin embargo, otro porcentaje importante de la población
trabaja en el Gran Área Metropolitana, en labores de oficina, servicios,
profesionales y técnicos. Entre los cultivos de la zona se destacan el café y
cítricos, así como cultivos de ciclos cortos generalmente para consumo propio,
como el maíz y el frijol. A menor escala se producen hortalizas, tubérculos, jocotes
y plantas medicinales.
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL CANTÓN
Variable

Cuantificación

Índice de Desarrollo Social (IDS)

Valor año 2013: 37,8
Posición relativa año 2013 respecto al resto
de cantones: 58
Índice
de
Competitividad Valor año 2006: 72
Cantonal (ICC)
Valor año 2007: 69
Valor año 2008: 73
Valor año 2009: 66
Valor año 2010: 75
Valor año 2011: 70
Población en fuerza de trabajo de Cantidad de personas: 7568
15 años y más (población
económicamente activa)
Población ocupada de 15 años y - Cantidad de personas ocupadas: 7412
más
- Porcentaje de personas ocupadas
respecto a la Población en fuerza de
trabajo de 15 años y más: 98%
Población desempleada de 15 - Cantidad de personas desempleadas:
años y más
156
- Porcentaje de personas desempleadas
respecto a la Población en fuerza de
trabajo de 15 años y más: 2%
Fuentes: INEC, Censo 2011 / MIDEPLAN. 2013. Índice de Desarrollo Social 2013 / Observatorio
del Desarrollo, UCR. 2012. Índice de Competitividad Cantonal 2006-2011
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EN LOS CAMINOS SE ESCRIBE LA HISTORIA
Dadas las conexiones primigenias del territorio que hoy es Acosta, entre cacicazos
mayores y principales, amén de las actividades económicas y comerciales de los
indígenas, los grupos autóctonos contaban con gran cantidad de vías de
comunicación rústicas llamadas “pasos de indios”, por lo general ubicados en las
sierras o puntos más altos de las montañas. De tal manera los españoles no
vinieron al país a hacer caminos sino que utilizaron estos pasos que vinculaban a
numerosos sitios, muchos establecidos a fuerza de caminar y caminar sobre los
trillos, a lo largo de los siglos.
En la colonización muchos de ellos fueron ampliados, para ello obligando a los
indígenas a hacerlo, pues la urbanización de los pueblos fundados fue una
constante y obligación transferida a los autóctonos. Y las vías de comunicación
jugaron un papel relevante en el movimiento de la población.
Sin embargo, en las etapas tempranas de la colonización se establece el más
célebre de los caminos, el de Mulas, y al estar el territorio del hoy Acosta en el
paso hacia la costa pacífica, diversos ramales sirvieron a esta función de tránsito,
en el comercio sobre lomo de mulas y al cuidado de los indígenas las
mercaderías, los pasajeros y las bestias (Molina, 2005)
Y en los caminos han dejado su esfuerzo y sudor miles de viajeros, agricultores y
transportistas, ya fuera a caballo, en carreta después y cuando llegaron los carros
y las motos, pues, en estos medios de transporte moderno.

EL CAMINO DE MULAS
Al igual que en otros pueblos el comportamiento de los seres humanos y sus
bestias de carga a lo largo de los caminos, de pueblito en pueblito, permitieron fluir
a la historia, a los intercambios y a las relaciones humanas.
En Camino de Mulas fue un proyecto que venía de México a Sur América,
también conocido como Camino Real o de Mulas, en ruta a la costa pacífica, del
cual quedan algunos rastros paralelos a la carretera actual de Acosta a San José y
entre Toledo, Palmichal y El Pito hay aún trazas de esa ruta. Por él pasaron los
artículos exportados, productos elementales en la vida cotidiana tales como
harina de trigo, bizcochos, frijoles, maíz, sal, cuero, sebo y algunos productos
artesanales como hamacas, mantas, y materias primas, especialmente
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componentes como añil, algodón, cabuya. Transportados sobre el lomo de las
mulas llegaron hasta los puertos de Suerre (en la desembocadura del río
Reventazón) en el Caribe, y en lo que concierne al paso por esta región al de
Caldera en el Pacífico. Con preeminencia, al cabo de los años, de la ruta del
pacífico, en cuyas inmediaciones se encuentra el hoy cantón de Acosta.
Establecido y consolidado, para trasegar alimentos para los mineros y otros
trabajadores, así como a las familias del sur de América. Así, el territorio del hoy
Acosta, vivió una situación similar al resto de Centro América y Costa Rica: ser
lugar de paso de mulas con mercadería. (Rojas, Ana, “Por los siglos”, 2017). Este
camino concretado por Gonzalo Vázquez de Coronado tras la muerte de su padre,
tuvo a la vez un interés comercial muy de índole personal del Adelantado Gonzalo
Vázquez pues según (Molina, 2005) las primeras mulas que franquearon dicho
camino fueron del criadero de estas bestias que el propio Adelantado tenía en
donde hoy es Naranjo de Alajuela.
La irrupción de nuevos negocios como el del café hizo preciso mejorar las vías de
comunicación de todo el oeste del país. En 1843, se construyó un camino de
cascote de piedra para reemplazar al Camino de las Mulas. A este camino la
gente de la época lo bautizó con el nombre de “Camino de Carretas”, de tránsito
intenso y al cual nuevamente el cantón de Acosta participa años más tarde, pues
las carretas con café y los propietarios de la producción salieron en época de
recolecta desde Acosta hacia Puntarenas, tardando días en llegar al puerto. De tal
manera, la historia del cantón de Acosta es también una historia de los caminos, la
mayor parte del tiempo penosos y de gran lucha recorrerlos. Ellos han permitido
unir comunidades, llevar productos de un lugar a otro y un sinnúmero de
intercambios valiosos.
Como señala (Monge, 2017) también los boyeros acosteños traían mercadería de
regreso. Tal como candelas, tabaco, pan, jabón, alambre de púas, grapas,
herramientas como palas, hachas, macanas y machetes. Gran parte de los
productos eran importados y se adquirían en el puerto de Puntarenas, tras
mercadear los productos.
ACOSTA CON UNA CULTURA ESPECÍFICA
La cultura de toda civilización o pueblo surge básicamente de cómo se resuelven
los contratiempos como el ¿qué comer?, ¿qué vestir?, ¿qué producir?, ¿en qué
almacenar? y ¿cómo divertirse y conectarse con la espiritualidad?, entre otros. En
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ese ir y venir se forma un quehacer y hábitos que se convierten en
manifestaciones culturales con especificidades concretas.
En este sentido la cultura del acosteño tuvo un vínculo muy fuerte con la tierra.
Primero cosechó productos de consumo básico y los sacó a vender en caballo, en
carreta o más tarde en carro, dejando para su gasto lo necesario en esa economía
de subsistencia en la cual vivía (Monge, 2017).
Creó con sus productos hábitos específicos culinarios, sincretizando en sus
recetas la herencia indígena y el aporte de los españoles y negros. Coloreó con
achiote, un producto de legado indígena, sus viandas como el arroz, la carne de
gallina, las papas mochas y los picadillos.
Se vistió simplificando la ropa colonial, ya no de vuelos y crinolinas sino enaguas
lisas y blusas de poca ostentación. Lo mismo los hombres con sus camisas y
pantalones muy similares a la época colonial, pero diferenciando la ropa de trabajo
y la de “dominguear”.
En las grandes dificultades de salud el acosteño creó brebajes e hizo todo lo
posible por tener en su casa “matadolores” y papeles con polvos para distintas
curas. Y recurrió a la naturaleza para bajar sus fiebres, de la misma manera que
elaboró camillas con madera redonda y lonas, para sacar a sus enfermos o
mordidos de serpiente.
El hábitat lo construyó mayoritariamente con madera y algunas veces con
bahareque. Los techos fueron de teja, pues en el cantón existieron fábricas de
este producto para los techos. Si bien las viviendas lucen con mayor calidad
actualmente también fueron confortables una buena parte de ellas en el pasado,
especialmente las de los conocidos como gamonales, que eran los propietarios de
fincas grandes con trabajadores sirviendo en sus trabajos.
Debido a la existencia de bosques pudo comerciar con el bejuco conocido como
cucharilla, del cual artesanalmente se hacen los canastos para colectar el café,
una vez maduro.
Nuestra identidad como zona, que por indicadores económicos es llamada rural,
tiene sin embargo, por ser pequeño el país, una cercanía nada despreciable con
los centros urbanísticos capitalinos y es una cultura compleja de dilucidar por sus
múltiples influencias y el acceso a los adelantos de al menos los últimos cincuenta
años, especialmente relacionados con las nuevas tecnologías, los cuales han
modificado los hábitos de los acosteños y generado nuevos hábitos. Así que se
dan matices entre urbanidad y ruralidad con gran acento en ambos sentidos.
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Existen contrastes típicos de la condición de ruralidad/urbanidad. En San Ignacio
se encuentra bastante desarrollado el comercio, hay ventas de repuestos, tiendas,
sodas, sucursales de oficinas, abastecedores, supermercados, consultorios
médicos, abogados, entre otros servicios, dificultades de transporte, precariedad
económica, etc. y las características propias de una zona no desarrollada (Rojas,
2017).
EN LA MÚSICA
Se suele decir con frecuencia que “Si en Acosta se levanta una piedra sale un
músico” tal es el número de músicos que han existido en el cantón y en la
actualidad supera en bastante al centenar de ellos, proyectándose tanto
internacionalmente como en la capital de Costa Rica donde participan en festejos
y ganan premios, llegando incluso a obtener el primer lugar en el Festival de La
Luz, un magno evento de la Municipalidad de San José, en temporada navideña.
La música fue siempre un gran aliciente en las penosas faenas y trabajos para
hacer marchar al cantón. Fueron de gran fama las veladas con mandolina, violín y
guitarra en el Alto de los Mora en Agua Blanca, ejecutadas por Tuto, Pancho,
Ramón y Genaro Mora. Si bien actualmente hay una Banda patrocinada por la
Municipalidad y un grupo académico auspiciado por el Sistema de Educación
Musical de Costa Rica, Sinem, fueron los esfuerzos de los ancestros los que
marcaron el camino para tener hoy día a un cantón musical. Aunque se habían
hecho varios intentos por tener una filarmonía durante décadas, fue en 1934, bajo
la dirección del maestro Arcelio Chaves Artavia, venido de la capital expresamente
a enseñar música que se consolida la primera filarmonía de Acosta.
También hay gran influencia en la música del cantón de dos músicos
costarricenses hermanos, don Pilar y don Benjamín Jiménez Solís, éste último
abuelo de los músicos Rubén, Jorge y José Ángel Rojas Jiménez y padre de
Unisífero Jiménez, quien estuvo por las tierras de San Ignacio enseñando música
en la naciente filarmonía (Rojas, Ana, “Por los siglos…”, 2017).
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Filarmonía de Acosta, bajo la dirección de Arcelio Chaves. Con niños y jóvenes integrados, donde
se encuentran los hermanos Rubén, Jorge y José Ángel Rojas. En una actividad organizada en
Palmichal.
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Filarmonía de 1950.

Don Vicente Fallas, gestor del cantonato.
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LA CONDICIÓN SANITARIA
Con respecto a la atención de salud, el área de Salud de Acosta cuenta con
una clínica Central y cinco EBAIS distribuidos en todo el cantón para la
atención y prevención de la salud.
En lo que a educación se refiere, el cantón cuenta con un total de 46 escuelas
distribuidas por toda la región, donde algunos son centros unidocentes y se
garantiza la calidad de la educación.

CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN
Se cuenta con dos Colegios, uno Técnico ubicado en San Ignacio, el cual
enfrenta problemas de hacinamiento por una demanda mucho más alta a su
capacidad física y otro académico en Sabanas, el cual inició labores en el año
1997, con el propósito de dar el servicio de educación a los/as jóvenes de las
comunidades más alejadas del cantón. También existen tres Unidades
Pedagógicas en La Cruz, Chirraca y la otra en Palmichal.
Con respecto a los niveles de organización comunal es importante decir que en el
cantón se presenta un sinnúmero de organizaciones tanto masculinas como
femeninas y mixtas, cada comunidad cuenta con la Asociación de Desarrollo
Integral dedicada a promover el desarrollo de actividades productivas y de
capacitación.

LA PRODUCCIÓN DE BIENES
Con respecto a la producción económica, la principal actividad en la zona es la
agrícola, se produce: granos básicos, café, cítricos, itabo, raíces y tubérculos,
así como ganadería bovina (en baja escala), porcina y cría de gallinas.
En cuanto a la estructura de tenencia de la tierra predomina la pequeña
propiedad y el pequeño productor.
Históricamente conviene valorar como algunos productos que influyeron en la
economía nacional y local son de origen externo al país. Aunque más tardío
que el cultivo del café, llegó a Acosta el banano, cambiando hábitos
alimenticios al incoporarse en la dieta y al usarse sus hojas para envolver
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almuerzos y gallitos en vez de las hojas de bijagua, en las que usualmente se
envolvían los almuerzos de quienes laboraban en el campo.
Trabajaron duro nuestros ancestros e incluso abrieron brecha con un pequeño
obstáculo: imaginaron escasamente el futuro. Y el horizonte se les cerró en la
agricultura. No vieron nuestros pequeños cafetaleros más industria que el
beneficiado del café y el procesamiento de la caña de azúcar en tapas de
dulce. No osaron una fábrica de confites de café o cremas de café para
distintos usos industriales, dentro de su cafetal. Ni siquiera porque en Acosta
estuvieron alemanes y franceses, con otra mentalidad, en el negocio cafetero
surgieron derivados del café, procesados industrialmente. No pasaron del café
en grano o bien molido para hacerse chorreado.
Igual ocurrió con los bananos, los cuales dándose frondosamente en Acosta no
inspiraron elaboraciones ni siquiera al estilo puntarenense, como son los
famosos “pasados”, reducidos en su propia miel al estilo de las pasas.
Ni fue propio del cantón de Acosta, la venta de repostería donde la harina de
banano y la tapa de dulce de caña, ésta última también de incipiente industria,
tuvieran un papel importante, aunque existieron ejemplos como el Pan de
Telmo, los panes tradicionales de don Antonio Barboza y de la familia Alfaro.
Y cuando gracias a las horas sol recibidas que, en el cantón sobrepasan las de
otros lugares, la naranja se hizo famosa, tampoco ha habido emprendimientos
con fábricas de mermeladas, confites rellenos de naranja, ralladuras de cítricos
deshidratados, toronjas rellenas, siropes de naranja, y tanto más que hiciera
del emblema de un producto famoso una tradición de dulcería acosteña.
De tal manera hay una gran tarea por desarrollar para articular la agricultura
con una industria casera o de mayor desarrollo y desarrollar el concepto de las
múltiples articulaciones en la vida económica y social.

INVENTARIO DE LA RED VIAL CANTONAL
Las funciones de los caminos siguen siendo casi las mismas aunque sometidas a
la constante modernización, que en gran parte ha aliviado las penalidades
descritas por Heberto Monge, en su libro “Cruz de Encino. El paso a la
acosteñidad”, 2017. Estas rutas si bien siguen siendo usadas por los modos de
transporte del pasado como las bestias y las carretas, apuntan a un mayor uso de
los vehículos motorizados, los cuales movilizan a personas y a productos.
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Resumen general de la red vial del cantón y su estado al 2009, se puede apreciar
la composición de la red vial cantonal de Acosta, en cuanto a tipo de superficie de
ruedo y el estado de dicha superficie de ruedo.
RESUMEN GENERAL DE LA RED VIAL DEL CANTÓN Y SU ESTADO AL 2009

Superficie
Asfalto
Concreto
Lastre
Tierra
Total

Excelente
1,12

1,12

Estado (km)
Bueno
Regular
2,55
21,98
0,08
14,78
86,78
31,97
17,33
140,81

Malo
2,00

Pésimo
2,34

88,10
50,92
141,01

7,69
67,87
77,90

Total en km
29,99
0,08
197,35
150,75
378,17

Fuente: Inventario de la Red Vial Cantonal – 2009.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL
A continuación, se presenta el análisis realizado a la Red Vial Cantonal de Acosta
y a sus diferentes características:
En la figura se observa la composición de la red vial cantonal de acuerdo a su tipo
de superficie de ruedo. Se puede observar que la mayor cantidad de caminos
vecinales de Acosta está conformada con material de lastre (granular) en un 52%
y, por el contrario, el tipo de superficie de ruedo con menor cobertura en la red es
con losa de concreto hidráulico en un 0,021%.
También es importante mencionar que el segundo grupo en extensión de la red
vial está compuesto por tierra, y representa un 40% del total. Principalmente se
refiere a caminos de grandes extensiones y que sólo dan acceso a fincas donde
muy pocas personas son las que hacen uso del mismo, esto también sucede con
caminos de ingreso a zonas montañosas donde existe muy poca concentración de
población.
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TIPO DE SUPERFICIE DE RUEDO

Fuente: Elaboración propia UTGVM.
El Índice de Desarrollo Social (IDS) de este cantón es de 37,8 de un máximo de
100, lo cual lo sitúa en un nivel bajo ocupando el puesto 58 entre los 81 cantones
del país, siendo más preocupante al contar con los distritos de Sabanillas y
Cangrejal mismo que se sitúan en los niveles más bajos del IDS, ubicándose en
las posiciones relativas 459 y 447 respectivamente, con relación a los 481 distritos
del país.

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DEL CANTÓN

Producto cultivado
Café
Maíz
Teca
Ciprés
Frijol
Banano
Caña de azúcar
Yuca
Arroz
Melina
Amarillón
Papaya, Plátano, Cedro

Hectáreas sembradas
De 1000 a menos de 4000
De 150 a menos de 400
De 100 a menos de 1000
De 100 y más
De 75 a menos de 400
De 25 a menos de 1000
De 25 a menos de 350
De 15 a menos de 100
De 10 a menos de 350
De 5 a menos de 150
De 5 a menos de 100
De 5 a menos de 50
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Naranja
Aguacate
Plantas ornamentales
Ayote, Chile
Cacao
Rambután
Chayote
Tomate, Pochote
Melón
Piña
Laurel
Pino
Papa, Sandía
Mora
Ñame, Ñampí
Tiquisque
Follajes ornamentales,
Flores
Eucalipto
Palmito
Lechuga
Cebolla, Mango
Zanahoria

De 5 a menos de 30
De 5 a menos de 20
De 3 a menos de 25
De 3 a menos de 15
De 2 a menos de 100
De 2 a menos de 50
De 2 a menos de 20
De 2 a menos de 10
De 1 a menos de 150
De 1 a menos de 100
De 1 a menos de 10
De 1 a menos de 5
De 0,5 a menos de 5
De 0,2 a menos de 10
De 0,2 a menos de 5
De 0,1 a menos de 2
Menos de 1
Menos de 1
Menos de 1
Menos de 0,5
Menos de 0,2
Menos de 0,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). VI Censo Nacional Agropecuario. Atlas
Estadístico Agropecuario. INEC. San José: Costa Rica.

Animales
Ganado vacuno
Ganado caprino
Ganado ovino
Ganado porcino
Ganado caballar
Ganado bufalino
Aves de corral
Colmenas
Acuicultura

Cantidad de animales
De 3000 a menos de 10.000
De 25 a menos de 75
Menos de 50
De 700 a menos de 2500
De 200 a menos de 1000
Menos de 10
De 15000 a menos de 100.000
De 1000 a menos de 1500 colmenas
De 25 a menos de 100 fincas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). VI Censo Nacional Agropecuario. Atlas
Estadístico Agropecuario. INEC. San José: Costa Rica.
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Considerar agregar fotografías de atractivos turísticos
ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTÓN

ü

Zona Protectora Caraigres.

ü

Fila de Zoncuano de Sabanillas.

ü

Fila Aguas Buenas en Sabanillas.

ü

Aguas Termales Boca Cangrejo.

ü

Nacientes de Palmichal (ADESARU).

ü

Chirraca de la Selva (Bar Restaurante, Cabinas, senderos, cancha de futbol, etc).

ü

Centro Turístico Paraíso del Río.

ü

Centro Turístico San Ignacio.

ü

Balneario El Valle Encantado.

ü

Centro Turístico Bambú (Bar – Restaurante, pista para motos, paisajes, etc.)

ü

Templo de San Ignacio de Acosta.
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