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xiii

prólogo

el libro que se propone al lector es la exposición sumaria de un pro-
ceso de investigación orientado a reconstruir la evolución de la población 
de costa Rica entre 1750 y 2000, es decir, a lo largo de dos siglos y 
medio . en la primera etapa de este estudio se prepararon los datos nece-
sarios para acometer esta empresa, la cual fue particularmente larga . Los 
tres primeros capítulos resumen el camino recorrido; el primero presenta 
los datos generales sobre la ocupación del espacio y las características 
étnico-culturales de la población bajo estudio . Varias coincidencias 
felices permitieron aventurarse en la reconstrucción de las estadísticas 
parroquiales de bautizos, entierros y matrimonios con una finalidad 
demográfica . ante todo el hecho de que la mayoría de la población de 
costa Rica estuviera concentrada, en los siglos XViii y XiX, en una 
región relativamente pequeña como es el Valle central; esto permitió 
diseñar una investigación con la ambición de una cobertura espacial casi 
completa . en segundo lugar hay que mencionar la calidad, buena con-
servación y facilidad de acceso a los archivos parroquiales . Y en tercer 
lugar pudimos contar con la buena disposición de muchos estudiantes 
de la licenciatura en Historia en la Universidad de costa Rica y la 
Universidad nacional a trabajar los datos parroquiales en forma mono-
gráfica . Un antecedente importante en esta dirección provenía de los 
trabajos pioneros de los obispos thiel y sanabria sobre la historia ecle-
siástica, pero extendidos a inquietudes más amplias sobre la población y 



xiv

las genealogías .1 para explotar los registros parroquiales se siguieron las 
metodologías elaboradas en Francia y en inglaterra durante las décadas de 
1950 y 1960,2 optándose por el método agregativo luego de una experiencia 
estimulante y frustrante a la vez en la cual se utilizó la reconstrucción de 
familias .3 Hacia 1988 pude publicar,4 con los datos compilados a través de 
las monografía parroquiales y otras fuentes eclesiásticas, una primera recons-
trucción de las estadísticas parroquiales entre 1750 y 1900 . dichos resultados, 
revisados, constituyen la base del capítulo 2; a partir de 1900, nuestro trabajo 
se basa en las estadísticas vitales publicadas por la dirección General de 
estadística y censos (hoy, instituto nacional de estadística y censos) . 

el estudio de los censos de población se realiza en el capítulo 3 . 
aunque disponemos de tres censos nacionales realizados en el siglo XiX 
(1864, 1883 y 1892) la no conservación de los manuscritos originales hace 
que solo tengamos disponibles los datos publicados; y estos no contienen 
la tabulaciones necesarias para un estudio demográfico detallado y pro-
fundo . en el siglo XX la situación cambia con los censos de 1927, 1950, 
1963, 1973 y 2000, ya que en estos casos las publicaciones ofrecen las 
tabulaciones requeridas y en el caso de los censos de 1927, 1963, 1973, 

1 Thiel, Bernardo A. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica 
(San José, Comisión Nacional del Conmemoraciones Históricas, 1983), originalmente 
publicados por entregas en El Mensajero del Clero, entre 1896 y 1901; “Monografía de la 
población de la República de Costa Rica en el siglo XIX,” en: Revista de Costa Rica en el 
Siglo XIX. San José, 1902. Sanabria, Víctor. Anselmo Llorente y Lafuente, primer obispo 
de Costa Rica; apuntamientos históricos. San José, Librería Imprenta Universal, 1933; 
Bernardo Augusto Thiel, segundo obispo de Costa Rica : apuntamientos históricos. San 
José, Editorial Costa Rica, 1982; Primera vacante de la diócesis de San José, 1871-1880. 
San José, Costa Rica, Imprenta Lehmann, 1935; Genealogías de Cartago hasta 1850. San 
José, Servicios Secretariales, 1957.

2 Cardoso, Ciro F.S. y Pérez Brignoli, Héctor. Los métodos de la historia. Introducción a los 
problemas, métodos y técnicas de la historia demográfica, económica y social. Barcelona, 
Editorial Crítica (Grupo Editorial Grijalbo), 1976 (1a edición), Capítulo IV.

3 Pérez Brignoli, Héctor .”La fecundidad legítima en San Pedro del Mojón, 1871 1936”, 
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, Madrid, Año 4, Nº 3, noviembre de 
1986, pp. 67 97. Traducción francesa: “La fécondité légitime à San Pedro del Mojón, 1871 
1936”, Annales de Démographie Historique, 1986. Paris, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, 1986, pp. 59 79.

4 Pérez Brignoli, Héctor. “Reconstrucción de las estadísticas parroquiales de Costa Rica, 
1750 1900”. Revista de Historia (Costa Rica), enero junio de 1988, pp. 211 277.
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1984 y 2000 disponemos de los microdatos . Una primera exploración 
de los datos censales utilizando métodos demográficos de estimación 
indirecta reveló con claridad la necesidad de disponer de datos mejores, 
al menos para el siglo XiX;5 estos resultados confirmaron la pertinencia 
de los estudios basados en los archivos parroquiales, con vistas a una 
reconstrucción futura de la población .

el capítulo 4 presenta una reconstrucción de la población de costa 
Rica durante el siglo XX basada en los datos censales y las estadísticas 
vitales oficiales . se procedió en dos etapas, primero, se reconstruyó el 
período 1950-2000 y luego el período 1900-1950 . La metodología uti-
lizada responde a las técnicas demográficas básicas de retroproyección 
y proyección de la población . La población por sexo y edades del censo 
de 2000 se retroproyectó hasta 1950, utilizando las defunciones y los 
migrantes clasificados por sexo y edad; la población estimada en 1950, 
una vez comparada con los resultados del censo de ese año, se proyectó, 
anualmente, hasta 2000 . Resultados derivados de este ejercicio fueron, 
además de la población clasificada por sexo y edad, estimaciones detalla-
das de la fecundidad y la mortalidad . el mismo procedimiento se aplicó 
luego al período 1900-1950, obteniéndose así una reconstrucción anual de 
la población de costa Rica a lo largo de todo el siglo XX .

el capítulo 5 estudia la mortalidad por sexo y edad durante el siglo 
XX a partir de un conjunto anual de tablas de mortalidad obtenidas por 
las proyecciones y retroproyecciones del capítulo anterior . estos datos 
permiten seguir en forma precisa la transición epidemiológica y sanitaria 
experimentada por el país a lo largo del siglo XX .

el capítulo 6 expone la reconstrucción de la población de costa Rica entre 
1750 y 1900 . para ello se utiliza el método denominado inverse-projection, 
diseñado por Ronald d . Lee6 y basado principalmente en series vitales 
quinquenales . en una primera parte del capítulo se realizan cálculos de la 

5	 Pérez	 Brignoli,	Héctor.	 “Las	 variables	 demográficas	 en	 las	 economías	 de	 exportación:	 el	
ejemplo del Valle Central de Costa Rica, 1800 1950”, Avances de Investigación Nº 7, Proyecto 
de historia económica y social de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 1978, 68p.

6 Lee, Ronald, “Estimating series of vital rates and age structures from baptisms and burials: 
a new technique with applications to Pre-industrial England”. Population Studies, vol. 28-
3, Nov. 1974, pp. 495-512.
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población total en varios momentos del período en cuestión y se procede a 
ajustar las series parroquiales para obtener una estimación apropiada de las 
estadísticas vitales de nacimientos y defunciones . en una segunda parte se 
utiliza la inverse-projection bajo diferentes supuestos o hipótesis y se esco-
ge uno, entre los diferentes resultados, como nuestra mejor reconstrucción 
estimada de la población de costa Rica entre 1750 y 1900 .

el capítulo 7 analiza la dinámica demográfica en el corto y el largo 
plazo entre 1750 y 2000; constituye, en sí mismo, un resumen de los resul-
tados sustantivos obtenidos mediante la reconstrucción de la población . 
en la última sección se compara el caso de costa Rica con el de suecia 
entre 1800 y 2000 .

el epílogo realiza una reflexión metodológica sobre lo que implica 
este estudio en relación con la historiografía . en otras palabras, se trata 
de explicar qué es lo que significa el subtítulo del libro: “una historia 
experimental .”

* * *

a lo largo de los años las deudas contraídas en torno a este pro-
yecto son muchas e incluyen personas e instituciones . La Vicerrectoría 
de investigación y el centro de investigaciones Históricas de américa 
central de la Universidad de costa Rica apoyaron el proyecto en forma 
continua y durante muchos años . La Florida Ice & Farm Company de 
Costa Rica me otorgó en 2005 uno de los premios a la excelencia y la 
creatividad; esto hizo posible la preparación de este libro con los resul-
tados finales . La demora en terminarlo se origina en el deseo de incor-
porar apropiadamente los resultados del censo de 2000, para lograr una 
reconstrucción coherente a lo largo de 250 años . Las deudas personales 
comienzan con mi amigo ciro F .s . cardoso, en el contexto del proyecto 
sobre el “desarrollo económico y social de centroamérica, 1821-1930” 
del programa centroamericano de ciencias sociales del consejo superior 
Universitario centroamericano (csUca); una aplicación básica de la 
metodología de la demografía histórica a los materiales costarricenses 
y centroamericanos quedó plasmada en el capítulo iV de un manual 
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de metodología de la investigación histórica que publicamos en 1976 .7 
enseguida vienen mis estudiantes de licenciatura -en el anexo Viii se 
incluye una lista completa de los estudios parroquiales- y en particular 
eduardo Fournier; él fue mi primer estudiante en este proyecto y su 
monografía sobre la historia demográfica de san Ramón fue una suerte 
de modelo, seguido en los demás estudios . desde esa época también, 
el apoyo de Miguel Gómez barrantes, decano de los estadísticos cos-
tarricenses, fue tan pleno como estimulante; fue precisamente Miguel 
quien me puso en contacto con un jóven demógrafo llamado Luis Rosero 
bixby . desde entonces tuve el privilegio de contar con su ayuda y apoyo 
incansables, en este y muchos otros proyectos . dentro del centro de 
investigaciones Históricas de américa central siempre tuve el apoyo 
decidido de sus directores, elizabeth Fonseca y Victor Hugo acuña; un 
joven estudiante, arodys Robles, fue un excelente asistente de investiga-
ción y Mario samper, quien laboraba en el proyecto para transformar los 
manuscrito del censo de 1927 en una base de datos computarizada, un 
magnífico compañero de ruta en proyectos paralelos . entre 1979 y 1986 
utilicé los servicios del centro de informática de la Universidad de costa 
Rica, contando con el apoyo y colaboración del profesor Juan José Vargas; 
el desarrollo luego de los computadores personales nos llevó en otras 
direcciones . María Luiza Marcílio y Massimo Livi-bacci me abrieron las 
puertas de los contactos internacionales en el campo de la demografía his-
tórica, reforzados en un seminario internacional organizado en san José 
por el comité de demografía Histórica de la Unión internacional para el 
estudio científico de la población y el ceLade, en 1984 . el entusiasmo 
de dirk Jaspers nos llevó incluso a preparar juntos un trabajo utilizando 
los métodos de estimación indirecta de la mortalidad adulta a partir de 
los datos de orfandad paterna y materna,8 para presentar en dicho semi-
nario, en el cual participaron también, entre otros, Jorge somoza, alain 
bideau, Roger schofield y William brass . en 1986 una beca del programa 
Fulbright me permitió trabajar en la Universidad de Minnesota junto con 

7 Cardoso, Ciro F.S. y Pérez Brignoli, Héctor. Los métodos de la historia. Capítulo IV.
8 Jaspers, Dirk y Pérez Brignoli, Héctor .”Estimación de la mortalidad adulta en seis 

parroquias del Valle Central de Costa Rica (1888-1910) a partir de la información sobre 
orfandad”, Notas de Población, Nº 37, (Celade), 1985, pp. 87 106.
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Robert Mccaa en lo que fue la primera versión de Populate, el programa 
de computación utilizado en este libro para aplicar la inverse-projection .9 
desde entonces, el apoyo y la amistad de bob Mccaa ha sido, en este y 
otros proyectos, incondicional y constante . en 1986 fui llamado a inte-
grar el comité de demografía histórica de la Unión internacional para el 
estudio científico de la población lo cual me permitió no solo continuar 
con mi inserción en redes internacionales sino también trabajar en el desa-
rrollo de la demografía histórica en américa Latina . en estas y de estas 
aventuras, surgió la amistad y cooperación constante de david Reher . en 
la última fase del proyecto, cuando se trató de reconstruir la población 
del siglo XX el apoyo del centro centroamericano de población de la 
Universidad de costa Rica fue fundamental; en especial debo de agrade-
cer a Gilbert brenes por las proyecciones y retroproyecciones del período 
1950-2000 y la utilización del programa RUp . de nuevo, la ayuda y ase-
soría de Luis Rosero bixby fue esencial . Las revisiones finales del texto 
fueron realizadas en el ambiente y las facilidades excepcionales brinda-
das por el Wissenschaftskolleg zu Berlin en los últimos meses de 2008; 
en este, como en todos mis libros, he contado con el apoyo y la lectura, 
atenta y cuidadosa, de Yolanda . el texto final fue amablemente leído y 
comentado por Luis Rosero, david Reher, arodys Robles, Ronny Viales y 
Juan José Marín . sobra decir que soy el único responsable por los errores 
y confusiones que puedan subsistir .  

9 McCaa, Robert y Pérez-Brignoli, Héctor. Inverse. Computer program for the 
“Inverse-projection”, University of Minnesota, 1986; McCaa, Robert y Pérez-Brignoli, 
Héctor Populate. From Births and Deaths to the Demography of the Past, Present and 
Future. University of Minnesota, Department of History, 1988 and 1989. El programa 
está	disponible	en	el	web	en:	http://www.hist.umn.edu/~rmccaa/populate/index.htm.
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3La pobLación de costa Rica

descripción general de la provincia de costa Rica en 1751

el 6 de febrero de 1751 el Lic . pedro agustín Morel de santa cruz, 
obispo de León, llegó a esparza, listo para iniciar la visita de su dióce-
sis .1 Los fieles lo recibieron con devoción, respeto y alegría, y constru-
yeron arcos de flores y enramadas en su homenaje . La Visita episcopal 
era siempre un acontecimiento en un mundo de campesinos relativamente 
aislados, que veían desgranarse días y trabajos a la cadencia interminable 
de las lluvias tropicales, entre mayo y noviembre; o debían aguantar el 
verano pródigo y bochornoso, de diciembre a abril . La visita tenía ade-
más una solemnidad teatral casi natural, magnificada por aquel mundo 
que amalgamaba creencias cristianas e imaginería primitiva, con raíces 
amerindias y afroamericanas .

en su relación de la Visita, escribe el obispo: “en lo antiguo tuvo 
esparza algún nombre por el comercio de su puerto; hoy en día es la 
mayor desdicha del Universo .” escasos habitantes y once bohíos casi 
inhabitables, una iglesia precaria y una ermita a la que llaman convento 
de san Francisco, completaban el cuadro desolador . pero esparza seguía 
siendo, de todos modos, un lugar que valía por su cercanía de puertos 
naturales . por la vertiente del pacífico era la mejor entrada a la provincia 
de costa Rica . si se seguía por tierra hacia el noroeste, los terrenos eran 
bajos y cálidos, y formaban un ancho corredor que conducía a nicaragua . 
en ese entonces había apenas dos asentamientos precarios, en cañas y 
bagaces, mucho ganado vacuno, mular y caballar, y sobre todo pocos 

1	 “Visita	apostólica	y	descripción	topográfica,	histórica	y	estadística	de	todos	los	pueblos	
de Nicaragua y Costa Rica, hecha por Illmo. Señor D. Pedro Agustín Morel de Santa 
Cruz, Obispo de la Diócesis, en 1751, y elevada al conocimiento de S.M.C. Fernando VI, 
en 8 de setiembre de 1752,” en Fernández, León. Conquista y poblamiento en el siglo XVI 
– Relaciones histórico-geográficas. San José, Editorial Costa Rica, 1976, pp. 428-444. 
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habitantes . en lo eclesiástico estaban al cuidado del cura de esparza . al 
sureste, los Montes del aguacate hacían las veces de muralla del Valle 
central . eran cuatro leguas pero se requería un día para vencerlas; para 
el obispo era un terreno escarpado y penoso, a pesar de que hizo toda la 
visita transportado en silla de mano, y que los naturales nunca cejaron en 
su empeño de portarlo con esmero .
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Mapa 1.1: Rasgos fisiográficos de costa Rica
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en el Valle central el ambiente cambiaba por completo . el viento era 
fresco y a veces frío, como corresponde a un clima subtropical de mon-
taña, y las lluvias “continuas y gruesas .” el terreno era “bastante fértil y 
los moradores muy aplicados a su cultivo .” abundaba el maíz, verdadero 
“pan cotidiano,” y “el trigo es muy selecto .” pero el obispo no oculta 
que las gentes, “dulces y sociables” estaban “llenas de trabajos y necesi-
dades .” casi no circulaba la moneda,2 y los granos de cacao servían de 
base para las transacciones corrientes . Las mujeres tejían ropas de algo-
dón y así vestían “a sus maridos y a sus familias .” Morel de santa cruz, 
nacido en santo domingo, había servido largos años en cuba (morirá en 
1768, siendo obispo de La Habana), y además de ser persona educada 
había visto mucho del mundo colonial . por eso no dejaba de apenarle el 
aislamiento de la provincia, carente de un “puerto por donde sus frutos 
se hicieran comerciables,” y con una “pobreza [que] excede los términos 
de ordinario .”

La administración colonial era un espejo de ese aislamiento impuesto 
por la geografía, los hombres y las circunstancias del imperio colonial, 
y la pobreza3 golpeaba también a los que tenían mando . el Gobernador, 
residente en cartago, ganaba 2 .750 pesos, un sueldo anual que no puede 
calificarse como malo, pero en el cabildo había muchos cargos vacan-
tes, y una evidente falta de funcionarios . La cárcel no tenía llave y era 
frecuente que los reos anduvieran sueltos . Morel contó unos 11 .500 habi-
tantes en los pueblos y asentamientos del Valle central . (cuadro 1 .1) eso 
hace un 80% de la población total de la provincia, considerando también 
la alcaldía de nicoya .4 pero no podemos dar mucho valor a estos cálcu-
los . La visita no era un empadronamiento y los obispos se basaban en 
informes de los curas y sus propias apreciaciones . se trata, en suma, de 

2 Ver Soley Güel, Tomás. Historia monetaria de Costa Rica. San José, Imprenta Nacional 
1926; Chacón Hidalgo, Manuel. Monedas de Costa Rica. Reseña histórica. San José, 
Editorial de la Universidad de Costa Rica - Fundación Museos Banco Central, 2003.

3 Ver Chacón Hidalgo, Manuel. “Perpectiones sociales e institucionales de la pobreza en 
Costa Rica colonial, siglo XVII y XVIII, en Viales, Ronny (ed.) Pobreza e historia en Costa 
Rica. Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950. San 
José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005, pp.173-192.

4 La Alcaldía de Nicoya será incorporada formalmente a Costa Rica en 1824.
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cálculos gruesos y apenas aproximados, que sirven únicamente de orien-
tación . otra constatación que debe valorarse en el mismo sentido es que 
había pocos indios, unos 2 .674, o sea un 18% del total . La contraparte era 
no menos evidente: había una aplastante mayoría de mestizos y mulatos .  
el tamaño promedio de los hogares era de 5 personas aunque en los pue-
blos de indios solo llegaba a 3 .

cuadro 1.1: población de costa Rica según lugar y grupo socio-racial, 1751-1778

1751 1777-1778

Lu
ga

re
s
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di

no
s

in
di

os

to
ta

l
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pa

ño
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s

M
es

tiz
os

M
ul

at
os
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di

os

 t
ot

al

cartago 4 289 4 289 695 5 013 1 951 7 659
Laborío 180 180 79 78 48 206 411
cot 78 78 158 158
Quircot 51 51 128 128
tobosi 47 47 102 102
Ujarrás 496 496 42 684 146 872
orosi 1 2 406 409
tres Ríos 40 40 165 165
curridabat 8 150 158 154 154
aserrí 185 185 333 333
san José 2 330 2 330 571 3 667 786 5024
Heredia 3 116 3 116 855 4 504 751 6 110
barva 35 151 186 230 230
pacaca 199 199 311 311
esparza 700 700 69 49 534 652
bagaces
cañas
nicoya 590 400 990 2 983
boruca 150 150
térraba 250 250 7 473 480
cavagra 100 100
tucurrique 60 60 90 90
atirro 150 150 83 83
pejivalle 173 173
Jesús del 
Monte

200 200
canjel 110 110
Matina 201 201
totales 11 765 2 674 14 439 2 319 13 995 4 218 2 839 23 371

nótese que para nicoya en 1777-78 solo se dispone de la cifra de población total .
Fuentes: 1751: elaboración propia a partir de la Visita del obispo Morel Fernández, 
León . Conquista y poblamiento en el siglo XVI – Relaciones histórico-geográficas . san 
José, editorial costa Rica, 1976, pp . 428-444 . 1777/1778: Ver los documentos citados 
en la nota 10 del texto . 
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el obispo no informó sobre el número de indios tributarios, pero 
sabemos de ello a partir de otras fuentes . diez años antes, en 1741 el 
Gobernador Gemir y Lleonart los estimó en 444 .5 esa cifra se mantuvo, 
con ligeras oscilaciones hasta el fin del período colonial: 341 en 1776, 340 
en 1802 y 458 en 1805-06 . en suma, un volumen insignificante desde el 
punto de vista de los ingresos fiscales . pocos indios y, en consecuencia, 
escasos tributos y una no menos reducida mano de obra para explotar . el 
hecho fue recurrente desde los inicios mismos de la colonización; pero 
en el siglo XViii adquirirá un carácter especial . era algo consumado, sin 
solución . Las ilusiones habían quedado rotas en la densa selva tropical 
lluviosa de las montañas de talamanca . también allá había pocos indios, 
y reducirlos no era fácil . Las “entradas,” a lo largo del siglo XVii, tuvie-
ron poco éxito, y en 1710 una insurrección indígena acabó con el precario 
asentamiento español en la zona .6

Fuera del Valle central había otras zonas pobladas, en el pacífico sur 
y la costa caribe, que el obispo no visitó pero sobre las cuales recabó 
información . en el pacífico sur, sobre la ruta de panamá, subsistían las 
reducciones de boruca, térraba y cabagra, con unos 500 indios al cuidado 
de doctrineros franciscanos . el tráfico terrestre de mulas hacia panamá 
languidecía fatalmente, y no hubo ninguna recua importante después de 
1738 .7 eso fue fatal para esos pueblos que eran sobre todo lugares de paso . 
en 1751 ya la reducción de Quepos se había extinguido . solo térraba y 
boruca lograron sostenerse durante el siglo XiX; pero cuando el obispo 
thiel las visitó en 1883, no pudo menos que asombrarse: encontró las cosas 
con un primitivismo no muy distinto del de los tiempos de Morel:8 

5 “Relación de la Provincia de Costa Rica por su Gobernador D. Juan Gemmir y Lleonart” 
en Fernández, León. Ídem. pp. 424-427.

6 Fernández Guardia, Ricardo. Reseña histórica de Talamanca. San José, Imprenta Nacional, 
1969. 1ª ed. 1918; Boza Villarreal Alejandra. Indígenas, comerciantes, transnacionales 
y estados. Población, comercio y política entre las poblaciones indígenas de la Gran 
Talamanca, Costa Rica (1840-1930) (Chirripó, Estrella, Salamanca y Pacífico Sur). Tesis 
de Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 2004.

7	 El	fin	de	las	ferias	de	Portobelo	quedó	consumado	luego	de	la	toma	y	destrucción	de	la	
ciudad por los ingleses en 1739.

8 Visita de Thiel, 1883. Archivo de la Curia Metropolitana, San José.
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“el pueblo de boruca cuenta como 270 habitantes . cada uno siembra lo 
necesario para su familia . ninguno o pocos tienen por esto alimentos que 
vender . por esto una persona que no tiene siembras de ninguna clase no 
puede vivir mucho tiempo en este pueblo . por esto se estableció [desde an-
tiguo] que el pueblo en común trabaje un campo de maíz, otro de frijoles, de 
arroz, de plátanos, etc . para el cura . cada mes o cada dos meses se mata una 
res para el cura, en el interín se da al cura diariamente 1 gallina [ . . .] como el 
cura no trae ordinariamente personas de su servicio, por los grandes gastos 
que esto le causaría y mil otros inconvenientes, y también porque no gus-
tan al pueblo personas traídas de afuera al servicio del cura, lo desempeña 
el pueblo encargándose cada uno de una pequeña parte . se nombra en el 
cabildo el 1ero de enero de cada año: 1 fiscal que debe hacer la comida del 
cura, recibiendo del alcalde los alimentos que tiene reservado en trojes las 
cosechas y diferentes entradas del común . 1 Mayoral que cuida la casa y las 
bestias de montar del cura y nombra 2 semaneros niños de 8 a 15 años para 
ayudarle . para las dos vacas de leche se nombra 1 vaquero . 1 Lavandera 
que cuida de la ropa de la iglesia y del cura, dando el alcalde el jabón de 
los fondos del común . 1 tortillera, soltera o viuda, las tortillas se hacen en 
la cocina del curato, hasta 10 diariamente para el cura y el servicio . 1 pane-
cillera que hace los panecillosde cacao: 9 diariamente . 1 cebera que hace 
de tiempo en tiempo las candelas de cebo . 1 vez por mes se determinan dos 
mozos para traer lo necesario para el padre de[sde] san José [ . . .] .”

el recuerdo de las “entradas” de los españoles de cartago, estaba toda-
vía fresco un siglo y medio después, en 1882 . Los indios de chirripó le 
dicen con franqueza al obispo thiel que temen a los “alcari” de cartago, 
que venían a “sacarlos a mecate,” es decir, trasladarlos por la fuerza .

en 1751 el Valle de Matina, en la costa del caribe, era una zona produc-
tora de cacao en franca decadencia . Las frecuentes incursiones de los zam-
bos mosquitos diezmaban una producción que nunca había sido brillante, 
mientras que el clima tórrido y excesivamente húmedo resultaba inaguan-
table para los pobladores del Valle central . el contrabando inglés era activo 
pero tampoco llegaba a configurar una verdadera alternativa . todo esto 
explica que apenas estuviera habitado por un puñado de mulatos dispersos . 
Hacia fines del siglo XViii la actividad cacaotera cesará completamente 
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y el mismo camino de mulas, entre cartago y Matina, fue abandonado . 
Los intentos por restablecerlo abundan durante el siglo XiX, pero nada 
efectivo se logró hasta 1870, cuando se funda el puerto de Limón . se abre, 
para entonces, otra época, cuyas manifestaciones dominantes fueron la 
construcción del ferrocarril entre san José y Limón (1871-1890) y el auge 
de las plantaciones bananeras en la costa del caribe .

Libros parroquiales y censo borbónico

pero volvamos a Morel de santa cruz y su visita pastoral . en lo ecle-
siástico la provincia de costa Rica era una Vicaría Foránea dependiente 
del obispado de León .9 Uno de los propósitos básicos del recorrido del 
obispo era el control administrativo y espiritual de los párrocos . Morel 
no ocultó defectos y errores: “[en cartago] las partidas de los libros parro-
quiales estaban con tales defectos que fue necesario dar reglas para su 
formación y apercibir con multa al cura para su observancia .” el mismo 
descuido se observaba en la administración de capellanías y cofradías .

La preocupación episcopal por los libros parroquiales es notoria por lo 
menos desde la época de Morel, y se multiplica en las visitas que siguen . 
particularmente importante fue, en este sentido, la del obispo esteban 
Lorenzo de tristán, efectuada en 1782 .10 aunque es obvio que muchas de 
sus provisiones, como la de que se anotasen los nombres de los abuelos 
paternos y maternos en todas las partidas de bautismo, no fueron seguidas 
por los curas, es no menos evidente que, a partir de esa época, mejoró 
notoriamente la calidad y el estado de conservación de los registros parro-
quiales . el obispo urgió también en cuanto a la indicación de la etnia en 
los bautizados y contrayentes matrimoniales . en la composición racial de 
la población costarricense predominaban claramente los mestizos, y había 

9 El párroco de Cartago ejercía las funciones de Vicario Foráneo, es decir, delegado 
del Obispo de León en la provincia desde 1565. Ver Sanabria, Víctor Manuel. Reseña 
histórica de la Iglesia en Costa Rica desde 1502 hasta 1850. San José, DEI, 1984, p. 88 
y siguientes; Sanabria, Víctor Manuel. Anselmo Llorente y Lafuente. Primer Obispo de 
Costa Rica (Apuntamiento históricos). San José, Editorial Costa Rica, 1972, pp. 21-22.

10 Sanabria. Reseña histórica. p. 257.
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una tendencia general a la homogeneización, ideológica y fenotípica de sus 
habitantes . Vale la pena extenderse sobre este hecho fundamental, siguien-
do su pista en la larga duración .

Los padrones de 1777 y 1778, levantados en cumplimiento del man-
dato de censo general emitido por carlos iii, vienen como anillo al dedo 
para este propósito . el monarca ordenó que se “hagan exactos padrones 
con la debida distinción de clases, estados y castas de todas las personas 
de ambos sexos, sin excluir los párvulos”,11 y encargó de ello tanto a las 
autoridades civiles como eclesiásticas . Fue la primera vez que el estado 
colonial se propuso realizar una enumeración de habitantes sin explícitos 
propósitos fiscales o militares . el “buen gobierno” exigía el conocimiento 
estadístico de las principales características de los gobernados . Y este 
punto de vista, expresado ya por los “aritméticos políticos” del siglo 
XVii, había calado hondo en las mentes de la élite ilustrada del siglo 
XViii . La preocupación no abandonará ya a los gobernantes del futuro 
y es por eso que este censo borbónico general se considera, al menos en 
espíritu, como el primero de los censos modernos . su realización práctica 
tuvo, como era de esperar, múltiples defectos y grandes variaciones según 
el lugar y los funcionarios que lo llevaron a cabo . constituyó un modelo 
a seguir, en todo caso, para todas las enumeraciones del final del período 
colonial y los primeros censos republicanos .

para la provincia de costa Rica existen de este censo dos tipos de 
materiales: un resumen agregado, que comprende toda la capitanía 
General de Guatemala, y que fue publicado en la Gazeta de Guatemala 
del 26 de abril de 1802, y los padrones originales de cada pueblo con-
servados en el archivo nacional de costa Rica .12 nadie ha hecho, hasta 

11 Orden General, San Lorenzo, 10 de noviembre de 1776, A.G.I. Indiferente, 656. Ver 
Browning, David. “Distribución y estructura de la población del Imperio español, 1760-
1800:	 Problemas	 de	 indentificar	 y	 recobrar	 los	 datos.”	 Ponencia	 presentada	 el	 XLI 
Congreso Internacional de Americanistas,	México	DF,	2-7	de	setiembre	de	1974.

12 A.N.C.R. Serie complementario colo nial, Nos 3608 (San José), 3604 (Cartago), 399 
(Heredia), 3600 (Esparza y Bagaces), 3602 (Ujarrás), 3603, 3597, 3598, 3617, 3620, 3623, 
3601, 3599, 3605 y 3615 (pueblos de indios). El Censo de 1777-78 aparece reproducido 
en Juarros, Domingo. Compendio de la historia del Reino de Guatemala, 1500-1800 
(Guatemala,	Editorial	Piedra	Santa,	1981,	3a	ed.,	p.56).	Esta	obra	fue	escrita	a	finales	del	
período colonial y es más conocida con el título de Compendio de la historia de la Ciudad 
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ahora, una explotación a fondo de esos padrones . Mientras tanto, pode-
mos conformarnos con un análisis de los totales generales que aparecen 
en cada documento y que se recogen en el cuadro 1 .1 .

Mestizaje y mezcla racial

según el censo borbónico el 60% de la población total de costa Rica 
estaba constituída por “mestizos” y un 10% por “españoles” (entiéndase 
“blancos” de acuerdo a su ascendencia) . Los 2 .839 indios reducidos en 13 
pueblos no representan más de un 12% de la población total; menos, en 
todo caso, que el 18% de “mulatos .”

si sumamos “mestizos” y “mulatos,” productos ambos de la mezcla 
racial y la aculturación, obtenemos un abrumador 78%; un signo claro de 
que la composición étnica se aleja de las distinciones tajantes y tiende a la 
homogeneización .13 el proceso es particularmente claro si se examinan 
la exogamia y la endogamia en los matrimonios de negros y mulatos, y la 
filiación de los párvulos, conforme los padrones de san José y cartago tal 
como lo hizo Gudmundson . el mestizaje es “impresionantemente rápido 
-entre un mínimo de 13,6% y un máximo de 43% o más, en una sola gene-
ración- .” Y agrega Gudmundson: “mucho más común y aceptado, en la 
forma de matrimonio, de lo que ha sido demostrado o sugerido en cualquier 
otro contexto latinoamericano de este período .”14 otro rasgo notable de 
este mismo proceso: aún en cartago, donde las jerarquías sociales eran sin 
duda más marcadas, se observan “niveles sociológicamente importantes de 
mestizaje .”15 Un testimonio adicional de todo este proceso es provisto por 

de Guatemala, el cuadro del censo de 1778 fue tomado de la Gazeta de Guatemala 
(Tomo VI, Número 256, 26 de abril de 1802).

13	 El	contraste	con	otros	casos	en	América	Latina	es	notorio.	A	fines	del	período	colonial	
los	 porcentajes	 de	mestizos	 y	mulatos	 eran,	 en	México	 de	 21%,	 en	 Perú	 de	 29%,	 en	
Buenos	Aires	de	33%,	en	Venezuela	de52%	y	en	Cuba	del	51%,	todos	muy	por	debajo	del	
78%	de	Costa	Rica.	Ver	Lockhardt,	James	y	Schwartz,	Stuart. Early Latin America. New 
York, Cambridge Universiy Press, 1983, p. 342.

14 Gudmundson, Lowell. Estratificación socio-racial y económica de Costa Rica, 1700-1850. 
San José, EUNED, 1978, p. 47.

15 Ídem. p. 53.
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los bautizos de cartago clasificados de acuerdo a la etnia (cuadro 1 .3) . no 
vamos a indagar el por qué de esta situación tan peculiar . en el umbral de 
nuestro estudio basta apenas con constatarla . durante el último cuarto del 
siglo XViii y las primeras décadas del siglo XiX, este proceso de homo-
geneización racial se afirma continuamente y se convierte en un rasgo 
dominante de la sociedad costarricense . 

cuadro 1.2: población de costa Rica según lugar, 1824-1848

Lugares 1824 1829 1835 1838 1848
cartago 11 027 14 028 14 166 14 781 17 446
cot 432 452 477 492 599
Quircot 150 170 195 205 271
tobosi 189 166 183 217 265
Ujarrás (paraíso) 1 590 1 740 1 883 1 252 1 507
orosi 717 782 579 571 571
tres Ríos 532 685 854 899 1 222
curridabat 375 408 443 484 365
aserrí 441 487 485 472 802
san José 15 472 16 604 19 165 19 245 25 814
Heredia 10 809 12 111 13 612 12 572 14903
barva 1 451 1 682 1 650 1 704 2832
escazú 2 295 2 437 2 475 2 952 3 416
pacaca 978 1 051 1 038 1 021 1 352
alajuela 8027 7933 8163 10 059 11 664
atenas 491 s .d .
esparza 309 398 767 680 411
puntarenas s .d . s .d . s .d . 239 1 240
bagaces 602 571 720 793 1 029
Lugares 1824 1829 1835 1838 1848
cañas 533 450 501 458 582
Liberia 1 000 2 006 1 366 1 603 2 320
nicoya 1 800 2 027 1 978 2 013 1 939
santa cruz 1 800 1 545 2 502 2 767 3 249
boruca 801 243 272 s .d . 362
térraba 218 831 739 s .d . 712
tucurrique 198 148 211 254 254
Matina s .d . s .d . 141 s .d . s .d .
totales 61 746 68 955 74 424 76 224 95 127

Fuentes: 1824: ancR, provincial independiente nº 939, 1824; 1838: ancR, 
Gobernación nº 14030, 1838; 1835: decreto cLXXV, adjudicación para la realización 
del tabaco existente, 1835; 1848: ancR, Gobernación nº 26548 .
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cuadro 1.3: bautizos en la parroquia de cartago según categorías socio-raciales, 
1771-1820 (en porcentajes)

años españoles Mestizos pardos y
 mulatos otros total

1771-1780 5,1 30,4 7,9 56,6 100
1781-1790 5,4 69,3 14,8 10,5 100
1791-1800 5,7 74,8 15,2 4,3 100
1801-1810 3,9 79,5 13,8 2,8 100
1811-1820 3,2 79,1 12,9 4,8 100

Fuentes: Libros parroquiales de cartago

Hacia fines del período colonial la ilegitimidad en los nacimientos 
estuvo estrechamente asociada con el mestizaje .16 dicho en otros térmi-
nos, la mezcla racial ocurrió sobre todo fuera de los matrimonios san-
cionados legalmente . La distinción de raza quedará abolida legalmente 
inmediatamente después de la independencia,17 con lo que se pierde todo 
registro directo del fenómeno . sin embargo hay un hecho que no deja de 
llamar la atención: la proporción de nacimientos ilegítimos disminuye 
notoriamente durante la primera mitad del siglo XiX . ¿no es esto acaso 
un signo de la estabilización de las uniones conyugales y del fin pro-
gresivo de las distinciones y discriminaciones con base en el color y la 
filiación “racial”? ideológicamente, la sociedad se unificará con base en 
la figura del “criollo blanco,” y de ello testimonian los retratos estilizados 
de los dirigentes políticos y familias más prominentes del siglo XiX . el 
“blanqueamiento” es, de todos modos, siempre relativo . Y así lo vieron 
con desdén algunos viajeros europeos, mientras que la sátira política tam-
poco ahorró denuestos de clara connotación racial .18

16	 Ver	 Pérez	 Brignoli,	Héctor.	 “Deux	 siècles	 d’illégitimité	 au	Costa	Rica,	 1770-1974“	 en	
Dupâquier, J. ; Hélin, E. ; Laslett, P. ; Livi-Bacci, M. y Sogner, S. (eds.) Mariage and 
remariage dans le populations du passé. London, Acadmic Press, 1981, pp. 481-493.

17	 Fue	un	decreto	del	emperador	mexicano	Agustín	de	Iturbide	en	1822,	el	cual	aparece	
copiado en el libro de bautizos de la parroquia de Cartago el 20 de noviembre de 1822; 
ver su reproducción en Sanabria, Víctor Manuel. Genealogías de Cartago hasta 1850. San 
José, 1957, Tomo I, p. 18.

18 Gudmundson, Lowell. Costa Rica antes del café: Sociedad y economía en vísperas del 
boom exportador. San José, Editorial Costa Rica, 1990, pp. 113-114.
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creación de parroquias y ocupación del territorio

La creación de parroquias, tal como puede documentarse en la varia-
da información que existe en el archivo de la curia Metropolitana de 
san José,19 constituye un indicador bastante preciso de la importancia 
de cada núcleo poblacional nuevo . Las etapas, en dicho proceso, eran las 
siguientes: 1) los vecinos construían una ermita u oratorio, y solicitaban la 
visita ocasional del párroco correspondiente; 2) se establecía una “filial” 
o “ayuda de parroquia,” lo cual implicaba una negociación previa con 
las autoridades eclesiásticas ya que los vecinos debían contribuir al pago 
de las “primicias” para la manutención del cura de la filial; 3) se creaba 
la parroquia confirmando así que el núcleo poblacional había crecido, 
se definían los límites jurisdiccionales y los vecinos asumían el pleno 
pago de las “primicias .” esta última condición fue siempre taxativa . en 
resumen, el proceso de creación de parroquias, estudiado en sus diversas 
fases, y con atención a los límites jurisdiccionales, permite una prime-
ra aproximación cualitativa al fenómeno de la ocupación del territorio, 
pudiéndose establecer en forma precisa ciertas fechas y la dirección de los 
movimientos de migración interna, así como también algunas estimacio-
nes preliminares sobre el tamaño alcanzado por las nuevas poblaciones .

conviene destacar que la expansión ocurrió en dos zonas bien delimi-
tadas, con pocos contactos entre si: el Valle central y el Golfo de nicoya . 
Las montañas y un denso bosque tropical convertían el Valle central en 
una verdadera isla, mientras que nicoya y Guanacaste mantenían víncu-
los importantes con la vecina nicaragua . el resto del país estaba escasa-
mente poblado y solo caben mencionar los asentamientos de Matina, en 
la costa del caribe, y las reducciones de térraba y boruca en el sur, cerca 
del límite con panamá .

19 Ver Mora Brenes, Gerardo. La creación de parroquias y las expansión agrícola de 
Costa Rica (siglo XIX). Heredia, Universidad Nacional, Escuela de Historia, 1982, 
mimeografiado.
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el Valle central

La población de costa Rica creció en forma regular durante el siglo 
XViii . pero es muy poco lo que se puede precisar para la primera mitad 
de esa centuria . el crecimiento fue sin duda muy moderado, y se pueden 
señalar tres aspectos básicos: a) creció la población de cartago (la capital 
colonial) y su entorno; b) aumentó la mezcla racial y el mestizaje; y c) 
comenzó la ocupación del suelo por criollos y mestizos en la seccion occi-
dental del Valle central . cubujuquí primero (actual Heredia) y la Villita 
(actual san José) después, cobraron pronto una importancia fundamen-
tal .20 La zona occidental del Valle central poseía tierras particularmente 
ricas para la agricultura y la ganadería, y relativamente pocos obstáculos 
geográficos . se convirtió pronto en pivote de la colonización agrícola, y 
continuará siéndolo durante el próximo siglo . el patrón de poblamiento 
fue, desde el inicio, nucleado,21 dando así origen a aldeas y pequeñas 
ciudades inmersas en un mundo masivamente rural, presidido por las 
actividades de subsistencia e incipientes actividades mercantiles .

Las fases del poblamiento del Valle central quedan bien ilustradas 
por el mapa 1 .2 . Los lugares poblados hacia 1700 se localizaban princi-
palmente en la sección oriental, y eran todavía un reflejo de las opciones 
de la conquista y la colonización durante el último cuarto del siglo XVi: 
con pocos indios y sin riquezas minerales en el occidente, las expectativas 
españolas se orientaron hacia la región atlántica, aparentemente más pro-
misoria . cartago, era la única ciudad importante; en Ujarrás ya no queda-
ban casi indios y de hecho se había convertido en un pueblo de mestizos; 
el resto eran reducciones indígenas bajo el cuidado espiritual de doctrine-
ros franciscanos: cot, Quircot, tobosi, tucurrique y atirro . en la sección 

20 Ver Meléndez, Carlos. Costa Rica. Tierra y poblamiento. San José, Editorial Costa Rica, 
1977; González Víquez, Cleto. “San José y sus comienzos,” en Obras Históricas, tomo 1, 
Universidad de Costa Rica, 2da ed. 1973, pp. 473-510; Núñez, Francisco María, “Aclaración 
de la fecha en que se fundó San José,” en Memoria de la Academia de Geografía e Historia 
de Costa Rica, año 4-11, marzo de 1952, pp. 3-12; González Flores, Luis Felipe. Origen y 
desarrollo de las poblaciones de Heredia, San José y Alajuela durante el régimen colonial. 
San José: Imprenta La Tribuna, 1943.

21 No fueron ajenas a esto las presiones de las autoridades civiles y eclesiásticas, interesadas 
en el cobro de diezmos y otros impuestos.
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occidental del Valle solo existían cuatro reducciones que databan del 
siglo XVi: barva, pacaca, aserrí y curridabat . esta situación se invirtió 
en el curso del siglo XViii . entre 1700 y 1830 se crearon las parroquias 
de Heredia (1706), san José (1739), tres Ríos (1760), alajuela (1790), 
escazú (1799) y desamparados (1825),22 todas en la zona occidental . en 
la sección oriental solo se fundó la doctrina de orosi (1756) con unos 
pocos indios trasladados desde talamanca, mientras que la población de 
Ujarrás fue reubicada en un lugar menos insalubre en 1832, cambiándo-
sele el nombre por el de Villa del paraíso . en suma, la expansión agrícola 
y demográfica de esta época, previa al auge cafetalero, fue un fenómeno 
situado básicamente en la sección occidental del Valle central . La crea-
ción de parroquias en el período 1830-1900, que también puede verse en 
el mapa 1 .2, ilustra los efectos del café sobre la ocupación del territorio: la 
expansión fue muy fuerte en todo el noroeste del Valle central y también 
afectó la sección oriental, en la cuenca del río Reventazón . el valle quedó 
así paulatinamente ocupado, sobre todo en las tierras más ricas y aptas 
para el café, por debajo de los 1500 metros de altura .
 

22 Estas fechas de creación fueron establecidas por Monseñor Thiel (El Mensajero del Clero, 
año	IX,	No	99,	30	de	noviembre	de	1896,	p.	31).	En	algunos	casos	son	aproximadas	ya	que	
Thiel no pudo encontrar los documentos originales sobre la creación de la parroquia o 
el	establecimiento	de	la	filial.

Vista del sector sur-oeste de San José en 1871.
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Mapa 1.2: creación de parroquias y doctrinas en el Valle central

el Golfo de nicoya

el mapa 1 .3 permite apreciar el proceso de creación de parroquias en 
la zona del Golfo de nicoya, región que seguía en importancia poblacio-
nal al Valle central . Hacia 1700 los asentamientos se reducían a nicoya, 
administrativamente una alcaldía Mayor dependiente de nicaragua, la 
villa de bagaces en un valle eminentemente ganadero, y la ciudad de 
esparza que “solo lo es en el nombre, por haber sido destruída en tiem-
pos pasados por los enemigos y solo tiene unas 5 o 6 casas, la iglesia 
parroquial y un convento de san Francisco que solo puede mantener un 
religioso .”23 Hacia fines del siglo XViii la situación comenzó a cambiar 
notoriamente . La población se expandía en tres ejes diferentes . el núcleo 

23 “Relación de la Provincia de Costa Rica por su Gobernador D. Juan Gemmir y Lleonart” 
en Fernández, León. Conquista y poblamiento en el siglo XVI – Relaciones histórico-
geográficas. San José, Editorial Costa Rica, 1976, pp. 424-427.



18 La ocupación deL espacio, 1750-2000

del valle de bagaces se extendía hacia el sureste (cañas) y el noroeste 
(Guanacaste), recibiendo también un importante influjo migratorio desde 
Rivas , en nicaragua .24 el nuevo puerto de puntarenas, habilitado ofi-
cialmente por las autoridades coloniales en 1814, reemplazó al antiguo de 
caldera y daba nuevos bríos a lo que siempre fue la principal función de 
esparza: una llave de entrada al Valle central por la vertiente del pacífico . 
en la península de nicoya, los mestizos formaron el nuevo poblado de 
santa cruz hacia 1814, siendo manifiestos también los vínculos con la 
vecina nicaragua .

Mapa 1.3: creación de parrroquias en la zona del Golfo de nicoya

24 Esto es sobre todo notable en la nueva villa de Guanacaste, formada en 1769. Ver sobre 
todo esto: Meléndez, Carlos. Costa Rica. Tierra y poblamiento, pp. 143-171.
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La región entera quedó definitivamente incorporada a costa Rica en 
1824, cuando se produjo la anexión política de nicoya y Guanacaste . Las 
nuevas perspectivas económicas que se presentaron en toda la región del 
Golfo con la apertura del puerto de puntarenas y el auge de las expor-
taciones de tabaco provenientes del Valle central, no fueron por cierto 
ajenas, al desenlace de este episodio eminentemente político .25

La población por regiones

después de haber trazado un panorama general podemos examinar 
algunos datos censales sobre la distribución de la población por regio-
nes . nos limitaremos a los censos más confiables, evitando utilizar las 
estimaciones del obispo thiel .26 comenzamos con el censo borbónico 
de 1777-78, continuamos con los empadronamientos de 1824 y 1848, 
y finalizamos la comparación con el primer censo nacional, efectuado 
en 1864 . aunque estas enumeraciones distan de ser perfectas, podemos 
aceptar con relativa confianza (suponiendo una cobertura similar en cada 
censo) los datos sobre la distribución porcentual de la población .27 Los 
resultados se presentan en el cuadro 1 .4 .

La sección oriental del Valle central pierde importancia relativa en 
forma continua: de un 35% de la población total en 1777-78, cae a un 17% 
en 1864 . inversamente, la sección occidental progresa paulatinamente de 
un 49% en 1777-78 a un 61% en 1864 . Vale la pena notar, además, que la 
supremacía demográfica de esta zona está bien afirmada ya en 1777-78 . 
Guanacaste y nicoya muestran el comportamiento típico de una región 
poco dinámica, que no representa más del 12% del total nacional . La zona 
sur, representada por las reducciones de térraba y boruca, muestra una 
proporción insignificante y declinante . 

25 Ver Meléndez, Carlos. Óp. Cit. pp. 203-209.
26 “Monografía de la población de la República de Costa Rica en el siglo XIX,” en: Revista de 

Costa Rica en el Siglo XIX.	San	José,	1902.	Sobre	las	estimaciones	de	Thiel	véase	el	anexo	
IV “La población de Costa Rica según el Obispo Thiel.”

27 Sería aventurado, en cambio, calcular tasas de crecimiento intercensal sin efectuar un 
ajuste previo en las cifras censales.
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cuadro 1.4: población de costa Rica por regiones, 1777-1864.  
Valores absolutos y porcentajes.
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1777-78 8 835
35%

12 325
49%

2 983
14%

480
2% 0 25 275

100%

1824 14 835
24%

39 848
66%

4 944
8%

1 019
2% 0 60 646

100%

1848 20 913
22%

62 370
66%

10 770
11%

1 074
1% 0 95 127

100%

1864 20 839
17%

73 885
61%

14 336
12%

931
1%

10 508
9%

120 499
100%

Fuentes: Las mismas de los cuadros 1 .1 y 1 .2 y el censo nacional de 1864 .

estas tendencias pueden examinarse con más detalle, incluyendo 
referencias a los procesos migratorios, si recurrimos a las series agregadas 
de bautizos . en el caso de costa Rica, el registro de bautizos era mucho 
más confiable que el de entierros; en ello influían la relativa homogeneidad 
étnica y cultural de la población, la profunda fe católica y la cercanía 
geográfica de cada parroquia . La costumbre de considerar “angelitos” a 
los recién nacidos, si llegaban a morir después de haber sido bautizados, 
ejercía una fuerte presión para que el rito se efectuara a los pocos días 
del nacimiento . esto nos permite suponer que el registro de bautizos es 
un buen indicador de los nacimientos ocurridos en la población que nos 
ocupa . ahora bien, si la migración externa es poco significativa, y la 
fecundidad, la mortalidad y la nupcialidad no presentan grandes variantes 
regionales en el mediano y largo plazo, tendremos, en consecuencia, una 
estructura por edades muy similar en las diferentes regiones; y podemos 
aplicar el razonamiento siguiente: 1) a nivel nacional, la tasa de crecimiento 
de los bautizos refleja condiciones promedio; 2) una tasa de crecimiento 
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de los bautizos que supere (en una región determinada) a dicho promedio 
nacional, puede interpretarse como resultado de la inmigración neta; 
y 3) inversamente, una tasa de crecimiento de los bautizos por debajo 
del promedio nacional puede considerarse afectada por un proceso de 
emigración neta . dicho en otros términos, estamos argumentando que si 
los nacimientos en una región crecen (o decrecen) con respecto al total 
nacional, el aumento (o déficit) es un efecto de los migrantes que llegaron 
(o abandonaron) dicha zona . Los resultados de este ejercicio analítico se 
presentan en el gráfico 1 .1 y el cuadro 1 .5 .

el gráfico 1 .1 muestra el logaritmo natural de los bautizos desde 1750 
hasta 1900, o sea curvas de crecimiento relativo . como se sabe, la pen-
diente angular de cada curva es una medida de su tasa de crecimiento . el 
mayor empuje demográfico de la sección occidental del Valle central se 
manifiesta con claridad durante todo el período . el estancamiento de la 
sección oriental es también muy visible entre 1750 y 1840 . Guanacaste y 
nicoya muestran un crecimiento muy irregular hasta las primeras déca-
das del siglo XiX . Las tasas de crecimiento de estas curvas, obtenidas 
mediante una regresión lineal, se presentan en el cuadro 1 .5 . Las series 
fueron separadas en tres períodos distintos en atención a su tendencia 
general, y debe notarse que es posible que los bautizos de la primera 
época (1750-1780) estén peor registrados28 que los de las siguentes . La 
comparación entre las regiones sigue siendo, a pesar de eso, válida den-
tro del mismo período . entre 1750 y 1780 tanto la sección occidental del 
Valle central como Guanacaste y nicoya crecen por encima del total 
nacional . serían, de acuerdo a nuestro razonamiento, regiones de inmi-
gración . entre 1781 y 1840 solo la sección occidental del Valle central se 
mantiene en esa situación . Una explicación de ese aparente estancamiento 
demográfico en Guanacaste y nicoya puede deberse a la desorganiza-
ción primero, y colapso después, de la economía del añil en el norte de 
centroamérica . como indicamos antes, el auge ganadero de esta zona, 
durante la segunda mitad del siglo XViii, se explica básicamente por la 

28	 Influye	también	el	estado	de	conservación	de	los	documentos	mismos.	En	ese	período	
se	observan	 también	fluctuaciones	anuales	mucho	más	 fuertes	que	en	el	 siguiente.	La	
incidencia de factores aleatorios en un número anual de casos relativamente bajo (menos 
de 100, por ejemplo, en Guanacaste), tiene que ver, seguramente, en ese fenómeno.
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demanda de semovientes y productos derivados como el queso, originada 
en las haciendas de añil, situadas en el salvador y nicaragua .29 por fac-
tores que no es del caso señalar aquí, la producción de tinta afrontó una 
seria crisis desde los comienzos del siglo XiX; y con las guerras civiles 
durante el período de la República Federal (1824-1838), se agregó un 
nuevo elemento disruptivo . en el tercer período, 1841-1850 se mantienen 
las tendencias del segundo, pero las diferencias entre las tasas de creci-
miento disminuyen; las dos secciones del Valle central convergen hacia 
la tasa de aumento del total nacional, alrededor de un 1,8% anual .
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Gráfico 1.1: Bautizos anuales, total nacional y por regiones (escala semi-loga-
rítmica), 1750-1900.

29 Ver Fonseca, Elizabeth. Costa Rica colonial, la tierra y el hombre. San José, EDUCA, 
1984, pp. 259-283.
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cuadro 1.5: tasas de crecimiento de las series anuales de bautizos, total nacional 
y por regiones, 1750-1900

años Valle central
oriental

Valle central 
occidental

Guanacaste 
y nicoya total

1750-1780 -0,07% 3,0% 4,8% 1,3%

1781-1840 0,7% 2,1% 0,8% 1,6%

1841-1900 1,6% 1,9% 1,3% 1,8%

Fuentes: series de bautizos anuales, anexo 1 y cuadro 6 .5 . Las tasas de crecimiento 
corresponden a las pendientes de las rectas de tendencia ajustadas al logaritmo de los 
bautizos .

el asentamiento por pasos  

en el Valle central: dos ejemplos

podemos examinar ahora en forma más detallada las características 
básicas del poblamiento en el Valle central . existió un patrón básico de 
asentamiento, observable a nivel local . Una vez establecido un centro 
“urbano” (la creación de la parroquia es aquí el indicador clave), se produ-
cía un proceso de expansión en “círculos,”30 hacia los alrededores del lugar . 
ello dió origen, tanto a una extensión del poblamiento original, cuanto a la 
aparición de núcleos vecinos . Heredia y san José en los siglos XViii y XiX 
ilustran muy bien este tipo de ocupación del territorio, que persiste también 
en zonas y épocas más recientes . otro patrón, complementario del anterior, 
tenía que ver con la clásica penetración en las zonas de frontera, siguiendo 
por lo general las vías de comunicación más accesibles, buscando las mejo-
res tierras y sorteando los obstáculos naturales más difíciles . este patrón se 

30 Decimos círculos para enfatizar la idea de difusión alrededor de un núcleo. Los 
asentamiento tenían en cuenta, naturalmente, los obstáculos naturales y las posibilidades 
que ofrecían los territorios vecinos. El patrón parece corresponder a lo que Hudson 
llama	“adapted	spread”,	aunque	el	modelo	de	“environmental	conflict”,	sugerido	por	el	
mismo autor, está también presente en muchos casos. Ver: Hudson, John C. “Theory and 
Methodology in Comparative Frontier Studies”, en: Miller, D.H & Steffen, J.O. eds. The 
Frontier: Comparative Studies Norman: University of Oklahoma Press, 1977, pp. 11-31.
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puede observar primero en la colonización del occidente del Valle central, 
durante el siglo XViii, y después en la segunda mitad del siglo XiX, en la 
penetración hacia el noroeste del Valle central, desde alajuela hasta san 
Ramón . ambos procesos se pueden apreciar en el mapa 1 .2 .

La expansión territorial en “círculos” se ilustra en los mapas 1 .4 y 1 .5 . 
el mapa 1 .4 presenta la población de san José y sus “barrios” de acuerdo 
a los censos de 182431 y 1848 .32 crecen fuertemente el núcleo central y 
los poblados de san Juan del Murciélago (tibás), san Vicente de Moravia, 
Guadalupe, san pedro del Mojón, Zapote y desamparados, extendidos en 
un arco hacia el oriente de la ciudad capital . el cultivo del café ha sido sin 
duda determinante en la expansión de estos barrios hacia 1848, aunque 
también el tabaco está presente todavía .33 escazú, un pueblo de mestizos 
que data de 1799 y está algo separado de san José, continúa creciendo, 
mientras que los pueblos de indios de aserrí y curridabat permanecen 
estancados y con ínfimos niveles de población . el poblamiento es menos 
notorio al occidente de la ciudad capital; la Uruca, Mata Redonda, Hatillo 
y alajuelita son barrios de menor y más dispersa población .

en el mapa 1 .534 puede seguirse el poblamiento de Heredia y sus barrios 
entre 182935 y 1848 .36 Mientras que el núcleo central se estanca, e incluso 
disminuye levemente su población, la expansión es notoria en un arco que se 
extiende al noreste, buscando las tierras más elevadas y apropiadas para el 
cultivo del café . pero los granos básicos también siguen siendo esenciales, y 
es perceptible en toda esta época una relativa especialización en ese rubro .37 
el asentamiento hacia el sureste, en cambio, es menos significativo .

31 Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Provincial Independiente 939.
32 Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Gobernación 6747.
33 Ver Araya Pochet, Carlos. La evolución de la economía tabacalera en Costa Rica bajo el 

monopolio estatal (1821-1851). Universidad de Costa Rica, Avance de Investigación No. 4, 
Centro de Investigaciones Históricas, 1981.

34	 Nótese	que	hay	una	diferencia	de	escala	en	 los	gráficos	de	barras	que	representan	 la	
población en los mapas 4 y 5.

35 Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Gobernación 9245.
36 Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Municipal 2905 y 4993.
37 Ver: Alvarenga Venutolo, Patricia. Campesinos y comerciantes en la transición hacia el 

capitalismo. Un estudio microeconómico de la región de Heredia, 1785-1850. Tesis de 
Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 1986.
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Mapa 1.5: La población de Heredia y sus barrios, 1824-1848
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el patrón de la colonización

pueden sugerirse ahora ciertas líneas generales de interpretación de 
los procesos que acaban de describirse . Los parámetros del caso que nos 
ocupa fueron un campesinado libre y desarraigado (es decir, sin sujecio-
nes jurídicas al suelo) y tierras disponibles para la colonización . pero la 
ocupación efectiva del suelo obedeció también a otros factores . Hubo, 
por un lado, elementos de “empuje” que fueron decisivos . el crecimiento 
demográfico, particularmente en la población mestiza, fue uno de ellos . 
sin embargo, vale la pena notar que no había, en cartago y zonas aleda-
ñas, densidades de población muy elevadas . en esas condiciones, ciertos 
factores socioeconómicos e institucionales, fueron también determinan-
tes . Una buena parte de las tierras estaba destinada a pasturas extensivas, 
y hay evidencias de conflictos entre agricultores y ganaderos tan tempra-
no como en 1711 .38 por otra parte, los pueblos de indios de cot, Quircot, 
tobosi, tucurrique y más tarde orosi, disponían de tierras comunales que 
lograron conservar, aunque tampoco dejaron de presentarse conflictos 
con los agricultores mestizos . para estos últimos había tres opciones:39 
ser arrendatarios en los ejidos de cartago o en tierras de españoles, insta-
larse en tierras realengas (no había muchas), o migrar hacia el occidente 
del Valle central, ocupando las tierras en forma ilegal y precaria, ya que 
no podían hacerlo de otro modo en el contexto de la sociedad colonial . 

¿por qué el sector occidental del Valle central era atractivo? se 
pueden señalar, como es de esperar, varios alicientes . el control de las 
autoridades coloniales era menor, abundaban las tierras realengas, los 
suelos eran fértiles y había zonas relativamente planas . La región tenía, 
además, ciertas facilidades de comunicación hacia esparza y la vertiente 
del pacífico . ello fue particularmente importante cuando se abrieron, 
en la segunda mitad del siglo XViii, nuevas oportunidades mercantiles . 
Un poco más tarde, acciones del estado como la realización de ciertas 
obras de infraestructura en puentes y caminos, y una política de venta o 

38 Elizabeth Fonseca, Costa Rica colonial., la tierra y el hombre. San José, EDUCA, 1984, 
p. 169.

39 Ídem. p.176.
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donación de tierras baldías, cumplieron un papel fundamental . no pue-
den perderse de vista tampoco los indudables efectos de interacción entre 
oportunidades económicas, disponibilidad interna de recursos y varia-
bles demográficas . La trayectoria de los procesos de migración interna 
y ocupación del territorio difícilmente obedece, en consecuencia, a una 
causalidad unidireccional .

La integración al mercado mundial40

La agricultura comercial tuvo un comienzo tímido en ese mundo de 
labradores pero acabó trastornándolo por completo . si el crecimiento 
demográfico constituyó un requisito básico para la colonización agrícola 
y la ocupación del territorio nacional, la agricultura comercial fue la base 
de un progreso material que permitió la integración del país al mercado 
mundial . el cultivo y la exportación de tabaco, durante la segunda mitad 
del siglo XViii y la primera mitad del siglo XiX, constituyó un primer 
episodio en esta búsqueda del mercado mundial, importante sobre todo 
por la experiencia que significó para muchos comerciantes, administra-
dores del estado y medianos agricultores . el café se impuso más tarde, 
en la década de 1830, y superó cualquier otra expectativa de desarrollo . 
coincidieron en ello una serie de circunstancias: la calidad de las tierras, 
el clima y las lluvias apropiadas, la vocación agrícola de los trabajadores 
del Valle central que adaptaron enseguida sus prácticas de cultivo a los 
requisitos del nuevo producto, la habilidad y el ingenio de los comercian-
tes que supieron exportarlo con ventaja, y el apoyo de los gobernantes que 
lo vieron como una base del progreso y una posible fuente de ingresos 
fiscales . el café costarricense se colocó bien en los mercados europeos y 
se convirtió, en el transcurso de unas pocas décadas, en el principal motor 
del desarrollo nacional . Los ingresos producidos por el café permitieron 
la importación de una gran variedad de bienes manufacturados y el país 
pudo participar así, aunque en forma indirecta, en los beneficios de la 

40 En esta sección se retoman temas tratados en Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia 
contemporánea de Costa Rica.	México,	FCE,	1997,	capítulo	2.
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Revolución industrial . al mismo tiempo, quedó también sujeto a los vai-
venes del comercio mundial .

La expansión del café desencadenó importantes cambios internos . 
Hubo que reemplazar las mulas por carretas y construir, en la década de 
1840, un camino transitable hacia el puerto de puntarenas . aunque se le 
hicieron mejoras, treinta años más tarde esa vía se tornó insuficiente y el 
gobierno se empeñó en la construcción de un ferrocarril hacia el caribe . 
La tarea estuvo llena de dificultades, no solo debido a los problemas téc-
nicos inherentes al trazado de las líneas sino también por el monto de las 
inversiones involucradas y los requerimientos de mano de obra . además, 
la corrupción en el manejo de los fondos estuvo presente desde el inicio 
mismo de las negociaciones . La obra comenzó en 1871 y recién concluyó en 
1890, cuando en diciembre de ese año pudo correr el primer tren entre san 
José y Limón . Los costos del transporte del café se abarataron considera-
blemente; a ello se agregó la modernización de las instalaciones portuarias 
e importantes progresos en el sector bancario y financiero . en el negocio de 
la exportación participaron activamente comerciantes ingleses, franceses 
y alemanes que llegaron a mediados del siglo XiX, y que estaban fuerte-
mente entroncados con grandes firmas comerciales cuyas casas matrices 
estaban en Londres, Hamburgo o burdeos; aunque numéricamente, fueron 
grupos de inmigrantes reducidos su papel “modernizador” en la sociedad 
costarricense fue notable, ya que pronto se entrocaron con las principales 
familias y pasaron a formar parte de la élite dirigente .

La construcción del ferrocarril hacia el caribe implicó también otros 
cambios en la agricultura de exportación . Las tierras bajas y húmedas de 
dicha región quedaron abiertas a la colonización, y ofrecieron una buena 
oportunidad para otros productos de exportación: el banano en primer 
lugar y el cacao en segunda instancia . el poblamiento de estas tierras del 
caribe tuvo también características peculiares . el ferrocarril fue cons-
truído fundamentalmente con mano de obra negra traída de Jamaica, y 
un proceso migratorio similar continuó en las primeras décadas del siglo 
XX . estos trabajadores anglófonos alimentaron las plantaciones banane-
ras y trajeron a Limón una cultura afroamericana peculiar . tuvieron, eso 
sí, relativamente pocos contactos con el campesinado criollo-mestizo de 
las tierras altas del Valle central .
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Hacia comienzos del siglo XX las grandes compañías bananeras, entre 
las que sobresalía la United Fruit Company, pasaron a dominar la produc-
ción y el comercio de esa fruta, no solo en costa Rica sino en el conjunto 
del caribe y la américa central . Limón fue así, en las primeras décadas 
del siglo XX, un área importante en este nuevo y fabuloso imperio de oro 
y verde que tenía su capital en los mercados de nueva orleans, boston y 
nueva York . La expansión de las plantaciones bananeras continuó hasta 
aproximadamente 1916 . Muchos productores privados se establecieron a 
la par de las plantaciones de la United y le vendían la fruta para su expor-
tación . Hubo conflictos por los fletes, por los precios de adquisición de la 
fruta, y por el banano que era rechazado bajo el pretexto de que no cumplía 
con los requisitos mínimos de calidad . pero la dificultad más seria provino 
de las enfermedades que comenzaron a afectar las plantaciones . el “mal 
de panamá”, que ataca las raíces de la planta, apareció a comienzo del 
siglo XX . al no encontrarse un remedio efectivo, el único paleativo fue el 
traslado de las plantaciones hacia nuevas tierras y el abandono de las zonas 
infectadas . por estas circunstancias la zona de Limón empezó a perder 
preeminencia y el auge bananero se trasladó hacia Honduras y otros países 
productores con tierras más “nuevas .” con la contracción de los negocios 
se agudizaron los problemas laborales y la relación entre el gobierno y la 
United Fruit Company se tornó mucho más complicada . Finalmente, en 
la década de 1930 hizo su aparición la “sigatoka”, un hongo que ataca las 
hojas del banano, pero que puede combatirse fumigando las plantas con 
sulfato de cobre . así las cosas, la United Fruit Company comenzó a plantar 
bananos en las tierras bajas del pacífico sur y en 1940 abandonó por com-
pleto las plantaciones limonenses .

Los vaivenes de la economía internacional afectaron profundamen-
te el desarrollo nacional . Hubo crisis momentáneas y otras de mayor 
duración, alternadas con períodos de expansión y prosperidad . Un país 
pequeño productor como costa Rica no tuvo problemas de cuotas o de 
“superproducción” . siempre pudo exportar todo lo producido para ese 
fin . también fue necesario efectuar cambios y adaptaciones exigidos por 
la evolución del mercado mundial . entre los más importantes se incluyen 
la adopción del patrón-oro a fines del siglo XiX, y la reorientación de 
los mercados cafeteros (de europa a los estados Unidos) que ocurrió al 



30 La ocupación deL espacio, 1750-2000

comienzo de la segunda Guerra Mundial . progresivamente, a lo largo del 
siglo XX, se fue desenvolviendo una conexión económica cada vez más 
estrecha con los estados Unidos .

colonización y migraciones internas, 1850-195041

Las nuevas oportunidades del mercado mundial favorecieron el patrón 
de colonización agrícola esbozado antes . como también ya se mencionó 
no hubo causalidad unidireccional y los procesos de ocupación del suelo, 
dentro y fuera del Valle central, obedecieron a complejos procesos de 
retroalimentación entre factores económicos externos, crecimiento demo-
gráfico y configuraciones particulares de tipo cultural e institucional . Las 
principales corrientes migratorias se ilustran en los mapas 1 .6, 1 .7 y 1 .8; 
las flechas indican las direcciones del poblamiento y las áreas sombrea-
das los territorios ocupados al inicio de cada período en cuestión . 

el mapa 1 .6 se refiere al período 1840-1880 . en el Valle central la 
expansión se orienta hacia el noroeste y el sur, y después de 1870 tam-
bién hacia el caribe; en Guanacaste continúa la llegada de migrantes 
nicaragüenses, mientras que los grupos ya asentados se expanden hacia 
el sur, encontrándose con los frentes pioneros que proceden del Valle 
central . desde puntarenas también hay movimientos migratorios por la 
costa, hacia la península de nicoya, y, en el pacífico sur, hacia la zona 
del Golfo dulce . el mapa 1 .7 ilustra los movimientos migratorios en el 
período 1880-1930 . el Valle central y Guanacaste configuran ahora un 
área ya asentada y los movimientos de colonización se orientan en todas 
las direcciones posibles: hacia el norte, hacia el sur y hacia el caribe; los 
movimientos costeros continúan en el litoral pacífico mientras que la 
zona de Limón recibe importantes contingentes migratorios procedentes 
de Jamaica . el mapa 1 .8 presenta los movimientos migratorios entre 1930 

41 Ver Sandner, Gerhard. La colonización agrícola de Costa Rica. San José, Instituto 
Geográfico	Nacional,	 1962,	 2	 vol.;	 Jiménez	Castro,	Wilburg.	Migraciones internas en 
Costa Rica.	 Washington:	 Unión	 Panamericana,	 1956;	 Samper,	 Mario.	 Generations of 
Settlers. Rural Households and Markets on the Costa Rica Frontier, 1850-1935. Boulder, 
Westview	Press,	1990.
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y 1980; Guanacaste, el Valle central y la zona de Limón son, desde el 
inicio de eses período zonas totalmente ocupadas, y los movimientos 
de colonización se concentran en la tierras bajas del norte y las zonas 
montañosas del sur, pegadas al litoral pacífico . al final de este período 
solo la cordillera de talamanca permanece como una zona relativamente 
despoblada . el mapa 1 .9 permite conectar los movimientos migratorios 
con el uso del suelo hacia 1935 . el Valle central se caracteriza por un 
predominio de la agricultura y ganadería intensivas y diversificadas; 
las zonas de frontera, dentro y fuera del Valle central, son regiones de 
agricultura extensiva mientras que en Guanacaste sigue predominando 
la ganadería extensiva . aunque costa Rica exporta al mercado mundial 
casi únicamente café y bananos, el uso del suelo revela una agricultura 
relativamente variada y diversificada . 
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Mapa 1.7: principales movimientos migratorios, 1880-1930

La ocupación del territorio mediante la colonización agrícola y la 
fundación de nuevas poblaciones fue así un rasgo esencial de la historia 
nacional en los siglos XiX y XX . Fundar un hogar, tener hijos y labrar 
la propia tierra era la ambición de las mayoría de los costarricenses . para 
eso era necesario conquistar el bosque y la montaña; esto es, moverse 
hacia la frontera de colonización . como vimos antes, este proceso había 
empezado a comienzos del siglo XViii, cuando los labradores mestizos 
de cartago empezaron a trasladarse al occidente de Valle central . pronto 
surgieron nuevos núcleos de población dando origen, sucesivamente, 
a Heredia, san José y alajuela, y este movimiento continuó incesante, 
durante todo el siglo XiX . primero se poblaron, en círculo, los terrenos 
aledaños de san José y Heredia, enseguida, los labradores se orientaron 
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hacia el occidente de alajuela . surgieron así nuevos núcleos poblacionales 
en lo que hoy es atenas, san Ramón, palmares, naranjo y Grecia . Hacia 
fines del siglo XiX la colonización continuó ya fuera del Valle central: 
hacia Guanacaste y la zona norte, y también en costa del caribe . 
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Mapa 1.8: principales movimientos migratorios, 1930-1980 

en las décadas de 1920 y 1930, el empuje de los labradores alcanzó la 
zona sur y el pacífico húmedo . La frontera de colonización era siempre un 
atractivo para los jornaleros desposeídos, o los pequeños campesinos que 
deseaban mejorar . Las zonas cafetaleras más antiguas tendían a expulsar 
población, dada la subdivisión de la propiedad por la herencia, lo nume-
roso de las familias, y el agotamiento de las tierras . nótese que cuando se 
efectuó el primer censo cafetalero, en 1935, había en producción cafetales 
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muy viejos, algunos incluso casi centenarios, y el uso de los fertilizantes 
era muy reducido . La penetración en las nuevas zonas se producía en 
oleadas . parientes y vecinos de un mismo lugar formaban un grupo que 
se adentraba en la montaña siguiendo rutas más o menos conocidas, y 
se asentaban en un lugar que consideraban como propicio . el trabajo y 
los sueños se entremezclaban, dando origen a nuevas situaciones: algu-
nos migraban todavía más lejos; otros se enriquecían; otros, los menos, 
empeoraban en su posición social . La colonización agrícola estaba así 
llena de vaivenes; constituía, en todo caso, un elemento importantísimo 
en el proceso de movilidad social ascendente .
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Mapa 1.9: Migraciones y uso del suelo hacia 1935
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La inmigración

entre 1883 y 1930 llegaron a costa Rica, y se quedaron, unos 37 .000 
inmigrantes . Los datos de entradas y salidas de la dirección General de 
estadística y censos42 no brindan detalles en cuanto al origen de los 
inmigrantes y dichas cifras deben considerarse como aproximadas . Una 
información más precisa proviene de los censos nacionales de población, 
los cuales, a partir de 1864, registraron los extranjeros por país de naci-
miento .43 el cuadro 1 .6 presenta estos datos, en forma resumida, para el 
período 1864-2000 . como se puede apreciar, la proporción de extranjeros 
con respecto a la población total ha sido relativamente baja y constante . 
en la segunda mitad del siglo XiX osciló entre un 2% y un 3%; llegó a 
casi un 10% en 1927, reflejando la intensidad de la inmigración jamaiqui-
na a la zona de Limón, bajando luego gradualmente hasta reencontrar en 
las décadas de 1960 y 1970 proporciones similares a las del siglo anterior . 
en las décadas de 1980 y 1990 el porcentaje de extranjeros aumentó, 
debido sobre todo a la inmigración ocasionada por la crisis centroameri-
cana, alcanzando en el año 2000 casi un 8% . Los datos por país de origen 
revelan el acusado predominio de los nicaragüenses: en todos los censos, 
entre 1864 y 2000, es este el grupo extranjero predominante; los inmi-
grantes jamaiquinos fueron el segundo grupo en importancia, pero única-
mente en el período 1880-1950 . en el cuadro 1 .6 se incluyen también otros 
grupos de extranjeros, como los colombianos y panameños,44 importan-
tes más que todo en la frontera sur,45 y los europeos y estadounidenses, 
significativos sobre todo en términos cualitativos por su participación en 
la economía .

42 Publicados regularmente en los Anuarios Estadísticos a partir de 1907.
43	 A	partir	del	censo	de	1927	el	dato	registrado	se	refiere	al	 lugar	de	nacimiento	de	 los	

habitantes,	distinguiéndose	los	nacidos	en	Costa	Rica	(clasificados	por	cantones)	de	los	
nacidos en otros países. Esta información permite medir tanto la migración interna como 
la internacional.

44 Nótese que Panamá solo adquirió la independencia en 1903, por lo cual en los tres 
censos anteriores a esa fecha los panameños aparecen junto con los colombianos.

45 A partir de 2000 comienza a registrarse una mayor inmigración colombiana, ocasionada 
sobre todo por la violencia y la guerra civil.
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¿Modificó la inmigración el patrón de homogeneidad étnica y racial 
que describimos para la costa Rica de mediados del siglo XiX?

cuadro 1.6a: total de extranjeros según país de nacimiento en la población total, 
según los censos (1864-2000). cifras absolutas y porcentajes
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1864 1 196 23 676 * 392 48 318 2 653

% 45,1 0,9 25,5 14,8 1,8 12,0 100,0
1883 1 014 902 530 * 1 190 130 790 4 556

% 22,3 19 .8 11,6 26,1 2 .9 17,3 100,0
1892 1 302 634 812 * 2 339 204 998 6 289

% 20,7 10,1 12,9 37,2 3 .2 15,9 100,0
1927 9 296 9 610 927 2 982 2 865 512 18 131 44 323

% 21,0 21,7 2,1 6,7 6,5 1,2 40,9 100,0
1950 18 904 3 947 565 2 064 3 048 956 3 767 33 251

% 56,9 11,9 1,7 6,2 9,2 2,9 11,3 100,0

1963 18 690
1 

880
860 3 380 3 770 1 920 5 250 35 750

% 52,3 5,3 2,4 9,5 10,5 5,4 14,7 100,0
1973 23 347 979 1 017 4 210 3 972 3 756 8 925 46 206

% 50,5 2,1 2,2 9,1 8,6 8,1 19,3 100,0
1984 45 918 454 1 678 4 794 5 310 5 369 25 431 88 954

% 51,6 0,5 1,9 5,4 6,0 6,0 28,6 100,0
2000 22 6374 163 5 898 10 270 8 431 9 511 35 814 29 6461

% 76,4 0,1 2,0 3,5 2,8 3,2 12,1 100,0

nota: en el censo de 1927 (muestra disponible en el ciHac) aparecen 16392 extranjeros sin 
indicación del país de nacimiento; esos casos se incluyeron en la categoría residual “otros” .  
* panamá adquirió la independencia en 1903 .

Fuentes: censos nacionales 

Muy poco, como se verá enseguida . el censo de 1927 registró un 4% 
de población negra y un 94,3% de blancos y mestizos; en 1950, las propor-
ciones de esas mismas categorías raciales fueron, respectivamente, de 1,9% 
y 98% (Ver el cuadro 1 .7) . el contingente de población negra que aparece 
enumerado en 1927 corresponden básicamente a la inmigración jamaiquina 
que llegó al litoral caribe a partir de 1870; esos inmigrantes, atraídos por 
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la demanda de mano de obra para la construcción ferroviaria y las planta-
ciones bananeras, se concentró en la provincia de Limón .46 allí vivían en 
1927 un total de 18 .003 afroamericanos, es decir el 94% de la población 
negra del país; en 1950 la cifra había descendido a 13 .749, lo cual represen-
taba un 91% del total de dicho grupo socio-racial . Los censos de 1963, 1973 
y 1984 no registraron la población por grupos étnicos o socio-raciales, por 
lo cual hay que esperar hasta el censo de 2000 para obtener información 
sobre la materia .47 en dicho año la población afro- costarricense alcanzó 
un 2% del total, seguida de cerca por la población indígena . en los tres 
censos, 1927, 1950 y 2000, al menos el 95% de la población costarricense 
se clasifica como “blanca y mestiza”, lo cual en términos étnico-culturales 
debe leerse como “criollo-mestizo”, o, si se prefiere “hispano-mestizo” . 
este recorrido por los datos censales comprueba lo afirmado antes en el 
sentido de que la inmigración no alteró el patrón de homogeneidad étnica y 
socio-racial imperante en la costa Rica de mediados del siglo XiX .

cuadro 1.6b: extranjeros en la población total de costa Rica (1864-2000).  
cifras absolutas y porcentajes

año total de  
extranjeros

porcentaje de extranjeros
en la población total

población  
total

1864 2 653 2,2 120 499
1883 4 556 2,5 182 073
1892 6 289 2,6 243 205
1927 44 323 9,4 471 524
1950 33 251 4,2 800 875
1963 35 750 2,7 1 326 930
1973 46 206 2,5 1 871 780
1984 88 954 3,7 2 416 809
2000 296 461 7,8 3 810 179

Fuentes: censos nacionales

46 Ver Casey Gaspar, Jeffrey. Limón: 1880-1940. Un estudio de la industria bananera en 
Costa Rica. San José, Editorial Costa Rica, 1979; Viales Hurtado, Ronny José. Después del 
enclave 1927-1950. Un estudio de la región atlántica costarricense. San José, Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, 1998.

47	 En	este	censo	de	2000,	el	más	reciente	a	la	fecha	(2008),	se	utilizó,	para	la	identificación	
de los grupos étnicos, la autoadscripción, proponiéndose a los habitantes los siguientes 
grupos étnicos: afrocostarricenses, indígenas y chinos; la población residual, es decir la 
que no se adscribió a ninguno de estos grupos quedó considerada, implícitamente, como 
“blanca y mestiza”, si queremos establecer una categoría comparable con la de los censos 
de 1927 y 1927.
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cuadro 1.7: población de costa Rica según grupos étnicos y socio-raciales,  
1927-2000. cifras absolutas y porcentajes

censo afro-costarricenses indígenas blancos y 
mestizos otros total

1927 19 136 (1) 4 197 44 6734  1 462 47 1524
 4,1% 0,9% 94,7%  0,3% 100%

1950 15118 (1) 2 692 78 2041  1024 80 0875
 1,9% 0,3% 97,6%  0,1% 100%

2000 72 784 63 876 3 665 646 (2) 7 873(3) 38 10179
 1,9% 1,7% 96,2%  0,2% 100%

(1)  En 1927 y 1950 corresponde a la categoría “negro”.

(2) 	 En	el	censo	de	2000	esta	es	una	categoría	residual	que	agrupa	a	los	que	no	se	identificaron	
con los afro-costarricenses, indígenas ni chinos.

(3)  En el censo de 2000 incluye los chinos de inmigración reciente.

Fuentes: censos de población de 1927, 1950 y 2000 .

industrialización y estado benefactor48

La costa Rica rural, que vivía de la exportación de café y bananos, 
en un mundo de campesinos, haciendas y carretas, comenzó a cambiar 
notoriamente en las décadas de 1940 y 1950 . Los cambios se pueden resu-
mir en tres palabras: reformismo, desarrollo económico y urbanización . 
el estado asumió un papel económico mucho más activo, promoviendo el 
desarrollo económico a través de la realización de grandes obras de infra-
estructura (electrificación y carreteras), la nacionalización bancaria, la 
creación de instituciones autónomas, la modernización y diversificación 
del sector exportador y el fomento de la industrialización . La inversión 
en salud y educación creció notablemente y esto favoreció la movilidad 

48 Este tema se trata con detalle en Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia contemporánea 
de Costa Rica.	México,	FCE,	1997,	capítulos	3	y	4.
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social, produciéndose un fuerte desarrollo de los sectores medios, tanto 
urbanos como rurales . La industria se expandió en el contexto institucio-
nal del Mercado común centroamericano y durante un largo período, 
1950-1980, la economía nacional creció a un ritmo sostenido . La ideología 
reformista, tanto en la vertiente socialdemócrata como socialcristiana, 
se impuso sobre el viejo liberalismo heredado del siglo XiX; luego de 
la guerra civil de 1948, el país gozó de una notable estabilidad política 
e institucional, reforzada por la ampliación de la participación política 
ciudadana que incluyó el voto femenino y, tiempo después, la promoción 
de la igualdad de género . el desarrollo de un verdadero estado benefactor 
es quizás lo que mejor caracteriza a la costa Rica de la segunda mitad 
del siglo XX . estos elementos, aunque expuestos en forma muy sumaria, 
son importantes para entender apropiadamente el acelerado proceso de 
urbanización que ocurrió durante la misma época .

el proceso de urbanización

el poblamiento nucleado fue típico de la costa Rica del siglo XViii 
y lo siguió siendo a lo largo del proceso de ocupación y colonización del 
territorio en los siglos XiX y XX . en el período colonial, el desarrollo 
de ciudades con funciones específicamente urbanas, fue excepcional y se 
limitó al caso de cartago . solo al final del período colonial se produjo el 
problamiento y desarrollo de la ciudad de san José, la cual se convertirá 
en capital del país en 1822 . con el desarrollo agroexportador, la funciones 
urbanas de san José son las de una modesta capital nacional, mientras 
que las cabeceras de provincias se convierten en ciudades intermedias 
importantes; los puertos, puntarenas y Limón, se agregan enseguida a 
la red urbana típica de cualquier economía de exportación basada en el 
desarrollo de productos como el café y el banano . La verdadera expansión 
urbana ocurre recién en la década de 1970 (ver el cuadro 1 .8) cuando ya un 
40% de la población vive en ciudades y sus bases económicas no derivan 
del entorno rural sino de la industria y los servicios, es decir, dos ramas 
de actividad típicamente urbanas . a partir de ese momento comienza 
un rápido proceso de expansión de las ciudades que se caracteriza por 
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dos rasgos principales: 1) la creciente migración de las áreas rurales a 
las urbanas; y 2) la metropolización, es decir, el aumento rápido de la 
concentración de población en torno a san José, la capital, y la denominada 
Región Metropolitana, o también Gran area Metropolitana . esta última, se 
define como el entorno urbano de las cuatro cabeceras provinciales (san 
José, Heredia, alajuela) y cartago), ubicadas en el centro del Valle central 
(ver mapa 1 .10) . de acuerdo con los datos del censo de 2000, el 59% de la 
población de costa Rica vivía en zonas urbanas o de la periferia urbana; 
la región metropolitana concentraba el 54% de la población del país . como 
puede apreciarse en el cuadro 1 .8 este proceso de urbanización fue bastante 
lento durante la primera mitad del siglo XX pero se aceleró notablemente 
a partir de 1973 .

cuadro 1.8: porcentaje de población urbana, 1864-2000

año población en
zonas urbanas

población en zonas urbanas
y en la periferia urbana

1864 17,5% s .d .
1892 16,3% s .d .
1927 18,8% s .d .
1950 33,5% s .d .
1963 34,5% s .d .
1973 40,6% 45,0%
1984 44,9% 50,0%
2000 45,0% 59,9%

nota: en 1864, 1892 y 1927 la población urbana corresponde a las ciudades, definidas en 
términos administrativos-legales . a partir de 1950 corresponde a las definiciones censa-
les realizadas según los servicios disponibles, incluyendo también criterios administrati-
vos y legales . La periferia urbana se localiza en zonas adyacentes al cuadrante urbano y 
representa una extensión morfológica de las áreas urbanas; ya en 1973 estas zonas de la 
periferia urbana -un área de transición- eran mucho más urbanas que rurales .

Fuentes: censos de población de 1927, 1950 y 2000 .
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Mapa 1.10: Área Metropolitana de san José, Región Metropolitana y Valle 
central (1970-2000)

La distribución espacial de la población, 1864-2000

podemos retomar ahora, con todos los elementos incluídos en las sec-
ciones precedentes, la distribución de la población por regiones de acuer-
do con los datos censales tal como aparece en el cuadro 1 .9 . Las regiones 
se definieron de acuerdo a lo propuesto en el censo de 1963 y se presentan 
en el mapa 1 .11 . el Valle central ya fue definido en las primeras secciones 
de este capítulo pero no está demás recordar que se configura como uno, 
o más apropiadamente un conjunto de valles intermontanos, en las tierras 
altas del centro del país . La región atlántica49 corresponde básicamente 

49 La denominación “atlántica” aparece en el período republicano para referirse a la costa 
del Caribe.
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a la provincia de Limón; la región pacífico norte incluye Guanacaste, 
nicoya y el norte de la provincia de puntarenas; la región pacífico sur 
se extiende entre el litoral pacífico, el sur y el sureste del Valle central; 
y la región norte corresponde a las llanuras bajas que corren al norte del 
Valle central y hasta el límite con nicaragua . esta regionalización geo-
gráfica relativamente simple tiene la ventaja de que combina una cierta 
homogeneidad ambiental con características comunes en el poblamiento 
y la ocupación del suelo . La división provincial, en cambio, obedece 
puramente a criterios político-administrativos y resulta inútil para una 
regionalización apropiada . 

cuadro 1.9: distribución de la población por regiones (1864-2000) 
 cifras absolutas y porcentajes
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1864 94 724 545 7 010 14 336 3 884 120 499

1892 176 728 7 484 16 125 37 878 4 990 243 205

1927 287 630 37 722 47 152 89 590 9 430 471 524

1950 448 490 48 053 120 131 152 166 32 035 800 875

1963 728 499 81 162 199 843 251 248 75 522 1 336 274

1973 1 066 915 131 025 280 767 280 767 112 307 1 871 780

1984 1 416 817 183 982 339 926 311 004 165 080 2 416 809

2000 2 263 934 361 405 458 831 435 075 290 934 3 810 179

en porcentajes

1864 79% 0 .5% 6% 12% 3% 100%

1892 73% 3% 7% 16% 2% 100%

1927 61% 8% 10% 19% 2% 100%

1950 56% 6% 15% 19% 4% 100%

1963 55% 6% 15% 19% 6% 100%

1973 57% 7% 15% 15% 6% 100%

1984 59% 8% 14% 13% 7% 100%

2000 59% 9% 12% 11% 8% 100%

Fuentes: censos de población, 1864, 1892, 1927, 1950, 1963, 1973, 1984 y 2000 .
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Mapa 1.11: Regiones geográficas de costa Rica

La distribución de la población por regiones (cuadro 1 .9) muestra una 
notable constancia en el largo plazo; la más notoria es el peso abrumador 
del Valle central . Recordemos que en 1778 allí vivía el 84% de la pobla-
ción de costa Rica (Ver el cuadro 1 .4); en 1864 dicha proporción era de 
79% produciéndose después un descenso  gradual, el cual se estaciona en 
casi 60% un siglo después . en una región de extensión reducida (alrede-
dor de 3 .257 km2, es decir un 6% del total del territorio costarricense), el 
aumento continuo de sus habitantes significa, obviamente, una ocupación 



44 La ocupación deL espacio, 1750-2000

cada vez más densa .50 en contraste, el resto del territorio parece relativa-
mente poco poblado, con proporciones que varían, según los casos, entre 
un 3% y un 19% . La redistribución territorial de la población obedece, 
naturalmente, a los procesos de migración interna ya especificados, en 
sus diferentes fases . Hasta la década de 1970, la población se movió en 
forma centrífuga, desde los lugares más densamente poblados hacia las 
periferias menos habitadas . esto se puede observar con precisión en el 
mapa 1 .12, con datos puntuales de los censos de 1950, 1973 y 2000 . pero 
en los últimos 30 años del siglo XX esta tendencia se invierte y podría 
más bien hablarse de un movimiento centrípeto, desde las zonas rurales 
hacia las áreas urbanas, sobre todo las del Valle central y la Región 
Metropolitana .

conclusión  
de un “mundo vacío” a la ocupación densa:  

historia profunda de costa Rica

La historia profunda de costa Rica en el período que nos ocupa puede 
verse como un proceso continuo de colonización, a partir de los asenta-
mientos coloniales que perduraron . La conquista del espacio fue parte del 
trabajo de un campesinado libre, abrumadoramente criollo y mestizo, que 
extendió paulatinamente el ecúmene51 hispanoamericano, incorporando 
los nuevos asentamientos al dominio político del estado nacional, también 
en formación . La colonización no fue, como en otras regiones europeas, 
una empresa patrocinada por señores de la tierra, o por una artistocracia 
militar desocupada . tampoco tuvo que ver con una acción sistemática 
del estado, la conquista de fronteras, la explotación de recursos mineros 
o la construcción de obras de infraestructura . Las dos líneas de ferroca-
rril que unían a san José con el atlántico (1890) y con el pacífico (1910), 

50 De 29 habitantes/km2 en 1864, pasamos a casi 700 habitantes/km2 en 2000. En todo el 
país las cifras respectivas fueron de 2,4 habitantes/km2 en 1864 y de 75 habitantes/km2 
en 2000.

51	 El	 ecúmene	 se	 define	 como	 el	 espacio	 habitado	 por	 una	 comunidad	 humana	
determinada.
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constituyen una excepción que más bien confirma la afirmación anterior . 
a lo largo de las vías férreas la tierra se valorizó mucho y hubo no poca 
especulación . pero las líneas férreas en cuestión estuvieron lejos de cons-
tituir una red verdaderamente extendida, y por eso, el fenómeno quedó 
confinado a una porción reducida del territorio nacional . 

Mapa 1.12: distribución espacial de la población, 1950, 1973 y 2000

1950 1973

2000

1 punto = 100 habitantes

1 punto = 100 habitantes1 punto = 100 habitantes
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al subrayar estos rasgos originales no debe quedar, empero, una ima-
gen idílica . el proceso generó desigualdades, y hubo no pocas pobrezas 
y amarguras en una estructura social que poco a poco se diversificaba 
bajo el imperio del capitalismo agrario . Los vaivenes del mercado inter-
nacional marcaron también las posibilidades del bienestar . en la frontera 
de colonización, el aislamiento y las dificultades de comunicación y 
transporte, imponían condiciones de vida muy duras, solo atemperadas 
por la feracidad de los suelos y la abundancia de recursos naturales . Hubo 
también otra cara de la colonización agrícola: esta ocurrió a expensas 
del bosque y la fauna originaria, y en ciertas zonas también despojó a 
las pequeñas poblaciones indígenas . La imagen de una naturaleza vacía, 
que solo esperaba el hacha, la azada y el trabajo para entregar sus frutos 
generosos y devolver un campesino propietario, se impuso en las líneas 
profundas de la historia nacional, y adquirió los rasgos de un dato “natu-
ral” o heredado, no de algo producido por la historia, es decir por los 
conflictos y movimientos sociales .

La narrativa de la ocupación del espacio termina, en la perspectiva 
del presente en 2008, con un triunfo urbano que se impone en las últimas 
décadas; con un mundo de ocupación densa, fragilidad ecológica y una 
población que, con las nuevas modalidades de inserción en el mercado 
mundial definidas a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXi, se 
ocupa predominantemente en los servicios . el perfil sociocultural de la 
sociedad ha cambiado así drásticamente, inaugurando una nueva época . 
Las imágenes idílicas de ese campesinado propietario en la frontera viven 
todavía, sin embargo, en el horizonte utópico de los costarricenses, y se 
parecen cada vez a las representaciones mitológicas de un pasado que se 
resiste a morir .
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introducción

Las estadísticas vitales (registro anual de nacimientos, matrimonios y 
defunciones) son indispensables para poder observar el movimiento anual 
de una población . este capítulo se estructura en dos partes . La primera 
reconstruye los datos vitales anuales a partir de los registros parroquiales 
para el período 1750-1900 . La segunda, presenta y analiza las estadís-
ticas vitales a partir de los datos del Registro civil, compilados por la 
dirección General de estadística y censos .1 

Los archivos parroquiales son una fuente insustituible para el cono-
cimiento de los fenómenos vitales antes de que el estado asumiera el 
registro y compilación estadística de esos datos, es decir, entre 1883 y 
1888 .2 en efecto, con la creación de la dirección General de estadística 
y censos (1883), la secularización de los cementerios (1884) y la creación 
del Registro civil (1888), el estado desplazó por completo a la iglesia 
católica, en estas funciones . por supuesto que hay un período de ajustes 
y superposiciones, razón por lo cual el estudio de los datos parroquiales 
se lleva hasta 1900 . a partir de ese momento, se puede considerar como 
suficientemente afianzado el sistema del Registro civil .

1 A partir de noviembre de 1998, Instituto Nacional de Estadística y Censos.
2 Ver Fournier García, Eduardo. “Los Archivos de la Iglesia Católica, pasado y futuro: el 

caso de Costa Rica.” Revista de Historia, Heredia, 49-50, 2004, pp. 221-242.
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a . Reconstrucción de las estadísticas parroquiales (1750-1900)

Las fuentes

La reconstrucción de las estadísticas parroquiales se desenvolvió en 
tres fases diferentes . en la primera se recopilaron los datos parroquia por 
parroquia, después se procedió a evaluar y corregir los datos faltantes 
y, por último, a sumar las cifras anuales para obtener un total nacional . 
el camino adoptado fue el más lento y trabajoso . en su lugar se hubiera 
podido compilar una muestra de parroquias para inflar después las cifras 
y obtener el total nacional; pero para esto hubiera sido necesario contar 
con un adecuado marco muestral, cosa que tampoco está disponible; por 
otra parte, la desagregaciegiones, de las series finales, habría resultado 
más que problemática . La estrategia seguida nos permite presentar, en 
cambio, una rica base de datos susceptible de tratamiento tanto en el nivel 
parroquial como en el nivel nacional, o de regiones intermedias .

Los registros parroquiales comprenden varios tipos distintos de libros 
sacramentales . para los efectos demográficos nos interesan los libros de 
bautizos, matrimonios y entierros . Las líneas básicas de estos registros fue-
ron establecidas, en el caso de la iglesia católica, por el concilio de trento 
(1545-1563) pero su ejecución dependía de los curas párrocos . Uno de los 
propósitos fundamentales de las Visitas de los obispos era examinar los 
libros parroquiales y fueron frecuentes indicaciones expresas para mejorar los 
registros, incluyendo multas y castigos para los curas negligentes . en el caso 
de costa Rica, los registros de bautizos incluían, típicamente, las siguientes 
informaciones: lugar, fecha, nombre del cura, nombre del bautizado, condición 
de legitimidad,3 nombre de los padres del bautizado (algunas veces también 
de los abuelos), nombre de los padrinos y firma del sacerdote . Los registros 
de matrimonios, por su parte, incluían: fecha, nombre del novio, nombre 
de los padres del novio, condición de legitimidad del novio, nombre de la 
novia, nombre de los padres de la novia (incluyendo condición de viudez, si 

3 La condición de legitimidad se deriva de si los padres están casados o no y se registra 
en el bautismo; acompaña luego toda la vida de la persona pues aparecerá también en el 
matrimonio y el entierro.
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era del caso), condición de legitimidad de la novia, nombre de los padrinos 
y firma del cura; a mediados del siglo XiX comenzó a registrarse también 
la edad de los contrayentes, el lugar de origen y la ocupación de los novios . 
el registro de entierros incluía, por lo general: fecha, nombre del difunto, 
condición de legitimidad, nombre de los padres, la anotación “párvulo o 
adulto” como indicador de la edad, y la firma del cura . durante la segunda 
mitad del siglo XiX empezó a anotarse la edad en años o en meses y días 
para los menores de un año, y también a consignarse la causa de muerte .

Las series presentadas provienen de los registros parroquiales . Los 
datos fueron extraídos: a) directamente de los libros sacramentales; b) de 
estadísticas parroquiales generadas por la propia iglesia; y c) de recopila-
ciones efectuadas por los obispos thiel y sanabria . Un resumen de estas 
fuentes se presenta en el cuadro 2 .1 . Los libros sacramentales fueron utili-
zados en 25 parroquias, y constituyen la fuente más importante ya que ali-
mentaron los datos de las parroquias más grandes y aseguraron una vasta 
cobertura cronológica . en muchos, para completar los datos de los men-
cionados libros fue necesario recurrir a compilaciones hechas por la propia 
iglesia, basadas en los informes retrospectivos que los párrocos enviaban 
a la curia Metropolitana en fórmulas especiales . La más importante de 
estas compilaciones fue realizada a finales del siglo XiX durante el obis-
pado de thiel . estos documentos se conservan en el archivo de la curia 
Metropolitana y están clasificados bajo el rubro general de “estadísticas y 
censos .” incluyen información anual sobre bautizos, entierros y matrimo-
nios, los nombres de los curas que estuvieron a cargo de cada parroquia e 
indicaciones sobre libros y datos faltantes . cubren, por lo general todo el 
siglo XiX, y en algunos casos se internan también en el siglo XViii . 

con los libros sacramentales y las compilaciones estadísticas de la 
iglesia nuestras series concluirían entre 1879 y 1885, pero se llevaron 
hasta 1900 utilizando otras dos fuentes agregadas de la misma naturaleza: 
a) libros de estadísticas parroquiales4 que comienzan en 1883 y cubren 
toda la diócesis de costa Rica (incluyen muchas anotaciones de puño y 

4 Cuadro General de la Administración de los Sacramentos, Predicaciones y funciones 
y datos sobre fondos de Tesorería, 4 vol. 1883-1890, San José, Archivo de la Curia 
Metropolitana.
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letra de Monseñor thiel); y b) estadísticas sobre bautizos y matrimonios 
publicadas en El Mensajero del Clero .5 a finales del siglo XiX los sacer-
dotes presentaban esta información solamente a la curia .

cuadro 2.1: Fuentes utilizadas para compilar las series parroquiales  
de costa Rica (1750-1900)

parroquia Fuentes parroquia Fuentes
cartago ts ap san isidro de Heredia ap
Ujarrás - paraíso ap ecM santo domingo de Heredia ap
cot - Quircot - tobosí ts ecM santa bárbara de Heredia ap
orosí ts ecM santo Joaquín de Heredia ecM
tucurrique - atirro ts ecM san Rafael de Heredia ecM
barva ap san antonio de belén ecM
pacaca ap ecM san pedro de poás ecM
aserrí ts ap atenas ap
curridabat ts ap ecM san Mateo ecM
Heredia ap Grecia ap
san José ts ap naranjo ap
La Merced ecM palmares ap
alajuela ap san Ramón ap
tres Ríos ap puriscal
escazú ap ecM san Rafael de cartago ecM
santa ana ecM turrialba - Juan Viñas ecM
desamparados ap ecM santa María de dota ecM
san Juan de tibás ap ecM Limón ecM
Guadalupe ap puntarenas ecM
Moravia ap esparza ts ecM
san isidro de coronado ecM Liberia - cañas - bagaces ts ecM
alajuelita ap nicoya - santa cruz ts ecM
san pedro del Mojón ap boruca - térraba ts ecM

ap: Libros sacramentales ecM: estadísticas, curia Metropolitana ts: datos prove-
nientes de las obras de thiel y sanabria

5 Un cuadro resumen para el período 1891-1902 aparece en el No. 179, Año XV, 30 de julio 
de 1903, p. 492 (bis).
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La idea de utilizar a los curas de parroquias como “informantes esta-
dísticos,” no era, por cierto nueva . Fue práctica corriente durante el perío-
do colonial, y el gobierno de la República lo intentó en diversas ocasiones, 
aunque nunca logró establecer un servicio continuo . sin embargo, de ello 
nos quedan algunos documentos importantes, que hemos utilizado para 
controlar la calidad de la información proveniente de las fuentes recién 
mencionadas . Un primer grupo de estos documentos cubre los años 1827-
1839,6 y un segundo grupo el período 1865-67 . este último fue realizado 
a pedido de Fernando estreber, director del censo de 1864, y contiene 
información más rica y detallada que los documentos del primer grupo .7 

Una última fuente importante, utilizada en 10 parroquias para el 
período 1750-1800, fue la recopilación estadística incluída en los datos 
cronológicos para la historia eclesiástica de costa Rica, publicados por los 
obispos thiel8 y sanabria .9

Las lagunas

aunque las fuentes indicadas nos permitieron una compilación casi 
completa de las series parroquiales, hubo lagunas en la información 
básica ocasionadas por la pérdida o deterioro de algunos de los libros 
parroquiales originales, o la falta de anotaciones debidas a la ausencia o 
negligencia del cura oficiante .10 el paso siguiente fue, en consecuencia, 

6 ANCR, Serie Gobernación, Nos. 8678, 9074, 25930, 26647 y 26648; Serie Gobernación 
No. 6442. Datos similares, aunque fragmentarios fueron publicados en el Mentor 
Costarricense (1842-46), y ocasionalmente incluidos en los informes del Poder Ejecutivo 
a la Legislatura.

7	 Fueron	publicados	como	anexo	al	censo	de	1864.
8 Thiel, Bernardo A. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica 

(San José, Comisión Nacional del Conmemoraciones Históricas, 1983), originalmente 
publicados por entregas en El Mensajero del Clero, entre 1896 y 1901.

9 Folletín de Cultura Católica, Nos II al XXXII, (Padres Capuchinos de Cartago, 1928) y El 
Mensajero del Clero, abril de 1929 a noviembre de 1932.

10 Es importante notar que las causas de las lagunas son fortuitas y totalmente independientes 
de	los	eventos	demográficos	en	sí	mismos.	Este	hecho	es	esencial	para	fundamentar	los	
métodos	de	estimación	que	se	explican	a	continuación.
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el ensayo de métodos que permitieran llenar esas lagunas con datos esti-
mados . La interpolación simple (calculada con el método de Lagrange, o 
efectuada en forma gráfica) fue utilizada para las lagunas de uno a tres 
años, y también para corregir datos incoherentes o incompletos .11 Más 
difícil resultó, en cambio, la elección de un procedimiento adecuado para 
llenar la falta de datos en períodos más largos . dos posibilidades básicas 
existen en este sentido . La más simple consiste en estimar cada laguna 
a partir de los datos conocidos de la misma serie; ello puede hacerse 
mediante una regresión simple, utilizando el tiempo como variable inde-
pendiente, o empleando los métodos de box y Jenkins12 para el caso 
univariado . otra posibilidad, más promisoria al menos en principio, es la 
de utilizar también información de las otras series disponibles .

se probó13 primero el método diseñado por danièle Rebaudo14 para 
solucionar un problema similar . en este procedimiento, las series com-
pletas de algunas parroquias se usan como base para estimar los datos 
faltantes en otra parroquia que presenta lagunas, y se emplea como esti-
mador una proporción establecida para los diez años anteriores al inicio 
de la laguna . este procedimiento no produjo resultados satisfactorios, 
debido, probablemente, a que utiliza únicamente información proveniente 
del período anterior al inicio de la laguna, lo cual no siempre refleja bien 
la tendencia futura de la serie .

se pasó enseguida a los modelos de regresión (simple y múltiple) . en 
este caso, una o varias series provenientes de parroquias con datos com-
pletos, se emplearon como predictores de la serie faltante . se examinó 
la matriz de correlaciones y se empleó también la regresión por pasos 
(stepwise regression) . aunque siempre se encontraron coeficientes de 

11	 Producto	 de	 errores	 manifiestos	 en	 las	 estadísticas	 agregadas,	 o	 de	 la	 falta	 de	
información para algunos meses por ausencia del cura, o pérdidas de páginas en los libros 
sacramentales, o alguna otra circunstancia fortuita.

12 Ver por ejemplo, McDowell et ál. Interrupted time series analysis. Beverly Hills, Sage 
Publications: Quantitative Applications in the Social Sciences, 1980.

13 La prueba decisiva fue, en todos los casos, ver en qué medida cada método era capaz de 
reproducir, más allá de la laguna, los valores de cada serie. Es con base en este criterio 
que se evaluaron todos los procedimientos ensayados.

14	 Rebaudo,	Danièle.	“Le	mouvement	annuel	de	 la	population	 française	rurale	de	1670	à	
1740.” Population, 3-1979, pp. 589-606.
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correlación muy elevados entre algunas parroquias, hubo que dejar de 
lado las estimaciones resultantes debido a los problemas ocasionados por 
la elevada autocorrelación entre las series .15

cuadro 2.2: Lagunas en las series de bautizos y métodos de estimación 
 utilizados para completarlas

parroquia Laguna Método parroquia utilizada
como estimador proporción

aserrí 1750-1773 ps Heredia 0,0430
aserrí 1811-1821 ps Heredia 0,0346
curridabat 1750-1773 ps san José 0,0230
orosí 1757-1808 ps cot-Quircot-tobosi 1,2900
pacaca 1750-1766 ps san José 0,3000
tucurrique 1750-1754 interpolación
atirro 1791-1829 ps cot-Quircot-tobosi 0,5500
atirro 1854-1857 interpolación
Ujarrás 1750-1766 ps Heredia 0,0990

esparza 1809-1823 ps tres Ríos 0,9500
bagaces 1802-1821 ps Liberia 0,5800
cañas 1801-1820 ps Liberia 0,3700
cañas 1855-1858 ps bagaces 0,9800
Liberia 1849-1860 ps bagaces 2,3100
nicoya 1750-1782 ps san José 0,3050
nicoya 1805-1814 ps cartago 0,3310
nicoya 1822-1825 ps cartago 0,3310
nicoya 1830-1834 ps santa cruz 0,6800

boruca 1750-1804 ps cot-Quircot-tobosi 0,4700
Limón 1878-1888 Regresión

ps: parroquia similar . 

proporción: bautizos de la parroquia / bautizos de la parroquia utilizada como estima-
dor; ver la explicación detallada en el texto .

15	 Como	se	sabe,	la	autocorrelación	elevada	afecta	el	valor	de	los	coeficientes	estimados	
de la ecuación de regresión. Ver Kmenta, Jan. Elements of Econometrics. New York, 
Macmillan, 1971, cap. 8.
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cuadro 2.3: Lagunas en las series de entierros y métodos de estimación  
utilizados para completarlas

parroquia Laguna Método parroquia utilizada
como estimador proporción

aserrí 1750-1821 ps Heredia 0,0520
curridabat 1750-1821 ps Heredia 0,0400
tucurrique 1750-1770 ps cot-Quircot-tobosi 0,8100
atirro 1797-1826 ps cot-Quircot-tobosi 0,6900
atirro 1855-1857 interpolación (cifra de 1856 x 6)
Ujarrás 1825-1826 interpolación

orosí 1832-1860 ps cot-Quircot-tobosi 0,9600

tres Ríos 1786-1789 interpolación
escazú 1799-1800 interpolación
desamparados 1825-2837 ps alajuela 0,1600
puriscal 1874-1877 interpolación
san antonio de 
belén

1880-1882 interpolación

san Joaquín de 
Heredia

1882-1884 interpolación

san pedro de poás 1873-1884 Regresión
turrialba-Juan 
Viñas

1876-1883 Regresión

esparza 1809-1823 ps Heredia 0,0460
esparza 1827-1834-1846 ps Heredia 0,0460
bagaces 1802-1821 ps Liberia 0,0580
Liberia 1849-1860 ps bagaces 2,3100
cañas 1801-1820 ps Liberia 0,3700
cañas 1855-1858 ps bagaces 0,9800
nicoya 1750-1824 ps Heredia 0,3990

nicoya 1825-1862 ps san cruz 0,6800

boruca 1750-1805 ps cot-Quircot-tobosi 1,0600
boruca 1822-1827 ps cot-Quircot-tobosi 1,0600

Limón 1878-1882 interpolación

ps: parroquia similar

se diseñó, finalmente, un procedimiento simple pero que dio resul-
tados particularmente satisfactorios . se seleccionó un conjunto de parro-
quias con datos completos, y se procedió, para cada laguna, a calcular 
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las proporciones anuales para diez años antes y después de la laguna en 
cuestión . así por ejemplo, para llenar la laguna en los bautizos de esparza 
entre 1809 y 1823, se procedió a calcular en cada año (para los períodos 
1799-1808 y 1824-1833) el cociente: bautizos de esparza/bautizos de 
alajuela; bautizos de esparza/bautizos de san José; etc ., hasta agotar las 
parroquias del conjunto seleccionado como completo . se calculó luego 
la media, el desvío estándar y el coeficiente de variación de la serie de 
cocientes . se escogió, como mejor estimador de los datos faltantes, la 
proporción media correspondiente a la parroquia que tuviera el menor 
coeficiente de variación . en el ejemplo de esparza, ello correspondió a la 
parroquia de tres Ríos, con una proporción de 0,95 . Los datos de esparza 
entre 1809 y 1823 fueron reconstituidos, en consecuencia, multiplicando 
por 0,95 los bautizos de tres Ríos en esos mismos años . el método esco-
ge, en este sentido, la parroquia “más parecida” o similar a la que tiene la 
laguna, y usa esa información para completar los datos faltantes .

de los métodos univariados solo se empleó, en algunos casos, la 
regresión simple . La construcción de modelos autoregresivos o con medias 
móviles, siguiendo los métodos de box y Jenkins, no produjo resultados 
satisfactorios . La predicción fue siempre similar a la de una recta de regre-
sión, signo evidente de que los parámetros del modelo estimado recogían 
únicamente la tendencia creciente de la serie en cuestión, siendo incapaces 
de reproducir variaciones de otro tipo . en los cuadros 2 .2, 2 .3 y 2 .4 se 
presentan las lagunas encontradas en las series de bautizos, entierros y 
matrimonios, y los métodos escogidos para llenarlas . Lo más importante, 
sin embargo, es el peso de estas estimaciones en el total nacional . dicho en 
otras palabras, cuánto de lo reconstituido se origina en estos cálculos que 
tienen, como es obvio, cierta dosis de incertidumbre . La información sobre 
esto se brinda en el cuadro 2 .5, en períodos de cincuenta años entre 1750 
y 1900 . La proporción de lo estimado decrece, como era de esperar, a lo 
largo del tiempo . es siempre menor en los bautizos que en los entierros y 
en los matrimonios, y se mantiene a niveles relativamente bajos; supera el 
20% únicamente en los matrimonios del período 1750-1799 .
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cuadro 2.4: Lagunas en las series de matrimonios y métodos de estimación  
utilizados para completarlas

parroquia Laguna Método parroquia utilizada
 como estimador proporción

aserrí 1750-1821 ps Heredia 0,0378
curridabat 1750-1821 ps cartago 0,0570
barva 1776-1781 ps Heredia 0,0680
pacaca 1750-1767 ps cartago 0,0560
Ujarrás 1750-1765 ps cartago 0,1280
Ujarrás 1827-1832 ps Heredia 0,1250
tucurrique 1750-1770 ps cot-Quircot-tobosi 1,9800
atirro 1799-1829 ps cot-Quircot-tobosi 1,9800
atirro 1851-1857 interpolación
orosí 1840-1853 ps cot-Quircot-tobosi 0,8600
orosí 1880-1884 ps cot-Quircot-tobosi 0,8600
alajuela 1790-1804 ps Heredia 0,5150

turrialba-Juan 
Viñas

1871-1890 Regresión

san Mateo 1859-1882 ps Heredia 0,2290

esparza 1810-1826 ps cartago 0,1170
nicoya 1750-1824 ps esparza 1,8000
nicoya 1825-1870 ps santa cruz 0,6400

boruca 1750-1804 ps cot-Quircot-tobosi 1,5700
boruca 1824-1826 ps cot-Quircot-tobosi 1,5700
boruca 1848-1851 ps cot-Quircot-tobosi 1,5700

ps: parroquia similar

Las series reconstruidas

Las series reconstruidas se presentan en el anexo i . se trata de 47 
series parroquiales de bautizos y de matrimonios, y 44 de entierros, más 
los respectivos totales nacionales . La parroquia fue siempre utilizada 
como unidad administrativa mínima .16 Hay, sin embargo, algunas 

16	 Las	series	comienzan	siempre	desde	que	existen	libros	sacramentales	separados.	Sobre	
el	proceso	de	creación	de	una	parroquia	(ermita	–	filial	–	parroquia)	véase	el	capítulo	
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excepciones . en ciertas reducciones indígenas un mismo doctrinero 
atendía varios pueblos, y a veces asentaba las partidas en un mismo libro 
en vez de hacerlo en libros separados . ello nos condujo a agrupar cot, 
Quircot y tobosí en una misma serie . Lo mismo hubo que hacer con 
tucurrique y atirro, y con térraba y boruca . en otras ocasiones, durante 
el proceso de segregación y creación de nuevas parroquias se produjeron 
traslapes inevitables . por eso se prefirió trabajar como un bloque las tres 
parroquias correspondientes a Guanacaste (Liberia, bagaces y cañas), y 
las dos que cubre la península de nicoya (nicoya y santa cruz) .

cuadro 2.5: porcentajes de los bautizos, entierros y matrimonios estimados para 
las lagunas existentes en las series, con respecto al total nacional (1750-1900)

período serie porcentajes del total nacional
promedio máximo mínimo

1750-1799 bautizos 5,40% 10,90% 2,90%
1800-1849 bautizos 4,90% 13,30% 0,10%
1850-1900 bautizos 2,20% 4,90% 0,10%

1750-1799 entierros 15,40% 26,60% 7,80%
1800-1849 entierros 14,90% 25,60% 5, .40%
1850-1900 entierros 6,20% 15,30% 0,50%

1750-1799 Matrimonios 22,30% 36 .00% 9,80%
1800-1849 Matrimonios 9,20% 23,20% 2,70%

1850-1900 Matrimonios 5,10% 7,90% 1,80%

Los porcentajes fueron calculados sobre el total de los datos originales

anterior.	Los	libros	separados	comienzan,	por	lo	general,	al	establecerse	la	filial.	A	veces,	
la apertura del registro de bautizos precede a la de matrimonios y defunciones, como 
ocurrió, por ejemplo, en el caso de la parroquia de San Juan del Murciélago (Tibás). 
Sobre el proceso de creación de parroquias véase Mora Brenes, Gerardo. La creación 
de parroquias y las expansión agrícola de Costa Rica (siglo XIX) Heredia, Universidad 
Nacional,	Escuela	de	Historia,	1982,	mimeografiado.
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todas las series de entierros concluyen en 1883 debido a la seculariza-
ción de cementerios que se produjo al año siguiente . ello explica también 
por qué hay menos series de entierros que de bautizos y de matrimonios; 
hubo por lo menos tres parroquias creadas entre 1884 y 1900, las cuales 
registraron únicamente bautizos y matrimonios .

el caso de Limón merece una aclaración . el asentamiento se formó 
en 1870 pero la creación de la parroquia es más tardía . el obispo thiel 
visitó la ciudad en 188117 y solicitó al gobierno una subvención para 
establecer el curato y edificar una iglesia . La mayoría de la población era 
protestante . Los datos relativos a Limón son, por estas razones, incom-
pletos, y es obvio que los registros parroquiales católicos no eran un buen 
indicador de los fenómenos vitales . pero como el peso de esta población 
era insignificante en el total del país, y se disponen de datos del Registro 
civil desde 1888, no se consideró oportuno realizar estimaciones o ajus-
tes especiales .

Las series obtenidas valen por si mismas como una reconstrucción 
de los datos parroquiales de bautizos, entierros y matrimonios . para con-
vertirlas en estadísticas vitales se necesitan todavía los ajustes necesarios 
para tener en cuenta el subregistro . esto se realizará en el capítulo 6 .

b . Las estadísticas vitales, 1883-2000

el período 1883-1949

el estado asumió el registro de nacimientos, matrimonios y defuncio-
nes entre 1883 y 1888 . el Registro civil fue creado mediante el decreto 
nº 51 del 29 de noviembre de 1881, pero su implementación práctica no 
fue inmediata . La dirección General de estadística fue establecida por 
la ley nº 38 y reglamentada por el decreto nº 24, ambos de 1883 . dada 
la ausencia del Registro civil, el artículo 6º de la ley nº 38 especificaba 
la obligación de los curas y ministros de otras religiones, de suministrar 

17 Visita Pastoral de Thiel, 1881, Libro I, Archivo de la Curia Metropolitana.
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a la dirección de estadística los “datos estadísticos concernientes a los 
nacimientos, matrimonios y defunciones que a virtud de su ministerio 
tuvieren que testificar o registrar .” esta situación se mantuvo hasta enero 
de 1888 cuando comenzó a funcionar, efectivamente, el Registro civil . 
La iglesia católica se opuso a la secularización del registro y el conflicto 
con el estado incluyó también, entre otros aspectos, el control de la educa-
ción .18 La fase más aguda del conflicto ocurrió en 1884 cuando el gobier-
no expulsó al obispo thiel y a los Jesuitas, secularizó los cementerios y 
derogó el concordato de 1851 . La educación popular laica fue establecida 
en 1885 y 1886 . en este último año el gobierno autorizó el regreso del 
obispo desterrado y quedó allanado el camino para una conciliación . el 
código civil, aprobado en 1887 y en vigencia a partir del 1º de enero de 
1888, estableció el Registro civil de nacimientos, defunciones y matri-
monios pero admitió que el matrimonio católico surtiera efectos legales 
una vez inscrito en dicho Registro . a partir de ese momento, la dirección 
General de estadística compiló las estadísticas vitales utilizando exclusi-
vamente el Registro civil .

Los Anuarios Estadísticos, publicados regularmente cada año a par-
tir de 1907, fueron la principal publicación de la dirección General de 
estadística hasta la reorganización efectuada en 1949-1950 . Una sección 
de demografía incluía los datos básicos de nacimientos y defunciones, el 
movimiento de pasajeros por los puertos de salida, y a veces la estadística 
de matrimonios . antes de 1907 los Anuarios aparecieron irregularmen-
te19 pero una compilación especial fue publicada en 1910 con los datos 
retrospectivos del período 1883-1910 .20

18 Ver sobre todo esto: Vargas Arias, Claudio. El liberalismo, la Iglesia y el Estado en Costa 
Rica. San José, Ediciones Guayacán, 1991; Blanco Segura, Ricardo. 1884. El Estado, la 
Iglesia y las Reformas Liberales. San José, Editorial Costa Rica, 1983.

19 Aparecieron anualmente entre 1883 y 1893, y luego en forma esporádica. 
20 Dirección General de Estadística y Censos. Resúmenes estadísticos, años 1883-1910: 

demografía. San José, Imprenta Nacional, 1912.
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Los hechos vitales eran declarados ante los registradores auxiliares del 
Registro civil en cada cantón; estos enviaban por correo una copia al Registro 
civil central,21 donde se efectuaba la inscripción en los libros respectivos . 
al principio anualmente, y luego cada mes, el Registro enviaba un resumen 
de las inscripciones a la dirección General de estadística . a partir de estos 
datos se compilaban los cuadros básicos que aparecen publicados en la parte 
demográfica de los Anuarios Estadísticos . Los nacimientos eran clasificados 
por sexo, condición legal,22 cantón y provincia . Las defunciones por sexo, 
cantón, provincia, causas de muerte y edad . La clasificación cruzada de las 
defunciones por sexos y edades solo se efectuó después de 1940, mientras 
que la tabulación por edades incluía solo grandes grupos de edades; recién 
en la década de 1930 comienza a efectuarse la clasificación por grupos 
decenales primero y luego quinquenales, de edad . Los datos de mortalidad 
infantil si fueron en cambio tabulados y publicados a partir de 1906 . Los 
datos de matrimonios aparecieron irregularmente . La dirección General 
de estadística conservó tabulaciones no publicadas de los hechos vitales y 
esto fue lo que permitió la elaboración de dos resúmenes retrospectivos con 
datos adicionales a los ya conocidos a través de los Anuarios . el primero de 
estos resúmenes apareció en 1927, mientras se preparaba el nuevo censo de 
población .23 el segundo fue publicado en 1942, como parte de las investi-
gaciones sobre salud pública auspiciadas por la secretaría del ramo .24

La organización de la estadística nacional no cambió mucho hasta 
la década de 1940 . La realización del censo de 1927 y el papel dinámico 
asumido entonces por la oficina del censo y su director, José Guerrero 
arguedas, hicieron esperar un cambio que resultó, sin embargo, frustrado . 

21	 Estuvo	 ubicado	 durante	 muchos	 años	 en	 una	 oficina	 del	 edificio	 de	 Correos	 de	 
San José.

22 Es decir nacimientos “legítimos,” ocurridos dentro del matrimonio, e “ilegítimos,” 
ocurridos como resultado de uniones consensuales o de hecho.

23 Guerrero, José. Estadística Vital 1906 - 1925.	 San	 Jose:	 Oficina	 Nacional	 del	 Censo,	
Imprenta Lehman, 1927.

24 Luros, Pablo. Aspectos biodemográficos de la población de Costa Rica: informe 
correspondiente al año 1940. San José: Secretaría de Salubridad Pública y Protección 
Social, Imprenta Nacional, 1942. A pesar de su título, el informe de Luros contiene datos 
desde 1910.
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La publicación de los primeros resultados del censo25 condujo a una polé-
mica en el congreso en abril de 1928; los diputados, desconformes negaron 
el presupuesto a la oficina del censo y esta fue cerrada a finales de ese 
mismo mes . el censo no fue procesado y solo se publicaron resultados muy 
parciales en los Anuarios Estadísticos.26 Volveremos sobre este asunto en 
el próximo capítulo .  

el período 1950-2000

La dirección General de estadística fue transformada profundamente 
a partir de 1948, bajo el gobierno de la Junta Fundadora de la segunda 
República . el licenciado Manuel García Valverde, economista graduado 
en México, asumió la dirección, y contando con el apoyo decidido del 
gobierno concentró sus esfuerzos en la formación de nuevo personal 
mediante el reclutamiento de jóvenes graduados de la Universidad de 
costa Rica, muchos de los cuales fueron enviados al exterior (estados 
Unidos, México y chile) con becas de perfeccionamiento .27 a ello se 
sumó la llegada de técnicos extranjeros asesores enviados por el instituto 
interamericano de estadística, la oficina del censo de los estados 
Unidos, y varias agencias de las naciones Unidas . se integró también el 
consejo nacional de estadística, un organismo consultivo asesor de gran 
peso en la definición de políticas . el presupuesto fue considerablemente 
aumentado y la institución mejoró también sus instalaciones y recursos 
técnicos . Los esfuerzos inmediatos se orientaron hacia la realización de los 
censos de población y vivienda de 1950, un compromiso que el gobierno 
de costa Rica había asumido desde 1947 a instancias del entonces recién 

25 Diario de Costa Rica del 3 de julio de 1927 y del 7 de setiembre de 1927.
26 El informe de don José Guerrero con el análisis de los resultados preliminares del censo 

fue	publicado	finalmente	en	1960.	La	Dirección	General	de	Estadística	nunca	procesó	el	
censo completo. Véase, Censo de Población de Costa Rica. 11 de mayo de 1927. San José, 
Dirección General de Estadística y Censos, 1960.

27	 	Entre	otros,	Mario	Romero	Guzmán,	René	Sánchez	Bolaños	y	Wilburg	Jiménez	Castro.	
Muchos	 de	 los	 cursos	 y	 becas	 fueron	 financiados	 por	 el	 programa	 de	 cooperación	
internacional del denominado “Punto IV” del presidente Harry Truman.
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creado instituto interamericano de estadística .28 La oficina del censo 
funcionó como un organismo aparte entre 1949 y diciembre de 1950; 
el censo fue realizado en mayo de este último año . a partir de enero 
de 1951 la oficina del censo fue fusionada con la dirección General 
de estadística, asumiendo la dirección Wilburg Jiménez castro, hasta 
entonces director de la oficina del censo . La remozada institución pasó a 
llamarse dirección General de estadística y censos . en 1953 la asamblea 
Legislativa aprobó la Ley General de estadística, la cual dio sustento 
legal de largo aliento a un verdadero sistema nacional de estadísticas .

en el campo de las estadísticas vitales se creó una publicación especial, 
la cual apareció anualmente desde 1952 hasta 1978 .29 La publicación inclu-
yó las cifras anuales de los hechos vitales con las clasificaciones estadísti-
cas aconsejadas por los organismos internacionales . La sección de estadís-
ticas vitales de la dirección General de estadística y censos no se limitó, 
sin embargo, a la compilación y la publicación de las cifras . Hubo un gran 
esfuerzo sistemático, a lo largo de los años, para asegurar su calidad . en el 
caso de los nacimientos y las defunciones ello fue facilitado, en parte, por 
el aumento en la cobertura de la caja costarricense del seguro social y las 
mejoras paulatinas en el sistema nacional de salud pública .

en los nacimientos el principal problema fue la inscripción tardía . 
Mientras que durante los siglos XViii y XiX casi todos los bautizos 
ocurrían dentro de la primera semana, después del nacimiento, en el caso 
del Registro civil el lapso transcurrido entre el evento vital y su inscripción 

28 El compromiso de realizar un censo en 1950, con conceptos y tabulaciones mínimas 
comunes, incluyó a todos los países de América Latina, y contó con el apoyo técnico 
y	financiero	de	 la	Oficina	del	Censo	de	 los	Estados	Unidos.	La	empresa	 fue	exitosa	y	
dichos	censos	se	consideran	como	un	importante	punto	de	inflexión	en	la	organización	
de censos y sistemas de estadísticas modernas en toda la región latinoamericana.

29 Entre 1952 y 1963 la publicación se tituló Principales hechos vitales ocurridos en Costa 
Rica; luego pasó a llamarse Estadística Vital. La crisis presupuestaria del gobierno 
impidió continuar la publicación anual después de 1978. En 1992, la Dirección General 
de Estadística y Censos publicó la compilación Diez años de Estadística Vital, 1978-1987, 
para cubrir la laguna. Pocos años después se dispuso de una base de datos computarizada, 
la cual contiene los hechos vitales a partir de 1970. Hoy día (abril de 2008), dicha base 
se puede consultar y procesar en línea en el sitio web del Centro Centroamericano 
de Población de la Universidad de Costa Rica (www.ccp.ucr.ac.cr). Los microdatos de 
nacimientos están disponibles a partir de 1972 y los de defunciones a partir de 1970.
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era mayor . a ello se sumó el continuo aumento del poblamiento en zonas 
cada vez más alejadas de los centros administrativos, lo cual dificultaba 
el acceso a las oficinas del Registro . ahora bien, si la proporción de 
nacimientos que se registran tardíamente es más o menos constante a lo 
largo del tiempo, es posible suponer un efecto de compensación entre los 
nacimientos que no se registraron en el año debido y los que se registraron 
tardíamente; dicho en otros términos, la cifra total de nacimientos resulta 
poco afectada ya que lo que se agrega de más por un lado se quita por otro . 
La dirección General de estadística y censos aplicó regularmente este 
principio para obtener las cifras oficiales de nacimientos . sin embargo, en 
el caso de un aumento rápido del número de nacimientos, o de muerte de 
niños antes de que su nacimiento haya sido registrado –dos circunstancias 
muy probables en el período que nos ocupa– la compensación deja de 
operar . a esto se suma, a partir de 1947, la inscripción súbita de nacimientos 
de personas adultas en años pre-electorales .30 esto último se debe a que 
desde la creación del tribunal supremo de elecciones, para la obtención 
de la cédula de identidad –documento indispensable para poder votar- se 
exigió el certificado de nacimiento . otro aspecto importante se refiere 
al establecimiento de oficinas auxiliares de registro en los hospitales, a 
partir de octubre de 1958 . dado que ya para entonces casi la mitad de los 
nacimientos ocurrían en hospitales, y la proporción seguiría creciendo 
regularmente en los años siguientes, esa facilidad aseguró una disminución 
notable en el fenómeno de inscripción tardía . Ricardo Jiménez31 y Miguel 
Gómez barrantes32 realizaron estudios detallados sobre este problema, 
estimando correcciones apropiadas para las cifras originales de nacimientos 
publicadas por la dirección General de estadística y censos entre 1950 y 

30 Se observó sobre todo en 1947, 1952, 1953 y 1957. Ver Gómez Barrantes, Miguel. El 
descenso de la fecundidad en Costa Rica. San José, Universidad de Costa Rica, 1972, 
borrador	de	una	tesis	de	grado	en	preparación	(mimeografiado),	p.	20.

31 Ver Jiménez, Ricardo et ál.	“Proyección	de	la	población	de	Costa	Rica	por	sexo	y	grupos	
de edad, 1965-1990”, en Revista de Estudios y Estadísticas Nº 8, Dirección General de 
Estadística y Censos, octubre de de 1967, pp. 23-76, especialmente el cuadro de la página 
35, donde se proporcionan cifras ajustadas anuales de los nacimientos y las defunciones 
en el período 1927-1965.

32 Ver Gómez Barrantes, Miguel. Óp. cit. Primera	parte,	capítulo	2;	segunda	parte,	anexos	
1 y 2.
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1965 . La evaluación del censo de 1973, efectuada por ceLade, incluyó, 
por su parte, las correcciones pertinentes para el período 1965-1973 .33 a 
partir de esta última fecha se dispone de una base de datos computarizada, 
la cual permite distinguir, para cada nacimiento, la fecha de ocurrencia y 
la fecha de inscripción .

el registro tardío es relativamente raro en las defunciones . Las cifras 
se ven mucho más afectadas, en cambio, por la omisión o subregistro, y 
por la calidad de las anotaciones sobre causas de muerte y edad . estudios 
específicos sobre estos fenómenos se realizaron al elaborarse las tablas 
oficiales de mortalidad de 1949-1951,34 1962-6435 y 1972-1974 .36 a partir 
de 1964 el tribunal supremo de elecciones dio el carácter de registros 
auxiliares a las defunciones certificadas en los hospitales, centros rurales 
de asistencia y clínicas privadas; si consideramos que por la misma época 
solo la mitad de las muertes ocurrían fuera de los servicios de salud, hay 
que aceptar que esta medida mejoró, sin duda alguna, la cobertura y cali-
dad del registro . como lo revelaron los estudios previos al cálculo de las 
tablas de mortalidad oficiales de 198437 y 2000,38 la calidad del registro 
mejoró continuamente a lo largo del tiempo .

como en el caso de las estadísticas parroquiales, los ajustes por 
subregistro a las cifras de nacimientos y defunciones establecidas por la 

33 Dirección General de Estadística y Censos - Centro Latinoamericano de Demografía. 
Evaluación del Censo de 1973 y proyección de la población por sexo y edades, 1950-2000. 
San José, junio de 1976, pp. 7-9.

34 Dirección General de Estadística y Censos. Tablas de vida de Costa Rica, 1949-1951. San 
José, 1957, pp. 21-23.

35 Romero Guzmán et ál. Tablas de vida de Costa Rica, 1962-1964. San José, Instituto 
Centroamericano de Estadística, Universidad de Costa Rica, 1967, pp. 29-32.

36 Dirección General de Estadística y Censos – Centro Latinoamericano de Demografía. 

Tablas de vida de Costa Rica, 1972-1974. San José, octubre de 1976. Sobre la calidad 
de las cifras Dirección General de Estadística y Censos – Centro Latinoamericano de 
Demografía. Evaluación del Censo de 1973, Óp. Cit. pp. 8-11.

37 Rincón, Manuel y González, Emilio. Evaluación del censo nacional de población de 1984. 
San José, Noveno Seminario Nacional de Demografía, 1986.

38 Centro Centroamericano de Población. Costa Rica: estimaciones y proyecciones de 
población 1970-2000, actualizadas al 2010. Página web, www.ccp.ucr.ac.cr consultada el 
30 de enero de 2006.
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dirección General de estadística y censos en el período 1883-2000, serán 
discutidos y efectuados en el capítulo 4 . sin embargo, conviene notar 
desde ya que el Demographic Yearbook de las naciones Unidas de 1961 
calificó las estadísticas vitales de costa Rica como completas, lo mismo 
que una evaluación internacional posterior en la cual se indica que dichas 
estadísticas son completas y precisas .39

Las estadísticas vitales publicadas también incluyeron cifras anuales de 
matrimonios y divorcios, y estadísticas de migración compiladas a partir 
del movimiento de entradas y salidas de pasajeros por puertos, aeropuertos 
y puestos fronterizos . Los datos sobre matrimonios y divorcios se limitan a 
la publicación de las cifras comunicadas por el Registro civil; la dirección 
General de estadística y censos nunca prestó mucha atención a este aspec-
to de las estadísticas vitales . Los matrimonios no cubren, obviamente, las 
uniones de hecho o consensuales y la estadística de divorcios tampoco 
refleja bien el fenómeno de la disolución del vínculo conyugal . se carece, 
hasta la fecha, de estudios detallados sobre este último fenómeno .

Un resumen de las estadísticas vitales, para el período 1883-2000, se 
presenta en el anexo ii . 

conclusión

Los archivos parroquiales nos han permitido reconstruir las estadís-
ticas vitales anuales del período 1750-1900 . a partir de 1883 disponemos 
de las estadísticas vitales oficiales, producidas por el Registro civil y la 
dirección General de estadística y censos (a partir de 1998 pasó a llamarse 
instituto nacional de estadística y censos) . tenemos pues, a partir de 1750, 
series anuales de nacimientos, defunciones y matrimonios . esto nos permi-
tirá, en los capítulos siguientes, proponer una reconstrucción detallada de 
la población de costa Rica a lo largo de los 250 años transcurridos entre 
1750 y el año 2000 .

39 United, Nations. Demographic Yearbook. New York, 1961; Hill, K; et ál. Trends in Child 
Mortality in the Developing World: 1960 to 1996. New York, UNICEF, 1999. 
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Los censos nacionales de población

el primer censo nacional de población se realizó en noviembre de 
1864 y el último, a la fecha de hoy, en julio del 2000. en medio, se realiza-
ron censos nacionales de población en 1883, 1892, 1927, 1950, 1963, 1973 
y 1984. en total nueve recuentos censales en un período de 136 años. el 
lapso transcurrido entre un censo y otro está lejos del ideal de diez años, 
sobre todo entre 1864 y 1883 (19 años), 1892 y 1927 (35 años), 1927 y 1950 
(23 años), y 1984 y 2000 (16 años). el medio siglo que va de 1950 a 2000 
dispone, por otra parte, no solo de censos más frecuentes y muy cerca de 
la periodicidad deseable, sino también de censos modernos, ajustados a 
las normas establecidas a nivel internacional. Los tres primeros censos 
también fueron realizados en el contexto de modernización y progreso 
propios del liberalismo imperante en la segunda mitad del siglo XIX. en 
el de 1864, su director, Fernando estreber1 indicó que seguía las nomas del 
Congreso Internacional de estadística realizado en Londres en 1860. en 
el de 1892, su director, el profesor español enrique Villavicencio, recono-
ce haber consultado como modelos los censos de Francia, bélgica y Chile. 
de todos modos, la carencia de personal idóneo y las limitaciones propias 
de una administración estatal en formación, condicionaron fuertemente la 
calidad de estos primeros censos. es paradójico que una vez organizada la 
dirección General de estadística, entre 1883 y 1892, hubiera que esperar 
35 años para la realización de un nuevo censo de población. ese lapso tan 
prolongado se puede explicar por la contracción en los recursos estatales 
que  impuso la larga crisis de los precios del café, entre 1897 y 1922, la 
atención privilegiada prestada a las estadísticas del comercio exterior, y la 
confianza ingenua en el denominado “censo calculado.” este último era 

1  Estreber era alemán y había castellanizado su apellido original, Streber. 
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un cálculo de la población que la dirección General de estadística hacía 
cada año por provincias, cantones y distritos, sumando los nacimientos 
y restando las defunciones registradas, a los efectivos consignados en el 
censo de 1892.2 obviamente, el cálculo resultaba afectado por la calidad 
de las estadísticas vitales3 y la ausencia de datos sobre la movilidad espa-
cial de la población. por esto mismo, cuando se decidió realizar un nuevo 
censo en 1927, la discrepancia entre los resultados del recuento censal y el 
“censo calculado” fue de unos 60.000 habitantes en el total de población; 
demás está decir que la distribución espacial obtenida en el censo también 
difirió notablemente de lo que se había estimado. Como ya se explicó en 
el capítulo anterior, este censo nunca fue procesado en forma completa y 
sólo se publicaron resultados parciales recién en 1960.

Los resultados de todos los censos nacionales están disponibles en 
publicaciones,4 y para los censos de 1973, 1984 y 2000, se tienen también 
los micro-datos para procesamiento en línea a través de la red de internet; 
del censo de 1963 existe una muestra del 10% igualmente disponible para 
procesamiento en línea, con factores de expansión que replican las cifras 
totales del censo publicado.5 en el caso del censo de 1927 se dispone en 
igual forma de una muestra representativa a nivel nacional, del 10%.6 
de los censos de 1864, 1883, 1892 y 1950 se han perdido las boletas 

2 Este cálculo corresponde a lo que en demografía se llama la “ecuación compensadora”, 
aunque la Dirección General de Estadística no incluía el saldo migratorio neto.

3 En particular el subregistro en las defunciones, estimado en alrededor de un 20%.
4 Censo general de la República de Costa Rica (27 de noviembre de 1864). San José, 1868; 

“Censo de la República de Costa Rica” en Anuario estadístico de la República de Costa 
Rica, vol II, San José, Tipografía Nacional, 1885; Censo General de la República de Costa 
Rica, levantado el 18 de febrero de 1892, San José, Tipografía Nacional, 1893; Censo de 
población de Costa Rica, 11 de mayo de 1927, San José, Dirección General de Estadística y 
Censos, 1960; Censo de Población de Costa Rica, 22 de mayo de 1950, San José, Dirección 
General de Estadística y Censos, 1953; 1963, Censo de Población, San José, Dirección 
General de Estadística y Censos, 1966; Censos Nacionales de 1973. Población. San José, 
Dirección General de Estadística y Censos, 1974; Censo de Población, 1984. San José, 
Dirección General de Estadística y Censos, 1987.

5 Disponibles por un convenio entre el INEC y el CCP en www.ccp.ucr.ac.cr (2006).
6 La muestra fue elaborada por un grupo de investigación del Centro de Investigaciones 

Históricas de América Central; está disponible (2006) en el sitio web del CCP indicado 
en la nota anterior. El Archivo Nacional de Costa Rica custodia los padrones originales 
del censo de 1927.
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originales, por lo cual no existe más información que la consignada en las 
publicaciones respectivas.

todos los censos recién comentados son censos “de hecho”, es decir, 
registraron las personas en el lugar en que se encontraban en el momento 
del censo.7   

Estimaciones demográficas a partir de  

los datos censales

Los datos censales ofrecen información básica,8 recogida a nivel indi-
vidual, y luego agregada en cuadros y tablas estadísticas, en un momento 
y lugar específicos. el censo siempre tiene una fecha y una definición 
territorial precisas. La mayor parte de los datos censales se refieren pues 
al momento en que se recogen y por esto es usual utilizar como ejemplo 
la imagen de la fotografía: el censo sería una especie de “fotografía” de 
la población. revela, en este sentido, una estructura de relaciones entre 
diversos grupos, según la clasificación que se juzgue pertinente: por sexo, 
edades, lugar de residencia, estado civil, ocupación, etc. el núcleo cen-
tral del análisis demográfico consiste en explicar cómo la estructura por 
edades de la población, en un momento dado, resulta determinada por la 
evolución en el pasado de la fecundidad, la mortalidad y, eventualmente, 
la migración. La “fotografía” que nos ofrece el censo es pues, un elemen-
to fundamental en el  estudio de la población; es precisamente a partir 
de estas “fotografías” que podemos conocer la evolución de la estructura 

7 Otros censos de población, como el de los Estados Unidos, son “de derecho”, es decir, 
registran a las personas según su domicilio legal.

8 Por lo general se incluyen: lugar de residencia, datos personales (sexo, edad, estado 
civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, ocupación, lengua, grupo étnico, alfabetismo, 
nivel de educación alcanzado,  asistencia a la escuela) del jefe de hogar y de cada uno 
de los miembros del hogar. En el caso de las mujeres mayores de 12 años se agregan 
datos sobre hijos tenidos e hijos sobrevivientes. Por lo general, el censo de población 
se realiza simultáneamente al censo de vivienda; en este caso se incluyen datos sobre 
las características de las viviendas y la disponibilidad de ciertos bienes; estos datos son 
comúnmente utilizados para medir niveles de vida y sobre todo de pobreza.
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por sexos y edades e incluso realizar ciertas inferencias sobre lo que pudo 
haber sido el comportamiento pasado de la fecundidad y la mortalidad.
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Las pirámides de edades nos muestran esto en forma esquemática, 
como se puede apreciar en los gráficos 3.1a y 3.1b. Los datos provienen de 
los censos de 1864, 1950 y 2000. Como la población total de Costa rica 
pasó de 120.000 habitantes a casi 4 millones en 2000, la escala fue modifi-
cada para poder presentar tres pirámides fácilmente comparables. La forma 
básica de la pirámide es muy parecida en 1864 y 1950; la base ancha nos 
hace suponer una natalidad alta mientras que los efectivos regularmente 
decrecientes, a medida que aumenta la edad, nos indican una mortalidad 
también elevada. en los dos casos, la población menor de 20 años repre-
senta aproximadamente la mitad del total, mientras que arriba de los 60 
años, los efectivos son extremadamente reducidos. en 2000 la forma de la 
pirámide ha cambiado significativamente. La base se ha reducido notable-
mente, lo cual es un resultado del descenso en la natalidad, mientras que 
los mayores de 60 años han aumentado; la mayoría de la población no son 
ya niños y jóvenes, sino adultos y adultos mayores, lo cual indica también 
un pronunciado descenso en la mortalidad. así pues, una lectura rápida de 
las pirámides de edades derivadas de los censos nos indica pocos cambios 
en el comportamiento demográfico entre 1864 y 1950, mientras que una 
gran transformación parece haber ocurrido sobre todo entre 1973 y 2000.

0

20

40

60

80

100

ed
ad

es

1000 500 0 500 1000

efectivos por grupos quinquenales de edad

hombres2000
mujeres2000

Pirámide de edades, censo de 2000

Gráfico 3.1b: Pirámide de edades, 2000
población total = 10.000



76 Los censos y La estRuctuRa poR edades de La pobLación (1864-2000)

desde los trabajos de euler9 en el siglo XVIII, la demografía matemática 
ha tratado de establecer en qué forma afectan los cambios en la fecundidad 
y la mortalidad, la evolución de la estructura de edades. dos tipos de pobla-
ciones teóricas han resultado de estos trabajos: la población estacionaria y 
la población estable. en el primer caso, se trata de una población en la cual 
el número de nacimientos es igual al número de defunciones; la tasa de 
crecimiento es por lo tanto nula, y la estructura por edades permanece 
constante, es decir, no cambia a lo largo del tiempo. en el segundo caso se 
trata de una población en la cual el número de nacimientos y el número de 
defunciones permanecen constantes,10 lo cual implica que la tasa de creci-
miento también es constante; la estructura por edades converge, luego de 
un cierto tiempo, hacia una situación en que permanece invariable, y esta 
estructura por edades “final” es independiente de la estructura inicial. 
dicho de otro modo, cualquiera sea la estructura de edades inicial, si la 
población en cuestión es sometida a una fecundidad y mortalidad constan-
tes, luego de un cierto tiempo, la estructura por edades converge hacia una 
estructura por edades invariable.11 es esta estructura por edades “final” lo 
que se define como población estable. La población estacionaria es, obvia-
mente, un caso especial, dentro de las poblaciones estables.

Las ideas de euler fueron desarrolladas ampliamente por alfred 
Lotka,12 y más recientemente por ansley J. Coale,13 J. bourgeois-pichat,14 

9 Euler, Leonhard. “Recherches générales sur la mortalité et la multiplication du genre 
humain.” Mémoires de l’Académie Royales des Sciences et Belles Lettres (Bélgica), Vol. 16, 
1760, pp. 144-164. 

10 En términos estrictos esto quiere decir que la “ley”, función o patrón de fecundidad y 
mortalidad por edad permanece constante. 

11 Este “olvido” de las condiciones iniciales es una propiedad que se conoce como 
ergodicidad. 

12  Lotka, Alfred. Teoría analítica de las asociaciones biológicas. Santiago, Chile: CELADE, 
1976, edición original en francés, 1939.

13 Coale, Ansley J. The growth and structure of human populations: A mathematical 
investigation. Princeton, Princeton University Press, 1972.

14 Le concept de population stable. Application à l’étude des populations des pays ne 
disposant pas de bonnes statistiques démographiques. New York, Nations Unies, 1966. 
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alvaro Lopez15 y Hervé Le-bras.16 La teoría de las poblaciones estables 
constituye una parte fundamental de los modelos demográficos, y aunque 
su formulación conceptual es puramente matemática, de ella se han 
derivado aplicaciones empíricas de mucho interés. en términos generales 
puede afirmarse que existen una gran cantidad de poblaciones estables, 
cada una de ellas asociada unívocamente con un juego específico de tasas 
de mortalidad y fecundidad.17 si, por ejemplo, conocemos la estructura 
por edades, la tasa de natalidad y la tasa de crecimiento, podemos deducir 
las tasas de mortalidad; en forma parecida se pueden desarrollar otras 
aplicaciones a poblaciones concretas.18

el punto central en todo esto es lograr establecer en qué medida 
la pirámide de edades de una población real se aproxima a la de una 
población estable; esto ocurrirá posiblemente siempre y cuando no hayan 
habido en el pasado reciente grandes cambios en la fecundidad y la mor-
talidad. La noción de poblaciones cuasi-estables fue desarrollada para 
casos en que la fecundidad había permanecido constante mientas que 
la mortalidad descendía gradualmente; alvaro López y ansley J. Coale 
demostraron que, en este caso también, la estructura por edades de la 
población variaba poco y tendía a la estabilidad. en suma, la teoría de la 
población estable permitió desarrollar métodos de estimación demográ-
fica indirecta: a partir del conocimiento de la estructura de edades deri-
vado de un buen censo, y con algunos otros datos sobre la fecundidad y 

15 López, Alvaro. Problems in stable population theory. Princeton,  Princeton University, 
Office of Population Research, 1961.

16 Le Bras, Hervé. “Retour d’une population à l’état stable après une ‘catastrophe’,” 
Population, 1969, Nº 5, pp. 861-895; Le Bras, Hervé. “Equilibre des populations soumises 
à des migrations”, Theoretical Population Biology, 1971, vol. 2, Nº 1, pp. 100-121.

17 Debe notarse que la teoría de la población estable se desarrolla para un solo sexo, 
el femenino. En las aplicaciones la población masculina se trata como un “residuo”, 
suponiendo una relación de masculinidad al nacimiento de 105. Analíticamente la 
interacción entre dos poblaciones (hombres y mujeres) resulta de gran complejidad.

18 Esto resultó particularmente útil en las décadas de 1950, 1960 y 1970, cuando se trataba 
de estudiar la dinámica demográfica del Tercer Mundo y se carecía de datos poblacionales 
confiables y apropiados.
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Gráfico 3.2: Pirámides de edades, 1927.  Continúa...

la mortalidad, se podían obtener indicadores demográficos relativamente 
confiables e imposibles de calcular de otro modo.19

en resumen, los datos censales relativos a la estructura por sexos y 
edades nos llevan al corazón mismo del análisis demográfico. La pirámi-
de de edades muestra una situación estructural en el momento del censo, 
la cual, a su vez, es el resultado de la historia pasada de la fecundidad, 
la mortalidad y las migraciones. para reconstruir esta historia pasada 
no bastan los datos del censo; se requiere información sobre el movi-
miento anual de la población: nacimientos, defunciones, matrimonios, y 
migración. puede afirmarse también, en cierto sentido, que cada grupo 
de edades tiene su propia historia. esto es lo que en el razonamiento 
demográfico se denomina comportamiento por generaciones o cohortes; 
así pues la pirámide de edades se puede ver también como el resultado 
del comportamiento demográfico de muchas cohortes, observadas en un 
momento temporal específico. 
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19 Naciones Unidas. Manual IV. Métodos para establecer mediciones demográfica 
fundamentales a partir de datos incompletos. Nueva York, 1968; Coale, Ansley J. y 
Demeny, Paul. Regional Model Life Tables and Stable Populations. Princeton, Princeton 
University Press, 1966; Brass, William; Coale, A.J. et ál. The Demography of Tropical 
Africa. Princeton, Princeton University Press, 1968.



79La pobLación de costa Rica

en términos prácticos, una generación o cohorte es el grupo de per-
sonas nacidas en un mismo año calendario; su trayectoria demográfica se 
puede caracterizar como un conjunto de eventos que ocurren a lo largo del 
tiempo: cada cumpleaños, el ingreso a la escuela, la entrada al mercado 
de trabajo, la formación de una pareja, el cambio de lugar de residencia, 
el nacimiento de los hijos, la viudez, etc. hasta la muerte.20 obviamente, 
algunos de estos eventos tienen más importancia demográfica que otros. 
La idea de que cada generación tiene su propia historia es central en el 
pensamiento demográfico, y es particularmente importante para poder 
examinar cambios de comportamiento. si las parejas se casan a mayor 
edad, o aumenta el número de migrantes jóvenes, o un grupo de mujeres 

20 Para la representación del comportamiento por cohortes se utiliza el diagrama de Lexis, 
inventado hacia 1870 por varios matemáticos y demógrafos alemanes (W.Lexis, G. 
Zeuner, K Becker y O. Brasche). Véase Vandeschrick, Christophe. “The Lexis diagram, 
a misnomer”. Demographic Research, Vol. 4, article 3, March 2001. Revista electrónica 
publicada por la Max Planck- Gesellschaft.  En la década de 1980 comenzó el desarrollo 
de métodos estadísticos específicos para el estudio longitudinal, o análisis estadístico de 
biografías. Estos métodos se conocen en inglés como “event history análisis”, y se utilizan 
hoy corrientemente en demografía, economía y sociología.
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casadas decide controlar la fecundidad, esto tendrá un impacto visible a 
nivel de las respectivas cohortes; otros eventos, como una epidemia que 
afecta a la población adulta sin distinción de edades, o la introducción 
rápida de servicios médicos accesibles a toda las personas, tendrán en 
cambio un efecto menos visible en algunas cohortes específicas, y más 
bien afectarán súbitamente a casi todas las cohortes. estos ejemplos 
muestran en realidad dos aspectos complementarios, e igualmente impor-
tantes en el análisis demográfico, esto es, el razonamiento por cohortes o 
longitudinal versus el razonamiento sobre la situación estructural en un 
momento determinado.

La gran mayoría de los datos demográficos usualmente disponibles 
son datos del momento, y lo mismo ocurre, por ende, con la mayor parte 
de los índices calculados. para aproximarse al comportamiento por cohor-
tes se requieren manipulaciones estadísticas, dentro de las cuales, la más 
frecuente es la de razonar en términos de “cohortes sintéticas, ficticias o 
hipotéticas”.21  

Los errores en la declaración de la edad y las relaciones  

de masculinidad

un examen cuidadoso de la pirámide de 1864 en el gráfico 3.1 
muestra irregularidades visibles en algunos grupos de edades: hay más 
gente (tanto en los hombres como en las mujeres) en el grupo de 60-64 
que en el grupo de 55-59 años; la misma situación se repite con los 
grupos de 50-54 y 45-49, y con las mujeres de 40-44 con respecto a las 
del grupo 35-39. estos excesos que alteran la forma regular escalonada 
de la pirámide se deben, posiblemente, a errores en la declaración de 

21 En este caso, el cálculo de tasas por edad se realiza con series vitales, las cuales 
proporcionan las cifras del numerador, y datos del censo, los cuales proporcionan las 
cifras del denominador. Las primeras indican el “riesgo” del evento; las segundas, la 
totalidad de las personas expuestas a ese “riesgo”. La tasa calculada se refiere a una 
cohorte ficticia y no a una cohorte real; el supuesto es que la cohorte ficticia es una 
buena aproximación (bajo ciertos supuestos de constancia) a la cohorte real, para la cual 
no tenemos información disponible.
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la edad. en poblaciones mayoritariamente analfabetas es usual que la 
gente no conozca con exactitud su edad y que tienda a redondearla hacia 
ciertos dígitos preferidos, como los terminados en cero y en cinco. estas 
preferencias son todavía más visibles cuando se dispone de la pirámide 
de edades por edades simples, tal como se presenta en el gráfico 3.2, 
construido a partir de los datos del censo de 1927. 

Cuadro 3.1: Índices de exactitud en la declaración de la edad

A. Índice de las Naciones Unidas
Cocientes por edad

Censo Índice total Hombres Mujeres relación de masculinidad
1864 68,3 23,4 24,4 6,9
1883 52,2 17,0 16,5 6,3
1892 48,0 16,0 17,4 4,9
1927 36,0 7,1 9,9 6,3
1950 28,6 9,4 8,8 3,5
1963 22,3 8,0 7,9 2,2
1973 20,3 7,4 7,4 1,9
1984 14,2 4,4 4,7 1,7
2000 10,7 3,8 3,6 1,1

Considera edades entre 0 y 75 años, agrupadas por quinquenios, y obtiene relaciones de 
masculinidad y cocientes por edad. Los cocientes por edad se definen como el número 
de personas dentro de cada grupo de edad dividido por el promedio de las cifras de los 
grupos de edad adyacentes.

B. Índice de Myers
Censo ambos sexos Hombres Mujeres
1927 21,9 21,5 22,6
1950 17,7 16,8 18,8
1963 11,4 11,6 11,2
1973 10,5 10,8 10,2
1984 6,0 6,3 5,6
2000 4,9 5,4 4,4

Considera edades individuales entre 10 y 99 años y mide la atracción de los dígitos 
entre 0 y 9. su valor oscila entre 0 y 180; cuanto más bajo, menor es la atracción de 
dígitos específicos.
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C. Índice de Whipple
Censo ambos sexos Hombres Mujeres
1927 167,9 165,2 170,7
1950 150,7 147,6 153,7
1963 123,5 122,5 124,5
1973 120,6 120,4 120,8
1984 108,6 108,7 108,5
2000 109,1 109,8 108,4

Considera el tramo de edad entre 23 y 62 años y mide la preferencia por declarar la 
edad en dígitos terminados en 0 y en 5. oscila entre 100 y 500, siendo 100 el valor que 
indica ausencia total de preferencia.

para medir estas irregularidades existen, además del examen gráfico 
de la pirámide, varios índices,22 cuyos cálculos se presentan en el cuadro 
3.1. Los índices de Myers y de Whipple exigen datos por edades simples, 
mientras que para el índice de las naciones unidas bastan datos por gru-
pos quinquenales de edad. aunque los rangos de variación son distintos 
en cada uno de estos índices, cuanto menor es su valor, menor es la prefe-
rencia por ciertos dígitos. Como puede verse en el cuadro 3.1, los censos 
de Costa rica mejoran progresivamente en calidad a lo largo del tiempo 
mientras que los valores para hombres y mujeres son bastante parecidos. 
Los índices de Myers y Whipple miden únicamente la preferencia por 
ciertos dígitos; el índice de las naciones unidas, en cambio, examina dos 
aspectos diferentes: la regularidad esperada de los efectivos en los dife-
rentes grupos de edad, y la regularidad esperada en la proporción entre 
los sexos. en el primer caso se supone que los efectivos en los grupos 
quinquenales de edad23 decrecen linealmente a medida que aumenta la 
edad, y se calcula un índice para medir en cuanto las cifras examinadas 
se apartan de ese decrecimiento lineal.24 Los resultados de este cálculo 

22 Ver Naciones Unidas. Manual II. Métodos para evaluar la calidad de los datos básicos 
destinados a los cálculos de población. Nueva York, 1955, capítulo III.

23 El índice se calcula por grupos quinquenales de edad, de 0 a 70 años; los grupos de más 
de 70 se excluyen debido a que por lo general presentan inexactitudes mucho mayores y 
de diferente tipo.

24 Para este cálculo se multiplican los efectivos en cada grupo de edad por dos y se dividen 
por la suma de los efectivos de los dos grupos de edades adyacentes; si la relación de 
decrecimiento es lineal, este cociente debe dar uno (o cien si se trabaja con porcentajes).



83La pobLación de costa Rica

aparecen en las columnas 3 y 4 del cuadro 3.1 (a). en el segundo caso, 
el índice trabaja con las relaciones de masculinidad por edad, es decir la 
proporción de hombres por cada cien mujeres, en cada grupo de edad. 
Como nacen más hombres que mujeres25 esa proporción es  mayor de 
cien en las primeras edades, pero luego decrece regularmente debido a 
que la mortalidad masculina es mayor que la femenina; obviamente esta 
expectativa se cumplirá en el caso de una población cerrada, es decir, sin 
migraciones. el índice de las naciones unidas supone que la relación de 
masculinidad debe decrecer linealmente con la edad26 siendo igual a cero 
cuando el decrecimiento es perfecto. el cálculo se presenta en la quinta 
columna del cuadro 3.1 (a). por último, se calcula un índice compuesto 
que suma en forma ponderada27 los tres índices recién comentados. este 
índice asumirá valor cero solo en circunstancias un tanto irreales: cuando 
la estructura por edades decrece linealmente y los efectivos por sexos son 
idénticos en cada grupo de edad. por esto mismo, su límite inferior se 
debe establecer calculándolo con datos de un población real muy confia-
bles, como es el caso de los censos de suecia; en éstos, el índice alcanza 
un valor mínimo de 9.4.28

Las relaciones de masculinidad por edad también se pueden estudiar 
gráficamente. para esto se presenta el gráfico 3.3a, con información, por 
grupos quinquenales de edad, de todos los censos de Costa rica. para 
fines comparativos, se incluyen también las relaciones de masculinidad 
de noruega (1870) y dinamarca (1970)29 en el gráfico 3.3b. Las curvas 
con “dientes de sierra” son un indicador claro de inexactitudes en la 
declaración de la edad, ya que no hay ninguna otra explicación posible 
para fluctuaciones de ese tipo. Más complejo es interpretar la tendencia 

25 Por lo general 105 hombres por cada cien mujeres.
26 Lo que quiere decir que las primeras diferencias entre edades sucesivas son constantes 

y por lo tanto se anulan. El índice suma estas diferencias en términos absolutos y las 
promedia.

27 La ponderación, basada en observaciones empíricas, multiplica por tres las relaciones 
de masculinidad, mientras que los cocientes por edad simplemente se suman al total sin 
ponderación.

28 Leguina, Joaquín. Fundamentos de demografía. Madrid, Siglo XXI de España, 1973, p. 340.
29  Los países escandinavos tienen censos y series vitales muy confiables desde el siglo XVIII, 

por esto se utilizan a menudo como marcos de referencia.
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general de las curvas; como ya se explicó, se espera un decrecimiento de 
la relación con el avance de la edad ya que la mortalidad masculina es, 
casi siempre, mayor que la femenina. pero la forma de la curva puede 
también ser afectada por la inmigración o emigración diferenciales; 
pudiendo haber así “excesos” o “faltantes” de hombres o mujeres en 
ciertos grupos de edad. Cambios súbitos en la mortalidad del pasado sólo 
alterarán la relación de masculinidad en el caso de afectar más a un sexo 
que al otro; como se sabe, esto puede ocurrir como resultado directo e 
indirecto de las guerras.

Gráfico 3.3a Relaciones de masculinidad: Costa Rica, 1864-1984
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en el caso de Costa rica, las relaciones de masculinidad por edad son 
muy irregulares en los censos de 1864, 1883, 1892 y 1927. Los “dientes de 
sierra”casi desaparecen en los censos de 1950, 1963, 1973 y 1984, y dejan 
de observarse en el censo de 2000. La forma de las curvas llama también 
la atención. en los tres primeros censos la tendencia general es la espera-
da, una vez que se eliminan los “dientes de sierra”; el censo de 1927, en 
cambio, muestra un exceso de hombres en todas las edades adultas, lo cual 
requiere otra explicación. este mismo exceso, aunque en forma mucho 
menos exagerada, se observa en las curvas de 1950 y 1963. en cambio, las 
curvas de 1984 y 2000 siguen estrictamente el patrón esperado. La com-
paración con los censos de noruega y dinamarca ilustra otros aspectos de 
interés. La curva danesa de 1970 muestra una menor mortalidad relativa de 
los varones entre 15 y 40 años, comparada con la situación de Costa rica 
en 2000; algo explicable, sin duda por mejores condiciones sanitarias y ser-
vicios de salud. por su parte, la curva noruega de 1870 muestra un déficit 
masculino en estas mismas edades, el cual obedece a la inmigración, sobre 
todo de varones, hacia los estados unidos. Volvamos ahora al aparente 
exceso de hombres en la curva correspondiente al censo de 1927. si se toma 
en cuenta la inmigración, para lo cual es necesario dividir la población en 
dos grupos, los inmigrantes (extranjeros más costarricenses naturalizados) 

Gráfico 3.3b Relaciones de masculinidad: Costa Rica 2000, Noruega 1870 y 
Dinamarca 1970
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Gráfico 3.4 Relaciones de masculinidad en 1927 y 1950. Población total y población 
costarricense nativa (continúa..)

y los costarricenses nativos,30 y se calculan las relaciones de masculinidad 
por edad, la curvas resultantes son las que aparecen en el gráfico 3.4. Cómo 
puede verse, una buena parte del aparente exceso de varones se explicaría 
por la inmigración; sin embargo, en la curva de los costarricenses nativos 
persiste todavía un cierto exceso de varones, con respecto a lo esperado. 

en suma, un primer examen de la distribución por edades y de la 
relación de masculinidad nos proporciona indicaciones básicas sobre la 
exactitud de los datos censales. 

Las relaciones de masculinidad en la población total

Las relaciones de masculinidad en la población total varían, por lo general, 
en torno a 100. esto supone una proporción de sexos relativamente equili-
brada y determinada, en ausencia de una fuerte migración, por la relación 
de masculinidad al nacimiento y las diferencias de la mortalidad por sexos. 

40

60

80

100

120

R
el

ac
io

ne
s 

de
 m

as
cu

lin
id

ad
 (

%
)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

edades

1927 (población total)
1927 (costarricenses)

30 El cálculo se efectuó con la muestra del censo de 1927, disponible en la página web del 
Centro Centroamericano de Población.



87La pobLación de costa Rica

La relación de masculinidad al nacimiento oscila, en casi todas las pobla-
ciones, entre 105 y 106; es decir, nacen 105 o 106 varones por cada 100 
mujeres; la mortalidad por sexos, por su parte, muestra un comportamien-
to inverso: en todas las edades la mortalidad de los hombres es ligeramen-
te superior a la de las mujeres. este hecho, observado estadísticamente en 
poblaciones muy diversas, incluída la de Costa rica, parece obedecer a 
determinantes biológicos. ahora bien, bajo qué circunstancias la relación 
de masculinidad puede diferir notoriamente de los valores esperados? 
una razón, obviamente, son errores en la enumeración originados en 
omisiones diferenciales; en sociedades predominantemente rurales es 
frecuente que los hombres estén mejor registrados que las mujeres, pero 
también puede ocurrir, debido a la migración temporal que los subenu-
merados sean los hombres. Fuera de los defectos en la enumeración, las 
relaciones de masculinidad pueden estar afectadas por la migración y 
la mortalidad. una fuerte inmigración neta masculina elevará las rela-
ciones de masculinidad, mientras que la emigración de hombres la hará 
descender, aumentando en consecuencia el número relativo de mujeres. 

Gráfico 3.4 Relaciones de masculinidad en 1927 y 1950. Población total y población 
costarricense nativa
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en circunstancias normales, la sobremortalidad masculina se compensa 
con el mayor nacimiento de hombres, lo cual tiende a equilibrar la dis-
tibución relativa de los sexos; pero ocurren también situaciones en las 
cuales se observa una relación de masculinidad elevada originada en una 
mortalidad femenina también elevada. esto último ha sido observado 
repetidamente en la población de China, India y algunos otros países 
asiáticos, y se explica, básicamente, por un menor acceso de las mujeres 
a los recursos económicos y alimentarios, lo cual provoca una sobremor-
talidad femenina.31 ansley J. Coale ha sugerido una manera para medir 
este fenómeno comparando la relación de masculinidad observada en 
los censos con la esperada de acuerdo a un modelo de comportamiento 
demográfico basado en las poblaciones estables.32 La relación de mas-
culinidad esperada se calcula estimando una población estable con las 
condiciones de mortalidad y crecimiento imperantes en la población en 
cuestión en los diez años anteriores al censo. diferencias significativas 
entre la relación de masculinidad observada y esperada se explican por la 
mortalidad diferencial, una fuerte migración u, obviamente, también por 
errores en la enumeración censal. 

el cuadro 3.2 muestra tres cálculos de las relaciones de masculinidad 
de la población de Costa rica entre 1864 y 2000: la observada según 
los datos de los censos, la esperada de acuerdo al método de Coale y la 
corregida (entre 1927 y 2000) según las evaluaciones y ajustes censales 
disponibles. La comparación de las tres series resulta interesante. Los 
dos primeros censos, 1864 y 1883, muestran relaciones de masculinidad 
mucho más bajas que las esperadas, lo cual indicaría una subenumeración 
masculina. también es posible que la relación tan baja en 1864 sea un 
efecto de la gran epidemia de cólera de 1856 y de la guerra; esta es 
una hipótesis que habrá que valorar más adelante. en el siglo XX, las 
diferencias entre las relaciones observadas y esperadas no son muy 
significativas, lo cual querría decir que las enumeraciones censales son, 

31 Esta sobremortalidad femenina incluye también la ocasionada por el infanticidio, 
practicado tradicionalmente.

32 Coale, Ansley J. “Excess Female Mortality and the Balance of the Sexes in the Population: 
An Estimate of the Number of ‘Missing Females’”, Population and Development Review, 
17-3, September 1991, pp. 517-523.
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es este punto, aceptables. esto contrasta, sin embargo, con los ajustes 
y correcciones efecuados a los censos a partir de 1950, los cuales, 
invariablmente, elevan las relaciones de masculinidad por encima de lo 
observado y lo esperado.

Cuadro 3.2: Relaciones de masculinidad en la población total (1864-2000): 
observadas, corregidas y esperadas

año del censo observada (1) Corregida (2) esperada (3)

1864 93,08 102,6
1883 97,30 101,7
1892 101,45 101,7
1927 101,94 100,60 101,7
1950 99,71 100,77 100,7
1963 100,21 101,60 99,8
1973 100,57 101,70 99,8
1984 99,97 102,10 99,9
2000 99,74 103,50 98,9

(1)  Calculada según los datos del censo

(2) 1927. baires, Martínez, yolanda. “evaluación y ajuste del  censo de 1927”, en 
samper, Mario. El Censo de población de 1927. Creación de una base nominal com-
putadorizada. Centro de Investigaciones Históricas, universidad de Costa rica, 1990, 
p. 39. 1950-1984. CeLade-MIdepLan-dGeC. Costa Rica. Estimaciones y pro-
yecciones de población, 1950-2025. san José, 1988. 2000. ajustes del censo de 2000 
realizadas por el Centro Centroamericano de población, universidad de Costa rica. 
(www.ccp.ucr.ac.cr). 

(3) Método de Coale. Cálculo basado en una población estable con los niveles de fecun-
didad y mortalidad estimados en la década anterior al censo, y suponiendo una relación 
de masculinidad al nacimiento de 105. Ver Coale, ansley. “excess Female Mortality 
and the balance of the sexes in the population: an estimate of the number of ‘Missing 
Females’”, Population and Development Review, 17-3, 1991, pp. 517-523.
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Las omisiones

Las omisiones en un censo pueden ser de diferente tipo. a veces hay 
zonas completas que escapan a la enumeración; y con cierta frecuencia 
hay también hogares vacíos por la ausencia temporal de sus moradores; 
y en el caso de los inmigrantes ilegales hay quienes se ocultan.  también 
hay omisiones diferenciales según la edad. es relativamente frecuente la 
subenumeración de  niños de corta edad, sobre todo entre 0 y 4 años. Los 
casos de sobre enumeración son más raros pero pueden ocurrir cuando se 
realizan ajustes para tener en cuenta hogares vacíos,33 localidades a donde 
no pudieron llegar los encuestadores, u otras situaciones de ese tipo. La 
situación dependerá, naturalmente, de cada caso y sus circuntancias, por 
lo cual es poco lo que puede formularse en términos generales. 

Los niños menores de 5 años merecen una consideración especial ya 
que, como se acaba de indicar, la subenumeración de este grupo es algo 
frecuente, observado en Costa rica y en casi todos los países de américa 
Latina. el procedimiento habitual para evaluar la enumeración de ese 
grupo de edad exige disponer de datos de nacimientos y defunciones 
clasificadas por edad en los cinco años anteriores al censo; la cifra censal 
debería ser similar a la calculada con dicha información organizada según 
las reglas de un diagrama de Lexis.34  el cuadro 3.3 muestra la omisión 
censal en los niños menores de 5 años en los diferentes censos realizados 
entre 1864 y 2000; no hay datos para realizar un cálculo en los censos de 
1883 y 1892. Como se puede observar, durante el siglo XX, la omisión 
oscila entre un 4% y un 10%. 

Cuando no se dispone de estadísticas vitales detalladas y confiables 
es muy difícil evaluar la omisión en este grupo de edad y lo único que se 
puede hacer es recurrir a una comparación con los modelos de población 
estable y cuasi-estable.

33 De hecho es lo que sucedió en Costa Rica con los resultados oficiales del censo de 1973; ajus-
tes excesivos para tomar en cuenta hogares vacíos, tendieron a sobre enumerar la población.

34 Como se explicó antes, este es un procedimiento básico en el análisis demográfico 
que consiste en disponer la información de nacimientos y defunciones por cohortes 
o generaciones. Ver Pressat, Roland. El análisis demográfico. Métodos, resultados, 
aplicaciones. México, F.C.E. 1967, capítulo 2. 
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evaluación de los datos censales

Los métodos de evaluación se proponen medir los posibles errores y 
sugerir ajustes y correcciones. Los métodos de en el empadronamiento  
con datos del mismo tipo; ejemplos de esta metodología son encuestas 
que replican el censo en algunos sectores o regiones, poco después del 
recuento censal, o controles cruzados de la información obtenida. entre 
estos últimos se encuentran, por ejemplo, la comparación de las edades 
declaradas en el censo con la cédula de identidad, u otro documento simi-
lar. Métodos de evaluación directa fueron aplicados a los censos de 1950 y 
1963. en el caso del censo de 1984 se realizó una investigación detallada 
sobre la declaración de la edad en el grupo de adultos mayores, es decir 
con edades superiores a los 65 años. 

Cuadro 3.3: Omisión censal en el grupo de edad de 0-4 años (en porcentajes)

Censo % de omisión Fuente
1864 15,7% Cálculo propio
1927 6,1% baires Martínez, Óp. Cit.
1950 8,6% Jiménez, Óp. Cit.
1963 9,2% Jiménez, Óp. Cit.
1973 4,2% CeLada-dGeC, Óp. Cit.
1984 9,3% MIdepLan, CeLada, dGeC, Óp. Cit.
2000 5,3% Centro Centroamericano de población

Los métodos de comprobación indirecta se basan en la coherencia 
esperada entre los resultados censales y las estadísticas vitales, y/o los 
resultados de varios censos a lo largo del tiempo. uno de los más comu-
nes es la llamada ecuación compensadora, usualmente calculada con dos 
censos y las estadísticas vitales del período intercensal. a la población 
total del primer censo se le suman los nacimientos y la migración neta, y 
se le restan las defunciones; los resultados se comparan con la población 
total del segundo censo. La ecuación debe balancear, dentro de ciertos 
márgenes razonables de error; si no es así, hay problemas con alguno de 
los censos y/o las estadísticas vitales. obviamente, para evaluar la cabali-
dad de los datos censales con éste método, es necesario tener estadísticas 
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vitales confiables. el mismo principio puede aplicarse con diferentes 
variantes; por ejemplo, estimando los nacimientos mediante tasas de 
fecundidad y calculando las defunciones con una tabla de mortalidad. 

el Centro Latinoamericano de demografía (CeLade) ha desarro-
llado un procedimiento de evaluación de los censos denominado méto-
do de conciliación censal. La idea básica es que el último censo debe 
resultar coherente con los censos y las estadísticas vitales anteriores. Las 
aplicaciones se han hecho con los censos de las décadas de 1960, 1970, 
1980, 1990 y 2000, llevándose la conciliación censal hasta 1950; el pro-
pósito principal de la conciliación es obtener una población por sexo y 
edad corregida, la cual se usa luego como base para las proyecciones de 
población. Los pasos del procedimiento son los siguientes: a) se corrige 
la población por sexo y edad del último censo mediante algún método de 
comprobación directa; b) se rejuvenece dicha población, utilizando tasas 
de supervivencia adecuadas,35 hasta llegar a 1950; c) se comparan las 
poblaciones rejuvenecidas con las cifras de cada uno de los censos ante-
riores y se efectúan las correcciones que parecen más pertinentes, intro-
duciendo, si fuera del caso información adicional sobre migración. Las 
poblaciones así obtenidas han sido “conciliadas” con el último censo.

Como se puede ver, el método procede por ensayo y error, con ajus-
tes que quedan al buen juicio del observador. el aspecto más débil es el 
rejuvenecimiento de la población en los grupos de edades avanzadas, y en 
particular en el grupo abierto de 80 y más. para fijar las ideas conviene 
trabajar con un ejemplo. si el rejuvenecimiento es de diez años, el grupo 
de 80 y más se convierte en 70 y más; ahora bien, no existe ningún pro-
cedimiento estandarizado para distribuir los rejuvenecidos en los grupos 
de 70-74, 75-79 y 80 y más, por lo que no hay más remedio que emplear 
algunas proporciones y/o ajustes gráficos para obtener esos efectivos. si la 
población se retrocede 20 años, el problema se presenta para el grupo de 60 
y más, y así sucesivamente; si el rejuvenecimiento es de 50 años (del 2000 
a 1950), las complicaciones ya afectan al grupo de 30 y más, es decir, a la 
mayoría de la población. un problema adicional tiene que ver con el número 
de gente en el grupo de 80 y más: por lo general son efectivos pequeños, no 

35 Estas tasas provienen de un conjunto de tablas de mortalidad por sexos calculadas para 
los períodos intercensales; los rejuvenecimientos también se hacen para cada sexo. 
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muy bien enumerados. ahora bien, pequeñas variaciones en el número de 
este grupo se convierten en una diferencia de muchos miles al retrocederse 
la población 30 o 40 años. un ejemplo claro de estas distorsiones aparece 
cuando se comparan las diferentes conciliaciones efectuadas por CeLade 
con los censos de Costa rica. La realizada con los datos del censo de 197336 
elevó la población total estimada a mediados de 1950 a 858.245, es decir 
un 7,1 % más que el resultado censal de ese año; la conciliación realizada 
con los datos del censo de 198437 elevó la estimación de 1950 a 861.780, 
mientras que la efectuada con el censo de 200038 produjo un nuevo total 
de 966.014.39 ahora bien, las evaluaciones disponibles del censo de 1950 
realizadas a partir de los datos del censo de 1963 arrojaron una sub-enume-
ración estimada entre 5,6% y 7,7%,40 mientras que un reempadronamiento 
parcial efectuado poco después del censo, para evaluar en forma directa su 
cobertura, estimó las omisiones en un 2,01% de la población total.41 en este 
sentido las correcciones propuestas por el método de la conciliación censal 
no parecen razonables cuando nos alejamos mucho allá de una década del 
censo evaluado.

del censo de 1927 tenemos dos evaluaciones con métodos de com-
probación indirecta, las cuales llegaron a resultados bastante parecidos. 
ricardo Jiménez, como parte de los estudios previos a la elaboración 
de las proyecciones oficiales realizadas a partir del censo de 1963, para 
cubrir el período 1965-1990, aplicó la ecuación compensadora al período 

36 CELADE-DGEC. Costa Rica. Evaluación del censo de 1973 y proyecciones de población 
por sexo y grupos de edades.  San José, junio de 1976, p. 19.

37 MIDEPLAN, CELADE, DGEC. Costa Rica. Estimaciones y proyecciones de población, 
1950-2025. San José, enero de 1988, p. 15.

38 Consultado en la página web de Celade http://www .eclac.cl/celade/proyecciones/xls/
CRIpobto.xls) el 18-05-2006.

39  Esto supone una sub-enumeración del 21% en el censo de 1950.
40 Ver Gómez Barrantes, Miguel. Estimaciones de población para Costa Rica en el período 

1950-1978, por sexo, grupos de edades y zona urbana y rural. San José, Publicaciones 
de la Universidad de Costa Rica, 1967; Macció, Guillermo. Costa Rica. Proyecciones de 
población por sexo y grupos de edades, 1950-1978. Santiago de Chile, CELADE, 1967; 
Jiménez, Ricardo. “Proyecciones de población de Costa Rica por sexo y grupos de edad, 
1965-1990. DGEC, Revista de Estudios y Estadísticas No 8, octubre de 1967. 

41 Ver Censo de Población de Costa Rica, 22 de mayo de 1950, San José, Dirección General 
de Estadística y Censos, 1953 (2ª ed. 1975), pp. 13-14.
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1927-1950, llegando a establecer una subenumeración del 3,4 % para la 
cifra de población total en 1927.42 yolanda baires Martínez, en un trabajo 
mucho más detallado,43 llega a un rango de corrección de la población 
total entre 3% y 6%. Como se puede ver, el subregistro de este censo es 
muy parecido, en rango, a lo que se observa en los censos posteriores a 
1950. La situación es distinta, en cambio, con los tres censos generales de 
población del siglo XIX.  en este caso no tenemos evaluaciones directas 
ni indirectas. Los directores respectivos de cada uno de ellos señalaron 
las imperfecciones de los recuentos pero no fundamentaron seriamente las 
correcciones propuestas para ajustar la población total.44 por otra parte, 
debido a que el registro Civil fue creado recién en 1888, las estadísticas 
vitales compiladas a partir de 1883 son incompletas y ayudan poco para 
efectuar cualquier corrección y evaluación de los censos de 1883 y 1892. 
obviamente, la situación es todavía más difícil con el censo de 1864.

el uso de los modelos de  
población estable

Los modelos de población estable y cuasi-estable pueden ser utiliza-
dos para evaluar la composición por edades de la población. para ello se 
requiere tener una estimación del nivel de la mortalidad45 y la tasa de 
crecimiento46 de la población en cuestión; los paquetes de computación 

42 Jiménez, Ricardo. Óp.Cit. pp. 36-37.
43 Baires Martínez, Yolanda. “Evaluación y ajuste del censo de 1927”, en Samper K. Mario, 

(editor). El censo de población de 1927: creación de una base nominal computadorizada. San 
José, Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones Históricas, 1991, pp. 19-43.

44 Las correcciones propuestas fueron de 10% para 1883 y 8% para 1892. A las cifras de 
la población “civilizada” había que sumarle, además, la de los “indios bravos”, estimados 
entre 10.000 y 12.000 almas en 1864, y en 3.500 en 1883. Aparentemente, el director del 
censo consideró que ya no había “indios bravos” en 1892, debido a que el censo incluyó 
también la región de Talamanca.

45 La estimación de la mortalidad se hace recurriendo a algún sistema de tablas modelo 
(Coale-Demeny, Brass, Naciones Unidas) o, en el caso de tenerlas, a tablas de mortalidad 
construídas con datos de la población observada. 

46  La tasa de crecimiento se estima comparando dos censos o recurriendo a estimaciones 
de las tasas brutas de natalidad y mortalidad. 
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Mortpak o Cpda, de fácil acceso y manejo, permiten enseguida realizar 
los cálculos necesarios para obtener la población estimada mediante el 
modelo estable. un ejemplo de estas aplicaciones se puede observar en 
los gráficos 3.5 y 3.6. en el primero se presenta la estructura de edades, 
para hombres y para mujeres, tal como aparece en el censo de 1892 y 
tal como resulta del cálculo de una población estable. Como se puede 
apreciar fácilmente, la estructura observada en el censo es mucho más 
irregular que la del modelo; se observan diferencias bastantes notables en 
los grupos de 0-4 años y de 15 a 35 años. 
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Gráfico 3.5: Composición de la población por edades. Proporciones enumeradas en 
el censo de 1892 y estimadas mediante un modelo de población estable (Mortalidad 
según el Nivel 7 del  Modelo Sur de Coale-Demeny y una tasa de crecimiento de 0.02)

Continúa...
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el gráfico 3.6 realiza la misma comparación con el censo de 1927. 
persisten, como se puede apreciar, las diferencias entre el censo y el 
modelo estable. estas diferencias pueden deberse a defectos en la enume-
ración del censo, incluyendo mala declaración de la edad, pero también 
a la migración y/o a que la población no haya tenido un comportamiento 
estable en las décadas precedentes.47 a menudo, resulta difícil decidir 
entre una u otra explicación, debido sobre todo a la carencia de informa-
ciones adicionales confiables. esto limita, en mucho, el uso que puede 
hacerse de dichos modelos.

47 Esto es, que tanto la mortalidad como la fecundidad hayan fluctuado mucho, apartándose 
por lo tanto del modelo estable.

Gráfico 3.5: Composición de la población por edades. Proporciones enumeradas en el 
censo de 1892 y estimadas mediante un modelo de población estable (Mortalidad según 
el Nivel 7 del  Modelo Sur de Coale-Demeny y una tasa de crecimiento de 0.02)
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Continuación Gráfico 3.5



97La pobLación de costa Rica

Gráfico 3.6: Composición de la población por edades. Proporciones enumeradas en el 
censo de 1927 y estimadas mediante un modelo de población estable (Mortalidad según 
el Nivel 10 del  Modelo Sur de Coale-Demeny y una tasa de crecimiento de 0,0223)
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evolución de la estructura de edades, 1864-2000

para concluir este capítulo presentaremos algunos datos generales 
sobre la evolución de la estructura de edades, tal como se derivan de la 
información censal sin ningún tipo de ajuste. estos datos aparecen en los 
cuadros 3.4 y 3.5 y en el gráfico 3.6.

el cuadro 3.4 presenta la edad promedio y la edad de cuatro percen-
tiles (25%, 50%, 75% y 99%) de la distribución de edades para ambos 
sexos en cada uno de los censos nacionales del período 1864-2000.  se 
puede observar un envejecimiento relativo de la población de Costa rica, 
visible sobre todo en las últimas décadas del siglo XX. La edad promedio 
permanence más o menos constante hasta 1973, con un mínimo observa-
do en 1963 (21,3); en 2000 ha subido alrededor de cinco años, llegando 
a 27,4. Los percentiles confirman con más detalle este envejecimiento 
relativo: sube la edad mediana (percentil del 50%) de 18 a 24 años, suben 
también las edades de los percentiles 25, 75 y 99. así por ejemplo, en 
1864, sólo el 1% de la población superaba los 73 años; esa edad subió a 
81 en 2000. por otra parte, la población de Costa rica nunca fue tan joven 
como en 1963, con una edad mediana de 16 años mientras que el 25% de 
la población tenía entre 0 y 6 años de edad.

La población por grandes grupos de edades se presenta en el cuadro 
3.5 y también en el gráfico 3.6. el grupo de 0 a 14 años, niños y jóvenes 
en edad escolar, es un poco mayor del 40% del total hasta 1973, con un 
máximo de 47,7% en 1963; en 2000 dicho grupo ha descendido al 31,9%. 
Correlativamente, aumentan tanto la población adulta, de 15 a 64 años, 
cuanto la población de adultos mayores (grupo de 65 años y más).

La relación de dependencia es un índice sencillo que mide la propor-
ción de inactivos (grupo menor de 15 años y mayor de 65) con respecto 
a la población en edad laboral, es decir de 15 a 64 años. La relación de 
dependencia disminuye en las últimas décadas del siglo XX, siendo esto 
un efecto del relativo envejecimiento de la población, marcado por el 
descenso en el grupo de menores de 15 años: en 2000 había 60 personas 
dependientes por cada 100 activas.



99La pobLación de costa Rica

Cuadro 3.4: Promedio y percentiles seleccionados  de la población por edad 
según  los censos  del período 1864-2000

Censo
edad

prome-
dio

edad del 
percentil

25

edad del 
percentil

50

edad del 
percentil

75

edad del 
percentil

99

1864 21,9 8 18 33 73
1883 22,5 8 18 33 73
1892 22,7 8 18 33 73
1927 22,4 8 18 34 71
1950 22,1 7 18 33 74
1963 21,3 6 16 32 75
1973 22,3 8 17 33 76
1984 24,4 9 20 35 78
2000 27,4 11 24 40 81

Los percentiles indican la edad que “corta” la distribución en el porcentaje respectivo. 
ejemplos: en 1864 el 25% de la población tiene entre 0 y 8 años; el 50% de la población 
tiene menos (o más) de 18 años; el 75% de la población tiene entre 0 y 33 años; sólo el 
1% de la población tiene más de 73 años. el percentil del 50% corresponde también a 
la edad mediana.

Cuadro 3.5: Población por grandes grupos de edades y relaciones  
de dependencia en cada uno de los censos (1864-2000)

Censo %
0-14

%
15-64

%
65 y más

relación de 
dependencia

1864 43,1 55,2 1,7 81,3%
1883 42,4 55,5 2,0 80,0%
1892 41,5 56,6 1,9 76,7%
1927 41,4 56,2 2,4 77,9%
1950 42,9 54,2 2,9 84,3%
1963 47,7 49,1 3,2 103,6%
1973 44,0 52,4 3,5 90,7%
1984 36,6 58,9 4,5 69,7%
2000 31,9 62,5 5,6 60,1%

Relación de dependencia = ((población de 0-14 + población de 65 y más)/población de 
15-64)x 100. Interpretación: número de personas dependientes o inactivas por cada 100 
personas activas
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no es el momento todavía de explicar demográficamente las razones 
para estos cambios tan pronunciados en la evolución de la estructura de 
edades. por el momento, habrá que contentarse con la constatación de su 
existencia. 
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Gráfico 3.7: Distribución de la población enumerada en los censos por grandes 
grupos de edad (gráfico de barras en porcentajes acumulados)

Conclusión

Los censos nos permiten conocer la estructura por sexo y edades 
de la población entre 1864 y 2000. sin embargo, antes de 1950, este 
conocimiento es bastante limitado, dada la calidad y frecuencia de las 
enumeraciones censales. La profundización del tema sólo podrá lograrse 
combinando censos y estadísticas vitales a lo largo de todo el período 
estudiado. esto es precisamente lo que será desarrollado en los próximos 
capítulos.



Capítulo IV

reConstruCCIón de La 
pobLaCIón en eL sIGLo XX
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Introducción

reconstruir la población significa disponer de estimaciones de los 
habitantes clasificados por sexo, edad, y otras variables de interés, cada 
cierto período de tiempo. al disponerse de esas cifras se obtienen también 
medidas precisas sobre la fecundidad, la mortalidad, las migraciones y en 
general, las condiciones del crecimiento demográfico. todas estas estima-
ciones valen por si mismas y si son buenas permiten avanzar en el conoci-
miento de las poblaciones del pasado. pero el interés de la reconstrucción 
de una población va más allá del simple estudio de las variables demo-
gráficas. Las complejas interrelaciones entre población y economía, entre 
comportamientos demográficos y sistemas culturales, entre ecología y 
demografía, para mencionar solo las más importantes, solo pueden escla-
recerse con observaciones efectuadas en el largo plazo y sobre unidades 
espaciales de cierto tamaño: un país entero, o una región suficientemente 
grande y autónoma como para que constituya una unidad económica 
significativa. esto se debe tanto a la naturaleza del cambio temporal de 
muchas de las variables que interesa observar, cuanto a la necesidad de 
poder separar con efectividad las constantes estructurales de los aspectos 
más circunstanciales, unidos a menudo a lo aleatorio u ocasional.

en suma, la reconstrucción de una población, con estimaciones demo-
gráficas detalladas, durante un largo período, tiene un interés que va más 
allá del de la demografía. Inquieta tanto a la teoría de la población como 
a la explicación del cambio social y la dinámica de la economía.

Como lo ha subrayado Van de Walle1 desde el punto de vista meto-
dológico la reconstrucción de una población en el pasado tiene cierto 

1 “The Quality of the French Demographic Data in the Nineteenth Century”, In: Saggi de 
demografia storica. Firenze, 1969, p. 71.
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parecido con el arte del paleontólogo. La reconstrucción de una pobla-
ción, al igual que la de una animal extinguido, se efectúa con base en 
fragmentos de evidencia, fósiles y analogías con los organismos vivientes 
y se trata de obtener la imagen más coherente posible.  el investigador 
queda, de todos modos, “con los dedos cruzados.”

Cuando se dispone de estadísticas demográficas adecuadas la tarea 
de reconstrucción es relativamente sencilla: entre dos momentos censales 
la población se reconstruye con las estadísticas vitales y de migración, al 
igual que con las tablas de mortalidad, y las tasas de fecundidad, calcu-
ladas para cada año censal. La coherencia entre las diversas estimaciones 
e informaciones utilizadas es un criterio básico para otorgarle validez a 
la reconstrucción.  si la calidad de la información es desigual se procede 
a una crítica y corrección previa, o bien, se utilizan únicamente los datos 
más confiables. esta es precisamente la situación de Costa rica en el 
siglo XX. expondremos a continuación la metodología seguida en el pro-
ceso de reconstrucción anual de la población de Costa rica desde 1900 al 
año 2000, para presentar luego los resultados obtenidos.

De 2000 a 1950: el período con la información más confiable

Como se demostró en los capítulos 2 y 3, los datos demográficos dis-
ponibles para la segunda mitad del siglo XX son abundantes y confiables, 
incluyendo cinco censos nacionales, uno por década, estadísticas vitales 
continuas y detalladas, tablas oficiales de mortalidad por sexos para 1949-
51, 1962-64, 1972-74, 1984 y 2000, varias encuestas2 y estudios especí-
ficos, y proyecciones de población, actualizadas luego de un proceso de 
evaluación y ajuste de cada censo nacional. La estimación de la población 
de base utilizada en cada nueva proyección conlleva, de acuerdo con la 
metodología usualmente utilizada, una evaluación y revisión tanto de 
las cifras censales como de las estadísticas vitales y de migración en un 

2 Entre otras: Encuesta Nacional de Fecundidad, 1976. San José, DGEC, 1978; Asociación 
Demográfica Costarricense. Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1986. San José, 
1986; Caja Costarricense del Seguro Social. Encuesta Nacional de Salud Reproductiva. 
Informe preliminar. San José, 1993.
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lapso de varias décadas. Las proyecciones realizadas a partir del censo 
de 1963 calcularon la población de base retrocediendo hasta el censo de 
1927, mientras que las efectuadas a partir de los censos de 1973 y 1984 
lo hicieron retrotrayéndose hasta el censo de 1950. Las últimas proyec-
ciones oficiales disponibles, basadas en el censo de 2000, arrancan en 
1970, aprovechando tanto el censo de 1973 como las estadísticas vitales 
disponibles en el formato de una base de datos computarizada a partir, 
precisamente, de 1970.

tomando como punto de partida la población reconstruída anualmente 
desde 1970 a 2000, la cual sirvió de base, como se acaba de indicar, para 
las últimas proyecciones oficiales disponibles, el primer aspecto a resol-
ver fue cómo extender la reconstrucción hasta 1950. una innovación muy 
importante en las proyecciones de población realizadas a partir del 2000 
fue la extensión de las edades hasta un grupo abierto final de 95 años y 
más. Las proyecciones anteriores –y esto incluía también las poblaciones 
de base reconstruidas- operaban con un grupo abierto final de 80 años y 
más. este cambio se realizó, obviamente, debido al aumento en la esperan-
za de vida y la existencia de efectivos crecientes en las edades avanzadas. 
Como es sabido, el trabajo demográfico con estos grupos se enfrenta a 
problemas más serios en la exactitud de la declaración de la edad (exa-
geraciones e imprecisiones) que en el caso de los grupos de edades más 
jóvenes; fue precisamente el acceso a los microdatos de los censos de 
2000, 1984 y 1973, de las estadísticas vitales (en particular el registro 
de defunciones) y del padrón electoral de 2002, lo que permitió, para la 
reconstrucción de la población efectuada entre 1970 y 2000, un trabajo 
suficientemente confiable en toda la gama de edades, desde los menores 
de un año hasta los mayores de 95, estos mismos recursos permitieron tra-
bajar las proyecciones y poblaciones de base por edades simples y no por 
grupos quinquenales, como había sido usual anteriormente. en resumen, 
partimos de la base más sólida y completa disponible en 2008.

La metodología aplicada comprendió dos pasos sucesivos: a) una 
retroproyección anual de la población estimada en 2000 (por sexos y eda-
des simples) hasta 1950; y b) partiendo de la población retroproyectada 
en 1950, una proyección anual, también por sexos y edades simples, hasta 
el año 2000. La concordancia entre ambos ejercicios y la comparación de 



106 ReconstRucción de La pobLación en eL sigLo XX

sus resultados con datos adicionales (como los censos de 1950, 1963, 1973 
y  1984 y las estadísticas de nacimientos de 1950 a 2000) constituyen la 
garantía de confiabilidad de la reconstrucción propuesta. examinaremos 
ahora con más detalle, los métodos y supuestos utilizados.

retroproyección, 2000-1950

La retroproyección utiliza las ecuaciones contables derivadas de un 
diagrama de Lexis, y se efectúa en forma separada para cada sexo. el 
punto de partida es la población por edades simples, estimada al 1º de 
enero de 2000; la población al 1º de enero de 1999 se calcula sumando 
las defunciones ocurridas para cada edad durante todo el año 1999 y res-
tando la migración neta de cada edad; el cálculo se efectúa disponiendo 
los datos por generaciones, como se puede ver, a modo de ejemplo, en el 
siguiente diagrama de Lexis:
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Las defunciones e inmigrantes  masculinos del año 1999 nos permiten 
retroproyectar  la población masculina del 1 de enero de 2000 al 1 de enero 
de 1999. a la izquierda aparecen la información registrada anualmente: 
defunciones y migrantes netos por edad. a la derecha, la distribución por 
generaciones de ambos datos. el cálculo es luego sencillo: se suman las 
defunciones y se resta la migración neta. el ejemplo se presenta para las 
edades entre 20 y 23 años; el cálculo se realiza, obviamente para todas 
las edades. La distribución de los datos anuales por generaciones se hace 
dividiendo los eventos anuales por dos; esto equivale a suponer una dis-
tribución uniforme de las defunciones y la migración a lo largo del año. 
este factor de separación del 50% se puede aplicar con confianza a partir 
de un año cumplido de edad; no es el caso, en cambio, en los menores de 
un año. en ese tramo de edad la mortalidad es mucho más fuerte en los 
primeros meses de vida que en los siguientes; es usual en consecuencia 
aplicar un factor de separación de 67% en la primera mitad de año y de 
33% para la segunda mitad. el mismo proceso de cálculo por generacio-
nes se aplica a los migrantes netos, empleándose en  todas las edades un 
factor de separación del 50%.

el cálculo se repite para cada año hasta llegar al 1º de enero de 1950. 
Como se puede ver el procedimiento es simple y directo. La reconstruc-
ción se basa en la población inicial, las defunciones y la migración neta, 
todo debidamente especificado por edades y generaciones. no se ocupan 
datos relativos a los nacimientos, aunque de la retroproyección se deriva 
también una estimación anual de los mismos.  el problema principal para 
realizar la retroproyección tiene que ver con la disposición de los datos. 
un primer aspecto se refiere a la calidad del registro en cuanto a cobertu-
ra y precisión en la declaración de la edad; el segundo tiene que ver con 
la necesidad de calcular los eventos por generaciones. 

Las defunciones clasificadas por sexo y edades simples están dispo-
nibles, en forma anual y continua, a partir de 1957; también se tiene esa 
información para 1950. para los años 1951-1956 se obtuvieron valores 
interpolados. el siguiente paso fue corregir las defunciones para tener en 
cuenta el subregistro. Los coeficientes de corrección aplicados se indican 
en el cuadro 4.1; fueron escogidos luego de varias pruebas de coheren-
cia y tomando en cuenta los estudios específicos disponibles sobre la 
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confiabilidad de las estadísticas de defunciones.  La preferencia por cier-
tos dígitos a la hora de declarar la edad de las defunciones, sobre todo a 
partir de los 15 años, hizo que, antes de 1970, fuera necesario suavizar las 
defunciones, redistribuyendo los “picos” o “dientes de serrucho” entre las 
edades adyacentes, aunque sin modificar los totales.

Cuadro 4.1: Factores de corrección de las defunciones

edad Hombres Mujeres

0 0,1040 0,1294
1-4 0,1089 0,1086

5 y más 0,0765 0,0872

Factores de corrección aplicados al período 1950-62, y también al período 1900-1950.

La compilación de estadísticas de migración por parte de la dirección 
General de estadística y Censos cesó a finales de la década de 1970. 
debe notarse, sin embargo, que las cifras oficiales sólo incluían entradas, 
salidas y saldos netos anuales, sin ninguna distinción por sexo, edad, o 
nacionalidad. para las dos últimas décadas del siglo sólo se cuenta, en 
consecuencia, con estimaciones indirectas de la migración derivadas 
de los censos de 1984 y 2000,3 las cuales ofrecen, además de los saldos 
migratorios netos, una clasificación de los migrantes por sexo y edad.4 
entre 1950 y 1974 los saldos migratorios netos fueron casi insignificantes 
por lo cual la migración se consideró nula; a partir de 1975, en cambio, 
se incorporaron estimaciones anuales del saldo migratorio distribuido 
por sexo y edad. debe notarse que en las décadas de 1980 y 1990, la 
migración neta alcanzó anualmente tasas de hasta nueve por mil, como 
consecuencia sobretodo de la crisis centroamericana y la llegada masiva 
de inmigrantes nicaragüenses.5

3 Estimaciones que se efectúan a partir de las preguntas sobre lugar de nacimiento, año de 
llegada al país y dónde vivía hace cinco años.

4 La estimación a partir del censo de 1984 aparecen en MIDEPLAN, CELADE, DGEC. 
Costa Rica. Estimaciones y proyecciones de población, 1950-2025. San José, enero de 
1988; las elaboradas a partir del censo de 2000 se encuentran en el sitio web del CCP 
(consultado en setiembre de 2008): http://ccp.ucr.ac.cr/observa/CRnacional/index.htm

5  Ver sobre esto el capítulo 3, datos censales de 1984 y 2000.
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el último paso, previo a la retroproyección, es la distribución por 
generaciones de las defunciones y la migración.

Gráfico 4.1: Población de Costa Rica por sexo y edad en 1950. Comparación entre 
los datos del censo (sin ajustar) y la retroproyección 2000-1950

dispuestos los datos en la forma indicada, la población del 2000, para 
cada sexo, se va retroproyectando hasta llegar a 1950; los cálculos son 
simplemente, de sumas y restas. La población estimada se compara ense-
guida con datos provenientes de otras fuentes, que no han sido utilizados 
en la retroproyección: en este caso la población enumerada por sexo y edad 
en los censos de 1984, 1973, 1963 y 1950. La correspondencia debe ser 
aproximada, ya que como hemos visto en el capítulo 3, el registro censal es 
imperfecto, pero razonable. en nuestro caso, la comparación entre la pobla-
ción retropoyectada en 1950 y la enumerada en el censo respectivo se puede 
apreciar  en el gráfico 4.1. La retroproyección elimina los efectos de la mala 
declaración de la edad –algo esperable dado el suavizamiento que se hizo 
en la estadística de defunciones- pero muestra una correspondencia estre-
cha con los resultados censales. por otra parte, en las primeras edades, la 
retroproyección arroja cifras más altas que el censo, algo también esperable 
dado el conocido subregistro censal de los grupos a 0-4 y 5-9. en el total de 
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población, la retroproyección estima un total de 887.850 habitantes, es decir 
un 11% más que la cifra censal registrada, de 800.301. Las comparaciones 
entre la retroproyección y las cifras censales de 1963 y 1973 muestran resul-
tados similares a los de 1950; sólo que la subenumeración disminuye a un 
6.9% en 1973 y un 2.4% en 1973. otro elemento de comparación importante 
son los nacimientos observados con los nacimientos estimados por la retro-
proyección; estos datos pueden verse en el cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2  Nacimientos estimados por la retroproyección y nacimientos  
observados, 1950-1999

año (1) (2) (3) año (1) (2) (3)
1950 39 005 40 362 0,97 1976 59 891 59 612 1,00
1951 41 815 42 311 0,99 1977 63 325 64 332 0,98
1952 44 017 44 582 0,99 1978 66 502 66 769 1,00
1953 45 943 46 353 0,99 1979 69 076 69 108 1,00
1954 48 206 48 175 1,00 1980 71 237 70 095 1,02
1955 50 269 50 038 1,00 1981 72 780 71 555 1,02
1956 52 013 52 038 1,00 1982 73 603 72 638 1,01
1957 53 398 53 522 1,00 1983 74 926 73 121 1,02
1958 54 954 54 755 1,00 1984 78 850 77 167 1,02
1959 57 498 57 800 0,99 1985 83 051 84 544 0,98
1960 59 867 59 700 1,00 1986 83 090 82 861 1,00
1961 61 584 60 640 1,02 1987 81 488 79 787 1,02
1962 62 430 60 750 1,03 1988 82 073 81 500 1,01
1963 63 611 62 820 1,01 1989 83 471 83 661 1,00
1964 64 355 61 870 1,04 1990 82 697 82 013 1,01
1965 64 272 62 400 1,03 1991 81 015 79 491 1,02
1966 64 005 62 330 1,03 1992 80 572 79 986 1,01
1967 63 168 61 230 1,03 1993 80 666 79 588 1,01
1968 61 976 59 213 1,05 1994 80 779 80 126 1,01
1969 59 818 57 984 1,03 1995 80 697 80 389 1,00
1970 58 220 57 757 1,01 1996 79 655 79 406 1,00
1971 56 801 56 338 1,01 1997 78 595 77 967 1,01
1972 57 074 57 438 0,99 1998 78 178 76 749 1,02
1973 56 556 53 455 1,06 1999 78 892 78 863 1,00
1974 56 589 56 769 1,00
1975 57 745 58 875 0,98

(1)  nacimientos estimados por la retroproyección
(2)  nacimientos observados. de 1950 a 1970 ajustados por Miguel Gómez, de 1971 a 

1999 registrados por el IneC
(3)  Cociente: nacimientos retroproyectados/ nacimientos observados
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Como se puede apreciar la concordancia entre ambas series es notable, 
lo cual refuerza la confianza que podemos otorgar a la retroproyección.

proyección, 1950-2000

Los resultados obtenidos por la retroproyección muestran, en resu-
men, una excelente concordancia con los datos censales. se procedió 
entonces a la segunda etapa de la reconstrucción, esto es, una proyección 
anual desde 1950 hasta el año 2000. para realizar esto se utilizó el progra-
ma  rup (rural-urban projection) diseñado por el bureau of the Census 
de los estados unidos.6 el rup proyecta la población anualmente, cal-
culando tablas de mortalidad, medidas de la fecundidad, el crecimiento 
de la población y sus componentes, y presenta la estructura de edades, 
por edades simples o agrupadas. Los datos requeridos como input ofre-
cen una amplia gama de posibilidades: a) la población de base puede 
definirse en grupos quinquenales o por edades simples; b) la mortalidad 
puede expresarse como un conjunto de tasas por edad, o bien mediante 
la distribución de defunciones por sexo y edades (simples o agrupadas); 
c) la migración se incluye como un conjunto de tasas por edad y núme-
ros absolutos; d) los nacimientos se expresan como total anual, debiendo 
incluirse también alguna estimación de la fecundidad por edad para que 
el programa pueda calcular medidas globales de fecundidad. La proyec-
ción se efectúa anualmente por cohortes y se extiende en toda la gama 
de edades permitiendo hacerlo hasta un grupo abierto final de 95 años 
y más. esta última facilidad fue decisiva en la escogencia del rup para 
efectuar la proyección. 

6 Arriaga, Eduardo et ál. Population Analysis with Microcomputers. Washington, DC, 
Bureau of the Census, November 1994, 2 vol. El programa es de uso libre y está 
disponible en: http://www.census.gov/ipc/www/rup/rupdown.html, consultado el 16 de 
julio de 2008. Aunque el RUP sólo corre en ambiente D.O.S. y requiere de una tediosa 
preparación de archivos en ASCII files de formato fijo, permite aplicaciones con muchas 
opciones de entrada y de salida, y una gran dosis de flexibilidad.
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Cuadro 4.3: Costa Rica, 1950-2000. Indicadores demográficos básicos  
(proyección 1950-2000)
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1950 887 850 3,189 39 005 43,93 10 688 12,04 0
1951 917 648 3,409 41 815 45,57 10 536 11,48 0
1952 949 875 3,493 44 017 46,34 10 842 11,41 0
1953 983 779 3,520 45 943 46,70 11 310 11,50 0
1954 1 019 878 3,683 48 206 47,27 10 640 10,43 0
1955 1 058 330 3,717 50 269 47,50 10 930 10,33 0
1956 1 098 792 3,785 52 013 47,34 10 428 9,49 0
1957 1 140 549 3,676 53 398 46,82 11 469 10,06 0
1958 1 183 693 3,748 54 954 46,43 10 595 8,95 0
1959 1 229 051 3,772 57 498 46,78 11 141 9,06 0
1960 1 276 640 3,824 59 867 46,89 11 047 8,65 0
1961 1 326 532 3,842 61 584 46,42 10 620 8,01 0
1962 1 377 299 3,672 62 430 45,33 11 860 8,61 0
1963 1 428 187 3,585 63 611 44,54 12 405 8,69 0
1964 1 479 353 3,456 64 355 43,50 13 230 8,94 0
1965 1 530 713 3,371 64 272 41,99 12 677 8,28 0
1966 1 582 321 3,262 64 005 40,45 12 384 7,83 0
1967 1 633 651 3,124 63 168 38,67 12 128 7,42 0
1968 1 684 426 2,999 61 976 36,79 11 466 6,81 0
1969 1 733 369 2,733 59 818 34,51 12 443 7,18 0
1970 1 779 655 2,540 58 220 32,71 13 022 7,32 0
1971 1 824 785 2,469 56 801 31,13 11 738 6,43 0
1972 1 870 011 2,427 57 074 30,52 11 684 6,25 0
1973 1 916 211 2,453 57 419 29,96 10 410 5,43 0
1974 1 962 941 2,366 56 632 28,85 10 197 5,19 0

población estimada al 30 de junio de cada año. tasa de crecimiento anual (%). 
nacimientos anuales. tbn: tasa bruta de natalidad, por mil. 
defunciones anuales tbM: tasa bruta de mortalidad, por mil. Migrantes anuales. 
tnM: tasa neta de migración, por mil



113La pobLación de costa Rica

Continuación Cuadro 4.3
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1975 2 013 066 2,673 58 875 29,25 9 965 4,95 4 906 2,44
1976 2 067 418 2,655 59 612 28,83 9 630 4,66 4 906 2,37
1977 2 124 787 2,817 64 332 30,28 9 388 4,42 4 906 2,31
1978 2 186 055 2,868 66 769 30,54 8 988 4,11 4 906 2,24
1979 2 249 618 2,864 69 108 30,72 9 575 4,26 4 906 2,18
1980 2 315 705 2,925 71 497 30,87 9 683 4,18 5 922 2,56
1981 2 384 179 2,903 72 987 30,61 9 327 3,91 5 552 2,33
1982 2 453 508 2,830 73 364 29,90 9 465 3,86 5 547 2,26
1983 2 523 050 2,760 73 852 29,27 9 760 3,87 5 545 2,20
1984 2 594 604 2,832 77 939 30,04 10 013 3,86 5 545 2,14
1985 2 671 525 3,008 85 391 31,96 10 639 3,98 5 618 2,10
1986 2 751 059 2,861 83 692 30,42 10 622 3,86 5 629 2,05
1987 2 828 118 2,667 80 590 28,50 10 801 3,82 5 631 1,99
1988 2 904 309 2,650 82 313 28,34 10 973 3,78 5 622 1,94
1989 2 981 936 2,626 84 492 28,33 11 300 3,79 5 101 1,71
1990 3 057 164 2,360 82 831 27,09 11 408 3,73 739 0,24
1991 3 127 760 2,207 80 285 25,67 11 994 3,83 738 0,24
1992 3 203 806 2,593 80 733 25,20 12 346 3,85 14 677 4,58
1993 3 293 446 2,921 80 266 24,37 12 644 3,84 28 594 8,68
1994 3 389 481 2,828 80 756 23,83 13 500 3,98 28 597 8,44
1995 3 484 445 2,700 80 879 23,21 14 186 4,07 27 382 7,86
1996 3 577 064 2,549 79 831 22,32 14 650 4,10 25 982 7,26
1997 3 667 632 2,453 78 346 21,36 14 353 3,91 25 979 7,08
1998 3 757 082 2,367 77 749 20,69 14 801 3,94 25 980 6,91
1999 3 844 891 2,255 79 312 20,63 14 987 3,90 22 365 5,82
2000 3 929 248 2,088 78 959 20,10 15 080 3,84 18 146 4,62

población estimada al 30 de junio de cada año.tasa de crecimiento anual (%).
nacimientos anuales. tbn: tasa bruta de natalidad, por mil. defunciones anuales. 
tbM: tasa bruta de mortalidad, por mil Migrantes anuales. tnM: tasa neta de migra-
ción, por mil
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Cuadro 4.4: Costa Rica, 1950-2000. Indicadores de la mortalidad  
y la fecundidad (Proyección 1950-2000)

año

esperanza de vida
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tasa de mortalidad infantil 
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1950 57,68 56,46 58,96 95,05 102,1 87,65 6,0577
1951 58,94 57,48 60,48 95,80 103,25 87,97 6,3145
1952 59,59 58,5 60,74 99,11 108,35 89,41 6,4587
1953 59,65 58,57 60,78 99,67 110.,4 88,41 6,5570
1954 61,96 60,69 63,31 91,81 100,22 82,98 6,7001
1955 62,15 60,37 64,01 92,07 98,89 84,90 6,8057
1956 63,50 62,57 64,47 81,93 88,55 74,99 6,8502
1957 62,67 61,23 64,19 88,96 93,16 84,55 6,8353
1958 64,70 63,03 66,45 77,64 84,77 70,15 6,8378
1959 64,17 62,97 65,42 78,60 84,53 72,37 6,9527
1960 65,62 64,54 66,76 77,88 83,33 72,16 7,1019
1961 66,62 65,22 68,09 70.93 77,18 64,37 7,0966
1962 65,50 63,90 67,18 75,27 81,97 68,24 6,9857
1963 65,10 63,72 66,54 79,00 86,54 71,07 6,9056
1964 64,43 62,90 66,04 84,13 90,63 77,30 6,7656
1965 65,36 63,63 67,17 75,46 80,29 70,39 6,4891
1966 66,08 64,74 67,48 71,01 76,12 65,64 6,2558
1967 66,72 65,36 68,14 67,23 73,08 61,08 5,9741
1968 67,76 66,28 69,31 62,12 67,13 56,85 5,6644
1969 66,84 64,82 68,96 69,45 74,82 63,80 5,2709
1970 65,82 64,16 67,56 68,40 73,45 63,09 4,7938
1971 67,82 66,07 69,65 63,68 69,63 57,44 4,5066
1972 68,14 66,36 70,01 60,77 66,80 54,42 4,3590
1973 70,20 68,46 72,02 45,54 49,76 41,10 4,1041
1974 70,77 68,53 73,12 40,43 46,13 34,45 3,8373
1975 71,63 69,60 73,76 40,06 44,42 35,48 3,7786

tGF: tasa global de fecundidad (suma de las tasas específicas de fecundidad por edad 
observadas; equivale al número total de hijos que tendría una mujer que experimente, 
a lo largo de su vida fértil las tasas de fecundidad por edad observadas)
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Continuación Cuadro 4.4

año
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al nacimiento

tasa de mortalidad infantil
por mil

tGF

am
bo

s 
se

xo
s

ho
m

br
es

m
uj

er
es

am
bo

s 
se

xo
s

ho
m

br
es

m
uj

er
es

1976 72,58 70.72 74,53 34,72 37,68 31,62 3,6251
1977 73,50 71,25 75,85 30,72 34,87 26,37 3,7295
1978 74,52 72,29 76,85 23,56 26,39 20,59 3,7137
1979 74,26 72,00 76,63 23,65 26,53 20,62 3,6708
1980 74,57 71,96 77,30 19,91 22,91 16,77 3,6324
1981 75,51 73,67 77,45 18,79 21,25 16,21 3,5663
1982 75,78 73,82 77,84 19,39 21,69 16,98 3,4545
1983 75,84 74,04 77,72 18,79 21,49 15,95 3,3465
1984 76,00 74,00 78,10 19,27 21,63 16,80 3,4238
1985 75,72 73,76 77,77 18,50 21,05 15,83 3,6702
1986 76,21 74,28 78,25 17,72 19,26 16,11 3,5053
1987 76,42 74,42 78,52 17,67 19,69 15,54 3,2866
1988 76,60 74,58 78,73 14,55 16,73 12,26 3,2756
1989 76,58 74,50 78,78 13,79 15,55 11,94 3,3000
1990 76,92 74,70 79,25 15,03 16,49 13,50 3,1879
1991 76,63 74,63 78,74 14,01 15,65 12,29 3,0428
1992 76,69 74,35 79,14 13,41 15,23 11,49 3,0127
1993 76,79 74,65 79,04 13,68 14,12 13,21 2,9245
1994 76,45 74,13 78,89 12,87 13,91 11,78 2,8667
1995 76,25 73,91 78,71 13,34 15,08 11,51 2,8010
1996 76,30 74,05 78,66 11,51 12,53 10,43 2,6975
1997 76,96 74,51 79,54 14,08 15,55 12,54 2,5827
1998 77,00 74,79 79,33 12,28 14,05 10,43 2,4987
1999 77,32 74,90 79,86 11,66 13,18 10,05 2,4872
2000 77,69 75,29 80.20 10.28 11,77 8,72 2,4136

tGF: tasa global de fecundidad (suma de las tasas específicas de fecundidad por edad 
observadas; equivale al número total de hijos que tendría una mujer que experimente, 
a lo largo de su vida fértil las tasas de fecundidad por edad observadas)
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La proyección se realizó partiendo de la población retroproyectada 
al 30 de junio de 1950, por edades simples e incorporando, cada año, las 
defunciones distribuidas por sexo y edad, los migrantes por edad a partir 
de 1975 y los nacimientos de cada año. antes de 1972 se utilizaron los 
nacimientos de la retroproyección; después de esa fecha, cuando los datos 
del registro Civil – IneC ya no presentan problemas serios de inscripción 
tardía, se utilizaron los nacimientos observados. Los resultados básicos de 
la proyección se presentan, en forma abreviada, en los cuadros 4.3 y 4.4 y 
en los gráficos 4.2 y 4.3. Los gráficos presentan las pirámides por sexos y 
edades simples, cada diez años, mientras que los cuadros presentan datos 
anuales: población total, tasa de crecimiento, nacimientos, defunciones y 
migración con sus tasas respectivas por cada mil habitantes, esperanza de 
vida al nacimiento, tasas de mortalidad infantil y tasa global de fecundi-
dad.7 La concordancia entre estos indicadores, estimados con los datos 
de la proyección, y los calculados con otros datos y métodos constituye 
una prueba de la coherencia y certeza de la reconstrucción; esto puede 
apreciarse a cabalidad en el cuadro 4.5.

Las comparaciones se refieren a cifras derivadas de las proyecciones 
de población realizadas en 1967, 1976, 1988 y 2005, luego de los censos 
nacionales de 1963, 1973, 1984 y 2000, respectivamente. en todos estos 
casos, la población de base fue la población en 1950, evaluada y recons-
truida mediante diversos indicadores hasta el momento del censo; esto 
quiere decir que salvo en las últimas proyecciones, hay una parte de las 
estimaciones que son proyectadas hipotéticamente; esto explica también 
las divergencias en los quinquenios finales del período considerado. La 
estimación de la retroproyección-proyección arroja, como ya se comentó, 
887.850 habitantes al 30 de junio de 1950; esta cifra es superior a la que 
sirvió de base a las proyecciones de 1967, 1976 y 1988, pero bastante 
menor que los 966.014 utilizados como base en la última proyección de 
CeLade. por el momento, parece la cifra más razonable y coherente 
posible de obtener.

7 Todos los indicadores se derivan de los datos utilizados en la proyección salvo la tasa 
global de fecundidad; en este caso es necesario introducir también los hijos clasificados 
por la edad de las madres o una estimación de las tasas de fecundidad por edad.
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Gráfico 4.2: Población de Costa Rica por sexo y edad (1950, 1960 y 1970) 
según los resultados de la proyección 1950-2000
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Gráfico 4.3: Población de Costa Rica por sexo y edad (1980, 1990 y 2000) según los 
resultados de la proyección 1950-2000



119La pobLación de costa Rica

Los indicadores de la mortalidad (esperanza de vida al nacimiento y 
tasa de mortalidad infantil) y la fecundidad (tasa global de fecundidad) 
fueron comparados con respecto a las estimaciones quinquenales de 
CeLade, derivadas de las proyecciones mencionadas y debidamente 
actualizadas. aunque las tendencias generales son concordantes, se 
observan diferencias significativas en el período 1950-1965: la mortalidad 
estimada por la retroproyección-proyección 1950-2000 es consistente-
mente más baja que la estimada por CeLade. el origen de estas diver-
gencias se encuentra en correcciones mucho más fuertes aplicadas a las 
defunciones del período, por parte de CeLade,8 y también al hecho de 
que las proyecciones de CeLade, al igual que los indicadores derivados, 
trabajaron simpre con un grupo abierto final de 80 años y más, mientras 
que, como se explicó antes, la retroproyeccion-proyección 1950-2000 
operó con un grupo abierto final de 95 años y más. en poblaciones con 
mortalidad en descenso y un rápido envejecimiento relativo, lo que ocurre 
con los efectivos de ese grupo abierto final tiene más peso demográfico 
en el conjunto de lo que se piensa habitualmente; de ahí la importancia de 
trabajar con un grupo abierto final de edades más altas.

Las tasas globales de fecundidad estimadas por CeLade y la retro-
proyección-proyección 1950-2000 muestran un movimiento temporal 
concordante. Las estimaciones más elevadas de CeLade en el período 
1950-1965 se originan en una corrección mayor de las nacimientos que la 
aplicada en nuestra retroproyección-proyección.

en el conjunto, sin embargo, los indicadores de la mortalidad y la 
fecundidad comparados muestran tendencias temporales muy parecidas.

8 Estas correcciones fuertes a las defunciones (y también a los nacimientos) aplicadas por 
CELADE permiten explicar también la cifra de casi un millón de habitantes estimada por 
ellos en 1950 a partir de las proyecciones realizadas con el censo de 2000. Para obtener 
una cifra más realista, y próxima al censo de 1950, y guardando coherencia con los demás 
datos demográficos del período 1950-2000, no queda más remedio que disminuir la 
corrección aplicada a las defunciones, o, lo que es lo mismo, suponer una mortalidad un 
poco más baja.
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Cuadro 4.5: Comparaciones de los resultados de la proyección 1950-2000 con 
otras estimaciones demográficas

A) Población total

años      (1)       (2)        (3)         (4)         (5)

1950 859 280 858 245 861 780 966 014 887 850

1955 1 028 175 1 023 899 1 025 471 1 128 972 1 058 330

1960 1 254 055 1 236 082 1 236 050 1 333 522 1 276 640

1965 1 489 825 1 482 376 1 481 520 1 582 260 1 530 713

1970 1 766 120 1 732 098 1 730 778 1 821 058 1 779 655

1975 2 095 920 1 964 900 1 968 214 2 050 872 2 013 066

1980 2 493 055 2 213 363 2 284 495 2 347 045 2 315 705

1985 2 961 270 2 484 521 2 642 073 2 696 693 2 671 525

1990 3 493 265 2 775 530 3 014 596 3 075 683 3 057 164

1995 s.d. 3 075 139 3 374 026 3 474 904 3 484 445

2000 s.d. 3 377 458 3 710 656 3 925 329 3 929 248

(1)  proyección 1965-1990. a partir de 1965 la población es proyectada. Jiménez 
Jiménez, ricardo. “proyección de la población de Costa rica por sexo y grupos 
de edad, 1965-1990”, en Revista de Estudios y Estadísticas, dirección General de 
estadística y Censos, octubre de 1967.

(2)  proyección 1950-2000. a partir de 1975 la población es proyectada. CeLade-
dGeC. Evaluación del censo de 1973 y proyección de la población por sexo y 
grupos de edades. san José, junio de 1976. 

(3)  proyección 1950-2025. a partir de 1985 la población es proyectada. MIdepLan – 
CeLade – dGeC. Costa Rica. Estimaciones y proyecciones de población, 1950-
2025. san José, enero de 1988.

(4)  proyección 1950-2050. CeLade. Información demográfica. Estimaciones y pro-
yecciones. Consulta en línea el 27 de julio de 2008, http://www.eclac.cl/celade.

(5)  resultados de la retroproyección 2000-1950 y de la proyección 1950-2000.
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B) Indicadores de la mortalidad

esperanza de vida al nacimiento
ambos sexos hombres Mujeres

período (1) (2) (1) (2) (1) (2)
1950-54 57,26 59,56 56,04 58,34 58,55 60,85

1955-59 60,15 63,44 58,82 62,03 61,54 64,91

1960-64 63,02 65,45 61,59 64,06 64,53 66,92

1965-69 65,64 66,55 63,91 64,97 67,46 68,21

1970-74 68,08 68,55 66,05 66,72 70,22 70,47

1975-79 71,04 73,30 68,88 71,17 73,31 75,52

1980-84 73,79 75,54 71,59 73,50 76,09 77,68

1985-89 75,17 76,31 72,93 74,31 77,52 78,41

1990-94 76,22 76,70 73,96 74,49 78,60 79,01

1995-99 77,28 76,77 74,99 74,43 79,68 79,22

tasa de mortalidad infantil
ambos sexos hombres Mujeres

período (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1950-54 93,80 96,29 101,00 104,86 86,20 87,28

1955-59 87,70 83,84 95,00 89,98 80.00 77,39

1960-64 81,30 77,44 88,90 83,93 73,30 70,63

1965-69 67,70 69,05 74,50 74,29 60.50 63,55

1970-74 52,50 55,76 58,50 61,15 46,30 50,10

1975-79 30,40 30.54 33,76 33,98 26,88 26,94

1980-84 19,20 19,23 21,43 21,79 16,88 16,54

1985-89 17,40 16,45 19,59 18,46 15,03 14,34

1990-94 14,50 13,80 16,35 15,08 12,58 12,45

1995-99 11,80 12,57 13,34 14,08 10,25 10,99
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C) Indicadores de la fecundidad

tasa global de fecundidad
período (1) (2)
1950-54 6,72 6,42

1955-59 7,11 6,86

1960-64 7,22 6,97

1965-69 5,80 5,93

1970-74 4,35 4,32

1975-79 3,78 3,70

1980-84 3,53 3,48

1985-89 3,37 3,41

1990-94 2,95 3,01

1995-99 2,58 2,61

(1)  estimaciones de CeLade. Información demográfica. Estimaciones y proyeccio-
nes. Consulta en línea el 27 de julio de 2008, http://www.eclac.cl/celade. 

(2)  resultados de la proyección 1950-2000

retroproyección 1950-1900 

el siguiente paso en la reconstrucción de la población costarricense 
durante el siglo XX fue aplicar la misma metodología a la primera mitad 
del siglo XX. se procedió en varias etapas. primero se retroproyectó 
la población para ambos sexos, por edades simples, de 1950 a 1927. 
Los resultados, comparados con la población enumerada en el censo 
de 1927, fueron muy satisfactorios. se decidió entonces proceder con 
la retroproyección para hombres y mujeres, siempre desde 1950 a 1927. 
Verificados de nuevo los resultados con la población consignada en el 
censo de 1927, se procedió a continuar la retroproyección hasta 1900. 
Como ya se explicó, los datos disponibles para el período 1900-1950 
son menos detallados y seguros que los del período 1950-2000; por esto 
mismo fue necesario realizar varios ajustes y estimaciones, las cuales se 
indican a continuación. 
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Las defunciones publicadas por la dGeC indican el total anual, 
distribuido por sexos, y una clasificación por edades agrupadas para 
ambos sexos. un elemento importante es que desde 1908 se dispone 
de las defunciones por edades simples de 0 a 4 años, mientras que de 
1900 a 1907 sólo existe el total anual del grupo de 0 a 4 años. en el 
resto de las edades la clasificación disponible fue por grupos decenales 
de edad hasta 1939 y por grupos quinquenales de 1940 a 1949. para 
realizar la retroproyección se requirió pues, además de la corrección del 
subregistro, de dos operaciones simultáneas: separar las defunciones por 
edades simples y por sexo. para realizar esto se contó, afortunadamente, 
con información adicional obtenida en los archivos del registro Civil, 
correspondiente a 1900, 1910 y 1920. para estos tres años se consultaron 
las actas originales, obteniéndose la distribución por sexos y edades 
simples.9 para 1940 se consultaron las defunciones por sexos y edades 
agrupadas (grupos quinquenales) publicadas por el dr. Luros;10 la 
distribución de las defunciones por sexos y edades simples en 1950 se 
utilizó también como punto de referencia final. Con toda esta información 
adicional se procedió a separar las defunciones del período 1900-1949 por 
sexos y edades simples. Correcciones adicionales incluyeron los mismos 
coeficientes de subregistro ya aplicados al período 1950-1962 (ver el 
cuadro 4.1), suavizamientos para corregir las preferencias de dígitos 
terminados en 0 y 5 entre los 15 y los 75 años,11 y un leve ajuste en la 
mortalidad infantil del período 1920-26 debido a un visible traslape entre 
el grupo de 12 meses y el de mayores de un año.

Las cifras de migración también requirieron de una distribución 
por sexos y edades, ya que las cifras publicadas por la dGeC sólo 
consignan un total anual para ambos sexos. entre 1900 y 1930 se utilizó 

9 La investigación original se realizó en 1978, bajo la dirección del suscrito y con 
financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Para 
una publicación previa de los datos véase: .”Notas sobre el descenso de la mortalidad en 
Costa Rica, 1866-1973”, VII Seminario Nacional de Demografía, Universidad de Costa 
Rica, 1979, pp. 44-56.

10 Luros, Pablo. Aspectos biodemográficos de la población de Costa Rica. San José, Imprenta 
Nacional, 1942.

11 Se utilizó una media móvil de 5 años, pero conservando los totales anuales.
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la distribución de los extranjeros por sexo y edad registrada en el censo 
de 1927;12 entre 1937 y 1949 la distribución registrada en el censo de 
1950; se supuso que no hay migración luego de los 65 años mientras que 
la proporción por sexos fue de 60% de hombres y 40% de mujeres.

el último paso necesario, antes de la retroproyección, fue la distribu-
ción de las defunciones anuales por generaciones. se utilizó el mismo pro-
cedimiento ya descrito para la retroproyección del período 2000-1950.

Los nacimientos estimados por la retroproyección y los observados13 
se pueden ver en el cuadro 4.6. salvo en 1914, 1915 y 1917, en que obser-
vados y retroproyectados coinciden, los nacimientos observados van 
regularmente por debajo de los retroproyectados; de acuerdo con esto los 
nacimientos observados tendrían un subregistro que oscila entre un 19% 
en 1901 y un 1% en 1941 y 1945. en promedio, el subregistro es mayor 
en las primeras décadas del siglo y disminuye a partir de 1926. Vale la 
pena notar que al evaluar el censo de 1963 y calcular la población de 
base para las proyecciones de población basadas en ese censo, ricardo 
Jiménez Jiménez14 realizó un ajuste de la población costarricense en el 
período 1927-1965, calculando un subregistro en los nacimientos anuales 
del 2%; esta estimación es muy similar a la que resulta de la retroproyec-
ción, como puede verse en el cuadro 4.6. un último detalle que conviene 
mencionar en cuanto a los nacimientos es la cifra de 41.930 registrados en 
1947, la cual se explica por los cambios en el registro electoral y un exceso 
de inscripciones tardías ocurrido precisamente en dicho año.

12 Datos obtenidos de la muestra del 10% disponible en http://www.ccp.ucr.ac.cr.
13 En este caso se consideró como observados los publicados en los anuarios estadísticos 

de la DGEC.
14 Jiménez Jiménez, Ricardo. “Proyección de la población de Costa Rica...” Óp. Cit. p. 35.
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Cuadro 4.6  Nacimientos estimados por la retroproyección y nacimientos  
observados, 1900-1949
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1900 13 041 11 851 1,10 1925 22 324 19 960 1,12
1901 13 582 11 387 1,19 1926 23 041 21 889 1,05
1902 13 377 11 078 1,21 1927 23 525 22 588 1,04
1903 13 513 11 613 1,16 1928 23 877 23 109 1,03
1904 14 176 12 547 1,13 1929 24 339 22 662 1,07
1905 14 868 12 594 1,18 1930 24 618 23 650 1,04
1906 15 401 13 443 1,15 1931 24 825 23 838 1,04
1907 15 940 14 762 1,08 1932 25 065 23 661 1,06
1908 16 215 15 308 1,06 1933 25 580 23 543 1,09
1909 16 790 15 600 1,08 1934 25 544 23 858 1,07
1910 17 205 15 847 1,09 1935 26 138 24 934 1,05
1911 17 194 16 839 1,02 1936 26 604 25 450 1,05
1912 17 632 17 125 1,03 1937 26 936 25 624 1,05
1913 18 165 17 746 1,02 1938 27 311 26 839 1,02
1914 18 383 18 633 0.99 1939 27 751 27 027 1,03
1915 18 592 18 700 0.99 1940 29 137 28 004 1,04
1916 18 792 18 208 1,03 1941 29 094 28 823 1,01
1917 18 885 19 004 0.99 1942 29 699 28 263 1,05
1918 18 890 18 412 1,03 1943 30 417 30 468 1,00
1919 18 461 16 796 1,10 1944 31 995 29 935 1,07
1920 19 185 18 066 1,06 1945 32 945 32 529 1,01
1921 19 363 18 252 1,06 1946 33 907 32 159 1,05
1922 20 030 18 718 1,07 1947 35 377 41 930 0.84
1923 21 062 19 026 1,11 1948 37 189 33 618 1,11
1924 21 993 19 672 1,12 1949 39 410 34 356 1,15

* relación : nacimientos estimados / nacimientos observados
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proyección 1900-1950

tomando como base la población de 1900 que resultó de la retropro-
yección por edades simples (iniciada en 1950), se procedió a proyectar 
anualmente dicha población, otra vez hasta 1950, pero utilizando el pro-
grama rup. Los resultados de este ejercicio se presentan en los gráficos 
4.4 y 4.5 (pirámides de población por sexo y edad cada diez años) y en 
los cuadros 4.7 y 4.8 (indicadores demográficos anuales). La población 
total y por edades simples así obtenida se pueden evaluar con base en 
tres puntos de referencia: a) la población de 1950 con la que se inició la 
retroproyección frente a la población de 1950 resultante de la proyección 
realizada con el programa rup; b) el censo de 1927; c) la población total 
para 1900 comparada con la de los censos de 1883 y 1892.

Las cifras en 1950 son similares, tanto en el total como en la estruc-
tura por edades y las relaciones de masculinidad por edad. La retropro-
yección partió con un total de 887.850 mientras que la proyección arrojó 
888.745, es decir una diferencia del 0,1%. en la estructura por edades la 
única diferencia significativa ocurrió en las edades finales; mientras que 
la retroproyección trabajó con un grupo abierto final de 95 años y más, 
la proyección sólo utilizó un grupo abierto final de 85 años y más;15 esto 
hizo que precisamente allí se observaran algunas diferencias. 

La proyección calculó un total de 493.335 habitantes al 30 de junio 
de 1927; comparado con los datos censales registrados en mayo de ese 
mismo año (471.524) la cifra es casi un 5% más elevada. Como se indicó 
en el capítulo 3, las evaluaciones disponibles realizadas del censo de 1927 
establecen un subregistro que varía, según el método seguido, entre un 
3% y un 6%. La cifra de la proyección resulta pues muy coherente con la 
cifra censal de 1927.

15 Debido a los efectivos muy reducidos en las edades mayores de 85 años, el RUP generó a 
veces tasas de mortalidad negativas; por esto hubo que conformarse con un grupo abierto 
final de 85 y más en vez del de 95 y más con que se construyó la retroproyección.
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Cuadro 4.7: Costa Rica, 1900-1950. Indicadores demográficos básicos 
 (proyección 1900-1950)
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1900 259 875 2,93 13 041 50,18 7 562 29,10 2 129 8,19
1901 267 022 2,50 13 582 50,86 8 983 33,64 2 086 7,81
1902 273 113 2,01 13 377 48,98 8 695 31,84 814 2,98
1903 279 494 2,60 13 513 48,35 7 804 27,92 1 557 5,57
1904 288 043 3,41 14 176 49,21 7 923 27,51 3 579 12,43
1905 295 564 1,76 14 868 50,30 9 229 31,23 -430 -1,45
1906 302 538 2,89 15 402 50,91 8 930 29,52 2 267 7,49
1907 312 065 3,31 15 940 51,08 9 311 29,84 3 685 11,81
1908 321 760 2,82 16 215 50,39 9 560 29,71 2 422 7,53
1909 330 162 2,34 16 790 50.85 9 620 29,14 556 1,68
1910 339 589 3,28 17 206 50.67 10 074 29,67 3 997 11,77
1911 349 504 2,49 17 194 49,20 9 869 28,24 1377 3,94
1912 358 513 2,60 17 632 49,18 9 678 26,99 1362 3,80
1913 368 544 2,92 18 165 49,29 9 743 26,44 2 324 6,31
1914 378 229 2,28 18 382 48,60 9 806 25,93 48 0,13
1915 386 555 2,08 18 592 48,10 9 588 24,80 -976 -2,52
1916 394 318 1,90 18 792 47,66 10 532 26,71 -762 -1,93
1917 402 237 2,07 18 885 46,95 10 531 26,18 -14 -0,03
1918 409 030 1,28 18 890 46,18 13 343 32,62 -301 -0,74
1919 414 383 1,32 18 461 44,55 12 579 30.36 -421 -1,02
1920 419 634 1,20 19 185 45,72 14 906 35,52 761 1,81
1921 427 367 2,44 19 363 45,31 10 250 23,98 1 312 3,07
1922 437 342 2,18 20 030 45,80 10 442 23,88 -63 -0,14
1923 447 721 2,51 21 062 47,04 10 317 23,04 488 1,09
1924 458 667 2,32 21 993 47,95 11 763 25,65 428 0,93
1925 468 957 2,12 22 324 47,60 13 067 27,86 665 1,42
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Continuación Cuadro 4.7
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1926 480 174 2,61 23 041 47,98 11 040 22,99 510 1,06
1927 493 335 2,80 23 525 47,69 10 782 21,86 1 068 2,16
1928 506 625 2,52 23 877 47,13 11 547 22,79 438 0,86
1929 519 366 2,45 24 339 46,86 12 108 23,31 482 0,93
1930 532 205 2,44 24 618 46,26 11 403 21,43 -250 -0,47
1931 544 823 2.25 24 825 45,57 12 949 23,77 394 0,72
1932 557 550 2,37 25 065 44,96 12 025 21,57 144 0,26
1933 570 529 2,24 25 580 44,84 12 634 22,14 -171 -0,30
1934 584 209 2,50 25 544 43,72 11 008 18,84 48 0.08
1935 597 674 2,07 26 138 43,73 13 894 23,25 102 0,17
1936 610 849 2,29 26 604 43,55 12 993 21,27 392 0,64
1937 625 319 2,39 26 936 43,08 12 126 19,39 128 0,20
1938 640 931 2,54 27 311 42,61 11 442 17,85 416 0,65
1939 656 751 2,34 27 751 42,25 12 838 19,55 441 0,67
1940 672 903 2,52 29 137 43,30 12 327 18,32 140 0,21
1941 688 910 2,19 29 094 42,23 12 551 18,22 -1 478 -2,15
1942 704 132 2,18 29 699 42,18 14 925 21,2 606 0,86
1943 720 844 2,50 30 417 42,20 12 881 17.87 507 0,70
1944 739 617 2,64 31 995 43,26 12 407 16,77 -86 -0,12
1945 759 742 2,73 32 945 43,36 11 822 15,56 -375 -0,49
1946 781 873 3,01 33 907 43,37 10 949 14 555 0,71
1947 805 602 2,97 35 377 43,91 12 052 14,96 621 0,77
1948 831 402 3,33 37 189 44,73 10 917 13,13 1 381 1,66
1949 859 908 3,41 39 410 45,83 10 861 12,63 809 0,94
1950 888 745 3,19 39 005 43,89 10 688 12,03 0 0,00
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Cuadro 4.8: Costa Rica, 1900-1950. Indicadores de la mortalidad  
y la fecundidad (Proyección 1900-1950)
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1900 33,74 32,65 34,9 246,93 253,85 239,67 7,34
1901 30,42 29,49 31,39 272,74 274,17 271,25 7,42
1902 31,83 30,98 32,72 265,39 266,86 263,84 7,12
1903 35,3 34,43 36,21 233,72 235,08 232,29 7,01
1904 36,08 35,22 36,99 237,19 238,47 235,85 7,12
1905 32,82 32,02 33,66 269,44 270.84 267,97 7,26
1906 34,38 33,58 35,23 243,97 245,36 242,52 7,34
1907 34,33 33,56 35,13 244,3 245,6 242,93 7,35
1908 34,45 33,74 35,2 245,85 247,16 244,48 7,24
1909 35,11 34,41 35,85 247,33 248,68 245,92 7,31
1910 34,61 34,11 35,13 243,13 247,5 238,55 7,28
1911 35,82 35,26 36,42 239,54 244,21 234,65 7,06
1912 37,16 36,58 37,77 237,83 242,45 232,98 7,06
1913 38,38 37,72 39,07 254,4 259,37 249,19 7,07
1914 38,53 37,87 39,22 244,07 248,99 238,90 6,97
1915 39,83 39,13 40,56 234,92 239,53 230.08 6,92
1916 37,21 36,58 37,88 232,62 237,22 227,80 6,86
1917 37,67 37,02 38,35 227.91 232,21 223,39 6,76
1918 31,35 30.88 31,84 285,05 289,54 280.35 6,61
1919 32,47 31,95 33,02 241,57 245,91 237,01 6,34
1920 28,31 27,68 28,98 264,67 281,08 247,44 6,51
1921 39,79 38,86 40,76 224,15 239,40 208,13 6,44
1922 40,30 39,32 41,32 226,21 241,27 210.40 6,53
1923 41,66 40,72 42,64 212,6 226,83 197,65 6,73
1924 39,11 38,08 40,19 237,75 253,34 221,38 6,89
1925 36,61 35,57 37,71 244,38 260,4 227,57 6,86
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Continuación Cuadro 4.8

año

esperanza de vida
al nacimiento tasa de mortalidad infantil por mil
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1926 42,78 41,69 43,91 222,47 237,43 206,75 6,94
1927 43,80 42,23 45,45 200.79 217,39 183,35 6,91
1928 42,18 41,02 43,40 198,70 214,19 182,44 6,85
1929 41,63 40,29 43,04 208,05 224,62 190.65 6,83
1930 44,12 42,81 45,49 192,94 202,61 182,78 6,75
1931 41,08 39,73 42,49 218,87 229,92 207,28 6,65
1932 43,32 42,05 44,64 186,67 195,82 177,06 6,56
1933 42,57 41,53 43,67 195,31 203,53 186,67 6,54
1934 46,62 45,65 47,63 163,05 169,71 156,05 6,39
1935 41,10 40.26 41,98 200,88 207,46 193,97 6,37
1936 43,31 42.88 43,77 192,41 196,29 188,33 6,33
1937 45,67 44,58 46,81 174,22 181,51 166,56 6,27
1938 47,64 46,54 48,79 153,70 160,45 146.62 6,21
1939 44,80 43,52 46,15 183,85 192,92 174,33 6,18
1940 47,17 45,55 48,88 167,43 176,76 157,63 6,33
1941 47,15 45,76 48,61 157,91 167,89 147,43 6,18
1942 43,49 42,22 44,83 198,84 208,83 188,35 6,16
1943 47.46 46,31 48,67 155,44 164,05 146,40 6,15
1944 49,44 47,94 51,01 151,21 161,34 140.58 6,30
1945 51,44 49,80 53,17 138,41 148,35 127,98 6,32
1946 54,22 52,60 55,92 123,70 132,13 114,85 6,33
1947 53,12 51,19 55,15 132,22 142,00 121,96 6,42
1948 56,25 54,21 58,39 110,07 118,61 101,1 6,55
1949 57,42 55,93 58,97 110,69 120,49 100,4 6,74
1950 58,46 56,70 60.30 96,17 102,92 89,08 6,11
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Gráfico 4.4: Población de Costa Rica por sexo y edad (1900, 1910 y 1920) según los 
resultados de la proyección 1900-1950
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La población final de la retroproyección e inicial de la proyección en 
1900, de 259.875 habitantes resulta más difícil de valorar. 

no ha sido posible evaluar las cifras de los censos de 1883 y 1892 
ya que los datos del registro Civil y la dGeC de este período son muy 
inseguros, y hay pocas informaciones adicionales confiables. utilizando 
un cálculo con tasas de crecimiento aproximadas podemos afirmar que 
una población de 259.875 habitantes en 1900 resulta  muy coherente con 
la cifra total del censo de 1883 y menos concordante con la del censo de 

Gráfico 4.5: Población de Costa Rica por sexo y edad (1930 y 1940) según los resul-
tados de la proyección 1900-1950
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1892.16 Como esta cifra de 259.875 habitantes produce resultados cohe-
rentes en el período 1900-1950, tanto con el censo de 1927 como con el 
de 1950, resulta ser, al menos  por ahora, la mejor estimación que tenemos 
para la población en 1900.

Los indicadores demográficos básicos (cuadro 4.7) y los indicadores 
de la mortalidad y la fecundidad (cuadro 4.8) deben aceptarse como esti-
maciones aproximadas ya que no hay información adicional confiable 
para contrastarlos. La tasa global de fecundidad calculada por la proyec-
ción fue estimada suponiendo que la edad media de las madres fue de 29 
años17 y aplicando el modelo de fecundidad por edad sugerido por Coale 
y demeny.18

Conclusión

el uso sucesivo de una retroproyección y una proyección ha permi-
tido reconstruir la población de Costa rica a lo largo del siglo XX. La 
reconstrucción del período 1950-2000 ha sido realizada en el marco de un 
proyecto del Centro Centroamericano de población y será utilizada como 
base para las proyecciones de población oficiales revisadas del período 
2000-2050. La del período 1900-1950 ha sido realizada específicamente 
para este trabajo. podemos afirmar que, por primera vez, tenemos una 
imagen razonada y coherente de la evolución de la población de Costa 
rica a lo largo del siglo XX; por otra parte, debe notarse que en la recons-
trucción se ha utilizado toda la información demográfica disponible.

16 Si nos atenemos al censo de 1892 la población de 1900 debería de ser algo mayor de la 
estimada por la retroproyección.

17 Esta edad media de las madres fue la observada en la década de 1950, cuando disponemos 
por primera vez de nacimientos clasificados por la edad de las madres.

18 Coale, Ansley J. y Demeny, Paul. Regional Model Life Tables and Stable Populations. 
Princeton, Princeton University Press, 1966, p. 30.
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introducción

Las proyecciones y retroproyecciones descritas en el capítulo 4 apor-
tan también un conjunto de tablas de vida por sexo y por año, desde 1900 
hasta 2000. disponemos así de una información particularmente detalla-
da para estudiar la evolución de la mortalidad por sexo y edad a lo largo 
de todo el siglo xx. esta es la tarea del presente capítulo. estudiaremos 
primero la evolución general de la esperanza de vida al nacimiento y la 
mortalidad infantil; enseguida analizaremos las tendencias de la mortali-
dad en la niñez, es decir el grupo de edad de 0 a 4 años; luego nos dedica-
remos a estudiar la mortalidad adulta, particularmente entre los 20 y los 
50 años de edad, reservando el último análisis específico para los adultos 
mayores de 50 años. para concluir, presentaremos un análisis de conjunto 
de las tendencias de la mortalidad por sexo y edad a lo largo de todo el 
siglo xx, focalizado en mediciones y también en explicaciones relativas 
a la transición epidemiológica ocurrida en el mencionado lapso.

el programa rUp1 calcula tablas de vida por edades simples y/o gru-
pos quinquenales de edad. debido a la imperfección de los datos, sobre 
todo en la primera mitad del siglo xx, se prefirió trabajar únicamente con 
las 5qx, es decir las probabilidades de muerte por grupos quinquenales 
de edad,2 los datos básicos se presentan en el anexo iV. dicho conjunto 
de qx es la base de todos los cálculos y análisis que se proponen en este 
capítulo. 

1 Rural-Urban Projection, Bureau of the Census, Washington DC, 1994.
2 En los primeros grupos de edad se trabajó, como es usual, con la q0, y la 4q1. El grupo 

abierto final fue de 85 y más hasta 1949 y 95 y más a partir de 1950.
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mortalidad infantil y esperanza de vida al nacimiento

el gráfico 5.1 presenta la evolución de la esperanza de vida al naci-
miento para ambos sexos, año a año, a lo largo de todo el siglo xx. 
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Gráfico 5.1: Esperanza de vida al nacimiento de la población de Costa Rica (ambos 
sexos), 1900-2000

Como se sabe, la esperanza de vida al nacimiento (e0) es un índice 
agregado que indica el número promedio de años que puede esperar 
vivir alguien nacido en el año para el cual se calculó la tabla.3 el gráfico 
mencionado presenta la información para ambos sexos por lo cual es el 
indicador más general que se puede presentar sobre la evolución de la 
mortalidad. Como se puede observar, la e0 oscila entre 30 y 40 años en 
los primeros veinte años del siglo; se eleva moderadamente en las décadas 
de 1920 y 1930, llegando a los 50 años en 1944. a partir de esa fecha sube 

3 Las tablas de mortalidad se calculan, por lo general, para un momento o período determinado. 
Esto quiere decir que se utilizan datos de todas las generaciones presentes en ese momento. 
Lo ideal, sin embargo, en términos del razonamiento demográfico, sería calcular tablas por 
generaciones ya que, la experiencia vivida es algo particular o específico para cada cohorte 
o generación. Hay cambios importantes, sin embargo, como medidas sanitarias o el acceso 
a servicios médicos, que tienden a afectar a todas las cohortes por igual.
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fuertemente hasta llegar a los 67 años en 1961; luego de unos pocos años 
de estancamiento, vuelve a aumentar rápidamente a partir de 1971 lle-
gando a algo más de 75 años en las décadas de 1980 y 1990. Un contraste 
interesante en la curva que muestra el gráfico 5.1 es que las oscilaciones 
de corto plazo, relativamente importantes entre 1900 y 1944, disminuyen 
notoriamente a partir de esta última fecha.
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Gráfico 5.2: Evolución de la mortalidad infantil (ambos sexos) en Costa Rica, 1900-2000

La esperanza de vida al nacimiento es un índice agregado que refleja 
la situación de la mortalidad en todas las edades; es, por eso mismo, 
una buena medida resumen. oculta sin embargo, el comportamiento 
diferencial de la mortalidad por edad, algo indispensable a tomar en 
cuenta en cualquier análisis detallado. el gráfico 5.2 presenta la evolución 
de la mortalidad infantil a lo largo del siglo xx; es este un indicador 
específico, referido únicamente a los menores de un año de edad.4 su 

4 La probabilidad se calcula, usualmente, diviendo el número anual de muertos menores 
de un año por el total de nacidos; como la distribución de las muertes por días y meses 
a partir del nacimiento es muy desigual, disminuyendo el número a medida que avanza 
el tiempo, en los cálculos anuales es también usual la aplicación de ponderaciones para 
tomar en cuenta dicha distribución desigual. 
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importancia radica, sin embargo, en el peso relativo, usualmente muy 
elevado, que tiene la mortalidad de este grupo en la mortalidad total. 
Como se puede observar al comparar las curva de la mortalidad infantil y 
la de la esperanza de vida al nacimiento, la primera muestra una evolución 
contraria pero simétrica con respecto a la segunda. La mortalidad infantil 
presenta valores muy elevados hasta 1930, un descenso fuerte y continuo 
hasta 1980, para llegar a estabilizarse en niveles bajos en las décadas 
de 1980 y 1990. nótese que las oscilaciones de corto plazo siguen un 
patrón parecido a las de la e0, disminuyendo notoriamente a partir de la 
década de 1940. La relación inversa y lineal entre la e0 y la q0 queda bien 
esclarecida en el gráfico 5.3. el cálculo de un modelo de regresión simple, 
utilizando la q0 como variable independiente, indica que en promedio una 
disminución de 5,6 por mil en la q0 determina un aumento de un año en 
la e0; la estimación es significativa al 99% de confianza. 
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mortalidad infantil y mortalidad de la niñez

Consideraremos ahora la mortalidad infantil (q0) en relación con la 
mortalidad en la niñez, es decir la mortalidad hasta los cinco años de 
edad. el comportamiento temporal de las probabilidades de muerte por 
sexo en los menores de un año y el grupo de uno a cuatro años de edad 
(4q1) se presenta en el gráfico 5.4. La escala logarítmica en la ordenada 
permite apreciar mejor los ritmos de decrecimiento de las curvas; las 
4q1 siguen de cerca a las q0, aunque, como veremos enseguida con más 
detalle, los descensos son mucho más pronunciados en las 4q1. el dife-
rencial por sexos, con tasas siempre más altas para los varones que para 
las mujeres, se observa durante todo el siglo en ambos índices, aunque el 
desfase es menor en las 4q1 que en las q0.
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Gráfico 5.4: Evolución de la mortalidad de la niñez en Costa Rica, por sexos,  
1900-2000

Los ritmos de decrecimiento varían a lo largo del tiempo por lo cual es 
conveniente dividir el siglo en cuatro períodos, siguiendo las tendencias 
significativas. el cuadro 5.1 consigna dichos períodos con las respectivas 
tasas de decrecimiento anual. Las 4q1 disminuyen mucho más fuertemen-
te que las q0, a lo largo de todo el siglo. Los cambios de tendencia más 



142 La moRtaLidad poR sexo y edad en eL sigLo xx

notables se observan hacia 1940 y 1970. a un descenso relativamente 
lento en los primeros 40 años del siglo, le suceden 30 años de disminu-
ción sostenida a un ritmo promedio anual de 3,3% para la mortalidad 
infantil y entre 4% y 5% para las 4q1. La década de 1970 marca un hito 
especial ya que se produce una drástica caída en la mortalidad infantil y 
de la niñez a ritmos promedio anuales del 12,5% y 17% respectivamente. 
en los últimos 20 años del siglo xx el descenso promedio anual de las 
probabilidades de muerte se estabilizó alrededor de un 3%.

Cuadro 5.1: Tasas anuales de decrecimiento de las probabilidades de muerte en 
la niñez (q0 y 4q1) por sexos, 1900-2000 (en porcentajes)

período
Hombres mujeres

q0 4q1 q0 4q1
1900-1940 -0,9% -1,5% -1,2% -1,5%
1941-1969 -3,2% -5,1% -3,4% -4,1%
1970-1980 -12,2% -16,7% -13,3% -18,8%
1981-2000 -3,1% -3,6% -2,9% -3,7%

Las tasas de decrecimiento fueron calculadas ajustando una función exponencial a las 
probabilidades de muerte de cada período. Los coeficientes estimados fueron siempre 
significativos al 99% de confianza.
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Gráfico 5.5: Mortalidad infantil y del grupo 1-4 años en Costa Rica, hombres, 1900-
2000. Escala logarítmica
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Los gráficos 5.5 y 5.6 presentan los diagramas de dispersión corres-
pondientes a las relaciones entre las 4q1 y q0 para cada sexo, a lo largo 
del siglo xx. se puede observar que las relaciones son aproximadamen-
te lineales, con una apreciable dispersión para los valores más altos de 
ambas variables (estos valores corresponden a las primeras décadas del 
siglo); la dispersión disminuye progresivamente en los valores más bajos 
de ambas variables, siendo mínima después de 1970.

La mortalidad adulta

La evolución de la mortalidad adulta, representada por las probabi-
lidades de muerte entre 20 y 49 años (30q20) se puede examinar en el 
gráfico 5.7 y en el cuadro 5.2. el descenso es notable ya que entre 1920 y 
1960 las tasas caen de 400 por mil a menos de 100 por mil; los ritmos de 
decrecimiento son, tanto para hombres como para mujeres de casi un 4% 
anual. entre 1961 y 1981 el diferencial por sexos se manifiesta en cambio 
con mucha intensidad; mientras que la 30q20 de las mujeres sigue bajando 
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Gráfico 5.6: Mortalidad infantil y del grupo 1-4 años en Costa Rica, mujeres, 1900-
2000. Escala logarítmica
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fuertemente, la de los varones lo hace en forma pausada, llegando a un 
virtual estancamiento en las décadas finales del siglo. Hacia el año 2000 
la 30q20 de las mujeres es de apenas 30 por mil mientras que la de los 
hombres es de 60 por mil, es decir, el doble de la tasa femenina.

Cuadro 5.2: Tasas anuales de decrecimiento de las probabilidades de muerte en 
los adultos (30q20) y los adultos mayores (30q50), por sexos, 1900-2000  

(en porcentajes) 

período
Hombres mujeres

30q20 30q20
1900-1920 -0,7% -0,2%
1921-1960 -3,6% -4,0%
1961-1981 -1,4% -4,1%
1982-2000  0,5% -0,8%

30q50 30q50
1940-1980 -1,0% -1,2%

Las tasas de decrecimiento fueron calculadas ajustando una función exponencial a las 
probabilidades de muerte de cada período. Los coeficientes estimados fueron siempre 
significativos al 99% de confianza.

Gráfico 5.7: Mortalidad adulta de hombres y mujeres de 20 a 49 años en Costa Rica, 
1900-2000
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La mortalidad de los mayores de 50 años

el diferencial por sexos a favor de las mujeres se observa sistemáti-
camente en la mortalidad de los mayores de 50 años. (gráfico 5.8) Las 
probabilidades se han calculado entre 50 y 79 años para evitar las posibles 
distorsiones de las edades más avanzadas, donde puede haber un com-
portamiento excepcional y/o defectos en los datos por inexactitudes en el 
registro de las edades. Las fluctuaciones de corto plazo son fuertes, sobre 
todo antes de 1940, y en todo caso siempre superiores a las que se obser-
van en los otros grupos de edades que hemos examinado hasta ahora; la 
mortalidad de los adultos mayores es pues mucho más fluctuante de un 
año a otro. a lo largo del siglo xx solo se observa un período de descenso 
contínuo ( a un ritmo del 1% anual) entre 1940 y 1980, con una reducción 
aproximada de las probabilidades a la mitad. Como en en el caso de la 
mortalidad de los adultos entre 20 y 49 años, en los últimos 20 años del 
siglo xx el diferencial por sexos se amplía y la mortalidad de las hombres 
supera en más de un 30% la de las mujeres.

descomposición de los cambios en la esperanza  

de vida al nacimiento por edad y sexo 

Una conclusión evidente de las observaciones anteriores es que el 
aumento en la esperanza de vida al nacimiento se origina en comporta-
mientos muy diferentes de la mortalidad en los diferentes grupos de edad. 
para estudiar esto en detalle es necesario descomponer la contribución 
de dichos grupos de edad al cambio en la esperanza de vida. existen 
para ello varios métodos y fórmulas;5 habiéndose optado por el método 
de arriaga6 pero utilizando las fórmulas de cálculo sugeridas por las 

5 Ver Murthy Ponnapalli, Krishna. “A comparison of different methods for decomposition 
of changes in expectation of life at birth an differentials in life expectancy.” Demographic 
Research, vol. 12-7, April 2005 pp. 141-172.

6 Arriaga, Eduardo. “Measuring and explaining the change in life expectancies.” Demography, 
vol. 21, pp. 83-96, 1984. Ver también, Pollard, J.H. “The expectation of life and its 
relationships to mortality.” The Journal of the Institute of Actuaries, Nº 109, pp. 225-240. 
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naciones Unidas.7 Los datos de base se presentan en los cuadros 5.3 y 
5.4; se seleccionaron cinco momentos en el tiempo (1904, 1940, 1960, 
1980 y 1999), tomándose un promedio de las qx sobre un período de 
nueve años alrededor de los puntos escogidos.8 el propósito de los prome-
dios es, obviamente, obtener una estimación menos fluctuante del nivel 
de la mortalidad; los momentos escogidos representan puntos de cambio 
en las tendencias de la mortalidad del siglo xx, según se deriva de las 
observaciones recién efectuadas. La descomposición se presenta en los 
cuadros 5.5 y 5.6, y se agrega un resumen final en el cuadro 5.7. 

Gráfico 5.8: Mortalidad adulta de hombres y mujeres de 50 a 79 años en Costa Rica, 
1900-2000 

7 United Nations. World population trends, population development inter-relations and 
population policies. 1983 Monitoring report, vol. I, New York, 1985.

8 Tres años en el caso de 1999.
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Cuadro 5.3: Probabilidades de muerte por edad y esperanza de vida la  
nacimiento en años seleccionados (hombres)

hombres 1904 1940 1960 1980 1999
edades (x) m mqx mqx mqx mqx mqx

0 1 0,25254 0,17659 0,08559 0,02605 0,01300
1 4 0,14988 0,09113 0,03018 0,00494 0,00216
5 5 0,03181 0,02329 0,00858 0,00249 0,00127
10 5 0,02253 0,01385 0,00528 0,00266 0,00173
15 5 0,03786 0,01906 0,00664 0,00484 0,00407
20 5 0,05964 0,03076 0,00896 0,00710 0,00647
25 5 0,07508 0,02977 0,01086 0,00829 0,00748
30 5 0,08330 0,03223 0,01283 0,00922 0,00800
35 5 0,08972 0,04186 0,01586 0,01102 0,00942
40 5 0,09950 0,05620 0,02107 0,01469 0,01267
45 5 0,11583 0,07544 0,02966 0,02114 0,01854
50 5 0,14043 0,10089 0,04320 0,03156 0,02814
55 5 0,17440 0,13419 0,06385 0,04781 0,04314
60 5 0,21874 0,17712 0,09459 0,07253 0,06616
65 5 0,27405 0,23149 0,13934 0,10944 0,10078
70 5 0,34064 0,29872 0,20257 0,16324 0.15179
75 5 0,41801 0,37913 0,28855 0,23907 0,22459
80 5 0,50426 0,47147 0,39912 0,34089 0,32374
85 5 0,59609 0,57211 0,53043 0,46819 0,44969
90 5 0,68762 0,67446 0,67020 0,61187 0,59444
e0 32,41 44,84 63,24 72,80 75,23

nota: 1904: promedio 1900-08; 1940: promedio 1936-44; 1960: promedio 1056-64; 
1980: promedio 1976-84; 1999: promedio 1998-2000. Las qx fueron suavizadas; las 
tablas de vida fueron calculadas con el programa mortpaK4 (United nations, 2003); 
el grupo abierto fue 95 años y más.

entre 1904 y 1940 la esperanza de vida al nacimiento aumenta en 
algo más de 12 años para hombres y mujeres; entre un 49% y un 54% de 
este cambio se debe a la mortalidad infantil y en la niñez; el otro aporte 
sustancial proviene del cambio en la mortalidad adulta (de 20 a 49 años). 
el grupo de jóvenes (5 a 19 años) y adultos mayores (50 a 79 años), con-
tribuye con algo menos del 10%, mientras que la contribución del grupo 
de 80 y más es insignificante. el patrón de cambio es muy parecido en el 
período siguiente, entre 1940 y 1960, aunque el aumento en la esperanza 
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de vida al nacimiento es mucho mayor, llegando a casi 20 años. La con-
tribución relativa del grupo de 0 a 4 años se reduce un poco y aumenta la 
del grupo de 50 a 79 años, es decir, los adultos mayores. La contribución 
del grupo de 80 y más sigue siendo mínima. pero conviene mirar también 
los cambios en términos absolutos. entre 1940 y 1960, la ganancia en el 
grupo de 0-4 años es un poco mayor de 8 años, virtualmente idéntica a 
las ganancias sumadas de los adultos y adultos mayores (20 a 79 años). en 
las diferencias por sexo resulta interesante notar que en el grupo de 20 a 
79 años las ganancias femeninas superan a las masculinas.

Cuadro 5.4: Probabilidades de muerte por edad y esperanza de vida  
la nacimiento en años seleccionados (mujeres)

mujeres 1904 1940 1960 1980 1999
edades (x) m mqx mqx mqx mqx mqx

0 1 0,24774 0,15956 0,07273 0,02021 0,00973
1 4 0,13861 0,08452 0,03152 0,00416 0,00188
5 5 0,03523 0,02165 0,00743 0,00182 0,00084
10 5 0,02148 0,01294 0,00409 0,00168 0,00107
15 5 0,03250 0,01912 0,00495 0,00222 0,00175
20 5 0,05050 0,03013 0,00693 0,00288 0,00227
25 5 0,06584 0,03905 0,00919 0,00364 0,00265
30 5 0,07623 0,04456 0,01167 0,00469 0,00323
35 5 0,08378 0,04899 0,01473 0,00635 0,00443
40 5 0,09190 0,05522 0,01908 0,00906 0,00662
45 5 0,10372 0,06572 0,02572 0,01354 0,01039
50 5 0,12198 0,08240 0,03609 0,02088 0,01666
55 5 0,14906 0,10712 0,05230 0,03273 0,02690
60 5 0,18720 0,14184 0,07731 0,05167 0,04342
65 5 0,23833 0,18871 0,11519 0,08146 0,06972
70 5 0,30400 0,24978 0,17106 0,12742 0,11088
75 5 0,38456 0,32638 0,25049 0,19613 0,17354
80 5 0,47830 0,41849 0,35740 0,29409 0,26493
85 5 0,58106 0,52311 0,49045 0,42399 0,38950
90 5 0,68582 0,63398 0,63828 0,57850 0,54279
e0 34,35 46,94 66,08 77,18 80,10

nota: 1904: promedio 1900-08; 1940: promedio 1936-44; 1960: promedio 1056-64; 
1980: promedio 1976-84; 1999: promedio 1998-2000. Las qx fueron suavizadas; las 
tablas de vida fueron calculadas con el programa mortpaK4 (United nations, 2003); 
el grupo abierto fue 95 años y más.
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Cuadro 5.5: Descomposición de las ganancias en la esperanza de vida al  
nacimiento según la contribución de cada grupo de edad  

(en años de vida y porcentajes) (hombres)
ed

ad
es

19
04

-4
0

%

19
40

-6
0

%

19
60

-8
0

%

19
80

-9
9

%

0 3,68 29,63 5,59 30,36 4,26 44,58 0,98 40,45
1 2,42 19,47 3,32 18,07 1,69 17,64 0,20 8,21
5 0,29 2,30 0,70 3,81 0,37 3,90 0,08 3,35
10 0,26 2,08 0,37 2,02 0,15 1,55 0,06 2,37
15 0,50 4,02 0,49 2,65 0,09 0,98 0,04 1,82
20 0,68 5,51 0,78 4,22 0,09 0,92 0,03 1,35
25 0,94 7,55 0,60 3,27 0,11 1,15 0,04 1,58
30 0,91 7,33 0,54 2,94 0,14 1,45 0,05 2,15
35 0,72 5,82 0,63 3,43 0,16 1,72 0,06 2,52
40 0,54 4,38 0,73 3,97 0,19 1,98 0,07 2,78
45 0,41 3,33 0,80 4,34 0,22 2,27 0,08 3,09
50 0,32 2,58 0,83 4,49 0,25 2,61 0,08 3,46
55 0,25 2,01 0,80 4,37 0,28 2,95 0,10 3,91
60 0,19 1,53 0,73 3,96 0,31 3,23 0,10 4,30
65 0,14 1,10 0,60 3,27 0,32 3,34 0,11 4,53
70 0,09 0,71 0,44 2,39 0,30 3,18 0,11 4,42
75 0,05 0,40 0,27 1,48 0,26 2,71 0,09 3,88
80 0,02 0,18 0,13 0,71 0,19 1,97 0,07 2,93
85 0,01 0,06 0,04 0,22 0,11 1,15 0,04 1,80
90 0,00 0,01 0,00 0,02 0,05 0,50 0,02 0,83
95 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,02 0,18 0,01 0,32

12,43 100,01 18,40 99,99 9,56 99,95 2,43 100,04

nota: la descomposición se realizó siguiendo el método de arriaga pero utilizando las 
fórmulas propuestas en United nations. World population trends, population develo-
pment inter-relations and population policies. 1983 Monitoring report, vol. i, new 
york, 1985., siguiendo la recomendación del trabajo comparativo de Krishna murthy 
ponnapalli. La ganancia se expresa en años de vida (diferencia entre las e0 de cada 
tabla de vida) y la descomposición es aditiva, es decir, la ganancia total es resultado de 
la suma de las ganancias en cada grupo de edad. La descomposición se realizó a partir 
de las qx del cuadro 5.3.
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Cuadro 5.6: Descomposición de las ganancias en la esperanza de vida al  
nacimiento según la contribución de cada grupo de edad  

(en años de vida y porcentajes) (mujeres)

ed
ad

es

19
04

-4
0

%

19
40

-6
0

%

19
60

-8
0

%

19
80

-9
9

%

0 4,44 35,21 5,48 28,63 3,92 35,33 0,84 28,60
1 2,33 18,47 3,02 15,77 1,93 17,35 0,17 5,98
5 0,48 3,83 0,71 3,72 0,36 3,26 0,07 2,41
10 0,27 2,15 0,40 2,10 0,14 1,30 0,04 1,39
15 0,38 3,01 0,59 3,07 0,15 1,35 0,03 0,99
20 0,52 4,10 0,87 4,56 0,20 1,84 0,03 1,16
25 0,60 4,77 1,01 5,28 0,26 2,30 0,05 1,76
30 0,62 4,89 0,99 5,16 0,29 2,61 0,07 2.34
35 0,58 4,58 0,90 4,71 0,31 2,79 0,08 2.76
40 0,51 4,05 0,82 4,28 0,33 2,94 0,09 3,12
45 0,44 3,45 0,77 4,02 0,34 3,09 0,10 3,52
50 0,36 2,89 0,74 3,86 0,36 3,29 0,12 4,06
55 0,30 2,39 0,71 3,71 0,39 3,51 0,14 4,71
60 0,25 1,95 0,66 3,43 0,41 3,71 0,16 5,47
65 0,19 1,54 0,57 2,96 0,42 3,80 0,18 6,16
70 0,14 1,14 0,44 2,29 0,40 3,65 0,19 6,58
75 0,10 0,77 0,29 1,50 0,35 3,17 0,19 6,43
80 0,06 0,45 0,15 0,76 0,26 2.37 0,16 5,51
85 0,03 0,22 0,04 0,23 0,16 1,43 0,11 3,91
90 0,01 0,09 0,00 0,00 0,07 0,64 0,06 2,12
95 0,00 0,03 -0,01 -0,04 0,03 0,23 0,03 0,98

12,60 99,98 19,14 100,00 11,10 99,98 2,92 99,97

nota: la descomposición se realizó siguiendo el método de arriaga pero utilizando las 
fórmulas propuestas en United nations. World population trends, population develo-
pment inter-relations and population policies. 1983 Monitoring report, vol. i, new 
york, 1985., siguiendo la recomendación del trabajo comparativo de Krishna murthy 
ponnapalli. La ganancia se expresa en años de vida (diferencia entre las e0 de cada 
tabla de vida) y la descomposición es aditiva, es decir, la ganancia total es resultado de 
la suma de las ganancias en cada grupo de edad. La descomposición se realizó a partir 
de las qx del cuadro 5.4.
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Cuadro 5.7: Descomposición de las ganancias en la esperanza de vida  
al nacimiento, cuadro resumen  

(hombres y mujeres, en porcentajes y en años de ganancia)

En porcentajes

hombres mujeres

ed
ad

es

19
04

-4
0

19
40

-6
0

19
60

-8
0

19
80

-9
9

19
04

-4
0

19
40

-6
0

19
60

-8
0

19
80

-9
9

0-4 49,10 48,43 62,21 48,66 53,68 44,40 52,68 34,58
5-19 8,40 8,48 6,43 7,53 8,99 8,89 5,92 4,78

20-49 33,92 22,17 9,49 13,46 25,85 28,00 15,57 14,67
50-79 8,33 19,97 18,02 24,51 10,67 17,76 21,13 33,42

80+ 0,26 0,94 3,80 5,88 0,79 0,95 4,68 12,52
100,01 99,99 99,95 100,04 99,98 100,00 99,98 99,97

ganancia
en la e0

12,43 18,39 9,55 2,43 12,60 19,14 11,10 2,92

En años de ganancia

hombres mujeres

ed
ad

es

19
04

-4
0

19
40

-6
0

19
60

-8
0

19
80

-9
9

19
04

-4
0

19
40

-6
0

19
60

-8
0

19
80

-9
9

0-4 6,10 8,91 5,95 1,18 6,76 8,50 5,85 1,01
5-19 1,04 1,56 0,61 0,18 1,13 1,70 0,66 0,14

20-49 4,22 4,08 0,91 0,33 3,26 5,36 1,73 0,43
50-79 1,04 3,67 1,72 0,60 1,35 3,40 2.35 0,98
80+ 0,03 0,17 0,36 0,14 0,10 0,18 0,52 0,37

12,43 18,39 9,55 2,43 12,60 19,14 11,10 2,92

el siguiente período, 1960-1980 es particularmente interesante. en plena 
etapa de modernización y crecimiento económico, las ganancias totales en 
la esperanza de vida al nacimiento quedan un poquito por debajo de las del 
período 1904-1940. sin embargo, se trata de un salto crucial, de una e0 de 
alrededor de 65 años a una de 76 años. en ese salto la contribución decisiva 
fue la del grupo de 0-4 años, y dentro del mismo, la de los menores de un 
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año.9 Las contribuciones de los otros grupos de edad fueron proporcional-
mente mucho menores, continuando en la delantera los adultos de 20 a 79 
años. el último período, a partir de 1980, incluyó ganancias entre 2,43 y 
2,92 años, significativas en un contexto de mortalidad general muy baja. 
el grupo 0-4, y en particular los menores de un año, siguen teniendo una 
importancia decisiva en las ganancias en la e0; a este grupo se pueden 
atribuir entre un 30% y un 50% de las ganancias totales.

Una vez descritos los cambios diferenciales en la mortalidad pasare-
mos a esbozar una explicación de su naturaleza y sus causas.10

La transición epidemiológica

el concepto de transición epidemiológica fue planteado por el epide-
miólogo a.r. omran en 1971, para describir y explicar, en forma sintética 
y estilizada los componentes relativos a la mortalidad durante la transi-
ción demográfica.11 

recordemos, para fijar las ideas, los elementos básicos de la transi-
ción demográfica,12 ocurrida, como es bien conocido en los siglos xix 
y xx. el descenso gradual en la mortalidad, seguido más tarde por un 
descenso también gradual en la fecundidad se refleja en tasas de creci-
miento anual de la población entre 2% y 3%, con un cambio también 
gradual en la estructura por edades; las pirámides de edad se transforman 
de la clásica forma triangular (hay cada vez menos gente a medida que 
aumenta la edad) hacia la forma de una cebolla (hay menos jóvenes y 

9 En los hombres la ganancia del grupo 0-4 fue de 5.95 años, de los cuales 4.26 (es decir 
el 72%) correspondió a los menores de un año. La situación es similar en el caso de las 
mujeres.

10 Ver Rosero-Bixby, Luis. “Infant Mortality in Costa Rica; Explaining the Recent Decline.” 
Studies in Family Planning, vol. 17-2, 1986, pp. 57-65; Rosero-Bixby, Luis. “Adult 
Mortality Decline in Costa Rica”, en Timaeus, Ian; Chackiel, Juan y Ruzicka, Lado (eds). 
Adult Mortality in Latin America. Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 166-195.

11 Omran, A.R. “The epidemiological transition: a theory of the epidemiology of population 
change.” Milbank Memorial Fund Quaterly, vol. 49, pp. 509-538, 1971.

12 Ver por ejemplo, Livi Bacci, Massimo. A Concise History of World Population. Cambridge, 
Blackwell, 1992; Wrigley, E.A. Population and History. New York, McGraw-Hill, 1969.
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más adultos y adultos mayores). antes de la transición demográfica las 
poblaciones crecían muy lentamente, con un patrón de alta mortalidad y 
alta fecundidad; una vez completada la transición, la población vuelve a 
crecer con lentitud pero debido a tasas bajas tanto de mortalidad como 
de fecundidad. La población en la etapa pre-transición era predominan-
temente joven, mientras que en la etapa pos-transición se trata de una 
población envejecida. el modelo enunciado es, obviamente, muy general 
y estilizado. La observación demográfica detallada ha permitido aclarar, 
en cada caso, especificidades y particularidades. a pesar de su genera-
lidad, el concepto de transición demográfica sigue siendo útil como una 
herramienta descriptiva que permite dar cuenta rápida de algunos13 de 
los grandes cambios demográficos ocurridos en el mundo de los siglos 
xix y xx.

La transición epidemiológica fue definida por omran como un con-
cepto complementario de la transición demográfica, el cual especifica el 
cambio ocurrido en las causas de muerte. La mortalidad habría atravesa-
do por tres fases diferentes: a) la era de las pestes y hambrunas; b) la era 
de retroceso de las grandes pandemias; y c) la era de las enfermedades 
degenerativas y provocadas por la sociedad. en breve, a una época en que 
predominaban las enfermedades infecciosas, con una alta incidencia en 
niños y jóvenes y una tasa de mortalidad muy elevada, le sucede una era 
de predominio de las enfermedades crónicas y degenerativas, propias de 
una población envejecida, con tasas de mortalidad bajas. La presentación 
de omran es muy general, y el estudio de los casos concretos en el des-
censo de la mortalidad y el cambio en las causas de muerte predominante, 
lleva enseguida a realizar críticas y correcciones.14 sin embargo, en tér-
minos muy generales, el concepto sigue siendo aceptable, al igual que el 
de la transición demográfica, para condensar, en forma estilizada, la gran 
transformación producida.

Veremos a continuación, en forma somera y descriptiva, los elementos 
básico de este cambio en el caso de Costa rica a lo largo del siglo xx.

13 La limitación más grande del concepto es que no toma en cuenta los grandes movimientos 
migratorios ocurridos en el mismo período.

14 Ver un resumen en Mackenbach, J.P. “The epidemiological transition theory”. Journal of 
Epidemiology and Community Health, vol. 48, pp. 329-332, 1994. 
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Las causas de muerte

La dirección general de estadística y Censos comenzó a registrar las 
causas de muerte en 1901, y a partir de 1907 se disponen de datos anuales 
publicados en los Anuarios Estadísticos.15 La clasificación de enfermeda-
des sigue las recomendaciones del instituto internacional de estadística 
(creado en Viena en 1891) y fue revisada oportunamente a lo largo del 
siglo xx. Como se sabe, esta clasificación internacional de enfermeda-
des fue elaborada en 1893 por Jacques Bertillon, y revisada en 1900. en 
ese año fue recomendada internacionalmente en la reunión del instituto 
internacional de estadística realizada en parís, y adoptada rápidamente 
en los principales países del mundo. esta primera clasificación incluía 
157 enfermedades, agrupadas en 14 tipos. Hubo revisiones posteriores 
en 1909, 1920, 1929, 1938, 1948, 1955, 1965, 1975 y 1989. en la cuarta y 
quinta revisiones (1929 y 1938) el número de enfermedades codificadas 
se mantuvo en 164. a partir de la sexta revisión (1948) el número crece 
notablemente, de 769 en ese año a 1575 en 1989.16 

Un análisis general del fenómeno exige el agrupamiento de las causas 
y también la búsqueda de equivalencias entre las diez revisiones de la 
clasificación recién indicadas. otro aspecto fundamental tiene que ver con 
el registro apropiado de las causas, tal como fueron consignadas en el cer-
tificado de la defunción y luego transformadas en información estadística 
agregada. el diagnóstico médico es, por supuesto, fundamental al igual 
que la distinción entre la causa de muerte inmediata y la causa principal. 
en el caso de Costa rica sabemos que en 1927 las muertes sin asisten-
cia médica constituían un 58% del total de defunciones; este porcentaje 
solo fue disminuyendo lentamente hasta llegar a un 25% en 1980.17 por 

15 Datos para algunas enfermedades aparecen registrados a partir de 1901 en los Resúmenes 
Estadísticos, años 1983-1910, publicados en 1912. 

16 Laurenti, Ruy. “Análise da informação em saúde: 1893-1993, cem años da Classificação 
Internacional de Doenças. Novos Aspectos da Saúde Pública.” Revista de Saúde Pública, 
vol 25-6, pp.407-417, São Paulo, 1991.

17 En 1940 la proporción fue de 40%; en 1952 de 52%; en 1968 de 40%; en 2000 del 14%. 
Datos de los Anuarios Estadísticos y a partir de 1970 de los microdatos disponibles en 
línea en el sitio web del CCP: http://ccp.ucr.ac.cr. 
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otra parte, aunque la dirección general de estadística y Censos siguió 
escrupulosamente las recomendaciones internacionales en cuanto a la 
clasificación de las causas, se limitó a compilar los tipos básicos, ofre-
ciendo tablas desagregadas solo para las enfermedades principales. esto 
se hacía sin criterios médicos y provocó críticas fuertes en la década de 
1940 cuando avanzó la investigación en el campo de la epidemiología y 
la salud pública.18 recién en la década de 1950 las estadísticas de causas 
de muerte mejoran sensiblemente, gracias sobre todo a una coordinación 
eficaz entre el ministerio de salud pública y la dirección general de 
estadística y Censos.

Cuadro 5.8: Causas de muerte, 1920-2000 (en porcentajes, ambos sexos)

C
au

sa
s  

de
  

m
ue

rt
e

19
20

19
40

19
59

-6
1

19
70

19
75

20
00

enfermedades infecciosas y parasi-
tarias (%)

65,5 57,7 44,9 40,0 23,6 5,3

enfermedades cardiovasculares y 
renales (%)

7,2 10,8 15,3 23,0 26,6 35,6

Cáncer (%) 1,3 3,84 9,2 11,0 15,4 20,9
accidentes y muertes violentas (%) 1,4 2,96 4,8 7,5 11,0 12,4
otras causas (%) 24,6 24,7 25,9 18,5 23,4 25,8
total (%) 100,0 100 100 100 100 100
total de defunciones
(números absolutos)

13,420 11,211 9,988 11,496 9,633 14,944

notas: enfermedades infecciosas y parasitarias incluye fiebre tifoidea, tuberculosis en 
todas sus formas, disentería en todas sus formas, difteria, tos ferina, sarampión, gastri-
tis, duodenitis, enteritis, colitis, gripe, neumonía y malaria.
otras causas incluye otras enfermedades, causas mal definidas y causas desconocidas.
el total de defunciones que se indica como referencia corresponde a las cifras registra-
das, sin ajustes por subregistro.
Fuentes: elaboración propia a partir de las siguientes fuentes:
1920. anuario estadístico, 1920.
1940. Luros, pablo. Aspectos biodemográficos de la población de Costa Rica. san José, 
imprenta nacional, 1942.

18 Ver por ejemplo, Luros, Aspectos biodemográficos de la población de Costa Rica. San 
José, Imprenta Nacional, 1942, pp. 177-178.
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1959-61. rosero, Luis. “La situación demográfica de Costa rica.” VII Seminario 
Nacional de Demografía. Universidad de Costa rica, 1979. 
1970, 1975 y 2000. microdatos en línea, en el sitio web del CCp,  
en http://ccp.ucr.ac.cr.

se han propuesto varios agrupamientos de las causas de muerte para 
el estudio de su evolución a lo largo del tiempo. Una de las más sumarias 
ha sido la de thomas mcKeown, basada en la distinción entre enferme-
dades infecciosas, no infecciosas y mal definidas;19 otra, más detallada 
está constituida por doce grupos de enfermedades definidos por preston, 
Keyfitz y schoen para el cálculo de tablas de vida por causa de muerte 
en poblaciones nacionales.20 en todo caso, el agrupamiento de causas 
debe responder a las características básicas del caso bajo estudio, a los 
propósitos de la investigación, y, por supuesto a la calidad y tipo de datos 
disponibles. en nuestro caso, hemos optado por una distinción sumaria 
en cinco grupos (ver el cuadro 5.8), la cual se adapta bien a los datos 
disponibles; es claro que la información anterior a 1950 solo permite una 
aproximación somera a la evolución del patrón de causas de muerte. Los 
momentos elegidos para el estudio de la primera mitad del siglo, 1920 
y 1940, se escogieron tomando un máximo en las tasas de mortalidad 
observadas (1920) y un importante punto de inflexión (1940), cuando la 
mortalidad comienza a descender en forma pronunciada.

en 1920 la tasa bruta de mortalidad fue de 46 por mil y la e0 de 28,3 
años. del total de muertes, un 65,5% respondió a enfermedades infeccio-
sas (Ver el cuadro 5.8). en ese grupo se incluyen 2.298 defunciones (un 
17% sobre el total de muertes) atribuibles a la pandemia de gripe que asoló 
el mundo durante esos años.21 Las enfermedades degenerativas como el 

19 MacKeown, Thomas. El crecimiento moderno de la población. Trad. Barcelona, Antoni 
Bosch, 1978.

20 Preston, S. et ál. Causes of Deaths: Life Tables for National Populations. New York, 
Seminar Press, 1972.

21 Johnson, Niall p.a.s. y Mueller, Juergen. “Updating the Accounts: Global Mortality of 
the 1918–1920 Spanish Influenza Pandemic.” Bulletin of the History of Medicine. Vol. 76, 
pp. 105-115, 2002. En 1918 y 1919 las muertes por Influenza registradas en Costa Rica 
fueron, respectivamente, 142 y 170, solo ligeramente superiores a las cifras promedio 
registradas antes de 1918; en 1921 dicha cifra fue de 113 muertos. Podemos afirmar, en 
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cáncer y las enfermedades cardiovasculares y renales apenas represen-
tan el 8,5% del total de causas de muerte, mientras que los accidentes 
y muertes violentas rinden cuenta de solo un 1,4%. en el grupo “otras 
enfermedades” pesan mucho las causas mal definidas y desconocidas, 
algo perfectamente entendible dado el elevado porcentaje de muertes que 
ocurrieron sin asistencia médica. a pesar de los posibles defectos en los 
datos, no quedan dudas en cuanto al peso abrumador, en las causas de 
muerte, de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

en 1940 la situación era parecida, aunque la tasa bruta de mortalidad 
había bajado a 18 por mil y la e0 había subido a 47,17 años. para ese año 
tenemos la suerte de disponer de un detallado informe preparado como 
anexo a la memoria anual de la secretaría de salud pública y protección 
social por el dr. pablo Luros.22 Las enfermedades infecciosas y parasitarias 
representaron el 57,7% de todas las causas de muerte (cuadro 5.8) mientras 
que las enfermedades crónicas y degenerativas rindieron cuenta de un 15%. 
el patrón epidemiológico básico es similar al observado en 1920.

a finales de la década de 1950 la transición epidemiológica comienza 
a perfilarse en forma clara. el descenso en el peso de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias es sostenido, cayendo a un 24% en 1975 y solo 
un 5,3% en 2000. el aumento correlativo en las enfermedades crónicas 
y degenerativas se perfila con igual claridad, debiendo notarse que el 
grupo de “otras causas” incluye ahora muy pocas causas desconocidas 
o mal definidas; casi todas las enfermedades de este grupo son también 
crónicas y degenerativas. Los accidentes y muerte violentas crecen regu-
larmente, superando el 10% a lo largo del último cuarto del siglo xx. el 
gráfico 5.9, donde se representan también los datos anuales entre 1970 y 
2007 permite hacerse una idea todavía más clara del ritmo de la transi-
ción epidemiológica. a un descenso continuo y pausado del peso de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, entre 1920 y 1970, le sucede una 
abrupta caída en la década de 1970. de un 40% del total de muerte debido 
a estas enfermedades en 1970, pasamos a un 9,9% en 1982; en los años 

consecuencia, que la pandemia de gripe “española” afectó a la población de Costa Rica 
sobre todo en 1920.

22 Luros, Pablo. Aspectos biodemográficos de la población de Costa Rica. San José, Imprenta 
Nacional, 1942.
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siguientes, el descenso continúa en forma suave y pausada hasta llegar al 
4,3% en 2007. no hay duda pues que en la década de 1970 se completó 
en forma acelerada el proceso de transición epidemiológica comenzado 
mucho antes. 
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Fuente: Cuadro 5.8. a partir de 1970, datos anuales calculados a partir de los microda-
tos de las defunciones disponibles en el sitio web del CCp: en http://ccp.ucr.ac.cr.

Gráfico 5.9: Evolución de las causas de muerte, 1920-2007 (en porcentajes, ambos 
sexos)
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La transición sanitaria

Conviene recapitular lo que hemos demostrado en el curso de este 
capítulo. el descenso en la mortalidad a lo largo del siglo xx varió con-
siderablemente según la edad y el sexo de las personas, y tuvo también 
ritmos específicos de cambio temporal. el estudio de las causas de muerte 
permitió esbozar los elementos básicos de la llamada transición epidemio-
lógica: a una etapa de mortalidad elevada en la cual dominan las enferme-
dades infecciosas y parasitarias, le sucede una época de mortalidad baja 
con el predominio de enfermedades crónicas y degenerativas. el paso que 
sigue es la búsqueda de explicaciones causales sobre estos cambios.

Las primeras explicaciones sobre el descenso de la mortalidad duran-
te la transición demográfica hicieron énfasis en los adelantos de la ciencia 
y la medicina modernas. sin embargo, el avance en la investigación histó-
rica y demográfica condujo, ya a finales de la década de 1960, a descartar 
esta propuesta. el ataque más sistemático fue formulado por thomas 
mcKeown, en el contexto de un intento de explicación global del creci-
miento moderno de la población.23 para este autor, ni los adelantos en la 
medicina ni las medidas de higiene y saneamiento tuvieron eficacia antes 
de los inicios del siglo xx; en consecuencia el descenso en la mortalidad 
europea debía atribuirse a las mejoras en la nutrición originadas en la 
revolución agrícola e industrial; una población bien alimentada resistía 
mejor a las infecciones. el estudio detallado de diferentes experiencias 
históricas24 mostró pronto que esta explicación era también inapropiada 
debido a su carácter simplificado y monocausal.

23 La obra de McKeown apareció en inglés en 1976, y fue traducida al español en 1978. 
Véase también del mismo autor: Medicine in modern society; medical planning based on 
evaluation of medical achievement. New York, Hafner Pub. Co., 1966; The role of medicine 
: dream, mirage, or nemesis? London, Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1976.

24 Ver en particular: Schofield, R. y Reher, David (eds). The decline of mortality in Europe. 
Oxford, Clarendon Press, 1991; Preston, Samuel y Haines, Michael. Fatal years : child 
mortality in late nineteenth-century America. Princeton, N.J. : Princeton University 
Press, 1991.
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Cuando omran25 propuso el concepto de transición epidemiológica 
en 1971 sugirió tres factores para explicar el cambio en los patrones de 
las causas de muerte: a) determinantes ecobiológicos; b) determinantes 
socioeconómicos; y c) determinantes científico-médicos y de salud pública. 
en europa habrían actuado sobre todo los dos primeros factores, mientras 
que el tercer factor, influirá decisivamente en la transición epidemiológica 
del tercer mundo durante el siglo xx. para los epidemiólogos y especialistas 
en salud pública pronto fue evidente la necesidad de pensar en términos 
más generales y así fue como en 1973 apareció el concepto de “transición 
sanitaria” o “transición en la salud” para rendir cuenta de los cambios 
aludidos.26 el énfasis conceptual se desplazaba ahora a la noción de salud-
enfermedad, y la necesidad de definirla de manera precisa para buscar sus 
determinantes. en su propuesta de 1973 Lerner subrayó la importancia 
de tomar en cuenta los factores sociales, culturales y de comportamiento 
para entender apropiadamente el estado de salud de las poblaciones. no 
hubo sin embargo respuestas inmediatas a las propuestas de omran y de 
Lerner. Hay que esperar a finales de la década de 1980 e inicios de los 90 
para observar un “redescubrimiento” de ambas nociones, en el contexto del 
notable aumento de la esperanza de vida al nacimiento ocurrida tanto en 
los países desarrollados como en el tercer mundo; las perspectivas de un 
mundo en camino al envejecimiento demográfico provocaron una nueva 
atención sobre la conceptualización del estado de salud-enfermedad, y las 
relaciones entre morbilidad y mortalidad. el interés académico y público 
en el tema llevó a que se organizaran grupos de trabajo internacionales,27 
y a la multiplicación de propuestas y publicaciones sobre el tema.28

25 Omran, Óp. cit.; Robles González, E.; Bernabeu Mestre, J. y Benavides, F.G. “La transición 
sanitaria: una revisión conceptual.” Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. Vol 
XIV-1, Madrid, 1996, pp. 114-144.

26 Lerner, M. “Modernization and health: a model of health transition.” Annual Meeting of the 
American Public Health Association. San Francisco, 1973. Nótese que el término en inglés, 
“health transition” ha sido traducido en español en dos formas: transición sanitaria o transición 
en la salud. En el texto usamos el término transición sanitaria porque es el más usual.

27 En Australia J.E. Caldwell creó el Health Transition Centre (1988), cuya revista Health 
Transition Review se publicó entre 1991 y 1997.

28 Entre otras: Gribble, James N. y Preston, Samuel H. (eds). The epidemiological transition: 
policy and planning implications for developing countries : workshop proceedings. 
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Los determinantes de la salud humana son complejos e involucran un 
conjunto de factores individuales y colectivos. Los factores individuales 
incluyen desde el genoma hasta los estilos y condiciones de vida, mientras 
que los aspectos colectivos comprenden los determinantes sociales, cultu-
rales y económicos. Las cuestiones de salud se traslapan a menudo con las 
de la justicia y el bienestar social. el marco contextual es, en consecuen-
cia, amplísimo. y no puede decirse que se haya alcanzado algún consenso 
en cuanto a la definición precisa de la salud y sus determinantes, más allá 
de una lista grande (e incompleta) de factores. en este, como en casi todos 
los campos de las Ciencias sociales, las posibilidades de formular teorías 
generales resultan limitadas. indicaremos a continuación algunos elemen-
tos básicos del concepto de transición sanitaria que sirven para acotar el 
problema; el estudio específico de casos requiere, como es obvio, la inclu-
sión de aspectos particulares no incluidos en el planteamiento general.

La transición sanitaria29 es un proceso de cambio que comprende, 
analíticamente, dos aspectos diferentes: a) la transición epidemiológica; 
y b) la transición en la atención sanitaria. aunque ya hemos considerado 
el primero de estos aspectos, conviene agregar que la morbilidad y la 
mortalidad se desplazan de grupos de edad jóvenes a grupos de edad más 
avanzada, y, en general, se pasa de una situación donde predomina la 
mortalidad a otra donde predomina la morbilidad; dicho de otro modo, se 
pasa del predominio de las enfermedades agudas a las crónicas.

Committee on Population, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, 
National Research Council. Washington, D.C. National Academy Press, 1993; Caldwell, 
J.C. et ál. (eds). What we know about Health Transition: the cultural, social and behavioral 
determinants of health. Camberra, Australian National University-Health Transition 
Centre, 1990.

29 Seguimos de cerca los planteamientos de Robles González, E.; Bernabeu Mestre, J. y 
Benavides, F.G. “La transición sanitaria: una revisión conceptual.” Boletín de la Asociación 
de Demografía Histórica. Vol XIV-1, Madrid, 1996, pp. 114-144; y Frenk, Julio et al. 
“Health transition in middle-income countries: new challenges for health care.” Health 
Policy and Planning. Vol. IV-1, Oxford University Press, 1989, pp. 29-39; Frenk, Julio et 
al. “Elementos para una teoría de la transición en salud.” Salud Pública de México. Vol, 
33-5, 1991, pp. 448-461. 
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el segundo aspecto se refiere a los cambios en los servicios médicos 
y sistemas de salud. a finales del siglo xix la medicina europea fue 
revolucionada por la microbiología (pasteur y Koch) lo cual condujo al 
conocimiento del mecanismo de las infecciones y se tradujo enseguida en 
nuevas prácticas higiénicas (asepsia, esterilización, pasteurización) en el 
manejo de los alimentos, el agua potable, los desechos y las aguas negras. 
Las bases científicas para la inmunización a través de vacunas quedaron 
firmemente establecidas y, un poco después, comenzó el desarrollo de 
la quimioterapia antimicrobiana (sulfamidas en las décadas de 1920 y 
1930, antibióticos a partir de la década de 1940). el combate efectivo de 
las infecciones facilitó la aplicación de nuevas tecnologías quirúrgicas, 
mientras que la radiología comenzaba también a revolucionar las técnicas 
de diagnóstico. todos estos cambios implicaron la “adopción de un mode-
lo de atención médica guiado por tecnologías complejas y basado en los 
hospitales.”30 La transformación en los servicios médicos ha continuado 
sobre las líneas recién definidas hacia formas cada vez más complejas y 
sofisticadas. este es, sin embargo, apenas un lado del problema. el otro 
aspecto fundamental es de los sistemas de salud, es decir cómo se orga-
niza socialmente el acceso a los servicios médicos. el acceso puede ser 
público o privado (mercantil); se trata, obviamente de dos polos opuestos 
en una tipología abstracta. La prestación pública (generalmente a través 
del estado) responde a la idea de que la salud es un derecho social y no 
pude someterse a las puras reglas del intercambio mercantil. el acceso 
privado responde simplemente a las reglas del intercambio en el mercado 
de bienes y servicios, como cualquier otro bien transable; la salud es aquí 
un bien privado y no un derecho social. en el curso del siglo, y según 
los países y experiencias históricas, ha habido diversos arreglos entre lo 
público y lo privado en cuanto al acceso a los servicios de salud; debe 
notarse, sin embargo, que en la práctica el acceso puramente privado es 
relativamente excepcional. 

La experiencia de la transición sanitaria en el tercer mundo ha ilu-
minado otro aspecto de los servicios médicos y sistemas de salud. La 
disponibilidad de los servicios, aún cuando sea garantizada por el estado, 

30 Robles González, E et ál. Óp. cit. p. 134.
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no implica que las poblaciones que más los requieren los estén realmente 
utilizando. aquí intervienen variables como la educación, los hábitos 
culturales y la cercanía geográfica; es necesario modificar el modelo 
tradicional de interacción entre médicos y pacientes (los pacientes enfer-
mos buscan el médico o el hospital) para llevar los servicios de salud a la 
comunidad. esto es lo que se denomina atención primaria en salud orien-
tada a la comunidad. este modelo de atención, originalmente surgido 
para combatir la mortalidad infantil y la mortalidad materna, ha cobrado 
nuevo interés en la nueva etapa de la transición epidemiológica cuando lo 
que predominan son enfermos crónicos adultos, y han aparecido nuevos 
riesgos ambientales (contaminación, etc.) y socioculturales (accidentes de 
tránsito, consumo de drogas, malos hábitos de alimentación, etc.).

para esbozar una explicación de los cambios en la mortalidad ocurri-
dos en Costa rica durante el siglo xx, y descritos sistemáticamente en 
las páginas anteriores, se requiere de una exposición, al menos sumaria, 
sobre la transición sanitaria. es lo que haremos a continuación.

origen y desarrollo de la medicina  
moderna en Costa rica

en 1900, el dr. Lachner sandoval, joven médico recién graduado en 
alemania, escribió lo siguiente, encabezando un ensayo sobre la higiene 
pública en Costa rica a finales del siglo xix:31 

“el estado de relativo adelanto material que Costa rica ha alcanzado du-
rante el siglo xix, por desgracia no se ha extendido hasta la higiene, pú-
blica o privada. En lo que se refiere a lo más importante en la vida de 
una nación, la salud pública, la conservación de la vida del ciudadano, no 
tenemos grandes adelantos que referir, y lo que es peor, en varios sentidos 
habrá que anotar algún retroceso. a pesar del aumento de la riqueza, de 
la mayor facilidad en comunicación con el extranjero y en el interior; a 

31 Lachner Sandoval, Vicente. “Apuntes de higiene pública, 1800-1900, organismos, 
institutos y profesiones en relación con este ramo” en Revista de Costa Rica en el siglo 
XIX. San José, 1902, pp. 188-222. 



164 La moRtaLidad poR sexo y edad en eL sigLo xx

pesar de las mayores comodidades y del lujo consiguiente; a despecho del 
progreso de la ciencia médica y del mayor número de médicos, poco se ha 
hecho en el sentido de mejorar las condiciones de salubridad pública y casi 
nada por reformar las costumbres antihigiénicas en la vida privada.”

Hacia 1905 Costa rica contaba con 85 médicos, 45 farmacéuticos y 
25 parteras;32 la Facultad de medicina, creada en 1895 en sustitución del 
antiguo protomedicato,33 era un colegio profesional y no una institución 
de enseñanza; se dedicaba únicamente a vigilar y promover el ejercicio 
de la profesión médica. La gaceta médica de Costa rica, una publicación 
profesional que tuvo continuidad hasta 1918, fue iniciada en 1896 por 
dicha Facultad, la cual también supervisaba la escuela de Farmacia,34 
creada en 1897, y la de obstetricia, creada un poco después. Hasta 1960 
en que se abrió la Facultad de medicina de la Universidad de Costa rica, 
farmacéuticos y obstetras fueron los únicos profesionales en el campo de 
la salud que se formaban en el país. se dependía, en consecuencia, de pro-
fesionales formados en el exterior, por lo general en europa y los estados 
Unidos; en la década de 1930 aparecieron nuevas opciones y comenzaron 
a formarse médicos también en méxico y en sudamérica. el número de 
médicos creció lentamente: 145 en 1927, 265 en 1950.35 

en 1900 el hospital más importante era el san Juan de dios, creado 
originalmente en 1845 pero sin que llegara a funcionar efectivamente 
hasta 1863. el dr. Lachner lo describe compuesto de tres pabellones, uno 
para hombres y dos para mujeres, una sala de operaciones “construida 
conforme a las reglas más modernas para su buen servicio y desinfección, 

32 Palmer, Steven. From Popular Medicine to Medical Populism. Doctors, Healers and Public 
Power in Costa Rica, 1800-1940. Durham, NC, Duke University Press, 2003, p. 198.

33 El Protomedicato fue instituído en 1857 como una corporación consultiva en los asuntos 
de la salud pública, encargado además de la incorporación y acreditación de los médicos, 
dentistas y farmacéuticos. La institución es de origen colonial aunque no existió en Costa 
Rica durante ese período.

34 Ver Viales Hurtado, Ronny. El Colegio de Farmacéuticos y la institucionalización de 
la Farmacia en Costa Rica, 1902-2002. San José, Colegio de Farmacéuticos de Costa 
Rica, 2003.

35 Datos de los Censos de 1927 y 1950, respectivamente.
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estrenada el 1º de agosto de 1900,”36 una sala de autopsias y dependencias 
subsidiarias, incluyendo alojamiento para las Hermanas de la Caridad, 
encargadas de la administración y manejo del hospital. existían también 
hospitales generales en puntarenas, Cartago, Liberia, alajuela, Heredia 
y Limón, además del asilo Chapuí, para dementes y el Hospicio de 
incurables. en 1895 se creó el instituto nacional de Higiene de san José, 
con dos departamentos, uno de Bacteriología y otro de Química. 

por la creación institucional y la presencia activa de una nueva gene-
ración de médicos formados en europa, desde la década de 1880 hasta 
finales del siglo, parece apropiado caracterizar este período, como el de 
una “reforma liberal en el campo de la medicina y la salud.”37 Como 
lo ha mostrado steven palmer, estos cambios deben considerarse a la 
par de las transformaciones en la organización del estado, la educación 
y la esfera ideológica.38 Los médicos de la “vanguardia biomédica” 
encabezada por los doctores Carlos durán y Juan José Ulloa no eran 
solo profesionales actualizados y competentes sino también políticos de 
la llamada generación del “olimpo” deseosos de inscribir el país en la 
corriente de grandes transformaciones en curso. desde el punto de vista 
del tema que nos interesa en este capítulo hay dos aspectos importantes: 
a) en esos proyectos, la salud pública tenía un lugar prominente; y b) su 
definición no fue una mera copia de lo realizado en el extranjero sino 
una adaptación creativa en la que también entraron en juego las condi-
ciones e intereses locales.39 

36 Lachner Sandoval, Óp. cit. p. 205.
37 Palmer, Óp. cit. p. 76. La expresión de Palmer es “liberal medical reform.” 
38 Palmer, Óp. cit. capítulos 3, 4 y 5.
39 Ver también Botey Sobrado, Ana María. “Salud, Higiene y regidores comunistas, San José 

(1933).” Diálogos Revista Electrónica de Historia Vol. 9 No. 2 Agosto 2008 - Febrero 
2009; Malavassi Aguilar, Ana Paulina. “El encuentro de la Fundación Rockefeller con 
América Central, 1914-1921.” Diálogos Revista Electrónica de Historia. Volumen 7 
Número 1 Febrero- Agosto 2006; Velázquez Bonilla, Carmela. “El doctor Carlos Durán. 
Su investigación médica y sus estudios sobre la niñez.” Diálogos Revista Electrónica de 
Historia. Volumen 7 Número 1 Febrero-Agosto 2006; Molina Jiménez, Iván. “Educación 
y sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente (una historia no autorizada).” Diálogos 
Revista Electrónica de Historia. Vol. 8. No. 2 Agosto 2007-Febrero 2008. Montero Mora, 
Andrea y Sandí Morales, José Aurelio. “La contaminación de las aguas mieles en Costa 
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el programa de esta “reforma liberal en el campo de la medicina 
y la salud” puede resumirse en los siguientes puntos fundamentales:40 
preocupación constante por la calidad del agua; dedicación especial a 
las enfermedades y al cuidado de los niños; campañas específicas para 
combatir las enfermedades parasitarias y en especial la anquilostomiasis; 
preocupación constante por las prácticas higiénicas de la población, y 
en particular por la educación en ese campo; preocupación por la cons-
trucción de viviendas saludables, incluyendo letrinas; énfasis obsesivo 
por el registro y control de las prostitutas. La preocupación por la cali-
dad del agua estaba vinculada sobre todo al manejo de los desechos de 
la cosecha del café y la contaminación resultante en ríos y fuentes de 
abastecimiento.

Los “médicos de pueblo”, dependientes de la secretaría de 
gobernación, ejercían su profesión en las cabeceras de cantón, y estaban 
también encargados de recopilar estadísticas y alertar sobre el estallido 
de epidemias; su número creció bastante rápido, llegando a cuarenta a 
inicios del siglo xx.41

el desarrollo de la medicina moderna implicó pues un cambio en la 
profesión y también una política de intervención sistemática del estado en 
el campo de la salud. ambos aspectos seguirán profundizándose durante 
el siglo xx. La consolidación de la profesión médica implicó a su vez 
un choque y redefinición de las relaciones con curanderos y otros prac-
ticantes de la “medicina tradicional.”42 el dr. Lachner, evaluando esta 
situación hacia 1900 indicaba:43 

“La lucha que el genio médico ha tenido en todos los tiempos con el curan-
derismo, ha sido completamente infructuosa...” y se queja enseguida de la 
poca voluntad de las autoridades civiles para perseguir dichas prácticas: 
“nunca ha faltado la protección de alguna persona elevada o de las clases 

Rica: un conflicto de contenido ambiental (1840-1910).” Diálogos, Revista Electrónica de 
Historia, Vol. 10 N° 1, febrero-agosto 2009.

40  Palmer, Óp. cit. pp. 76-77.
41  Ídem. p. 77.
42  Para un análisis detallado de este proceso ver Palmer, Óp. cit. capítulo 5.
43  Lachner, Óp. cit. p. 216.
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educadas o bien de las mismas autoridades encargadas de velar por la sa-
lud pública, para sacar de manos de la Justicia al delincuente.”

La práctica médica moderna se fue imponiendo, sobre todo a medida 
que la acción estatal en el campo de la salud pública cobró importancia.

La misión de la Fundación rockefeller (1914-1922) y la 
creación de la secretaría de salubridad pública (1922, 1927)

La llegada de la misión de la Fundación rockefeller en 1914 y la crea-
ción de la secretaría de salubridad pública en 1922 fueron dos momentos 
culminantes en la constitución de una política de salud pública en las 
primeras décadas del siglo xx. Como lo ha demostrado steven palmer, 
la misión de la Fundación rockefeller llegó para combatir la anquilosto-
miasis en un ambiente ya preparado. el gobierno había comenzado una 
campaña contra la enfermedad en 1907 y precisamente en el momento de 
la llegada de la misión se había concluído una primera e importante fase. 
debe notarse que la lucha contra la anquilostomiasis requería un esfuer-
zo extendido de diagnóstico, con pruebas de laboratorio, un tratamiento 
relativamente sencillo pero vigilado, y una campaña de educación preven-
tiva. en este último aspecto, las prácticas higiénicas y la construcción de 
letrinas eran aspectos fundamentales. por otra parte, la anquilostomiasis 
afecta tanto a niños como adultos, produciendo una debilidad que pre-
dispone para otras enfermedades. Varios médicos costarricenses habían 
percibido esto y estaban convencidos de que su combate era también 
una lucha que beneficiaría la salud de las personas en otros aspectos. La 
misión de la Fundación rockefeller continuó con este esfuerzo y se afian-
zaron las bases institucionales para una política estatal sistemática en el 
campo de la salud. La campaña contra la anquilostomiasis llegó incluso a 
zonas lejanas y aisladas del país y contó, entre sus aliados, a los maestros 
de escuela y los párrocos. La misión rockefeller propició también una 
fuerte campaña de educación en temas de salud personal y comunitaria, 
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y un eficaz programa de inspecciones sanitarias.44 Los maestros fueron 
visualizados como los agentes claves y se los instruyó para ejercer tareas 
de educación y vigilancia sanitaria. el jefe de la misión, Louis schapiro, 
publicó incluso un folleto destinado a los maestros con instrucciones 
detalladas sobre cómo llevar un registro de la condición de salud física 
y “moral” de cada estudiante.45 poco después, en el informe anual del 
departamento sanitario escolar el dr. schapiro expresaba su complacen-
cia por el éxito de la campaña entre los maestros de escuela y veía en ellos 
a “los más eficientes artesanos de esta nueva corriente.”46 Los temas de 
higiene quedaron incorporados en los programas escolares. al catecismo 
cívico y al catecismo católico se unió ahora el catecismo higiénico.47 el 
dr. solón núñez, contraparte costarricense de la misión, heredó final-
mente la responsabilidad de continuar con los programas establecidos una 
vez concluída la misma, en 1922. en ese mismo año el departamento de 
anquilostomiasis fue transformado en subsecretaría de Higiene y salud 
pública, siempre bajo la dependencia de la secretaría de gobernación, y 
solón núñez fue su primer director. en 1927 la subsecretaría fue elevada 
al rango ministerial, algo ciertamente novedoso en la américa Latina de 
aquellos años.48 

44 Palmer, Steven. “Confinamiento, mantenimiento del orden y surgimiento de la política 
social en Costa Rica, 1880-1935.”en Mesoamérica, No 43, junio de 2002, pp. 48-50.

45 Schapiro, Louis. Misión del maestro de escuela en el servicio de la inspección sanitaria 
escolar. San José, Tipografía Nacional, 1915; Palmer, Ídem. p. 49.

46 Schapiro, Louis. Informe Anual del Departamento Sanitario Escolar correspondiente al 
curso lectivo 1915. San José, Imprenta Nacional, 1916, p. 8. 

47 Siles Granados, Hildebrando. Higiene escolar. San José, Tipografía Lehmann, 1916; 
Jiménez Núñez, Ricardo. Nociones de higiene al alcance de los niños. San José, Librería 
Alsina, 1923; Segreda, Francisco. Cartilla de higiene escolar. San José, Imprenta Nacional, 
1937.

48 Palmer indica que Costa Rica solo fue precedida por Cuba (1909), República Dominicana 
(1921) y Chile (1924) en este importante paso institucional, ver From popular medicine, 
Óp. cit. p. 182.
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La creación de la Caja Costarricense del seguro social (1941) 
y la socialización de los servicios médicos (1971)

el siguiente paso en la consolidación institucional de una política 
sanitaria fue la creación de la Caja Costarricense del seguro social en 
1941.49 La institución fue diseñada para ofrecer servicios médicos y hos-
pitalarios a la vez que pensiones por vejez, muerte e invalidez. en 1942 
adquirió el carácter de institución autónoma siendo financiada con la 
contribución solidaria del empleado, el patrón y el estado. Los servicios 
se expandieron lentamente en el período 1946-1958; en los hechos la Caja 
cubría básicamente a la población urbana del Valle Central. eso cambió 
en la década de 1960 mediante un programa masivo de construcción de 
clínicas y hospitales y la rápida expansión de la cobertura, incluyendo a 
los trabajadores y sus familiares. por su parte, la creación de la Facultad 
de medicina en la Universidad de Costa rica permitió disponer de una 
oferta adecuada de médicos y otros profesionales en el campo de la salud, 
lo cual se reflejó en un rápido aumento del número de médicos por habi-
tante: de 3.1 por cada 10.000 habitantes en 1950 se pasó a 7.8 en 1980. 
La universalización de los servicios de la Caja Costarricense del seguro 
social se produjo en 1971; en esos mismos años el ministerio de salud 
pública implementó un agresivo programa de atención primaria en la 
áreas rurales y urbanas marginales, el cual produjo un rápido descenso 
en la mortalidad infantil. este programa fue el resultado de una estrecha 
colaboración entre la política pública y la investigación científica local; 
de hecho se basó en la idea desarrollada por Leonardo mata y otros 
investigadores de que la principal causa de malnutricion no era la falta 
de alimentos sino la recurrencia de sucesivas infecciones y diarreas.50 
Como había ocurrido desde inicios del siglo xx, las políticas sanitarias 
de Costa rica no eran un mero resultado de la copia de recetas externas 

49 Rosenberg, Mark. Las luchas por el seguro social en Costa Rica. San José, Editorial Costa 
Rica, 1983.

50 Ver Rosero-Bixby, Luis. “Infant mortality…”p. 57; Mata, Leonardo. The Children of Santa 
Maria Cauque: A Prospective Field Study of Health and Growth. Cambridge, MIT, 1978; 
Mohs, Edgar. “Infectious diseases and health in Costa Rica: The development of a new 
paradigm,” Pediatric Infectious Disease Journal, 1-3, 1982, pp. 212-216.
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sino la expresión de un juego complejo de relaciones entre médicos, 
investigadores y políticos; o, si se prefiere, de una feliz intersección de 
saberes y prácticas en el campo científico y la política social.

La salud como un derecho social

en las dos décadas finales del siglo xx, al mismo tiempo que se com-
pletaba la transición epidemiológica, había dos hechos que dominaban el 
campo de la salud pública. por una parte, había un consenso amplísimo 
en cuanto a que la salud es un derecho social, garantizado por la consti-
tución; este consenso compartido incluía también la idea de que esto era 
una conquista y no un don del cielo, resultado de un largo período de 
luchas y esfuerzos por lograrlo. al mismo tiempo, la Caja Costarricense 
del seguro social y el ministerio de salud enfrentaban serios problemas 
operativos: a) problemas financieros, en el contexto de las políticas neoli-
berales vinculadas al llamado “consenso de Washington”; y b) problemas 
burocráticos relacionados con la excesiva centralización y la ineficiencia 
administrativa. debe notarse que todo esto ocurría además en un contex-
to en el cual el perfil de los servicios de salud demandados estaba cam-
biando drásticamente debido al envejecimiento relativo de la población y 
la ya citada transición epidemiológica. 

Logo de la Caja Costarricense del seguro social.
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resumen y conclusiones: la rectanguralización  
de la curva de sobrevivencia

Las notas anteriores sobre la transición sanitaria en Costa rica per-
miten establecer algunas correlaciones entre los cambios institucionales 
y la evolución de la mortalidad. debe ser claro que no estamos en la posi-
bilidad de formular un modelo explicativo completo sino únicamente de 
señalar una asociación entre variables. si volvemos a examinar la evolu-
ción de la esperanza de vida al nacimiento (gráfico 5.1) puede plantearse 
que un resultado de la misión rockefeller/creación de la secretaría de 
salubridad fue el aumento lento de la esperanza de vida al nacimiento 
más allá de los 40 años. debe recordarse que el énfasis de estas políticas 
estuvo en la educación, la higiene y la prevención, con pocas intervencio-
nes médicas más allá del tratamiento de la anquilostomiasis. el aumento 
de la esperanza de vida al nacimiento luego de 1940 puede asociarse al 
desarrollo de la Caja Costarricense del seguro social la cual va incremen-
tando poco a poco servicios médicos y hospitalarios, y a la continuación 
de las políticas educativas y preventivas. Las ganancias en la esperanza 
de vida al nacimiento se estancan en la década de 1960 y solo aumentan 
de nuevo luego de la universalización de la seguridad social en 1971 y el 
desarrollo de una fuerte política de atención primaria infantil durante la 
misma década. el acceso generalizado a los servicios médicos y hospita-
larios parece haber jugado un papel crucial. por otra parte, este salto en la 
esperanza de vida al nacimiento concluye la transición epidemiológica. 

en la literatura reciente51 sobre el descenso de la mortalidad en los 
países desarrollados se ha puesto énfasis en el examen de dos funciones 
de la tabla de mortalidad: la supervivencia hasta cada edad exacta y las 
defunciones en cada grupo de edad.52 ambas funciones permiten un 

51 Ver Vaupel, James. “Demographic analysis of aging and longevity.” The American Economic 
Review, vol.88-2, 1998, pp. 242-247; Robine, Jean-Marie. “Redéfinir les phases de la 
transition épidémiologique à travers l’étude de la dispersion des durées de vie : le cas de 
la France. ” Population, vol. 56-1/2, 2001, pp. 199-222;  Kannisto, Väinö. “Measuring the 
Compression of Mortality.” Demographic Research, vol. 3, article 6, 2000.

52 Ambas funciones se calculan sobre una cohorte ficticia, por lo general de 100.000 miembros, 
en la edad 0. A partir de esa edad se aplican las probabilidades de muerte de la tabla y se 
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análisis más fino que el comportamiento agregado de la e0, y son parti-
cularmente útiles para describir cambios como los que nos ocupan. Las 
funciones de supervivencia en 1900, 1950 y 1990 se muestran en los grá-
ficos 5.10 y 5.11. el comportamiento es similar en ambos sexos, aunque es 
fácil ver que las curvas femeninas van por encima de las masculinas; así 
por ejemplo, a los 80 años de edad en 1990 es evidente que hay todavía 
vivas casi 60,000 mujeres mientras que los hombres apenas sobrepasan 
los 40,000. Cuando la e0 se acerca a los 80 años las curvas de superviven-
cias tienden a la “rectangularización”, es decir, la mayoría de la cohorte 
sobrevive hasta edades avanzadas. esta etapa fue alcanzada por la pobla-
ción de Costa rica a finales del siglo xx y comienzos del siglo xxi. el 
examen de los gráficos 5.10 y 5.11 permite también hacerse una idea de la 
magnitud de los cambios en el siglo xx siendo notable la transformación 
ocurrida en la primera mitad del siglo, es decir, entre 1900 y 1950.
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Gráfico 5.10: Supervivientes hasta cada edad, 1900, 1950 y 1990 (hombres)

calculan los sobrevivientes en cada edad (función de supervivencia, simbolizada con una 
lx). Las defunciones en cada edad se calculan por diferencia, esta es la función dx, y deben 
sumar un total de 100.000 es decir, el conjunto de la cohorte ficticia. La lx es una función 
acumulativa mientras que la dx revela la fuerza de la mortalidad en cada edad.
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Gráfico 5.11: Supervivientes hasta cada edad, 1900, 1950 y 1990 (mujeres)

Las defunciones en cada edad (función dx) se presentan en los gráfi-
cos 5.12 y 5.13. La función se grafica a partir de los cinco años de edad 
pues interesa sobre todo examinar como cambia a lo largo del tiempo la 
intensidad de las defunciones en las edades adultas. de nuevo, las cur-
vas femeninas muestran una mortalidad menor que las masculinas. Los 
cambios ocurridos se perciben claramente observando la distribución 
de las muertes por edad en 1900, 1950 y 1990. a comienzos del siglo la 
mortalidad adulta masculina muestra máximos regulares entre los 30 y 
los 65 años sin que sea perceptible un valor modal53 en la curva de defun-
ciones; en el caso de las mujeres la situación es parecida. el contraste 
con las curvas de 1950 y 1990 es notable; en ambos casos observamos 
valores modales muy claros, con un desplazamiento hacia edades más 
elevadas en 1990. otro aspecto de interés en las curvas de las dx es la 
dispersión de la distribución; a medida que desciende la mortalidad la 
distribución de las dx es menos dispersa y tiende a concentrarse en torno 
a los valores modales, ocurre el fenómeno denominado “compresión de 
la mortalidad.”

53 El modo o moda de una distribución es el valor más frecuente, en este caso la edad a que 
ocurren la mayoría de las muertes luego de los 5 años de edad.



174 La moRtaLidad poR sexo y edad en eL sigLo xx

1000

2000

3000

4000

D
e

fu
n

ci
on

es
 e

n 
ca

da
 e

d
ad

 (
m

uj
e

re
s)

0 20 40 60 80 100

edades

1900
1950
1990

1000

2000

3000

4000

D
e

fu
n

ci
on

es
 e

n 
ca

da
 e

d
ad

 (
h

om
br

es
)

0 20 40 60 80 100

edades

1900
1950
1990

gráfico 5.12: Defunciones en cada edad, 1900, 1950 y 1990 (hombres)

a comienzos del siglo xx el 50% de las muertes de los costarricen-
se ocurrían antes de los 31 años de edad; a mediados del siglo ese valor 
había subido a 70 años. en las puertas del año 2000 la edad mediana de 
las muertes era de 78 para los varones y 82 años para las mujeres. en la 
vida de las personas y el perfil de la sociedad resulta difícil imaginar un 
cambio más fuerte en un período relativamente corto. 

Gráfico 5.13: Defunciones en cada edad, 1900, 1950 y 1990 (mujeres)
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introducción

antes de 1900 los datos disponibles para una reconstrucción de la 
población son mucho más limitados que en el caso del siglo xx. Hay 
tres censos nacionales (1864, 1883 y 1892) que, contienen información 
útil pero bastante imperfecta, y sobre todo difícil de evaluar. de este 
tema se trató ya en el capítulo 3. La reconstrucción de las estadísticas 
parroquiales anuales, a partir de 1750, lo cual fue comentado con deta-
lle en el capítulo 2, constituye en este sentido información novedosa y 
homogénea, y se tratará de sacarle el mejor partido posible en el presente 
capítulo. esta exposición sigue la secuencia siguiente: primero evaluar las 
cifras disponibles sobre la población total del país; luego corregir las esta-
dísticas parroquiales para obtener, a partir de ellas, estimaciones de los 
nacimientos, las defunciones y los matrimonios; y por último reconstruir 
la población del período 1750-1850, utilizando el método denominado 
inverse-projection.

Las cifras sobre la población total

el punto de partida son los datos que el obispo thiel presenta en su 
conocida Monografía de la Población de Costa Rica en el siglo XIX y los 
datos de padrones y censos. esta información se muestra en los cuadros 
6.1 y 6.2, donde también se incluyen las tasas implícitas de crecimiento 
anual de las cifras presentadas. 

Las estimaciones efectuadas por el obispo thiel en el período 1751-
1848 están hechas a partir de los padrones y censos existentes, mien-
tras que las de 1864, 1883 y 1892 se basan en los censos de esos años; 
para 1875 y 1888 utiliza las estimaciones de la dirección general de 
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estadística y Censos ; la cifra final, correspondiente a 1900 es un cálculo 
que el propio thiel realizó a partir del censo de 1892 y las estadísticas 
vitales. Como se puede observar en la tercera columna del cuadro 6.1, las 
tasas de crecimiento anual implícitas en estas cifras son relativamente 
erráticas y fluctúan entre 0,95% y 4,18%. 

Cuadro 6.1: Costa Rica, 1751-1900. Estimaciones de la población total según el 
Obispo Thiel

años población tasa de Crecimiento anual (%)
1751  24 022
1778  34 212 1,31
1801  52 591 1,87
1824  65 393 0,95
1836  78 365 1,51
1844  93 871 2,26
1864  120 499 1,25
1875  156 634 2,38
1883  182 073 1,88
1888  205 731 2,44
1892  243 205 4,18
1900  303 762 2,78

Fuente: thiel, Bernardo augusto. “monografía de la población de Costa rica en el 
siglo xix”. Revista de Costa Rica en el siglo XIX. san José, 1902. Las estimaciones 
efectuadas por thiel en el período 1751-1848 están hechas a partir de los padrones y 
datos parroquiales; las de 1864, 1883 y 1892 se basan en los censos de esos años; para 
1875 y 1888 utiliza estimaciones de la dirección general de estadística y Censos. La 
cifra de 1900 es un cálculo del propio thiel, a partir del censo de 1892.

el cuadro 6.2 presenta las cifras originales de los padrones y censos 
que parecen ser los más completos del período 1751-1900. a partir de 
1900 se incluyen los resultados elaborados en el capítulo 4. Un primer 
punto a destacar se refiere a las tasas de crecimiento anual de la población 
en el siglo xx. Como se mostró en los capítulos 4 y 5, durante el siglo 
xx la población de Costa rica experimentó un descenso pronunciado 
y continuo en la mortalidad mientras que la fecundidad solo comenzó 
a descender a partir de 1966; esto hizo que la población creciera a tasas 
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superiores al 2% anual durante todo el siglo. esto es importante con rela-
ción a las cifras de los siglos xViii y xix, puesto que para esta época, 
es muy probable, que el crecimiento de la población haya sido bastante 
menor que el del siglo xx.

Cuadro 6.2: Costa Rica, 1751-2000. Cifras de la población total a partir de 
padrones y censos

años población
tasa de  

crecimiento
 anual (%)

Fuente

1751 14 439 Visita del obispo morel
1777 26 354 2,3 padrones del censo borbónico
1824 61 746 1,8 padrones
1848 95 127 1,8 padrones
1864 120 499 1,4 Censo 
1900 260 000 2,10 estimación de la retroproyección (cap.4)
1950 887 000 2,45 Censo corregido
2000 3 929 248 2,98 Censo corregido

para detalles sobre los datos de 1751, 1777, 1824 y 1848, ver los cuadros 1.1 y 1.2 del 
capítulo 1.

en el cuadro 6.2 las cifras de 1777, 1824 y 1848 corresponden a 
padrones realizados con propósitos políticos y siguen el modelo colonial 
implementado a partir del “Censo Borbónico” de 1777-1778, esto es, una 
enumeración casa por casa de los vecinos de cada lugar, realizada a nivel 
local y con un registro nominativo de los habitantes. Las de 1824 y 1848 
tienen además fines electorales.1 La de 1864 corresponde al censo de 
ese año, y como se estudió ya en el capítulo 3, este fue el primer censo 
nacional de población en la historia de Costa rica. La cifra de 1751 es 
producto de la Visita del obispo morel y es desde ese punto de vista, una 
fuente de naturaleza diferente, ya que no se basa en ninguna enumeración 
o empadronamiento de la población sino en estimaciones del número de 
almas realizadas por los curas y párrocos de la diócesis; se trata pues de 

1 Para más detalles e indicación de las referencias de archivo de estos documentos ver el 
capítulo 1.
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un conteo muy aproximado ya que no estuvo basado en un registro nomi-
nativo de las personas.

el segundo punto es obtener un conjunto coherente de cifras de pobla-
ción total imponiendo ciertas condiciones a las tasas implícitas de creci-
miento anual y considerando algunos de los totales como más cercanos a 
la realidad que otros. Las decisiones adoptadas en este punto son cruciales 
pues determinarán, en buena medida, la reconstrucción de la población en 
su conjunto La primera condición impuesta fue que las tasas implícitas de 
crecimiento de la población habrían sido, a lo sumo, de 0,5% en el siglo 
xViii y nunca mayores al 2% anual en el siglo xix. esto puede consi-
derarse bastante realista si consideramos que la población del siglo xViii 
estuvo sometida a epidemias particularmente mortíferas, como la gran 
pandemia de viruela en 1781-82 (ver el capítulo 7), las cuales obviamente 
impidieron un crecimiento acelerado de la población; para el siglo xix 
tasas alrededor de 1,5% anual parecen coherentes tanto con el relativo 
retroceso de la frecuencia de las epidemias como con la mayoría de las 
cifras de la población total provenientes de diversas fuentes. 

Cuadro 6.3: Costa Rica, 1751-2000. Estimaciones ajustadas de la población total

años población tasa de Crecimiento anual (%)
1751 35 000
1777 40 000 0,51
1800 50 000 0,97
1824 65 000 1,09
1848 100 000 1,79
1864 130 000 1,64
1900 260 000 1,93
1950 887 000 2,45
2000 3 929 248 2,98

La segunda condición fue elegir los “pivotes”, es decir, cifras con-
fiables, que servirán para establecer las restantes estimaciones. en este 
sentido se optó por elegir 50.000 habitantes para 1800 y 256.000 habi-
tantes para 1900. La cifra de 1900 corresponde a la obtenida mediante 
la retroproyección 1950-1900 desarrollada en el capítulo 4; la de 1800 
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sale de la Monografía de la población de Costa Rica del obispo thiel 
(Cuadro 6.1) y corresponde a una tasa de crecimiento anual de 1.6% entre 
1800 y 1900.

elegidos los “pivotes” en 1800 y 1900 es necesario calcular algunas 
cifras intermedias entre ambos años y entre 1750 y 1800. Los resulta-
dos de este ejercicio se presentan en el cuadro 6.3. se buscaron cifras 
coherentes con los datos existentes para 1824, 1848 y 1864. (cuadro 6.2) 
en el caso del año de 1864 una cifra de 130.000 habitantes parece más 
apropiada que los 120.499 registrados en el censo de ese año, algo que 
indicaron las propias autoridades del censo.2 Las cifras de 1751 y 1777 
fueron calculadas suponiendo las tasas de crecimiento indicadas en el 
cuadro 6.3, es decir, 0,51% entre 1751 y 1777 y 0,97% entre 1777 y 1800. 
estas estimaciones son sin duda muy aproximadas pero debe notarse que 
si optamos por cifras menores, más cercanas a las consignadas en los 
documentos, tendremos tasas de crecimiento implícitas inaceptables por 
lo elevadas; si optamos por cifras mayores que las retenidas en nuestra 
estimación obtendremos tasas de crecimiento menores pero nos alejare-
mos todavía más de las cifras que aparecen en los documentos. Las cifras 
elegidas representan pues una opción de “compromiso razonable.” 

ajuste de las estadísticas parroquiales

Consideraremos ahora los bautizos y entierros de las estadísticas 
parroquiales ampliamente descritos en el capítulo 2. Con las cifras de 
población total recién estimadas es posible aplicar la ecuación compensa-
dora (ver el capítulo 3) para obtener estimaciones anuales de la población 
total y de las tasas brutas de natalidad y mortalidad. esto es lo que se 
presenta en el cuadro 6.4. pasamos así a evaluar la coherencia entre los 
bautizos, los entierros y la población total. 

2 Censo General de la República de Costa Rica (27 de noviembre de 1864). San José, 1868, p. XV
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partiendo de una población de 35.000 habitantes en 1750 llegamos a 
casi 40.000 en 1777; esto muestra una excelente concordancia con la cifra 
esperada de la población total. Las tasas brutas de natalidad y mortalidad 
son, sin embargo extremadamente bajas, y, por lo tanto, inaceptables; esto 
indica, dado el balance de la ecuación, que habría que elevar en propor-
ciones parecidas las cifras de bautizos y entierros. entre 1777 y 1800 la 
ecuación compensadora arroja una población total mayor que los 50.000 
habitantes esperados; la diferencia va creciendo a medida que avanza-
mos en el tiempo y llegamos a discrepancias bastante fuertes en 1864 
y 1900. esto indica, una vez examinadas las tasas brutas de natalidad y 
mortalidad, la necesidad de correcciones diferenciales en los bautizos y 
los entierros.

el extenso trabajo desarrollado a través de los estudios demográficos 
parroquiales en las décadas de 1970 y 1980, arrojó, entre otros resul-
tados, la convicción de que el registro de bautizos era, durante el siglo 
xix, virtualmente completo, mientras que no ocurría lo mismo con los 
entierros.3 además de la comprobación estadística encontramos un rasgo 
cultural importante: casi el 90% de los nacidos eran bautizados durante su 
primera semana de vida debido a la creencia religiosa de que un niño bau-
tizado en caso de morir ya tenía su alma salvada. esta práctica religiosa 
popular empujaba pues en la dirección de un registro pronto y efectivo de 
los bautizos; en cuanto al registro de los entierros produjo, en cambio, el 
efecto contrario: un niño que muere bautizado es un “angelito” y por tanto 
el registro de su defunción no es tan importante. por otra parte, sabemos 
que en una población de cierto tamaño y sin un control deliberado de la 
fecundidad es poco probable que la tasa bruta de natalidad sea menor del 
30 por mil y mayor del 50 por mil. en cuanto a la tasa bruta de mortali-
dad, antes de la transición epidemiológica valores menores del 20 por mil 
son ciertamente infrecuentes. 

3 Ver la lista de estudios demográficos de parroquias en en el anexo VI.
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Cuadro 6.4: Costa Rica, 1750-1900. Series parroquiales de bautizos y entierros; 
cálculos preliminares de la ecuación compensadora y las tasas brutas  

de natalidad y mortalidad
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1750 305 510 35 000 8,7 14,6
1751 332 272 34 795 9,5 7,8
1752 397 346 34 855 11,4 9,9
1753 311 236 34 906 8,9 6,8
1754 298 244 34 981 8,5 7,0
1755 305 334 35 035 8,7 9,5
1756 275 320 35 006 7,9 9,1
1757 286 348 34 961 8,2 10,0
1758 390 255 34 899 11,2 7,3
1759 353 458 35 034 10,1 13,1
1760 382 285 34 929 10,9 8,2
1761 620 459 35 026 17,7 13,1
1762 644 345 35 187 18,3 9,8
1763 621 535 35 486 17,5 15,1
1764 597 1179 35 572 16,8 33,1
1765 713 407 34 990 20,4 11,6
1766 756 302 35 296 21,4 8,6
1767 675 453 35 750 18,9 12,7
1768 752 631 35 972 20,9 17,5
1769 936 458 36 093 25,9 12,7
1770 944 886 36 571 25,8 24,2
1771 926 440 36 629 25,3 12,0
1772 748 562 37 115 20,2 15,1
1773 813 586 37 301 21,8 15,7
1774 1 133 609 37 528 30,2 16,2
1775 1 179 566 38 052 31,0 14,9
1776 1 036 677 38 665 26,8 17,5
1777 1 196 460 39 024 30,6 11,8
1778 1 337 572 39 760 33,6 14,4
1779 1 293 625 40 525 31,9 15,4
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Continuación cuadro 6.4
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1780 1 191 797 41 193 28,9 19,3
1781 1 012 3 160 41 587 24,3 76,0
1782 993 625 39 439 25,2 15,8
1783 1 544 762 39 807 38,8 19,1
1784 1 474 898 40 589 36,3 22,1
1785 1 456 744 41 165 35,4 18,1
1786 1 356 574 41 877 32,4 13,7
1787 1 634 710 42 659 38,3 16,6
1788 1 503 728 43 583 34,5 16,7
1789 1 627 647 44 358 36,7 14,6
1790 1 719 617 45 338 37,9 13,6
1791 1 657 677 46 440 35,7 14,6
1792 1 723 763 47 420 36,3 16,1
1793 1 714 875 48 380 35,4 18,1
1794 1 647 869 49 219 33,5 17,7
1795 1 741 718 49 997 34,8 14,4
1796 1 646 860 51 020 32,3 16,9
1797 1 875 915 51 806 36,2 17,7
1798 2 058 879 52 766 39,0 16,7
1799 1 992 990 53 945 36,9 18,4
1800 1 986 1 177 54 947 36,1 21,4
1801 2 254 1 081 55 756 40,4 19,4
1802 1 897 1 602 56 929 33,3 28,1
1803 2 042 1 218 57 224 35,7 21,3
1804 2 143 1 659 58 048 36,9 28,6
1805 1 785 1 623 58 532 30,5 27,7
1806 1 995 1 486 58 694 34,0 25,3
1807 1 967 1 224 59 203 33,2 20,7
1808 2 076 1 513 59 946 34,6 25,2
1809 2 086 1 309 60 509 34,5 21,6
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Continuación cuadro 6.4
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1810 2 148 1 072 61 286 35,0 17,5
1811 2 180 1 008 62 362 35,0 16,2
1812 2 129 1 213 63 534 33,5 19,1
1813 2 362 1 187 64 450 36,6 18,4
1814 2 749 1 554 65 625 41,9 23,7
1815 2 599 1 034 66 820 38,9 15,5
1816 2 371 1 102 68 385 34,7 16,1
1817 2 706 1 343 69 654 38,8 19,3
1818 2 694 1 385 71 017 37,9 19,5
1819 2 689 1 542 72 326 37,2 21,3
1820 2 571 2 330 73 473 35,0 31,7
1821 2 821 2 262 73 714 38,3 30,7
1822 2 786 1 319 74 273 37,5 17,8
1823 2 794 1 292 75 740 36,9 17,1
1824 2 871 1 164 77 242 37,2 15,1
1825 3 071 1 490 78 949 38,9 18,9
1826 3 130 1 417 80 530 38,9 17,6
1827 3 113 2 316 82 243 37,9 28,2
1828 3 326 1 482 83 040 40,1 17,8
1829 3 239 1 524 84 884 38,2 18,0
1830 3 274 1 482 86 599 37,8 17,1
1831 3 449 1 842 88 391 39,0 20,8
1832 3 257 2 232 89 998 36,2 24,8
1833 3 524 2 389 91 023 38,7 26,2
1834 3 736 1 504 92 158 40,5 16,3
1835 3 612 1 776 94 390 38,3 18,8
1836 3 623 2 240 96 226 37,7 23,3
1837 3 743 1 447 97 609 38,3 14,8
1838 3 662 1 271 99 905 36,7 12,7
1839 3 512 1 472 102 296 34,3 14,4
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Continuación cuadro 6.4
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1840 3 887 1 406 104 336 37,3 13,5
1841 4 018 1 843 106 817 37,6 17,3
1842 3 713 2 130 108 992 34,1 19,5
1843 4 117 1 831 110 575 37,2 16,6
1844 4 354 1 774 112 861 38,6 15,7
1845 4 323 1 663 115 441 37,4 14,4
1846 4 443 2 327 118 101 37,6 19,7
1847 4 639 1 907 120 217 38,6 15,9
1848 4 391 1 656 122 949 35,7 13,5
1849 4 923 1 608 125 684 39,2 12,8
1850 4 957 1 822 128 999 38,4 14,1
1851 4 715 2 687 132 134 35,7 20,3
1852 4 769 3 315 134 162 35,5 24,7
1853 5 096 3 980 135 616 37,6 29,3
1854 5 547 2 757 136 732 40,6 20,2
1855 5 478 2 674 139 522 39,3 19,2
1856 5 159 11 012 142 326 36,2 77,4
1857 5 098 2 323 136 473 37,4 17,0
1858 5 380 2 241 139 248 38,6 16,1
1859 5 647 2 777 142 387 39,7 19,5
1860 5 764 2 398 145 257 39,7 16,5
1861 6 012 2 412 148 623 40,5 16,2
1862 5 852 3 260 152 223 38,4 21,4
1863 5 991 4 965 154 815 38,7 32,1
1864 6 599 3 133 155 841 42,3 20,1
1865 6 524 2 862 159 307 41,0 18,0
1866 6 443 4 462 162 969 39,5 27,4
1867 7 020 4 347 164 950 42,6 26,4
1868 7 157 3 557 167 623 42,7 21,2
1869 7 069 3 247 171 223 41,3 19,0
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Continuación cuadro 6.4
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1870 7 323 3 239 175 045 41,8 18,5
1871 7 429 3 584 179 129 41,5 20,0
1872 7 426 3 988 182 974 40,6 21,8
1873 7 799 3 717 186 412 41,8 19,9
1874 7 871 4 947 190 494 41,3 26,0
1875 8 069 3 697 193 418 41,7 19,1
1876 7 637 3 429 197 790 38,6 17.3
1877 8 222 3 970 201 998 40,7 19,7
1878 8 335 4 749 206 250 40,4 23,0
1879 8 459 4 026 209 836 40,3 19,2
1880 8 035 4 888 214 269 37,5 22,8
1881 8 139 3 767 217 416 37,4 17,3
1882 8 132 3 777 221 788 36,7 17,0
1883 8 424 3 685 226 143 37,3 16,3
1884 8 595 3 868 230 882 37,2 16,8
1885 8 879 3 986 235 609 37,7 16,9
1886 8 859 4 372 240 502 36,8 18,2
1887 9 141 4 563 244 989 37,3 18,6
1888 9 674 5 110 249 567 38,8 20,5
1889 9 587 5 238 254 131 37,7 20,6
1890 9 827 5 485 258 480 38,0 21,2
1891 10 211 8 489 262 822 38,9 32,3
1892 10 927 5 741 264 544 41,3 21,7
1893 10 817 6 572 269 730 40,1 24,4
1894 10 984 5 857 273 975 40,1 21,4
1895 11 799 6 077 279 102 42,3 21,8
1896 11 664 8 903 284 824 41,0 31,3
1897 12 348 6 581 287 585 42,9 22,9
1898 11 506 6 496 293 352 39,2 22,1
1899 12 345 8 645 298 362 41,4 29,0
1900 12 667 7 020 302 062 41,9 23,2

nota: Los entierros a partir de 1885, y los bautizos (nacimientos) a partir de 1893 
corresponden a cifras de la dirección general de estadística y Censos. población total: 
calculada con la ecuación compensadora (población inicial + bautizos – entierros)
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Cuadro 6.5: Costa Rica, 1750-1900. Series anuales de nacimientos y defunciones; 
población total, ecuación compensadora, tasas brutas de natalidad y mortalidad; 

factores de corrección de los nacimientos y las defunciones
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1750 1 220 1 530 35 000 34,86 43,71 4 3
1751 1 328 816 34 690 38,28 23,52 4 3
1752 1 588 1 038 35 202 45,11 29,49 4 3
1753 1 244 708 35 752 34,80 19,80 4 3
1754 1 192 732 36 288 32,85 20,17 4 3
1755 1 220 1 002 36 748 33,20 27,27 4 3
1756 1 100 960 36 966 29,76 25,97 4 3
1757 1 144 1 044 37 106 30,83 28,14 4 3
1758 1 560 765 37 206 41,93 20,56 4 3
1759 1 412 1 374 38 001 37,16 36,16 4 3
1760 1 528 855 38 039 40,17 22,48 4 3
1761 1 860 1 377 38 712 48,05 35,57 3 3
1762 1 932 1 035 39 195 49,29 26,41 3 3
1763 1 863 1 605 40 092 46,47 40,03 3 3
1764 1 791 3 537 40 350 44,39 87,66 3 3
1765 1 783 1 221 38 604 46,17 31,63 2,5 3
1766 1 890 906 39 166 48,26 23,13 2,5 3
1767 1 688 1 359 40 150 42,03 33,85 2,5 3
1768 1 880 1 893 40 478 46,44 46,77 2,5 3
1769 1 872 1 374 40 465 46,26 33,96 2 3
1770 1 888 2 658 40 963 46,09 64,89 2 3
1771 1 852 1 320 40 193 46,08 32,84 2 3
1772 1 496 1 686 40 725 36,73 41,40 2 3
1773 1 626 1 758 40 535 40,11 43,37 2 3
1774 1 700 1 827 40 403 42,06 45,22 1,5 3
1775 1 769 1 698 40 276 43,91 42,16 1,5 3
1776 1 554 2 031 40 346 38,52 50,34 1,5 3
1777 1 794 1 380 39 869 45,00 34,61 1,5 3
1778 2 006 1 716 40 283 49,79 42,60 1,5 3
1779 1 940 1 875 40 573 47,80 46,21 1,5 3
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Continuación Cuadro 6.54
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1780 1 787 2 391 40 637 43,96 58,84 1,5  3
1781 1 113 4 740 40 033 27,81 118,40 1,1 1,5
1782 1 092 938 36 406 30,00 25,75 1,1 1,5
1783 1 698 1 143 36 561 46,45 31,26 1,1 1,5
1784 1 621 1 347 37 116 43,68 36,29 1,1 1,5
1785 1 602 1 116 37 390 42,83 29,85 1,1 1,5
1786 1 492 861 37 876 39,38 22,73 1,1 1,5
1787 1 797 1 065 38 507 46,68 27,66 1,1 1,5
1788 1 653 1 092 39 239 42,13 27,83 1,1 1,5
1789 1 790 971 39 800 44,97 24,38 1,1 1,5
1790 1 891 864 40 619 46,55 21,27 1,1 1,4
1791 1 823 948 41 647 43,77 22,76 1,1 1,4
1792 1 895 1 068 42 521 44,57 25,12 1,1 1,4
1793 1 885 1 225 43 349 43,49 28,26 1,1 1,4
1794 1 812 1 217 44 009 41,17 27,64 1,1 1,4
1795 1 915 933 44 604 42,94 20,93 1,1 1,3
1796 1 811 1 118 45 586 39,72 24,53 1,1 1,3
1797 2 063 1 190 46 278 44,57 25,70 1,1 1,3
1798 2 264 1 143 47 151 48,01 24,23 1,1 1,3
1799 2 191 1 287 48 272 45,39 26,66 1,1 1,3
1800 2 185 1 530 49 177 44,42 31,11 1,1 1,3
1801 2 479 1 405 49 831 49,76 28.20 1,1 1,3
1802 2 087 2 083 50 905 40,99 40,91 1,1 1,3
1803 2 246 1 583 50 909 44,12 31,10 1,1 1,3
1804 2 357 2 157 51 572 45,71 41,82 1,1 1,3
1805 1 964 2 110 51 773 37,93 40,75 1,1 1,3
1806 2 195 1 932 51 626 42,51 37,42 1,1 1,3
1807 2 164 1 591 51 889 41,70 30,67 1,1 1,3
1808 2 284 1 967 52 462 43,53 37,49 1,1 1,3
1809 2 295 1 702 52 778 43,48 32,24 1,1 1,3

4  Población total: calculada con la ecuación compensadora (población inicial + nacimientos 
– defunciones); TBN: Tasa bruta de natalidad; TBM: Tasa bruta de mortalidad.
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Continuación Cuadro 6.55
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1810 2 363 1 394 53 371 44,27 26,11 1,1 1,3
1811 2 398 1 310 54 340 44,13 24,11 1,1 1,3
1812 2 342 1 577 55 428 42,25 28,45 1,1 1,3
1813 2 362 1 543 56 193 42,03 27,46 1 1,3
1814 2 749 2 020 57 012 48,22 35,43 1 1,3
1815 2 599 1 344 57 741 45,01 23,28 1 1,3
1816 2 371 1 433 58 995 40,19 24,28 1 1,3
1817 2 706 1 746 59 934 45,15 29,13 1 1,3
1818 2 694 1 801 60 894 44,24 29,57 1 1,3
1819 2 689 2 005 61 787 43,52 32,44 1 1,3
1820 2 571 3 029 62 472 41,15 48,49 1 1,3
1821 2 821 2 941 62 014 45,49 47,42 1 1,3
1822 2 786 1 715 61 894 45,01 27,70 1 1,3
1823 2 794 1 550 62 966 44,37 24,62 1 1,2
1824 2 871 1 397 64 209 44,71 21,75 1 1,2
1825 3 071 1 788 65 683 46,75 27,22 1 1,2
1826 3 130 1 700 66 966 46,74 25,39 1 1,2
1827 3 113 2 779 68 396 45,51 40,63 1 1,2
1828 3 326 1 778 68 730 48,39 25,88 1 1,2
1829 3 239 1 829 70 277 46,09 26,02 1 1,2
1830 3 274 1 778 71 688 45,67 24,81 1 1,2
1831 3 449 2 210 73 183 47,13 30,20 1 1,2
1832 3 257 2 678 74 422 43,76 35,99 1 1,2
1833 3 524 2 867 75 000 46,99 38,22 1 1,2
1834 3 736 1 805 75 658 49,38 23,85 1 1,2
1835 3 612 2 131 77 589 46.55 27,47 1 1,2
1836 3 623 2 688 79 070 45,82 34,00 1 1,2
1837 3 743 1 736 80 005 46,78 21,70 1 1,2
1838 3 662 1 525 82 011 44,65 18,60 1 1,2
1839 3 512 1 766 84 148 41,74 20,99 1 1,2

5 FCN: Factor de corrección de los nacimientos (Número por el cual se multiplicaron los 
bautizos registrados); FCD: Factor de corrección de las defunciones (Número por el cual 
se multiplicaron los entierros registrados).
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Continuación Cuadro 6.5
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1840 3 887 1 687 85 894 45,25 19,64 1 1,2
1841 4 018 2 212 88 093 45,61 25,11 1 1,2
1842 3 713 2 556 89 900 41,30 28,43 1 1,2
1843 4 117 2 197 91 057 45,21 24,13 1 1,2
1844 4 354 2 129 92 977 46,83 22,90 1 1,2
1845 4 323 1 996 95 202 45,41 20,96 1 1,2
1846 4 443 2 792 97 529 45,56 28,63 1 1,2
1847 4 639 2 288 99 180 46,77 23,07 1 1,2
1848 4 391 1 822 101 530 43,25 17,94 1 1,1
1849 4 923 1 769 104 100 47,29 16,99 1 1,1
1850 4 957 2 004 107 254 46,22 18,69 1 1,1
1851 4 715 2 956 110 207 42,78 26,82 1 1,1
1852 4 769 3 647 111 966 42,59 32,57 1 1,1
1853 5 096 4 378 113 089 45,06 38,71 1 1,1
1854 5 547 3 033 113 807 48,74 26,65 1 1,1
1855 5 478 2 941 116 321 47,09 25,29 1 1,1
1856 5 159 12 113 118 857 43,40 101,91 1 1,1
1857 5 098 2 555 111 903 45,56 22,83 1 1,1
1858 5 380 2 465 114 446 47,01 21,54 1 1,1
1859 5 647 3 055 117 361 48,12 26,03 1 1,1
1860 5 764 2 638 119 953 48,05 21,99 1 1,1
1861 6 012 2 653 123 079 48,85 21,56 1 1,1
1862 5 852 3 586 126 438 46,28 28,36 1 1,1
1863 5 991 5 462 128 704 46,55 42,43 1 1,1
1864 6 599 3 446 129 234 51,06 26,67 1 1,1
1865 6 524 3 148 132 386 49,28 23,78 1 1,1
1866 6 443 4 908 135 762 47,46 36,15 1 1,1
1867 7 020 4 783 137 297 51,13 34,83 1 1,1
1868 7 157 3 913 139 535 51,29 28,04 1 1,1
1869 7 069 3 572 142 780 49,51 25,02 1 1,1
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Continuación Cuadro 6.5
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1870 7 323 3 563 146 277 50,06 24,36 1 1,1
1871 7 429 3 942 150 037 49,51 26,28 1 1,1
1872 7 426 4 387 153 524 48,37 28,57 1 1,1
1873 7 799 4 089 156 563 49,81 26,12 1 1,1
1874 7 871 5 442 160 273 49,11 33,95 1 1,1
1875 8 069 4 067 162 702 49,59 24,99 1 1,1
1876 7 637 3 772 166 705 45,81 22,63 1 1,1
1877 8 222 4 367 170 570 48,20 25,60 1 1,1
1878 8 335 5 224 174 425 47,79 29,95 1 1,1
1879 8 459 4 429 177 536 47,65 24,94 1 1,1
1880 8 035 5 377 181 566 44,25 29,61 1 1,1
1881 8 139 4 144 184 224 44,18 22.49 1 1,1
1882 8 132 4 155 188 220 43,20 22,07 1 1,1
1883 8 424 4 054 192 197 43,83 21,09 1 1,1
1884 8 595 4 255 196 568 43,73 21,65 1 1,1
1885 8 879 4 385 200 908 44,19 21,82 1 1,1
1886 8 859 4 809 205 402 43,13 23,41 1 1,1
1887 9 141 5 019 209 452 43,64 23,96 1 1,1
1888 9 674 5 621 213 574 45,30 26,32 1 1,1
1889 9 587 5 762 217 627 44,05 26,48 1 1,1
1890 9 827 6 034 221 452 44,38 27,25 1 1,1
1891 10 211 9 338 225 245 45,33 41,46 1 1,1
1892 10 927 6 315 226 118 48,32 27,93 1 1,1
1893 10 817 7 229 230 730 46,88 31,33 1 1,1
1894 10 984 6 443 234 318 46,88 27,50 1 1,1
1895 11 799 6 685 238 859 49,40 27,99 1 1,1
1896 11 664 9 793 243 974 47,81 40,14 1 1,1
1897 12 348 7 239 245 844 50,23 29,45 1 1,1
1898 11 506 7 146 250 953 45,85 28,47 1 1,1
1899 12 345 9 510 255 314 48,35 37.25 1 1,1
1900 12 667 7 722 258 149 49,07 29,91 1 1,1
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Con estos límites en mente y las cifras ya indicadas para la población 
total en 1750, 1777, 1800, 1824, 1848, 1864 y 1900, se procedió a realizar 
ajustes a las cifras de bautizos y entierros del cuadro 6.4. Los resultados 
obtenidos se presentan en el cuadro 6.5 y en los gráficos 6.1 y 6.2; las 
dos últimas columnas de este cuadro incluyen los factores de corrección 
utilizados. Como se puede apreciar, durante el siglo xViii es necesario 
elevar fuertemente las cifras de entierros y bautizos para convertirlas en 
defunciones y nacimientos plausibles; los montos de corrección disminu-
yen a medida que avanzamos en el tiempo. en los bautizos no se necesita 
ninguna corrección luego de 1813; las defunciones se corrigen solo en 
un 10% a partir de 1848. Las cifras del cuadro 6.5 pueden considerarse, 
nuestras mejores estimaciones de los nacimientos y defunciones de la 
población de Costa rica entre 1750 y 1900.
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Gráfico 6.1: Costa Rica, 1750-2000: nacimientos y defunciones (ambos sexos)
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Un supuesto sobre la migración en el período 1750-1900

en los tres censos nacionales del siglo xix, 1864, 1883 y 1892, el por-
centaje de extranjeros se mantuvo entre un 2.2% y un 2.6% de la pobla-
ción total. aunque no disponemos de datos equivalentes para el período 
anterior sabemos que la llegada de extranjeros durante los siglos xViii 
y xix fue intermitente y en cantidades muy reducidas. así por ejemplo, 
para explicar los 4.556 extranjeros registrados en el censo de 1883 basta 
con suponer tasas netas anuales de migración entre 1 y 1.5 por mil en los 
20 años anteriores al censo, lo que equivale a suponer la llegada anual de 
unas 200 personas. este cálculo no tiene ningún valor como estimación 
pero es suficiente para mostrar el efecto nulo de la migración en el com-
portamiento demográfico.6 en consecuencia para el período 1750-1900 

6 De hecho, calculamos la ecuación compensadora con diferentes hipótesis “realistas” en 
cuanto al volumen de la migración neta, y en todos los casos el efecto demográfico (es decir 
el cambio en las tasas de natalidad, mortalidad y la población total) fue prácticamente nulo.
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Gráfico 6.2: Costa Rica, 1750-2000: Evolución de las tasas brutas de natalidad y 
mortalidad (ambos sexos), 1750-2000
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hemos adoptado la hipótesis de considerar a la población de Costa rica 
como una población cerrada, es decir, con un tasa neta de migración igual 
a cero; el crecimiento demográfico dependerá íntegramente, en conse-
cuencia, de las relaciones entre la mortalidad y la natalidad.7 

Series vitales agregadas y estimaciones demográficas

Los métodos demográficos convencionales permiten reconstruir la 
población durante un período determinado tal como se hizo para el siglo 
xx en el capítulo 4. en tal caso se necesitaron además de las series vita-
les anuales, las defunciones distribuidas por sexo y edad, y la población 
total por sexo y edad en al menos un año determinado. si la migración 
neta es importante, como lo fue en ciertos períodos de la historia de Costa 
rica en el siglo xx, se requieren también datos anuales de la migración 
distribuidos por sexo y edad. en breve, los métodos demográficos con-
vencionales exigen datos precisos y abundantes, difíciles de obtener antes 
de la existencia de instituciones estatales dedicadas a la compilación de 
estadísticas demográficas. ¿Qué hacer cuando no disponemos de tantos 
datos y/o apenas tenemos información fragmentaria?

Una opción, ya presentada en el capítulo 3, es la utilización de los lla-
mados “métodos de estimación indirecta” utilizando datos censales. este 
camino fue diseñado básicamente para obtener estimaciones demográficas 
en los países del tercer mundo, cuando se carecía de buenas estadísticas 
vitales pero se tenía a mano un censo reciente con información muy deta-
llada. sin embargo, como se indicó ya en el capítulo 3, la aplicación de 
dichos métodos a censos “antiguos” es problemática debido a las irregula-
ridades y/o errores presentes siempre en las enumeraciones censales. esta 
situación vuelve dificultosa cualquier aplicación de la teoría de las pobla-
ciones estables y los métodos indirectos a los censos del siglo xix.8 

7 Como se recordará del capítulo 4, este no es el caso de la provincia de Limón a finales 
del siglo XIX. Sin embargo, para los efectos de la reconstrucción de la población total de 
Costa Rica basta con incluir la migración neta a partir de 1900.

8 Esto ocurre, por ejemplo en Arriaga, Eduardo E. New life tables for Latin American 
populations in the nineteenth and twentieth centuries. Berkeley, Institute of International 
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gracias a la obra pionera de ronald Lee9 y los desarrollos posteriores 
de e.a. Wrigley y r. schofield.10, surgió un camino diferente. Los méto-
dos diseñados por estos autores utilizan series agregadas de nacimientos 
y defunciones, un conjunto de tablas modelo de mortalidad, y la pobla-
ción total distribuida por edades en un cierto momento. Con esta informa-
ción de base, el método de Lee, denominado inverse-projection proyecta 
la población cada cinco años, y provee al mismo tiempo estimaciones 
quinquenales de los cambios en la mortalidad y la fecundidad. el proce-
dimiento trabaja con la hipótesis de población cerrada pero no implica 
el supuesto de estabilidad de la población.11 La técnica de Wrigley-
schofield, bautizada como back-projection, retrocede la población hacia 
el pasado, partiendo de un censo reciente, que se considera relativamente 
bueno. a esta ventaja se le agrega el hecho de que permite obtener estima-
ciones de la migración en períodos también quinquenales. Como puede 
apreciarse ambos métodos requieren de información mínima, si se los 
compara con las exigencias de los procedimientos demográficos usuales 
y permiten estimar un conjunto de indicadores demográficos enteramente 
similares. La pregunta que sigue es, naturalmente, cuán sólidos son estos 
métodos para trabajar con las poblaciones del pasado.

La back-projection fue diseñada para enfrentar el problema de la 
migración. Una ventaja adicional importante cuando se trabaja con pobla-
ciones del pasado es que ejecuta la proyección hacia atrás, esto es, rejuve-
neciendo la población de partida. no necesitamos repetir que, cuanto más 
nos alejamos del siglo xx, por lo general, la información disponible es 
más limitada y escasa. pero al lado de las ventajas también existen, como 
casi siempre ocurre, no pocas complicaciones. desafortunadamente, el 

Studies, University of California, 1968; los resultados obtenidos tienen que ver mucho 
más con los métodos de ajuste que con los datos originales de los censos.

9 Lee, Ronald, “Estimating series of vital rates and age structures from baptisms and 
burials: a new technique with applications to Pre-industrial England”. Population Studies, 
vol. 28-3, Nov. 1974, pp. 495-512.

10 Wrigley E.A.; Schofield, R.S. The Population History of England, 1541-1871. A 
reconstruction. Cambridge, Harvard University Press, 1981.

11 Es decir, el supuesto de que la población bajo estudio es una población estable o cuasi-
estable. Ver el capítulo 3. 
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método de Wrigley y schofield es lo suficientemente complicado como 
para intentar aquí una exposición breve;12 por otra parte, en ninguna 
publicación han aparecido las ecuaciones detalladas necesarias para 
realizar las estimaciones. Un punto débil de la back-projection es que, 
analizado como un sistema de ecuaciones13, contiene más incógnitas que 
ecuaciones. ello implica, por supuesto, que la solución del sistema no es 
única y depende de valores fijados ad hoc con información adicional. si la 
población que se desea estudiar es cerrada, la inverse-projection constitu-
ye un método mucho más directo que conducirá a resultados muy pareci-
dos a los de la back-projection.14 es por estas razones que en el presente 
trabajo optamos por el método diseñado originalmente por ronald Lee.

La inverse-projection 

el principio de base del procedimiento es sencillo. se supone una 
población cerrada para la cual conocemos los nacimientos y defunciones 
anuales durante un largo período y cuyo régimen de mortalidad obedece 
a un sistema de tablas de mortalidad de un parámetro15 . se requiere ade-
más una estimación plausible del número total de habitantes al comienzo 
del período que deseamos estudiar, al igual que su estructura de edades. 
el método producirá estimaciones del nivel de la mortalidad, la fecundi-
dad y la estructura de edades, cada cinco años desde el comienzo hasta 
el fin de las series de nacimientos y defunciones. La denominación de 

12 Véase, Wrigley-Schofield. Óp. Cit. pp. 195-199 y apéndice 15, pp. 730-738; Henry, Louis; 
Blanchet, Didier, “La population de l’Angleterre de 1541 á 1871”. Population. Juillet-
Octobre 1983, pp. 781-826, especialmente pp. 784-789 y pp. 807-810.

13  Lee, Ronald, “Inverse Projection and Back Projection: A critical appraisal, and comparative 
results for England, 1539 to 1871”. Population Studies, vol. 39, July 1985, pp. 233-248.

14  Ibídem pp. 245-246.
15 Un sistema de tablas de mortalidad de un parámetro es un conjunto de tablas en el cual 

la forma básica de la curva de las probabilidades de muerte por edad no cambia según 
el nivel de la mortalidad (medido, por ejemplo, con la e0). Este supuesto es aceptable, 
por lo general, para poblaciones con una e0 entre 20 y 50 años. Ver Coale, Ansley J. The 
Growth and Structure of Human Populations: A Mathematical Investigation. Princeton, 
Princeton University Press, 1972.
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inverse-projection, sugerida por Lee, se explica porque los demógrafos 
habitualmente trabajan proyectando poblaciones. en estas, tratan de pro-
nosticar el comportamiento demográfico, partiendo de una población por 
edades, y del conocimiento de un cierto nivel de la mortalidad y la fecun-
didad. La proyección genera nacimientos y defunciones para los años 
venideros, lo cual a su vez permite calcular la población total por edades. 
en la inverse-projection la situación es exactamente al revés: conocemos 
los nacimientos y las defunciones y necesitamos estimar indicadores 
demográficos sobre el nivel de la mortalidad y la fecundidad, y calcular 
la población distribuida por edades.

para fijar las ideas, supongamos que conocemos una población cla-
sificada por grupos de edad, en el momento inicial, y que a partir de esa 
fecha disponemos de series de nacimientos y defunciones ocurridos en 
esa misma población. no hay migraciones, y la mortalidad puede descri-
birse aceptablemente con un sistema de tablas modelo16 de mortalidad de 
un parámetro. y se cumple además con el requisito de tener un registro de 
nacimientos y defunciones completo o casi completo. en estas condicio-
nes la población se puede proyectar hacia adelante si conocemos las rela-
ciones de supervivencias por edad.17 no necesitamos conocimiento algu-
no sobre la fecundidad ya que esta se encuentra materializada en la serie 
de nacimientos. el problema se circunscribe, entonces, a la escogencia de 
las relaciones de supervivencia. para ello hay que encontrar una forma de 
relacionar el total de muertes anuales (único dato de que disponemos) con 
las tablas modelo. es precisamente el descubrimiento de esta relación lo 
que permitió a ronald Lee el desarrollo de la inverse-projection. 

16 Tablas modelo significa aquí un conjunto de tablas de mortalidad que describe 
apropiadamente la mortalidad de la población bajo estudio. Este conjunto de tablas 
puede provenir de datos observados o de las tablas modelo utilizadas corrientemente en 
demografía. 

17 Las relaciones de supervivencia por edad se calculan a partir de la tabla de mortalidad; 
indican la probabilidad de sobrevivir, una vez alcanzada cierta edad, hasta el grupo de 
edad siguiente.
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La tasa de mortalidad (q), por edades (i), en un momento (t), puede 
separarse en dos componentes, uno que varía únicamente en función de 
la edad q(i), y otro kt que cambia en el curso del tiempo:

qi,t  =  qi  +  ktdi  (1)

en esta relación qi y di solo varían con la edad, mientras que kt es 
un coeficiente que varía solo a lo largo del tiempo; di es un índice que 
expresa un cierto rango de variación en el nivel de la mortalidad.18

Las defunciones totales en un cierto período (t) pueden expresarse 
entonces como:

dt  =  ∑ qi,t ni,t  (2) 

en esta expresión el subíndice i (es decir la edad) va desde i = -1 
(menores de un año) hasta i = ω – 1 (donde ω es la edad más alta alcan-
zada). nit son los efectivos de la población en cada grupo de edad en el 
momento t.

sustituyendo con la ecuación (1) obtenemos la siguiente expresión:

dt  =  ∑ (qi  +  ktdi) ni,t  (3)

si qi y di se escogen de un sistema de tablas modelo, o se conocen 
empíricamente, y conocemos los valores de dt y ni,t el único valor des-
conocido es kt, el cual puede despejarse fácilmente de la expresión (3):

kt  =     ( dt   -  ∑ qi,t ni,t ) /  ∑ di,t ni,t (4)

Con este valor estimado de kt se puede calcular qi,t de acuerdo a la 
expresión (1).  La proyección de ni,t hacia n(i + 5)(t + 5) es directa y 
solo requiere la incorporación de los nacimientos  B(t+5) ocurridos en 
ese mismo período. el procedimiento puede repetirse hasta el final de la 

18 Por ejemplo, la diferencia entre el conjunto de probabilidades de muerte con una e0 de 
30 años y con una e0 de 40 años.
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serie de nacimientos y defunciones. Veamos esto utilizando un diagrama 
de Lexis.

Conocemos la población en el momento (t) y nos proponemos proyec-
tarla hasta (t+5); aunque podría elegirse cualquier período para la proyec-
ción, cinco años resulta ser la opción más práctica ya que coincide con los 
grupos de edades más frecuentemente utilizados en el análisis demográfi-
co. el momento inicial es el 1º de enero de un año calendario y deseamos 
proyectar las población en edades cumplidas, para la misma fecha cinco 
años más tarde. eso quiere decir, por ejemplo, que los que tienen entre 0 
y 4 años cumplidos en (t), esto es el grupo 5n0, tendrá entre 5 y 9 años 
cumplidos en (t+5); la proyección ocurre en el paralelogramo aBCd. 

Los efectivos de población entre 0 y 4 años cumplidos, al 1º de enero 
del momento (t) se localizan en el segmento aB; los efectivos proyectados 
al momento (t+5) se localizan en el segmento dC, al 1º de enero cinco 
años más tarde. La proyección es simple si se conocen las relaciones 
de supervivencia, es decir las probabilidades de que los que tienen, por 
ejemplo, entre 0 y 4 años de edad en (t), estén todavía vivos 5 años más 
tarde. en la notación de las tablas de mortalidad las relaciones de super-
vivencia son conocidas como px. tratándose de grupos quinquenales de 
edad necesitamos tener un conjunto de 5px, es decir la probabilidad de 
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sobrevivir dentro del intervalo de 5 años.19 La proyección se realiza con 
cada uno de los grupos de edad y luego continúa hacia adelante hasta que 
concluye la serie de nacimientos y defunciones. en el caso de los naci-
mientos trabajamos en el triángulo localizado por debajo del segmento 
ad; los nacimientos ocurren a lo largo del período t, t+5, y se localizan 
en la edad 0. La llamada 5pb, es decir la relación de supervivencia al 
nacimiento, permite proyectar los nacimientos en t+5, dando así origen al 
grupo de 0 a 4 años en el momento t+5. 

Como se puede ver la ecuación fundamental de la inverse-projection 
es la (2), la cual expresa las defunciones totales en función de un conjunto 
de probabilidades de muerte que solo varían con la edad (qi y di ) y un 
coeficiente o parámetro que solo varía en el tiempo (kt).

nótese que la escogencia del nivel de mortalidad inicial es hasta cierto 
punto arbitraria y debe hacerse, en todo caso, con información adicional 
a la que proveen las simples series de nacimientos y defunciones. en 
los períodos siguientes, en cambio, el nivel queda automáticamente 
determinado por el número de defunciones quinquenales. Lo mismo 
ocurre con la distribución de la población por edades. La repartición 
inicial puede ser conocida a través de un censo, o bien ser el resultado 
de una elección hipotética (por ejemplo, una población estable); las 
distribuciones siguientes, en cambio, son construidas únicamente por la 
proyección. el número total de habitantes en (t) debe poder escogerse con 
cierta precisión; en el caso de una población cerrada y con nacimientos y 
defunciones aceptablemente registrados, basta, sin embargo, con que se 
tenga ese dato para algún momento a lo largo de la proyección. La inverse-
projection posee además una propiedad particularmente interesante. 
Como lo ha demostrado K.Wachter20 bajo ciertas condiciones el método 
converge hacia resultados parecidos, independientemente de la situación 
en el momento inicial, después de un cierto período de tiempo. esta 
propiedad de convergencia, denominada ergodicidad débil, es similar a la 

19 En la tabla de mortalidad esas probabilidades se obtienen con la fórmula 5Px = 5Lx+5 
/ 5Lx, para x desde 0 hasta w-2 (w es el grupo abierto final); la Pb es la relación de 
supervivencia de los nacidos en el intervalo y es igual a 5L0 / 5l0. La relación de los que 
sobreviven hasta el grupo abierto final es Tw / Tw-1.

20 Wachter, K.W. “Ergodicity and Inverse Projection”. Population Studies, Vol. 40, 1986,  
pp. 275-287.
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que presentan las poblaciones estables: cualquiera que sea la estructura de 
edades en el punto de partida, una población sujeta a tasas de mortalidad 
y fecundidad constantes, converge, luego de un cierto período de tiempo, 
a una misma estructura de edades. dicho en otros términos, así como una 
población estable “olvida” progresivamente sus características iniciales, 
y adquiere una fisonomía que es el resultado del comportamiento de la 
fecundidad y la mortalidad, la población proyectada mediante la inverse-
projection también “deja de recordar” la estructura inicial, y converge 
hacia un perfil que resulta enteramente del juego de la mortalidad y 
la fecundidad tal como quedó reflejada en las series de defunciones y 
nacimientos.

todas estas circunstancias convierten a la inverse-projection en una 
herramienta particularmente útil para el estudio de las poblaciones del 
pasado, y especialmente eficaz cuando se disponen de series vitales 
agregadas bien a nivel nacional o de una región muy grande, y donde es 
posible adoptar la hipótesis de población cerrada. dos programas inte-
ractivos de computación, Inverse y Populate, desarrollados en ambiente 
d.o.s. por robert mcCaa y el autor de este texto, a finales de la década 
de 1980, permiten aplicar fácilmente este método y obtener además un 
conjunto de indicadores demográficos de la evolución de las poblaciones 
reconstruidas.21 La inverse-projection sigue siendo objeto de atención 
por parte de demógrafos e historiadores, y se dispone ya de muchas apli-
caciones a casos concretos y también de nuevos desarrollos teóricos y 
metodológicos.22

21 McCaa, Robert y Pérez-Brignoli, Héctor. Inverse. Computer program for the 
“Inverse-projection”, University of Minnesota, 1986; McCaa, Robert y Pérez-Brignoli, 
Héctor Populate. From Births and Deaths to the Demography of the Past, Present and 
Future. University of Minnesota, Department of History, 1988 and 1989. El programa 
está disponible en el web en: http://www.hist.umn.edu/~rmccaa/populate/index.htm.

22 Ver Barbi, Elisabetta; Bertino, Salvatore y Sonnino, Eugenio (Eds.) Inverse Projection 
Techniques. Old and New Approaches. Berlin-Springer Verlag, 2004 y el ensayo de Robert 
McCaa disponible en la dirección web indicada en la nota anterior.
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tablas modelo de mortalidad

antes de reconstruir la población de Costa rica entre 1750 y 1900 
aplicando la inverse-projection debemos escoger un modelo de mortali-
dad. no disponemos, sin embargo, de tablas de mortalidad para antes de 
1900 por lo cual es necesario apelar a las tablas modelo de mortalidad 
utilizadas corrientemente por los demógrafos. por ello presentaremos en 
primer lugar y de una forma muy  somera los principales modelos dispo-
nibles y luego justificaremos las escogencias realizadas. 

La observación de regularidades en el patrón de mortalidad por sexo 
y edad condujo primero al intento de encontrar un función matemática23 
que capturara íntegramente las variaciones observadas empíricamente; 
como estos intentos no dieron buenos resultados, se optó por identificar 
modelos a partir de las tablas de mortalidad observadas. Las diferencias 
entre los diferentes sistemas de tablas disponibles tiene que ver, obvia-
mente, con el conjunto de tablas utilizadas como base y los métodos 
empleados para generar el sistema. La condición básica para aplicar 
una tabla modelo a una población observada es, obviamente, que dicha 
población sea similar, en algunos aspectos, a las que se utilizaron para 
construir las tablas modelo.

el primer conjunto de tablas modelo fue publicado por las naciones 
Unidas en 1955 y se basó en 158 tablas de mortalidad por sexo y edad.24 La 
identificación de los diferentes niveles de mortalidad se realizó mediante 
técnicas estadísticas llegándose a establecer un sistema de tablas modelo 
de un parámetro. esto quiere decir que un índice cualquiera de la tabla, 
como por ejemplo la e0, identifica inmediatamente el nivel y la forma de 
la curva de la mortalidad por edad.

23 Gompertz, es la más conocida. Gompertz B. “On the Nature of the Function Expressive 
of the Law of Human Mortality; and on a New Mode of Determining the Value of Life 
Contingencies.” Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. 115, No. 27, 1825, 
pp. 513-585.

24 United Nations. Age and Sex Patterns of Mortality: Model Life Tables for Under-Developed 
Countries. Population Studies, No. 22. New York, 1955.
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Un segundo conjunto de tablas modelo fue publicado en 1966 por 
ansley J. Coale y paul demeny.25 en este caso se utilizaron 192 tablas 
de vida provenientes de diferentes países y períodos (39 son anteriores a 
1900). Los autores identificaron cuatro patrones o familias diferentes de 
mortalidad que denominaron norte, sur, este y oeste; dentro de cada 
familia, los niveles se extienden desde una e0 de 20 años hasta una de e0 
de 75 años, siendo estas tablas un conjunto de un parámetro. Los modelos 
norte, sur y este se basan en la experiencia europea de países ubicados 
en esas zonas geográficas mientras que el modelo oeste es un residuo 
que incorpora, además de países de europa occidental, experiencias de 
américa del norte, Japón, taiwan, australia, nueva Zelanda, israel y la 
población blanca de sudáfrica. Las cuatro familias se distinguen por rela-
ciones relativas diferentes entre la q0, la 1q4 y la mortalidad adulta. Las 
tablas de Coale y demeny, actualizadas para mortalidades más bajas en 
1983, han sido y continúan siendo usadas con mucha frecuencia.26

Las tablas propuestas por s. Ledermann en 1969 se basan en 157 
tablas provenientes sobre todo en la experiencia europea e incluyen 
sistemas de uno y dos parámetros.27 a pesar de su mayor flexibilidad, 
estas tablas modelo han sido menos usadas que las de Coale y demeny, 
probablemente debido a que el sistema de dos parámetros (el más nove-
doso) requiere información de entrada difícil de obtener cuando se tienen 
datos limitados. 

en 1981 las naciones Unidas28 desarrollaron un nuevo sistema de 
tablas modelo para reflejar la experiencia de la mortalidad en descenso 
en los países en desarrollo, con un rango de e0 entre 35 y 75 años. a par-
tir de 36 tablas de vida se identificaron cinco familias: américa Latina, 
Chile, asia del sur, Lejano oriente y un patrón general construido con el 
promedio de todas las observaciones.

25 Coale A.J. & Demeny P. Regional Model Life Tables and Stable Populations, Princeton 
University Press, Princeton, N.J. 1966.

26 Ídem. New York, Academic Press, 1983.
27 Ledermann S. Nouvelles Tables-type de Mortalité. Cahier No. 53. Paris, Institut National 

d’études Démographiques, 1969.
28 United Nations. Model Life Tables for Developing Countries. United Nations, New York, 1981.



205La pobLación de costa Rica

William Brass29 propuso en 1971 un sistema relacional denominado 
logit system. el principio escogido es diferente ya que parte de la idea 
de que la transformación logito30 permite establecer una relación lineal 
entre la función de supervivencia (lx) de una tabla escogida como están-
dar y las lx de una tabla observada. Los parámetros α y β de la función 
lineal expresan, respectivamente, el nivel general de la mortalidad y 
las relaciones entre la mortalidad de los niños y los adultos. el sistema 
de Brass ha sido bastante utilizado, sobre todo como herramienta para 
ajustar información defectuosa, pero, en cuanto sistema de tablas modelo 
hay que decir que los parámetros α y β no siempre se comportan en la 
forma esperada y que, a fin de cuentas, todo depende de la escogencia 
de la tabla estándar. 

en el caso que nos ocupa utilizaremos las tablas de Coale y demeny 
ya que se basan en un espectro de poblaciones del pasado más amplio 
que el de cualquier otro sistema. el programa “populate” permite realizar 
la proyección con cualquiera de las cuatro familias de Coale y demeny; 
también ofrece, si fuera del caso, la posibilidad de introducir tasas de 
mortalidad observadas. Las tasas brutas de mortalidad que presenta la 
población de Costa rica en el período de 1750 y 1900 oscilan, casi todo 
el tiempo, entre 20 y 40 por mil, lo que indica una mortalidad relati-
vamente elevada, con e0 difícilmente superiores a 50 años. este rasgo 
permite aplicar con confianza la hipótesis de que la mortalidad por edad 
responde a un sistema de un solo parámetro. sin embargo, requieren un 
comentario especial las tasas brutas de mortalidad de ciertos años pues 
presentan valores muy elevados que llegan incluso a superar una morta-
lidad de 100 por mil.

29 Brass W. “On the Scale of Mortality,” in W. Brass (ed.), Biological Aspects of Demography. 
London, Taylor & Francis, 1971.

30 Logito lx = ½ ln [(1 – lx) / lx] donde ln es el logaritmo natural; las lx se expresan en términos 
decimales, es decir la raíz de la función lx de la tabla es igual a 1 y no a 10,000 o 100,000 
como es usual.. Logito es la traducción española usual de la palabra inglesa logit. 
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Las crisis de mortalidad

Una crisis de mortalidad es una situación en la cual las defunciones 
suben muy por encima del nivel promedio, y debe estudiarse con especial 
atención. La inverse-projection expresa el total de muertes en función de 
un índice de mortalidad por edad y un parámetro kt que varía a lo largo 
del tiempo. Una crisis de mortalidad implica, como acabamos de defiinir, 
un aumento fuerte en el número de defunciones, muy por encima del 
promedio normal. si este “exceso” de muertos se distribuyera por edad 
aplicando las probabilidades de muerte de la tabla de mortalidad, se esta-
ría penalizando excesivamente los grupos de edad donde habitualmente 
la mortalidad es más alta, es decir, los niños y los ancianos; por ello en 
el caso de una crisis de mortalidad, es necesario corregir este efecto, 
distribuyendo el “exceso” de muertos en forma más equitativa entre los 
diferentes grupos de edad.31 el programa Populate permite manejar esta 
situación definiendo un límite, en términos de la tasa bruta de mortalidad, 
por encima del cual la mortalidad se considera de crisis; una vez hecho 
esto, el programa realiza los ajustes necesarios para evitar las distorsiones 
mencionadas.32 

reconstrucción de la población

para utilizar la inverse-projection es necesario definir las siguientes 
condiciones iniciales: a) una estructura por edad de la población; b) un 

31 Los ideal sería, obviamente, disponer de datos sobre la mortalidad de crisis por edad; 
esta información existe, sin embargo, muy raramente. Ver Bonneuil, Noel. “The trend 
method applied to English data,” in David S. Reher and Roger Schofield (eds.) Old and 
New Methods in Historical Demography. Clarendon Press: Oxford, 1993, pp. 57-65.

32 Ver McCaa, Robert and James W. Vaupel.”Comment la projection inverse se comporte-
t-elle sur des données simulées?,” in Alain Blum, Noël Bonneuil et Didier Blanchet (eds.) 
Modèles de la démographie historique, Institut National d’Etudes Démographiques, Paris, 
1992, pp. 129-146 ; McCaa, Robert. 1993 «Benchmarks for a New Inverse Population 
Projection Program: England, Sweden, and a Standard Demographic Transition,» in David 
S. Reher and Roger Schofield (eds.) Old and New Methods in Historical Demography. 
Clarendon Press: Oxford, 1993, pp.40-56.
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modelo de mortalidad; c) un techo o límite para la mortalidad de crisis. 
dado que las series vitales agregadas no incluyen distinción por sexos, en 
nuestro caso, la reconstrucción se realizará para una población conjunta 
de hombres y mujeres, es decir, para ambos sexos. 

Cuadro 6.6: Proyecciones utilizadas para la reconstrucción de la población de 
Costa Rica. Supuestos iniciales y comparación de resultados

1 2 3 4 5 6 7

pr
oy

ec
ci

on
es Familia

 de las tablas 
modelo de 

Coale-demeny

e0
inicial k2

e0 en 
1900-
1904 

e0 de la 
proyección 
1900-1950 

diferencia 
entre (5) y 

(6)

1 oeste 30 3,75 34,4 33,5 0,9
2 oeste 27,5 5,13 34,4 33,5 0,9
3 oeste 32,5 2,52 34,4 33,5 0,9
4 sur 32,5 1,86 34,9 33,5 1,4
5 sur 30 2,82 34,9 33,5 1,4
6 sur 35 1,19 34,9 33,5 1,4
7 sur 37,5 0,91 34,9 33,5 1,4
8 sur 40 1,18 34,9 33,5 1,4
9 oeste 37,5 0,93 34,4 33,5 0,9

10 norte 37,5 0,815 34,4 33,5 0,9
11 este 37,5 1,6 35,1 33,5 1,6
12 oeste 20 9,82 34,4 33,5 0,9
13 oeste 25 6.63 34,4 33,5 0,9
14 sur 20 8,2 34,9 33,5 1,4
15 sur 25 5,29 34,9 33,5 1,4
16 norte 20 8,97 34,4 33,5 0,9
17 norte 25 5,74 34,4 33,5 0,9

el k2 es un coeficiente de la bondad del ajuste del modelo de mortalidad escogido; 
valores más bajos de este coeficiente indican un mejor ajuste. La estructura de edades 
inicial fue estimada, en todos los casos, con una población estable con una tasa de cre-
cimiento anual de 0.5% y la mortalidad por edad que corresponde a la e0 indicada en 
la tercera columna de este cuadro. 

el cuadro 6.6 muestra 17 proyecciones diferentes, que resultan de 
distintas opciones iniciales en cuanto al modelo de mortalidad. Como 
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se puede apreciar, se escogieron e0 que van desde 20 hasta 40 años y de 
las tablas modelo de Coale y demeny, diferentes familias; el techo para 
las crisis de mortalidad fue fijado en 30 por mil,33 y la estructura inicial 
por edades corresponde a una población estable que crece a un ritmo 
promedio anual de 0,5% y que tiene un nivel de mortalidad especificado 
por la e0 respectiva. se realizaron 17 reconstrucciones para el período 
1750-1949. el objetivo, al llevar las reconstrucciones hasta 1949, es poder 
realizar comparaciones con los datos disponibles para el período 1900-
1950 derivadas de las proyecciones y retropoyecciones realizadas en el 
capítulo 4.
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Gráfico 6.3: Estimación de la esperanza de vida al nacimiento (e0) mediante la 
Inverse-Projection (1750-1949) según las proyeccioness 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 y 15. 
Comparación con la e0 estimada mediante la proyección 1900-1950. Ambos sexos.

el cuadro 6.6 incluye el índice k2, el cual se puede considerar como 
un indicador de la bondad del ajuste del modelo de mortalidad respectivo 
y presenta también las e0 estimadas para el período 1900-1904 mediante 
la inverse-projection y mediante la proyección 1900-1950.

33 Es decir toda tasa bruta de mortalidad que supere esta cifra se considera indicador de 
una mortalidad de crisis.
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Gráfico 6.4: Estimación de la esperanza de vida al nacimiento (e0) mediante 
la Inverse-Projection (1750-1949) según las proyeccioness 1, 2, 3, 9, 10, 16 y 17. 
Comparación con la e0 estimada mediante la proyección 1900-1950. Ambos sexos.

Como se puede observar, cualquiera sea el modelo de mortalidad 
escogido, la e0 estimada por la inverse-projection oscila entre 34.4 y 35.1, 
mientras que la e0 obtenida de la proyección 1900-1950 fue de 33.5. el 
índice k2, exhibe en las proyecciones 7,9 y 10 los valores más bajos lo 
cual significa que estos modelos son los que presentan el mejor ajuste. 
observemos ahora el comportamiento de la e0 estimada a lo largo del 
tiempo por cada uno de las 17 proyecciones utilizadas. Los resultados 
de este ejercicio se pueden ver en los gráficos 6.3 y 6.4. Lo primero que 
llama la atención es que la diversidad de opciones en 1750 converge 
bastante rápido hacia estimaciones similares. el examen de las curvas 
luego de 1900, cuando se pueden comparar con la e0 estimada mediante 
la proyección 1900-1950, revela también que las estimaciones realizadas 
mediante la inverse-projection son algo mayores que las de la proyección 
únicamente en los primeros dos quinquenios; a partir de 1910, todas las 
curvas coinciden. para escoger una de las 17 proyecciones como nuestra 
mejor reconstrucción procedimos a examinar precisamente este compor-
tamiento de las curvas de la e0 luego de 1910, junto con los valores del 
índice k2. La proyección 7 es la que mejor cumple con ambos requisitos: 
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tiene un valor mínimo en el índice k2 y estima, luego de 1910, unas e0 
completamente similares a las de la proyección 1900-1950.

el cuadro 6.7 presenta una comparación de la estructura de edades en 
1900 y 1930, tal como resulta de la inverse-projection (proyección 7) y de 
la proyección 1900-1950. Como se puede observar en las columnas 4 y 7, 
las diferencias en las proporciones son mínimas, confirmando el carácter 
robusto de las estimaciones producidas por la inverse-projection.

reservamos el análisis detallado de los indicadores estimados por 
la inverse-projection mediante la proyección 7 para el próximo capítulo. 
entretanto, sin embargo, podemos observar la población por grandes gru-
pos de edades (gráfico 6.5) tal como resulta de esta estimación. 
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Gráfico 6.5: Costa Rica, 1750-1945: grandes grupos de edades estimados mediante 
la inverse-projection (proyección 7).
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Las proporciones de los diferentes grupos solo se estabilizan a finales 
del siglo xix. el comportamiento ligeramente oscilante que se observa 
en los siglos xViii y xix obedece, sin duda a fuertes fluctuaciones en la 
mortalidad (gráficos 6.3 y 6.4) y la fecundidad; dicho en otros términos, 
la población de Costa rica no se comporta como una población estable, 
lo cual previene contra cualquier tentación de utilizar estimaciones demo-
gráficas indirectas que requieran este supuesto. esta observación es un 
argumento más en favor de la utilización de la inverse-projection, la cual, 
como se explicó oportunamente, no requiere del supuesto de estabilidad. 

Conclusión

La inverse-projection nos permitió reconstruir la población de Costa 
rica entre 1750 y 1900. Los resultados obtenidos son coherentes con 
otras estimaciones disponibles y también coinciden notablemente con la 
reconstrucción de la población para el período 1900-2000, realizada en el 
capítulo 4. el paso previo a la utilización de la inverse-projection fue la 
transformación de las series parroquiales de bautizos y entierros en esta-
dísticas de nacimientos y defunciones; para esto fue necesario ajustar los 
datos parroquiales y contar con estimaciones de la población total del país 
en ciertos años (1751, 1800 y 1900). el conjunto de estimaciones obtenidas 
vale por su coherencia interna, y, como se indicó ants, por su concordan-
cia con otras cifras disponibles y su coincidencia con la reconstrucción de 
la población de Costa rica en el siglo xx.
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Cuadro 6.7: Comparación de la estructura de edades (ambos sexos) en 1900 y 
1930. Resultados de la Inverse-Projection y de la proyección 1900-1950

1900 1930
ed
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e
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fe
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nc

ia
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ec
ci

ón
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ve
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e
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fe
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0-4 0,1720 0,1681 0,0039 0,1716 0,1672 0,0044

5-9 0,1368 0,1265 0,0103 0,1330 0,1363 -0,0033

10-14 0,1239 0,1066 0,0173 0,1106 0,1109 -0,0003

15-19 0,1082 0,0961 0,0121 0,1050 0,0950 0,0100

20-24 0,0910 0,0870 0,0040 0,0917 0,0881 0,0036

25-29 0,0772 0,0827 -0,0055 0,0742 0,0754 -0,0012

30-34 0,0657 0,0716 -0,0059 0,0653 0,0629 0,0024

35-39 0,0529 0,0605 -0,0076 0,0539 0,0525 0,0014

40-44 0,0426 0,0490 -0,0064 0,0462 0,0444 0,0018

45-49 0,0349 0,0375 -0,0026 0,0383 0,0402 -0,0019

50-54 0,0285 0,0328 -0,0043 0,0303 0,0364 -0,0061

55-59 0,0225 0,0292 -0,0067 0,0242 0,0324 -0,0082

60-64 0,0166 0,0218 -0,0052 0,0190 0,0246 -0,0056

65-69 0,0116 0,0151 -0,0035 0,0135 0,0165 -0,0030

70-74 0,0068 0,0080 -0,0012 0,0095 0,0090 0,0005

75-79 0,0044 0,0040 0,0004 0,0057 0,0040 0,0017

80 y más 0,0045 0,0010 0,0035 0,0079 0,0020 0,0059

total 1 1 1 1

Los resultados de la Inverse-projection corresponden a la proyección 7 del cuadro 6.6
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introducción

disponemos ahora de un conjunto de indicadores de la trayectoria 
demográfica de Costa rica que cubren dos siglos y medio. en el cuadro 
7.1 presentamos los indicadores para el período 1750-1947 derivados de 
la utilización de la inverse-projection; los del período 1900-2000 pueden 
consultarse en los cuadros 4.3, 4.4, 4.7 y 4.8. estos datos nos permiten 
trazar una visión general de los cambios demográficos en el corto y en el 
largo plazo; a esto dedicaremos el presente capítulo.

Comenzaremos con un estudio de las fluctuaciones de la mortalidad; 
luego examinaremos los cambios en la fecundidad y la evolución de la 
estructura de edades de la población total y terminaremos con un aná-
lisis del crecimiento demográfico a lo largo de dos siglos y medio. Una 
comparación con suecia nos ayudará a ubicar, de manera rápida, el caso 
costarricense en el contexto de la transición demográfica europea.

Las crisis de mortalidad

La evolución general de la mortalidad, considerando el número anual 
de defunciones, se puede seguir en el gráfico 7.1. La curva de tendencia 
ha sido calculada mediante una media móvil truncada de once años.1 
este método, utilizado por Lorenzo del panta y massimo Livi Bacci en 

1 Los 11 valores utilizados para calcular la media se ordenan y se eliminan los dos valores 
mayores y los dos valores menores; con los 7 valores restantes se calcula la media, 
sumando dichos valores y dividiéndolos entre 7. Así la media truncada queda libre de 
valores demasiado altos y demasiado bajos, representando adecuadamente la tendencia.
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un estudio sobre las crisis de mortalidad en italia,2 permite calcular: a) un 
nivel promedio de la mortalidad; y b) la intensidad de las fluctuaciones 
de la mortalidad a partir de las desviaciones porcentuales entre los datos 
anuales y los valores de la tendencia. Como vemos, una gran ventaja 
de este método es que mide las variaciones de la mortalidad utilizando 
únicamente los valores de las series anuales de defunciones; incluso en el 
caso de un subregistro en las defunciones las estimaciones son robustas 
siempre y cuando dicho subregistro se mantenga aproximadamente cons-
tante. Las variaciones porcentuales de las desviaciones entre los valores 
anuales y la tendencia miden, como se dijo, la intensidad de las fluctua-
ciones; un incremento de la mortalidad por encima del 50% constituye 
una crisis grave en el sentido de que la pérdidas ocurridas por dicha crisis 
no podrán ser compensadas por la generación que nace precisamente en 
el año de la crisis.3 obviamente, cuanto mayores sean los aumentos por 
encima del 50% mayores serán las dificultades para la recuperación de la 
situación de crisis. otro aspecto a considerar se refiere a la frecuencia de 
las crisis, cuántos años separan a una de otra y cuántas crisis hay en un 
cierto período de tiempo. el impacto demográfico de las crisis dependerá 
pues tanto de la intensidad como de la frecuencia.

el gráfico 7.2 presenta las desviaciones anuales de la mortalidad 
con respecto a la tendencia, en porcentajes. La línea del 50% permite 
identificar de inmediato los años de crisis graves: 1764, 1770, 1781, 1820, 
1821, 1827, 1853, 1856, 1863 y 1891; en el cuadro 7.2 se pueden ver más 
detalles, incluyendo las causas conocidas que las ocasionaron. sobresalen 
tres crisis particularmente violentas en 1764, 1781 y 1856. Los gráficos 
7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 permiten examinar las épocas de crisis con más detalle; 
además de las curvas de la mortalidad se incluyen también las curvas de 
nacimientos.

2 Del Panta, Lorenzo y Livi Bacci, Massimo. “Chronologie, intensité et diffusion des crises de 
mortalité en Italie: 1600-1850.” Population.  Numéro spécial, 1977, pp. 401-446.

3 Ídem. pp. 404-405.
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Cuadro 7.1: Costa Rica, 1752-1947. Indicadores demográficos estimados  
mediante la Inverse-projection (proyección 7)
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1752 35 862 37,8 0,214 2,53 5,19 1,36
1757 37 387 36,8 0,220 2,41 4,94 1,27
1762 38 320 36,9 0,219 3,28 6,72 1,73
1767 39 765 37,1 0,218 3,45 7,07 1,83
1772 40 617 35,3 0,230 3,17 6,50 1,60
1777 40 457 35,3 0,230 3,37 6,91 1,70
1782 38 981 32,6 0,249 2,63 5,39 1,23
1787 38 972 37,7 0,214 2,96 6,07 1,59
1792 42 565 39,8 0,201 2,93 6,01 1,65
1797 46 835 40,7 0,196 2,96 6,07 1,70
1802 50 458 34.9 0,233 3,12 6,40 1,56
1807 52 564 33,2 0,244 2,95 6,05 1,41
1812 55 511 35,0 0,232 3,17 6,50 1,59
1817 60 060 35,6 0,228 3,05 6,25 1,56
1822 64 058 33,6 0,242 2,93 6,01 1,41
1827 68 620 35,2 0,230 3,16 6,48 1,60
1832 74 581 34,9 0,233 3,23 6,62 1,61
1837 81 637 40,2 0,199 3,20 6,56 1,82
1842 90 427 40,7 0,196 3,27 6,70 1,88
1847 101 043 44,2 0,175 3,37 6,91 2,08
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        Continuación Cuadro 7.1
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1852 111 692 35,6 0,228 3,36 6,89 1,71
1857 118 119 34,0 0,239 3,23 6,62 1,58
1862 126 014 36,0 0,225 3,41 6,99 1,76
1867 139 156 35,6 0,228 3,45 7,07 1,76
1872 154 268 36,9 0,219 3,46 7,09 1,82
1877 171 880 38,9 0,207 3,42 7,01 1,89
1882 190 994 40,6 0,196 3,18 6,52 1,83
1887 210 923 39,1 0,205 3,20 6,56 1,78
1892 229 981 34,1 0,238 3,27 6,70 1,60
1897 248 313 34,5 0,235 3,32 6,81 1,64
1902 275 970 33,5 0,251 3,31 7,20 1,66
1907 314 896 34,2 0,250 3,31 7,30 1,69
1912 359 547 36,9 0,244 3,33 7,09 1,77
1917 401 535 35,7 0,244 3,29 6,70 1,68
1922 442 015 37,8 0,233 3,39 6,62 1,81
1927 495 985 41,4 0,215 3,48 6,88 2,00
1932 559 724 43,5 0,191 3,30 6,58 2,00
1937 628 975 44,5 0,181 3,14 6,27 1,96
1942 707 682 46,9 0,166 3,12 6,22 2,04
1947 811 629 54,5 0,123 3,27 6,47 2,42

nota: Condiciones iniciales de la proyección 7: e0 = 37,6 (modelo sur); estructura de 
edades de una población estable con una tasa de crecimiento del 0,5% anual; mortali-
dad de crisis por encima del 30 por mil. Valor de k2 = 0,91. Los indicadores se refieren 
al quinquenio centrado en el año indicado en la primera columna.

el período 1760-1785 cubre las grandes crisis del final del período 
colonial; se trata, en todos los casos, de grandes epidemias de viruela que 
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afectaron la población de Costa rica en 1764 y 1781; las caídas de la natali-
dad, poco después de las crisis son evidentes, sobre todo en el caso de 1781; 
por otra parte, durante todo este período la curva de la natalidad apenas si 
va por encima de la de la mortalidad, lo cual revela un crecimiento vegeta-
tivo casi nulo. Como se puede observar en los gráficos que ilustran las cri-
sis siguientes, esta situación no se vuelve a repetir y la curva de la natalidad 
va muy por encima de la curva de la mortalidad, a excepción de 1820, 1821 
y 1856. La primera inoculación efectiva de la vacuna de la viruela recién 
se efectuó en Cartago en 1806 y se tardó dos años en distribuir la vacuna 
por toda la provincia de Costa rica.4 Los resultados parecen haber sido 
bastante satisfactorios ya que, aunque la viruela rebrotó ocasionalmente, 
nunca lo hizo con la furia devastadora de 1781 o 1764.
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Gráfico 7.1: Defunciones anuales y tendencia (media móvil truncada de 11 años) 

4 Lachner Sandoval, Vicente. “Apuntes de higiene pública, 1800-1900, organismos, 
institutos y profesiones en relación con este ramo” en Revista de Costa Rica en el siglo 
XIX. San José, 1902, p. 194.
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Gráfico 7.2: Desviaciones anuales de la mortalidad, en porcentajes con respecto a 
la tendencia

el período 1810-1850 presenta solo dos crisis graves, en 1820 y 1821, y 
aumentos de la mortalidad por encima de la tendencia en 1832 (24%), 1833 
(41%), 1836 (29%), 1842 (25%) y 1846 (27%). La curva de los nacimientos 
muestra descensos coyunturales en los años de crisis pero nunca se aparta 
de una tendencia general firmemente ascendente. Los aumentos de la mor-
talidad en 1832 y 1833 fueron ocasionados por epidemias de viruela; no 
podemos precisar, en cambio, qué ocasionó las crisis de 1820 y 1821.

Cuadro 7.2: Crisis de mortalidad, 1764-1891

año porcentaje de desviación c 
on respecto a la tendencia Causas principales

1764 165% Viruela
1770 69% sin datos
1781 213% Viruela
1820 76% sin datos
1821 67% sin datos
1827 52% sin datos
1853 56% Viruela
1856 305% Cólera
1863 56% tos ferina. sarampión
1891 48% tos ferina. sarampión

nota: toda desviación mayor del 50% constituye una crisis grave. La crisis de 1891 se 
incluye en la lista porque la intensidad de la mortalidad llega casi al 50%.
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el período 1851-1875 muestra la crisis más violenta de todo el período, 
en 1856, ocasionada por la famosa epidemia de cólera que afectó primero 
a las tropas costarricenses que luchaban en nicaragua durante la guerra 
nacional, y enseguida, dado el retorno de los soldados hacia el Valle 
Central, a todo el país. La gran mortandad de 1856 fue precedida por dos 
crisis menos intensas en 1852 (31%) y 1853 (56%), ocasionadas por rebro-
tes de la viruela. en 1863 se produjo una nueva crisis, con un aumento de 
la mortalidad de 56% sobre el nivel normal, causada, entre otros factores, 
por epidemias de sarampión, tos ferina y fiebre tifoidea.5 Las reacciones 
de la natalidad son casi imperceptibles, salvo en 1856 en que se observa 
un leve descenso coyuntural. La violencia de la crisis de 1856 es, en el 
fondo, un fenómeno aislado, sin parangón en los siglos xix y xx; los 
cordones sanitarios, y el relativo aislamiento geográfico de Costa rica, 
permitieron evitar las epidemias de cólera que afectaron al vecino territo-
rio de nicaragua en 1836, 1837 y 1865; a finales del siglo xix, el temor 
a contagios de cólera procedentes de europa llevó a tomar medidas de 
cuarentena en Limón y puntarenas en 1884 y de 1890 a 1893.6

el aumento continuo y firme, cada vez con menos fluctuaciones, de 
la natalidad, tal como se puede observar en los gráficos 7.5 y 7.6, es la 
contraparte esperable de la menor incidencia de las crisis de mortalidad. 
entre 1890 y 1930 solo se observa una situación verdaderamente crítica 
en 1891 (48%); los aumentos de la mortalidad en 1896 (27%), 1899 (20%), 
1918 (25%), 1919 (15%) y 1920 (32%) son los ecos finales de estas irrup-
ciones letales; a medida que avanzamos en el siglo xx las oscilaciones 
de la mortalidad son cada vez menos perceptibles (ver el gráfico 7.2). 
La época de las grandes crisis de mortalidad se cierra definitivamente a 
mediados del siglo xix, con aquel golpe terrible del cólera en 1856.

5 Un resumen, aunque incompleto, de las principales epidemias se encuentra en Lachner 
Sandoval, Vicente. Ídem, pp. 190-202.

6 Ídem. p. 196.
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Gráfico 7.3: Crisis de mortalidad, 1760-1785
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Gráfico 7.4: Crisis de mortalidad, 1810-1850
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Gráfico 7.5: Crisis de mortalidad, 1851-1875
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Gráfico 7.6: Crisis de mortalidad, 1890-1930
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tendencias generales de la mortalidad  
y la fecundidad

el análisis de las crisis de mortalidad recién concluido se ha basado 
en los datos anuales y cálculos de la tendencia; no se han utilizado los 
resultados de la inverse-projection, a los cuales vamos a retornar en esta 
sección. recordemos que la inverse-projection, tal como fue diseñada por 
ronald Lee, emplea datos quinquenales y produce, en consecuencia, esti-
maciones válidas para cada quinquenio. esto es ventajoso para seguir las 
tendencias de mediano y largo plazo, y, obviamente, menos conveniente 
para el estudio del corto plazo. aunque la inverse projection se puede 
utilizar con datos anuales,7 la calidad de los mismos tiene que ser muy 
buena ya que no surten efecto las propiedades de compensación de los 
agregados quinquenales.8 por esta razón, en el caso de Costa rica, nos 
hemos limitado a utilizarla solo con grupos quinquenales de edad.

La evolución de la esperanza de vida al nacimiento (e0) y la tasa de 
mortalidad infantil (q0) pueden seguirse en el gráfico 7.7; para el siglo 
xx los datos han sido completados con los resultados de las proyecciones 
1900-1950 y 1950-2000. Como es de esperarse, los movimientos de ambas 
curvas son simétricamente opuestos. La esperanza de vida al nacimiento 
oscila entre 30 y 40 años hasta el período 1925-29, salvo un breve momen-
to en 1845-49, pero se perciben fases de alza y de baja regulares: ascensos 
en 1785-1799, 1825-1849 y 1860-1889, y caídas en 1800-1824, 1850-1859 
y 1890-1909. Luego de 1910 el ascenso es, en cambio, continuo durante 
todo el siglo xx, algo que ya fue ampliamente estudiado en el capítulo 5. 
Las fases de aumento de la esperanza de vida en los siglos xViii y xix 
pueden correlacionarse con importantes cambios socio-económicos y el 
retroceso eventual de las grandes epidemias. el ascenso de finales del 
siglo xViii tuvo sin duda que ver con el desarrollo de las exportaciones 

7 Ver Barbi, Elisabetta; Bertino, Salvatore y Sonnino, Eugenio (Eds.) Inverse Projection 
Techniques. Old and New Approaches. Berlin-Springer Verlag, 2004 y el ensayo de Robert 
McCaa disponible en: http://www.hist.umn.edu/~rmccaa/populate/index.htm

8 Recuérdese, por ejemplo, el caso de la enumeración de la población por edades simples 
y grupos quinquenales en los censos; los agregados quinquenales compensan, en mucho, 
los errores en la declaración de las edades simples dentro de cada quinquenio.
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de tabaco y una mayor preocupación de las autoridades coloniales por el 
bienestar de la provincia; el prolongado ascenso entre 1825 y 1849, reto-
mado luego entre 1860 y 1889, debe ponerse en paralelo con el desarrollo 
de las exportaciones de café y la rápida integración al mercado mundial, 
con sensibles mejoras en la red de transporte interna y la expansión de 
las actividades estatales. Los retrocesos están asociados con el retorno de 
las grandes epidemias, y, en el caso del período 1890-1909 con la integra-
ción de la región de Limón a la economía nacional. en este último caso 
es claro que si bien la expansión de las plantaciones bananeras significó 
una mayor integración al mercado mundial, la conquista de las tierras 
bajas tropicales implicó también una mayor incidencia de la malaria y la 
fiebre amarilla, enfermedades relativamente raras en las tierras altas del 
Valle Central.
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Gráfico 7.7: Esperanza de vida al nacimiento y mortalidad infantil, 1750-2000

Las tasa global de fecundidad es una medida sintética de la 
fecundidad que indica el número de hijos por mujer en edad fértil (15 
a 49 años de edad). antes de continuar con la exposición conviene 
indicar cómo se calcula esta medida a partir de los datos generados por 



226 La dinámica demogRáfica en eL coRto y eL LaRgo pLazo

la inverse-projection.9 La estimación de la población por edad se realiza 
para ambos sexos por lo cual es necesario primero estimar la población 
femenina; esto se logra dividiendo cada grupo de edad entre dos, lo 
que equivale a suponer una relación de masculinidad de 1, constante en 
todas las edades. este es un supuesto fuertemente simplificador pero, de 
hecho, afecta muy poco la estimación de un índice sintético como es la 
tasa global de fecundidad. el siguiente paso es disponer de información 
sobre la fecundidad de las mujeres por edad. en el caso de Costa rica 
solo tenemos datos de este tipo compilados por la dirección general de 
estadística y Censos a partir de 1945-49. no hay más posibilidad, en 
consecuencia, que utilizar modelos estandarizados de fecundidad para 
distribuir los nacimientos de cada quinquenio entre las mujeres en edad 
fértil, y calcular luego la tasa global de fecundidad. de hecho, en un 
régimen de fecundidad natural las tasas de fecundidad por edad tienen 
una distribución relativamente estandarizada: son nulas o casi nulas antes 
de los 15 años, crecen regularmente alcanzado un máximo en torno a 
la edad promedio a que las madres tienen sus hijos, y luego descienden 
gradualmente hasta extinguirse hacia los 50 años; se ha observado en 
todas las poblaciones con buenos registros que la edad promedio de 
las madres, y en consecuencia la cúspide de la curva de las tasas de 
fecundidad, varía entre 27 y 33 años. estas variaciones se explican por 
factores socio-culturales, dependiendo básicamente de la edad promedio 
inicial al matrimonio o primera unión, y también de la proporción de 
mujeres que quedan fuera del ámbito reproductivo (celibato o soltería 
“definitiva”).10

La evolución de la tasa global de fecundidad se puede observar en el 
gráfico 7.8. en el cuadro 7.1 se incluyen también otros dos indicadores 

9 El procedimiento sigue la propuesta de Ronald Lee, ver Lee, Ronald, “Estimating series of 
vital rates and age structures from baptisms and burials: a new technique with applications 
to Pre-industrial England”. Population Studies, vol. 28-3, Nov. 1974, p. 498.

10 Las tasas estandarizadas de fecundidad para edades promedio de 27, 29, 31, y 33 años 
fueron tabuladas por Coale y Demeny, Óp. cit. e incorporadas en el programa Populate. 
En el caso de Costa Rica se utilizó 31 años como edad promedio de las madres. Las 
estimaciones de la tasa global de fecundidad cambian muy poco si se utiliza una edad 
promedio de 29 años.
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de la fecundidad, la tasa bruta y la tasa neta de reproducción.11 estos dos 
últimos indicadores se refieren al número de hijas por mujer; los demó-
grafos al idear estos indicadores buscan una indicación del número futuro 
de madres potenciales. en el caso de la tasa bruta, esta no tiene en cuenta 
la mortalidad, es decir, solo considera el número de hijas observado; en el 
segundo caso, la tasa neta, se incluye el efecto de la mortalidad, es decir, 
el indicador se refiere al número de hijas que llegarán vivas hasta el fin 
del período reproductivo, dadas la condiciones presentes de la mortalidad; 
este último es pues, un indicador neto de la reproducción futura. La tasa 
global de fecundidad está relacionada directamente con la tasa bruta de 
reproducción,12 y es el indicador más frecuentemente usado ya que tiene 
un significado intuitivo más directo. por eso mismo lo hemos usado tam-
bién en este libro.
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Gráfico 7.8: Esperanza de vida al nacimiento y tasa global de fecundidad, 1750-2000

11 Ver las definiciones detalladas en el glosario.
12 La tasa global de fecundidad es igual a la tasa bruta de reproducción dividida por la relación 

de masculinidad de los nacimientos. Si la relación es 105, la tasa bruta de reproducción 
se divide por 0,4878 para obtener la tasa global de fecundidad.
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Volviendo al gráfico 7.8 se puede observar que la tasa global de fecun-
didad presenta menos fluctuaciones de corto plazo que la esperanza de 
vida al nacimiento y muestra una tendencia claramente ascendente en la 
larga duración, desde finales del siglo xViii hasta inicios del siglo xx. 
Como carecemos por ahora de datos detallados sobre la nupcialidad, el 
celibato definitivo, y la fecundidad matrimonial y extra-matrimonial, no 
es posible aventurar explicaciones demográficas sobre las fluctuaciones 
de la tasa global de fecundidad. Los cambios también pueden relacionar-
se con las tendencias básicas en la evolución económica. La expansión 
continua de la frontera agrícola desde la segunda mitad del siglo xViii 
hasta comienzos del siglo xx, interactúa probablemente con el aumento 
también continuo en la fecundidad; familias numerosas constituyen tanto 
una respuesta a los incentivos económicos cuanto un factor causal en la 
incorporación de nuevas tierras al mercado de bienes y servicios. el leve 
descenso de la fecundidad en la primera mitad del siglo xx puede estar 
asociado precisamente al agotamiento de la frontera agrícola de acceso 
fácil; debe notarse, sin embargo, que el descenso ocurre en un rango de 
fecundidad muy alta, desde 7 a 6 hijos por mujer. en las décadas de 1940 
y 1950 ocurre un nuevo aumento en la fecundidad favorecido, posible-
mente, por la disponibilidad de nuevas oportunidades económicas debi-
das a una activa intervención del estado en la economía y por el rápido 
descenso en la mortalidad de la niñez. La caída en la fecundidad, a partir 
de 1965-69, se origina, en cambio, en un nuevo factor: la difusión siste-
mática de prácticas anticonceptivas.13 durante la segunda mitad del siglo 
xx ocurre pues una muy rápida transición de la fecundidad. 

13 Luis Rosero-Bixby, L. “Interaction, diffusion, and fertility transition in Costa Rica: 
quantitative and qualitative evidence.” In Leete, R (Editor), Dynamics of Values in 
Fertility Change. Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 210-237; Rosero-Bixby, L.; 
Casterline, J. “Modeling diffusion effects in fertility transition.” Population Studies, 47(1), 
1993, pp. 147-167.
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Los cambios en la estructura de edades

La inverse-projection calcula también, como ya se explicó, la pobla-
ción por edades al inicio de cada quinquenio. estos resultados se presen-
tan en el cuadro 7.3. para la construcción de pirámides de edad, herra-
mienta usual en este tipo de análisis, es necesario distribuir la población 
por sexos; como se explicó oportunamente, en el caso de los datos que 
tenemos, es necesario dividir la población entre dos, suponiendo una rela-
ción de masculinidad unitaria. Hemos seleccionado algunos momentos 
particulares en la evolución de la población de Costa rica ya que tampoco 
es práctico construir y comparar las 40 pirámides de edad que se derivan 
del cuadro 7.3. 

Los gráficos 7.9 y 7.10 muestran las pirámides de edad de 1750, 
1775, 1790 y 1810. La pirámide inicial corresponde a la población estable 
escogida para iniciar la proyección y se incluye solo como referencia; la 
de 1775 muestra irregularidades originadas en las fuertes crisis de mor-
talidad de 1764 y 1770. La pirámide de 1790 adiciona los efectos de la 
gran crisis de 1781; superponiendo tres escalones (15 años) hacia arriba 
la pirámide de 1775 sobre la de 1790 se pueden seguir también, en forma 
aproximada, las irregularidades generadas por las crisis de 1764 y 1770; 
lo mismo se observa, aunque en forma más atenuada, en la pirámide de 
1810. nótese que las pirámides de los gráficos 7.9 y 7.10 se pueden com-
parar en forma directa ya que los efectivos poblacionales están expresa-
dos en la misma escala; en las pirámides siguientes se realizó un cambio 
de escala indispensable.
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Gráfico 7.9: Pirámides de edad, 1750 y 1775.
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Gráfico 7.10: Pirámides de edad, 1790 y 1810.
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Las cuatro pirámides que siguen, 1830, 1850, 1860 y 1890 (gráficos 
7.11 y 7.12), muestran una estructura de edades mucho más regular, lo 
cual está asociado, sin duda, a la disminución en la intensidad de las crisis 
de mortalidad. aún en el caso de la crisis de 1856, solitario pico com-
parado con la situación en la segunda mitad del siglo xViii, los efectos 
visibles en 1860 se reducen a un fuerte aumento en la base de la pirámide, 
es decir, en el grupo de 0 a 4 años, que nace casi enteramente fuera de 
la crisis; en las edades mayores de 5 años los aumentos en la mortalidad 
han reducido proporcionalmente los escalones de la pirámide. en 1890 la 
pirámide muestra ya la forma característica que mantendrá la población 
de Costa rica hasta 1950: una base muy ancha, reveladora de una fecun-
didad elevada y con pocas fluctuaciones, y una mortalidad que aumenta 
regularmente con la edad pero que tampoco tiene bruscas alteraciones. 
esta misma forma se puede observar en el gráfico 7.13, donde se muestran 
las pirámides de 1900 y 1930 estimadas mediante la inverse-projection 
y en las pirámides presentadas en el capítulo 4 a partir de la proyección 
1900-1950.
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Gráfico 7.11: Pirámides de edad, 1830 y 1850. Nótese el cambio de escala con res-
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Gráfico 7.12: Pirámides de edad, 1860 y 1890
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el gráfico 7.14 permite seguir, en forma rápida, los cambios en la 
estructura relativa de edades de la población entre 1750 y 1945. Las osci-
laciones anuales en las proporciones de los diferentes grupos de edad 
tienden a disminuir a lo largo del tiempo, como ya se ha dicho, en función 
de menores oscilaciones en la mortalidad. resulta importante observar 
las fluctuaciones en los grupos de edad menores de 25 años, los cuales, 
representan en conjunto alrededor de un 60% de toda la población; aún 
en los grupos de edad de 10-14 y de 15-19 años en que la mortalidad es 
usualmente baja, las oscilaciones revelan el impacto adicional, y devas-
tador de las epidemias. Las oscilaciones en el grupo de 0-4 años están 
también determinadas por cambios en la fecundidad, pero, como ya se 
explicó, carecemos por ahora de los datos necesarios para poder aventurar 
explicaciones sobre los alcances y dirección de estos cambios. Como ya 
se observó en el caso de las pirámides de edad, es claro que desde finales 
del siglo xix, la estructura de edades tiende a estabilizarse.
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Gráfico 7.14: Estructura de edades de la población, 1750-1945. En porcentajes, gru-
pos de edad quinquenales.
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el crecimiento de la población

Con todos los elementos estudiados hasta ahora podemos examinar el 
crecimiento de la población, en el corto y el largo plazo. Comencemos con 
la tasa de crecimiento natural o vegetativo, es decir la diferencia entre las 
tasas brutas de natalidad y mortalidad (gráfico 7.15). el gráfico presenta 
las tasas quinquenales y también la tendencia calculada con regresiones 
locales.14 Como se puede observar solo en dos momentos, 1770-1774 y 
1780-1784, la tasa es negativa, reflejando el efecto devastador de las epi-
demias de 1770 y 1781. nada parecido, sin embargo, vuelve a ocurrir en 
el siglo xix; inclusive la gran epidemia de cólera de 1856 tiene un efecto 
moderado sobre el crecimiento. desde finales de la década de 1840 la 
tasa de crecimiento natural oscila en torno al 20 por mil, comenzando a 
subir bastante rápido durante el siglo xx; la cúspide llega en la década 
de 1950, comenzando luego un descenso pronunciado en lo que resta del 
siglo. La tasa de crecimiento natural reproduce, como era de esperar, las 
tendencias ya observadas en la tasa global de fecundidad.
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Gráfico 7.15: Tasa de crecimiento natural, 1750-2002, tasas quinquenales y valores 
de la tendencia (regresión local, ancho de banda = 0.1)

14 Se utilizó el procedimiento Lowess del paquete estadístico Stata 9. La tendencia se 
calcula con regresiones lineales sucesivas. El “ancho de banda” indica el porcentaje de las 
observaciones que se incluyen en el cálculo de cada punto de la tendencia; en este caso 
se utilizó un ancho de banda del 10%. 
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el gráfico 7.16 nos permite ir más allá en el estudio del crecimiento 
de la población, mediante un análisis simultáneo de la trayectoria de la 
tasa global de fecundidad y la esperanza de vida al nacimiento. Como 
se puede observar, hasta 1942, es decir durante casi dos siglos, las com-
binaciones se localizan en el cuadrante superior izquierdo, definido por 
tasas globales de fecundidad entre 5 y 7 hijos y esperanzas de vida entre 
30 y 40 años. el cambio de trayectoria ocurre a partir de 1942 cuando es 
muy claro el desplazamiento hacia la derecha del gráfico, es decir, hacia 
esperanzas de vida cada vez más altas; la tasa global de fecundidad, por 
su parte, crece levemente hasta 1962 y cae verticalmente en las décadas 
siguientes. en el último cuarto del siglo xx todo ocurre en un pequeño 
cuadrante ubicado en el sector inferior derecho, definido por esperanzas 
de vida al nacimiento entre 70 y 80 años, y una tasa global de fecundidad 
de 2 a 3 hijos; en el curso de 50 años, durante la segunda mitad del siglo 
xx, se ha completado pues la llamada transición demográfica.

Gráfico 7.16: Trayectoria de la tasa global de fecundidad y la esperanza de vida al 
nacimiento, 1752-2002
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La transición demográfica

Una mejor apreciación de las características de la transición demográ-
fica en Costa rica requiere un contexto comparativo. esto es lo que se pre-
senta en el gráfico 7.17. La noción de espacio del crecimiento demográfico 
surge de un diagrama propuesto por ansley J. Coale y también utilizado 
por Wrigley y schofield en The Population History of England. el gráfico 
combina tres conjuntos de variables: a) la esperanza de vida al nacimiento; 
b) la tasa global de fecundidad; y c) una serie de curvas de isocrecimiento 
de la población. Las dos primeras no requieren mayor explicación y se han 
ya utilizado en el gráfico 7.16. Las curvas de isocrecimiento representan 
combinaciones de la esperanza de vida al nacimiento y la tasa global de 
fecundidad presentes en poblaciones estables con un mismo patrón de 
mortalidad y fecundidad, para diferentes valores de la tasa de crecimiento 
anual de la población total. Las curvas de isocrecimiento representadas: 
-1%, 0%, 1%, 2%, 3%, y 3,5% constituyen un mapa o espacio del creci-
miento posible, definido en términos analíticos, mediante los modelos de 
población estable. sobre esas curvas representamos enseguida las trayecto-
rias reales de las poblaciones que queremos comparar. dicho de otro modo, 
superponemos al gráfico 7.16 las curvas de isocrecimiento.

La trayectoria costarricense se desenvuelve entre las curvas de 1% y 
3,5% de crecimiento anual; la e0 supera los 50 años con tasas de fecun-
didad muy altas y llega pronto a un máximo de la fecundidad y el cre-
cimiento en 1962; luego ocurre una caída rápida, tanto en la fecundidad 
cuanto en el crecimiento, a medida que la e0 se acerca a los 80 años. La 
trayectoria sueca, entre 1800 y 2000, se representa con fines comparati-
vos ya que ilustra bien lo que puede considerarse como evolución típica 
de la transición demográfica en el norte y el occidente de europa. Lo 
primero que llama la atención es que la transición ocurre en un espacio 
demográfico muy comprimido, partiendo de un crecimiento casi nulo, 
superando el 1% de aumento anual mientras la e0 avanza hacia los 55 
años,15 y volviendo luego, mientras sigue aumentando la e0, a tasas de 
aumento nulas y luego negativas. La fecundidad sueca es siempre mucho 

15  En Suecia la e0 llega a 55 años, para ambos sexos, en 1903.
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más reducida que la fecundidad costarricense (nunca sobrepasa una tasa 
global de fecundidad de 5), y luego cae incluso por debajo de 2.16 el 
aumento de la e0 desde 60 a 80 años va acompañado de tasas globales 
de fecundidad muy bajas y poco cambiantes; en la última fase de la tran-
sición demográfica, la población sueca experimenta un largo período de 
crecimiento natural casi nulo.
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Gráfico 7.17: El espacio del crecimiento demográfico. Costa Rica, 1752-2002 y 
Suecia, 1800-2000. Curvas de isocrecimiento (tasas de crecimiento anual en %) 
según las poblaciones estables de Coale-Demeny (modelo de mortalidad, Oeste)

en forma estilizada puede afirmarse que la transición demográfica en 
el norte y el occidente de europa ocurrió en un lapso de dos siglos a través 
de un descenso progresivo en la mortalidad seguido de un descenso des-
fasado, pero igualmente progresivo de la fecundidad. en el caso de Costa 
rica, y este puede ser apenas un ejemplo de un patrón latinoamericano 

16 1,7 en 1935; 1,55 en 2000.
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ampliamente extendido, partimos de niveles de mortalidad similares a los 
europeos y se observan también descensos progresivos muy parecidos. 
La fecundidad, en cambio, tiene un comportamiento muy diferente: al 
principio, los niveles son mucho más elevados que en europa; incluso 
aumentan en el curso de la transición y caen luego, en la fase final, en 
forma muy rápida. tenemos así una transición demográfica caracterizada 
por un crecimiento poblacional fulgurante durante un período largo, y un 
freno abrupto en la fecundidad en el curso de dos o tres décadas.

La caída en la mortalidad es, sin duda, el factor distintivo del inicio 
de la transición demográfica. Los datos presentados en el caso de Costa 
rica ilustran bien las fases ya observadas en muchos otros ejemplos del 
mismo proceso: a) fin de las grandes epidemias, retroceso de la intensidad 
y la frecuencia en las crisis de mortalidad; b) descenso progresivo en la 
mortalidad debido a las medidas de higiene y salud pública; c) retroceso 
de las enfermedades infecciosas gracias a los avances en la medicina y 
los sistemas de salud.

el comportamiento en la fecundidad es el factor que gobierna, en el 
curso de la transición, el ritmo del crecimiento demográfico y los cambios 
en la estructura por edades de la población; dicho en otras palabras, una 
caída continua en la fecundidad significa inevitablemente, un envejeci-
miento relativo de la población. en el caso estudiado, la fecundidad exu-
berante aseguró durante muchas décadas, una abundante oferta de mano 
de obra, en una sociedad en la predominaban los niños y los jóvenes. La 
rápida caída en la fecundidad observada al final anticipa, un paisaje futu-
ro cercano muy diferente. entretanto, el espejo de suecia y otros países 
igualmente avanzados en la secuencia de la transición demográfica, nos 
devuelven una imagen del futuro probable. 
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Cuadro 7.3: Costa Rica, 1750-1945. Estructura de edades de la población (ambos 
sexos), estimada mediante la Inverse-projection (proyección 7). En proporciones; 

estimación al 1º de enero de cada quinquenio.

edades

población 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24

1750 35 000 0,1337 0,0959 0,0906 0,086 0,0807

1755 36 748 0,1249 0,1125 0,0898 0,0852 0,0799

1760 38 039 0,1613 0,1006 0,1008 0,0807 0,0757

1765 38 604 0,1617 0,1300 0,0902 0,0906 0,0718

1770 40 963 0,1434 0,1324 0,1192 0,0829 0,0823

1775 40 276 0,1522 0,1158 0,1196 0,1080 0,0743

1780 40 638 0,1223 0,1264 0,1087 0,1127 0,1004

1785 37 391 0,1532 0,0985 0,1129 0,0974 0,1000

1790 40 620 0,1596 0,1232 0,0872 0,1003 0,0857

1795 44 605 0,1609 0,1283 0,1088 0,0773 0,0880

1800 49 177 0,1545 0,1289 0,1152 0,0981 0,0688

1805 51 773 0,1402 0,1250 0,1176 0,1055 0,0887

1810 53 371 0,1527 0,1119 0,1118 0,1056 0,0936

1815 57 741 0,1521 0,1222 0,1001 0,1004 0,0937

1820 62 472 0,1468 0,1221 0,1105 0,0909 0,0899

1825 65 683 0,1604 0,1163 0,1083 0,0983 0,0799

1830 71 687 0,1594 0,1274 0,1035 0,0967 0,0868

1835 77 588 0,1624 0,1274 0,1120 0,0913 0,0844

1840 85 893 0,1630 0,1298 0,1119 0,0987 0,0797

1845 95 201 0,1695 0,1300 0,1126 0,0973 0,0851



240 La dinámica demogRáfica en eL coRto y eL LaRgo pLazo

Continuación Cuadro 7.3
edades

población 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24

1850 107 253 0,1569 0,1353 0,1161 0,1009 0,0862

1855 116 320 0,1522 0,1252 0,1215 0,1046 0,0897

1860 119 952 0,1670 0,1197 0,1099 0,1070 0,0910

1865 132 385 0,1702 0,1309 0,1049 0,0966 0,0929

1870 146 275 0,1721 0,1334 0,1142 0,0918 0,0836

1875 162 700 0,1699 0,1357 0,1162 0,0997 0,0793

1880 181 564 0,1588 0,1361 0,1194 0,1025 0,0872

1885 200 905 0,1582 0,1268 0,1200 0,1057 0,0898

1890 221 449 0,1566 0,1254 0,1130 0,1073 0,0933

1895 238 857 0,1635 0,1231 0,1106 0,1000 0,0938

1900 258 147 0,1681 0,1265 0,1066 0,0961 0,0870

1905 295 034 0,1707 0,1288 0,1082 0,0916 0,0833

1910 336 099 0,1709 0,1315 0,1103 0,0930 0,0793

1915 384 616 0,1604 0,1345 0,1156 0,0973 0,0816

1920 419 190 0,1630 0,1267 0,1180 0,1018 0,0847

1925 466 071 0,1714 0,1280 0,1093 0,1020 0,0875

1930 527 796 0,1672 0,1363 0,1109 0,0950 0,0881

1935 593 574 0,1624 0,1343 0,1188 0,0970 0,0824

1940 666 500 0,1641 0,1308 0,1166 0,1034 0,0838

1945 751 441 0,1778 0,1312 0,1109 0,0990 0,0874
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Continuación Cuadro 7.3
edades

población 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

1750 35 000 0,0751 0,0698 0,0647 0,0597 0,0546 0,0491

1755 36 748 0,0744 0,0692 0,0641 0,0591 0,054 0,0486

1760 38 039 0,0705 0,0655 0,0607 0,0560 0,0512 0,0461

1765 38 604 0,0668 0,0621 0,0575 0,0530 0,0485 0,0437

1770 40 963 0,0647 0,0601 0,0557 0,0513 0,0469 0,0422

1775 40 276 0,0731 0,0574 0,0531 0,0489 0,0447 0,0402

1780 40 638 0,0685 0,0673 0,0526 0,0484 0,0442 0,0397

1785 37 391 0,0884 0,0601 0,0589 0,0458 0,0418 0,0376

1790 40 620 0,0873 0,0771 0,0523 0,0510 0,0394 0,0354

1795 44 605 0,0747 0,0760 0,0669 0,0452 0,0437 0,0333

1800 49 177 0,0777 0,0658 0,0668 0,0584 0,0391 0,0373

1805 51 773 0,0617 0,0695 0,0587 0,0592 0,0513 0,0338

1810 53 371 0,0780 0,0541 0,0608 0,0511 0,0510 0,0436

1815 57 741 0,0824 0,0685 0,0474 0,0530 0,0441 0,0434

1820 62 472 0,0832 0,0730 0,0605 0,0416 0,0461 0,0377

1825 65 683 0,0784 0,0724 0,0633 0,0522 0,0356 0,0388

1830 71 687 0,0699 0,0685 0,0631 0,0548 0,0448 0,0301

1835 77 588 0,0752 0,0605 0,0591 0,0542 0,0468 0,0377

1840 85 893 0,0732 0,0651 0,0523 0,0508 0,0462 0,0393

1845 95 201 0,0683 0,0627 0,0556 0,0444 0,0429 0,0386
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Continuación Cuadro 7.3

edades

población 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

1855 116 320 0,0760 0,0658 0,0525 0,0478 0,0418 0,0326

1860 119 952 0,0775 0,0655 0,0565 0,0449 0,0405 0,0349

1865 132 385 0,0784 0,0667 0,0562 0,0482 0,0380 0,0337

1870 146 275 0,0798 0,0672 0,0570 0,0477 0,0406 0,0315

1875 162 700 0,0717 0,0684 0,0575 0,0484 0,0403 0,0338

1880 181 564 0,0689 0,0622 0,0591 0,0494 0,0414 0,0339

1885 200 905 0,0758 0,0598 0,0538 0,0509 0,0422 0,0349

1890 221 449 0,0786 0,0662 0,0521 0,0466 0,0437 0,0357

1895 238 857 0,0809 0,0680 0,0571 0,0447 0,0396 0,0365

1900 258 147 0,0827 0,0716 0,0605 0,0490 0,0375 0,0328

1905 295 034 0,0777 0,0740 0,0645 0,0518 0,0408 0,0309

1910 336 099 0,0740 0,0691 0,0658 0,0550 0,0431 0,0336

1915 384 616 0,0698 0,0651 0,0608 0,0567 0,0467 0,0361

1920 419 190 0,0706 0,0604 0,0561 0,0520 0,0481 0,0391

1925 466 071 0,0730 0,0609 0,0521 0,0476 0,0436 0,0398

1930 527 796 0,0754 0,0629 0,0525 0,0444 0,0402 0,0364

1935 593 574 0,0761 0,0651 0,0543 0,0449 0,0377 0,0337

1940 666 500 0,0710 0,0655 0,0559 0,0463 0,0381 0,0317

1945 751 441 0,0708 0,0599 0,0552 0,0469 0,0386 0,0315
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Continuación Cuadro 7.3
edades

población  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79 80 y más

1750 35 000 0,0431 0,036 0,0276 0,0184 0,009 0,004

1755 36 748 0,0426 0,0355 0,0273 0,0181 0,009 0,004

1760 38 039 0,0404 0,0337 0,0258 0,0172 0,008 0,004

1765 38 604 0,0383 0,0319 0,0245 0,0163 0,008 0,003

1770 40 963 0,0369 0,0307 0,0234 0,0154 0,007 0,003

1775 40 276 0,0352 0,0292 0,0222 0,0146 0,007 0,003

1780 40 638 0,0346 0,0285 0,0215 0,0138 0,006 0,002

1785 37 391 0,0329 0,0273 0,0208 0,0136 0,006 0,003

1790 40 620 0,0311 0,0260 0,0200 0,0133 0,007 0,003

1795 44 605 0,0292 0,0245 0,0191 0,0129 0,006 0,003

1800 49 177 0,0275 0,0229 0,0176 0,0117 0,006 0,002

1805 51 773 0,0312 0,0218 0,0165 0,0107 0,005 0,002

1810 53 371 0,0278 0,0244 0,0156 0,0101 0,005 0,002

1815 57 741 0,0360 0,0218 0,0175 0,0090 0,004 0,002

1820 62 472 0,0360 0,0283 0,0156 0,0106 0,004 0,001

1825 65 683 0,0309 0,0279 0,0200 0,0090 0,005 0,001

1830 71 687 0,0318 0,0240 0,0198 0,0122 0,004 0,001

1835 77 588 0,0247 0,0250 0,0175 0,0127 0,006 0,002

1840 85 893 0,0309 0,0194 0,0182 0,0112 0,006 0,002

1845 95 201 0,0321 0,0243 0,0142 0,0120 0,006 0,003
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Continuación Cuadro 7.3
edades

población  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80 y 
más

1850 107 253 0,0318 0,0251 0,0174 0,0080 0,005 0,002

1855 116 320 0,0300 0,0248 0,0179 0,0106 0,004 0,002

1860 119 952 0,0264 0,0231 0,0175 0,0109 0,005 0,001

1865 132 385 0,0282 0,0203 0,0163 0,0106 0,005 0,001

1870 146 275 0,0272 0,0217 0,0143 0,0100 0,005 0,002

1875 162 700 0,0255 0,0210 0,0155 0,0080 0,004 0,002

1880 181 564 0,0278 0,0201 0,0154 0,0100 0,004 0,002

1885 200 905 0,0279 0,0218 0,0146 0,0090 0,005 0,002

1890 221 449 0,0286 0,0216 0,0154 0,0080 0,004 0,001

1895 238 857 0,0290 0,0220 0,0152 0,0090 0,004 0,001

1900 258 147 0,0292 0,0218 0,0151 0,0080 0,004 0,001

1905 295 034 0,0260 0,0216 0,0148 0,0080 0,004 0,001

1910 336 099 0,0246 0,0194 0,0149 0,0080 0,004 0,001

1915 384 616 0,0273 0,0189 0,0137 0,0090 0,004 0,001

1920 419 190 0,0294 0,0211 0,0135 0,0080 0,004 0,001

1925 466 071 0,0315 0,0226 0,0151 0,0080 0,004 0,002

1930 527 796 0,0324 0,0246 0,0165 0,0090 0,004 0,002

1935 593 574 0,0299 0,0256 0,0182 0,0109 0,005 0,002

1940 666 500 0,0277 0,0237 0,0191 0,0123 0,006 0,002

1945 751 441 0,0257 0,0219 0,0179 0,0133 0,007 0,003



245La pobLación de costa Rica

epíLogo

epistemología e historia

Llegamos así al final de un largo recorrido sobre la historia de la 
población de Costa rica. Comenzamos con preguntas generales sobre el 
crecimiento, la distribución espacial y la composición étnico-cultural de 
los habitantes durante los últimos tres siglos. La observación demográfica 
en el largo plazo exigió, para ofrecer respuestas originales y no conocidas, 
la reconstrucción de las estadísticas parroquiales entre 1750 y 1900, y un 
estudio sistemático y completo de todos los datos de la estadística oficial 
durante el siglo xx. Con esta información y herramientas metodológi-
cas apropiadas llevamos al lector hacia una reconstruccion quinquenal y 
anual de la población y sus principales indicadores demográficos durante 
250 años. en sí, este es un resultado original, ya que no existen estudios 
de alcance parecido para Costa rica u otros países latinoamericanos. 
pero antes de dejar que el texto cobre vida propia con sus lectores quiero 
concluirlo con algunas reflexiones metodológicas sobre los alcances y 
naturaleza del estudio propuesto. 

Costa rica y américa Latina

Costa rica ilustra bien, en el contexto latinoamericano, los casos en 
los cuales la inmigración tuvo, en el conjunto, un papel secundario en 
el crecimiento demográfico. Los elementos básicos del modelo fueron 
los siguientes: a) una rápida y exitosa integración al mercado mundial 
mediante diferentes productos agrícolas de exportación; b) una frontera 
agrícola interna abierta a la colonización durante un largo período; c) un 
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campesinado jurídicamente libre pero sujeto a las reglas y el dominio del 
capital mercantil; d) un medio ambiente tropical y subtropical de montaña. 
La formación del estado nacional y un régimen político republicano con 
democracia representativa se desarrolló en dos etapas claramente diferen-
tes aunque evolutivamente complementarias. el estado liberal positivista 
y católico fue sucedido por un estado benefactor que amplió notablemente 
las inversiones en educación y salud iniciadas a finales del siglo xix. el 
patrón de asentamiento cambió lentamente a lo largo de los 250 años de 
este estudio. el poblamiento nucleado, heredado de la impronta colonial, no 
fue más que una extensión de las actividades rurales hasta bien entrado el 
siglo xx. a partir de 1970 este patrón cambió rápidamente, con un despla-
zamiento del empleo hacia la industria y los servicios, incluyendo la firme 
incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo remunerada; dos déca-
das más tarde, la economía de exportación se diversificó hacia la maquila, 
los servicios y el turismo. Hacia el umbral del siglo xxi la concentración 
urbana es más que notoria, sobre todo en el centro del Valle Central, en 
la llamada “gran área metropolitana.” allí, el paisaje costarricense se ha 
modificado profundamente, y el bosque tropical y subtropical va cediendo 
el paso a una densa selva urbana de automóviles, centros comerciales, edi-
ficios de lujo, oficinas y viviendas marginales. 

en este contexto general, la transición demográfica se desenvolvió en 
tres etapas sucesivas: a) el fin de las grandes epidemias y una caída en 
la frecuencia de las crisis de mortalidad desde mediados del siglo xix, 
mientras que la fecundidad se mantenía en niveles muy elevados; b) un 
marcado descenso en la mortalidad iniciado hacia 1930 y continuado 
hasta finales del siglo xx, con una fecundidad alta hasta la década de 
1960; c) una situación de baja mortalidad y baja fecundidad firmemente 
consolidada en las dos últimas décadas del siglo xx. en una perspectiva 
comparativa con los datos europeos, Costa rica ilustra bien lo que parece 
ser una de las peculiaridades de la transición demográfica latinoamerica-
na: una mortalidad en descenso con niveles de fecundidad exuberantes 
que se mantienen así durante un largo período.1

1 Pérez Brignoli, Héctor. “América Latina en la transición demográfica, 1800-1980” in La 
transición demográfica en América Latina y el Caribe. Vol. I, primera parte. México, IV 
Conferencia Latinoamericana de Población, 1993, pp. 63-92.
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metodología

La metodología seguida implicó tener primero los datos apropiados 
para la reconstrucción de la población. Los registros parroquiales permitie-
ron estimar las estadísticas vitales anuales del período 1750-1900, mientras 
que, a partir de 1883 se utilizaron las estadísticas vitales oficiales, informa-
ción inédita del registro Civil, y todos los datos publicados disponibles. La 
reconstrucción de la población se llevó a cabo en dos etapas, teniendo en 
cuenta las características de la información disponible. para el siglo xx se 
pudo proceder a una reconstrucción anual por sexos, utilizando sucesiva-
mente, una retroproyección y una proyección. Los datos de base empleados 
fueron las poblaciones en 2000, 1950 y 1900, y las defunciones y migracio-
nes anuales, clasificadas por sexo y edad. La metodología siguió los proce-
dimientos demográficos convencionales. para el período 1750-1900 hubo 
que contentarse, en cambio, con una reconstrucción quinquenal para ambos 
sexos realizada mediante la inverse-projection, un método demográfico 
propio de la demografía histórica elaborado por ronald d. Lee.

experimentación

Los resultados de la reconstrucción son de naturaleza distinta según 
la metodología empleada. en el caso del siglo xx, el conjunto de indi-
cadores demográficos y cuadros de la población anual por sexo y edad 
deben tomarse como las estimaciones más razonables teniendo en cuenta: 
las fuentes existentes, los ajustes que hubo que realizar a los datos para 
corregir el subregistro, y los métodos utilizados para elaborar las proyec-
ciones y retroproyecciones. 

La reconstrucción del período 1750-1900 planteó problemas diferentes 
a los enfrentados para el siglo xx. se realizaron diecisiete proyecciones 
o experimentos para reconstruir la población utilizando los mismos datos 
y metodología (inverse-projection) pero siguiendo distintas hipótesis en 
cuanto al nivel y patrón de la mortalidad inicial. para esto se escogieron 
las tablas modelo de Coale y demeny, las cuales nos permitieron utilizar 
un amplio rango de variaciones, tanto en el patrón cuanto en el nivel de 



248 La dinámica demogRáfica en eL coRto y eL LaRgo pLazo

la mortalidad por edad. de todas las reconstrucciones se eligió una, la 
más probable, de acuerdo a ciertos criterios de escogencia explicados en 
detalle en el capítulo 6. 

La solidez de toda la reconstrucción deriva de la coherencia interna 
del conjunto de datos utilizados y de la comparación de algunos de los 
resultados obtenidos con estimaciones realizadas a partir de otras fuentes 
y métodos. en este sentido, es importante destacar que se logró encontrar, 
a través de esta experimentación, un conjunto de estimaciones que resulta 
coherente a lo largo de todo el período estudiado.

interpretación

La reconstrucción del pasado demográfico que aquí se presenta es, de 
acuerdo con los datos, métodos y criterios de evaluación utilizados, la más 
razonable. se ha seguido la lógica de la investigación de las ciencias expe-
rimentales. no se trata, como algunos podrían creer, de un simple, aunque 
largo ejercicio cuantitativo, destinado a reconstruir el pasado “tal como 
sucedió” según los patrones de un positivismo histórico superado.2

La reconstrucción propuesta abre la posibilidad de incluir las varia-
bles demográficas en explicaciones más amplias, relacionando población 
y recursos, presiones ambientales y respuestas institucionales, decisiones 
individuales e invenciones colectivas, patrones culturales inconscientes 
e innovaciones... se trata, en suma, de poner los resultados de la experi-
mentación cuantitativa al servicio de las explicaciones socioeconómicas y 
sociopolíticas, y en los márgenes de las interpretaciones socioculturales.  

2 Conviene citar aquí las reflexiones de Roger Schofield derivadas de The Population History 
of England, 1541-1871. Ver, Schofield, Roger. “Through a Glass Darkly: The Population 
History of England as an Experiment in History.” The Journal of Interdisciplinary History, 
XV-2, 1985, pp. 571-593. Schofield, Roger. “Through a Glass Darkly”. Social Science 
History, 22-2, 1998, pp. 117-130.
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anexos

anexo i
Estadísticas parroquiales, 1750-1900
• Archivo: anexoI.xls en formato Excel (CD-ROM)

anexo ii
Estadísticas vitales y de migración, 1883-2000
• Archivo: anexo II.xls en formato Excel (CD-ROM)

anexo iii
Población de Costa Rica por sexo y edad, 1900-2000
• Se incluyen los resultados impresos del programa RUP, por grupos 

quinquenales de edad de 1900 a 1950, y por edades simples de 1950 a 
2000. Las estimaciones son para cada año al 30 de junio.

• Archivo: 1900-1939 edades agrupadas.pdf en formato pdf 
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anexo V

La población de Costa rica según el obispo thiel

introducción

Una apreciación crítica de las obras del obispo thiel es el comienzo 
obligado de todo estudio sobre demografía históri ca de Costa rica. La 
Monografía de la pobla ción de la Repú blica de Costa Rica en el siglo 
XIX1 y los Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa 
Rica2 recopilan una gran cantidad de información y ofrecen también esti-
maciones sobre la población total en diferentes fechas, desde el siglo xVi 
hasta 1900. a ello se agregan datos sobre la distribución étnica y espacial 
de la población, y una recopi lación de series parroquiales de bautizos, 
matrimonios y defunciones hasta 1778.

La obra de thiel se enmarca dentro del mejor espíritu positivista, 
intentado una recopilación sistemática de la información básica, en el 
contexto de una historia eclesiásti ca3 cuya vocación enciclopédica es más 

1 Apareció como artículo en la Revista de Costa Rica en el siglo XIX, San José, 1902; la 
reimpre sión más reciente se encuen tra en Población de Costa Rica y orígenes de los 
costarricenses, San José: Editorial Costa Rica, 1977, pp. 16-72 (Bibliografía patria). 

2 Publicados en El Mensajero del Clero, entre 1896 y 1901. Existe una cómoda edición 
facsimilar de estos artículos publicados por la Comisión Nacional de Conmemoraciones 
Histó ricas San José, Ministerio de Cultura, 1983.

3 Ver el artículo de Thiel, “La Iglesia de Costa Rica en el siglo XIX”, en: Revista de Costa 
Rica en el siglo XIX. San José, 1902.
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que evidente. en este sentido, los Datos cronológicos constituyen una 
preparación de obras más específicas, como la Monografia, desgraciada-
mente interrumpidas por la muerte prematura del obispo.4 aunque los 
datos recopilados son valiosos, hay que señalar limitacio nes igualmente 
in negables. La mayor, es sin duda, su impreci sión con respecto a las fuen-
tes. observaciones como “según los libros parroquiales y documentos 
existentes” son harto frecuentes, y muchas veces no hay ninguna refe-
rencia documen tal. monseñor thiel fué también parco con respecto a los 
métodos que siguió en sus diversas estimaciones demográficas.

en lo que sigue vamos a evaluar los cálculos de thiel sobre la pobla-
ción total en los siglos xViii y xix.

Los cálculos de thiel

thiel conocía la “ecuación compensadora”, como bien lo prueba su 
estimación de la población de Costa rica en 1900 que aparece en la 
Monogra fia. a partir de las cifras del censo de 1892, sumando los naci-
mientos y la migración neta, y restando las defunciones, (ocurridos entre 
1893 y 1899) obtiene una población calculada para 1900. aumenta incluso 
los bautizos registrados en un 5% para corregir omisiones e incluir a los 
nacimientos ocurridos entre los habitantes no católicos. pero el obispo 
no parece haber aplicado este método en otros cálcu los de la población 
de Costa rica.

He intentado reconstruir, sin éxito, el procedimiento seguido por thiel 
para estimar la población de Costa rica durante el siglo xViii. Lo único 
que se puede hacer, en estas circunstancias, es analizar la coheren cia 

4 Monseñor Víctor Sanabria continuó, en forma sistemática la obra de Theil. Retomó 
los Datos cronológicos y logró llevar la recopilación hasta 1820. La obra apareció por 
entregas en los número II al XII, de Cultura Católica, Padres Capuchinos de Cartago, 
1928, y en El Mensajero del Clero, desde abril de 1929 hasta noviembre de 1932. Publicó 
luego tres volúmenes sobre historia eclesiástica: Anselmo Llorente y Lafuente. Primer 
Obispo de Costa Rica. San José, 1933: 2da ed. Editorial Costa Rica, 1972; La Primera 
Vacante de la Diócesis de San José, 1871-1880. San José, 1935; 2da. ed. Editorial Costa 
Rica, 1973; Bernardo Augusto Thiel. Segundo Obispo de Costa Rica. San José, 1941; 2da. 
ed. Editorial Costa Rica, 1982. Dejó, también un esbozo póstumo, publicado más tarde: 
Reseña histórica de la Iglesia en Costa Rica desde 1502 hasta 1850. San José: DEI, 1984. 
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interna de las cifras, comparándolas, cuando es del caso, con las cifras 
originales que aparecen en diversas fuentes. estos datos se presentan en el 
cuadro 1.

Lo primero que conviene hacer es excluir de la población total los 
indios sin reducir. thiel calcula esta población indígena de manera muy 
aproximada, y en números redondos. desde el punto de vista de la diná-
mica demográfica estos núcleos de población tenían una relación escasa, 
por no decir inexistente, con los habitantes de la sociedad colonial. ello 
justifica, por si solo, su exclusión para evaluar las cifras propuestas por 
thiel. el “nuevo total” que se presenta en el cuadro 1 permite dos con-
frontaciones. Lo primero es una comparación directa con las cifras de las 
fuentes originales (columna 5 del cuadro 1); lo segundo una evaluación de 
esas cifras de acuerdo a ciertas hipótesis sobre la dinámica demográfica 
de la época.

Las cifras de 1700 y 1720 corresponden enteramente a cálculos de 
thiel “según los libros parroquiales y documentos existentes”. La cifra de 
1741 puede compararse con la indicada por el gobernador Juan gemmir 
y Lleonart en su relación de ese mismo año5. La cifra es aproximada e 
incluye solo a los vecinos “de comunión”. thiel la incrementa en un 40% 
para compensar lo que considera una relación de sexos muy desequilibra-
da. para ello utiliza datos de un censo de milicias de la misma época lo 
que lo induce a pensar que los hombres están fuertemente subenumerados. 
no prestó atención, en cambio, al hecho de que la indicación de la fuente 
vecinos “de comunión” implica que se ha excluído del conteo a la población 
de menos de 7 u 8 años de edad. Vale la pena notar que en poblaciones 
estables femeninas6, con una mortalidad tipo oeste, esperan zas de vida al 
nacimiento entre 30 y 40 años, y tasas de crecimiento anual entre 0.5% y 
1%, la proporción de la pobla ción menor de 5 años oscila entre 15 y 20%. 
aunque sería aventurado aplicar en forma directa, y sin más evidencias, 
dichas proporciones, al menos nos dan una idea de la magnitud de la 
corrección adicional que habría que efectuar a las cifras de thiel.

5 Fernández, León. Colección de documen tos para la historia de Costa Rica. Tomo IX. 
Barcelona: Imprenta Viuda de Luis Tasso, 1907, pp.368-374.

6 Cf. Coale, Ansley J. and Paul Demeny. Regional Model Life Tables and Stable Popula tions. 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1966.
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Cuadro Nº 1 Población de Costa Rica, 1700-1848

según thiel

Fecha total indios
 sin reducir

nuevo 
total

Cifras  
originales Fuentes

1700 19 293 12 590 6 703
1720 19 437 9 899 9 538
1741 24 126 10 250 13 876 9 849 gemmir y Lleonart (1)
1751 24 022 7 050 16 972 14 439 Visita de morel (2)
1778 34 212 4 500 29 712 27 519 Censo de 1778 (3)
1801 52 591 2 630 49 961 31 199 Juarros (4)
1824 65 393 3 545 61 848 57 147 Censo nacional (5)
1836 78 365 3 800 74 565 74 565 Censos municipales (6)
1844 93 871 4 140 89 731 79 982 Censo nacional (7)
1848 94 670 95 127 Censo nacional (8)

1. y 2. reproducida y comentada por el propio thiel en los Datos cronológicos.
3. el Censo de 1777-78 aparece reproducido en Juarros, domingo. Compendio de la histo-
ria del Reino de Guatemala, 1500-1800 (guatemala, editorial piedra santa, 1981, 3a ed., 
p.56). esta obra fue escrita a finales del período colonial y es más conocida con el título 
de Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala, el cuadro del censo de 1778 fue 
tomado de la Gazeta de Guatemala (tomo Vi, número 256, 26 de abril de 1802).
4. Ibídem, p. 63. en esta, como en la cifra de 1778, se ha agregado la población de 
nicoya, todavía pertene ciente a nicara gua.
5. a.n.C.r. serie provincial independiente, no 939.
6. de acuerdo a las cifras de población que aparecen en el decreto CLxxV, de 1836, 
sobre la venta forzosa del tabaco. Colección de Leyes, Decretos y Ordenes expedidos por 
los Supremos Poderes Legislativo, Conservador y Ejecuti vo de Costa Rica, en los años 
1833, 1834, 1835 y 1836. tomo iV, (san José, imprenta de la paz, 1858, pp. 368-372).
7. de este censo solo se conservan padrones para alguna poblacio nes. no existe tam-
poco un documento resumen de la época. Las únicas cifras globales disponibles fueron 
reprodu cidas por Fernando estreber en la publicación del Censo de 1864.
6. a.n.C.r. serie gobernación número 26548, “informe sobre villas, escuelas, parro-
quias y cofradías, 1848”. este total difiere levemente del consignado por thiel en la 
Monografía, debido a un error de suma.

el cálculo de 1751 se puede comparar con los datos, mucho más 
completos, que aparecen en la conocida Visita del obispo morel de santa 
Cruz. La discrepancia entre las cifras de thiel y las de dicho documen-
to es de 18%. en 1778 disponemos de los datos del empadronamiento 
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general dispuesto por Carlos iii.7 Los padrones correspondientes a la 
provincia de Costa rica se conservan en el archivo nacional8, pero no 
dispo nemos todavía de un análisis crítico y detallado de dichos datos. no 
queda más remedio entonces que tomar como válida la cifra que aparece 
en el resumen general del censo, esto es, 27.519 habitantes, incluyendo 
la alcaldía de nicoya. Los que resulta inexplicable es la cifra que thiel 
atribuye a dicho censo para la provincia de Costa rica: 46.897 habitantes, 
distribuídos en 27 pueblos9. Como thiel conocía bien la obra de Juarros, 
e indica que del censo “solo conocemos unos pocos detalles con respec-
to a algunos pueblos”, esto resulta más que curioso. Lo mismo puede 
decirse de sus apreciaciones sobre el padrón de san José. Considera que 
la cifra de 4.891 habitantes es exagerada y la reduce a 2.735, atribuyendo 
la diferencia a que los josefinos preferían bautizar sus hijos en Cartago. 
Un hecho quizás cierto, pero fuera de toda lógica en la evaluación de las 
cifras del padrón de 1778. es difícil aceptar que una enumeración como 
esa, que incluye nombres, apellidos y etnias, tenga una sobreenumeración 
de más de 50%. desde un punto de vista práctico, sin embargo, todo esto 
tiene pocas consecuencias porque, como puede verse en el cuadro 1, la 
cifra propuesta por thiel para 1778 (“nuevo total”) difiere solo en un 8% 
de la que aparece en el resumen publicado del Censo. grande en cambio 
es la discrepancia entre las cifras de thiel para 1801 y las de Juarros10. 
Como en los otros casos, tampoco hay indicio alguno sobre el método que 
permitió a thiel llegar a la cifra de 49.961 habitantes.

para la primera mitad del siglo xix las fuentes son más abundantes, 
y posiblemente de mejor calidad. thiel se aparta muy poco de las cifras 

7 Para el conjunto de la Capitanía Gene ral de Guatemala solo se dispone de un resumen 
publicado en 1802 y reproducido por Juarros. Cf. Van Oss, Adriaan C. “La población 
de Amé rica Central hacia 1800”. Anales de la Acade mia de Geografía e Historia de 
Guatemala, tomo 55, 1981, pp. 291-311.

8 A.N.C.R. Serie complementario colo nial, Nos 3608 (San José), 3604 (Cartago), 399 
(Heredia), 3600 (Esparza y Bagaces), 3602 (Ujarrás), 3603, 3597, 3598, 3617, 3620, 3623, 
3601, 3599, 3605 y 3615 (pueblos de indios).

9 Datos cronológicos, p. 222. He verificado esta cifra con el original manuscrito de Thiel 
deposita do en el Archivo de la Curia Metropolitana.

10 Sobre las cifras de Juarros, ver Van Oss, Óp. cit.



270 anexos

originales. en 1824 la discrepancia se debe a que el censo no incluye 
nicoya y guanacaste. si a los 57.147 habitantes de la enumeración le 
agregamos los 4.401 pobladores que thiel calcula para dicha región, la 
diferencia se torna insignificante. en 1836 thiel reproduce la misma cifra 
que aparece en el decreto sobre la venta forzosa del tabaco, y lo mismo 
ocurre (haciendo a un lado un pequeño error de suma), en 1848. La cifra 
de 1844 es más problemática. el censo de ese año no fue completo11 y 
solo se disponen de cifras globales publicadas por estreber, con fines 
comparativos, en el censo de 1864. thiel incrementa las cifras de estreber 
en un 12%, pero, una vez más, resulta imposible saber como procedió a 
efectuar dichos cálculos.

La coherencia de las cifras

Las cifras de thiel se apartan mucho a veces de las fuentes origina-
les. en 1801 la discrepancia alcanza incluso un 60%. en otros casos la 
diferencia es mínima (1751, 1778 y 1824), y a veces coincide exactamente 
con los datos originales (1836 y 1848). Veremos enseguida cuán coheren-
tes pueden considerarse sus cifras a la luz de ciertos parámetros demo-
gráficos. el ejercicio es por cierto hipotético, pero, dado que ignoramos 
el método de cálculo empleado por el obispo, resulta un complemento 
necesario en la evaluación de sus cifras.

en el cuadro 2 se presentan las tasas de crecimiento medio anual de 
la población total calculada por thiel, y varios juegos de tasas brutas de 
natalidad y mortalidad que pueden considerarse implícitas en esos ritmos 
de crecimiento. se fijan dos extremos plausibles para las tasas de natali-
dad: 35 y 45 por mil, y dos situaciones básicas: sin migración neta y con 
migración neta. pueden examinarse entonces, para cada caso, las tasas 
brutas de mortalidad.

11 Cf. Gudmundson, Lowell. “Materiales censales de finales de la colonia y principios del 
período republicano en Costa Rica”. Revista de Historia, Heredia, Universidad Nacional, 
No 11, enero-junio 1985, pp. 173-226.
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Cuadro No. 2 Tasas implícitas en las cifras de Thiel(por mil)

sin migración
migración neta

Hipótesis a (2) Hipótesis B (3)
tasa de

Crecimiento
anual (1)

tasas brutas de natalidad
45 35 45 35 45 35

período tasas brutas de mortalidad
1700-20 17,6 27,6 17,4
1720-41 17,9 27,1 17,1
1741-51 20,1 24,9 14,9

1751-788 20,7 24,3 14,3 25,5 15,3 29,3 19,4
1778-1801 22,6 22,4 12,4 23,4 13,4 27,4 17,4

1. Calculadas en base a la columna “nuevo total” del cuadro 1.

2. se supone una migración neta anual de 1 por mil. eso significa unos 30 inmigrantes 
por año hacia 1778 (suponiendo una población total de 30.000 habitantes), y unos 50 
hacia 1800 si admitimos el total de 50.000 habitantes de thiel. La migración total, entre 
1778 y 1800 sería de unas 1.000 personas.

3. se supone una migración neta anual de 5 por mil. eso significa 150 inmigrantes 
anuales hacia 1778 y unos 250 hacia 1800, bajo los mismos supuestos de la hipótesis B. 
La migración total, entre 1778 y 1800 se acercaría a 4.500 personas.

4. en poblaciones estables (femeninas) con una mortalidad tipo “oeste” las cifras de los 
períodos 1700-1720 y 1720-1471 implican, una esperanza de vida al nacimiento entre 35 
(natalidad elevada) y 50 años (natalidad baja). en el período 1751-78 y 1778-1800 hay 
que considerar dos hipótesis distintas de migración neta. si se acepta la hipótesis a, la 
mortalidad implícita (siempre suponiendo poblaciones estables femeninas y mortalidad 
tipo “oeste”) supone esperanzas de vida al nacimiento entre 35 y 50 años (natalidad 
alta o baja, respectivamente). en el caso de la hipótesis B, y bajo los mismo supuestos, 
habría que admitir esperanzas de vida al nacimiento entre 35 y 50 años.

en la hipótesis de ausencia de migración neta, los dos juegos de tasas 
de mortalidad son demasiado bajos como para ser plausibles. Lo mismo 
ocurre si se acepta una migración neta moderada (hipótesis a). solo a 
condición de suponer una migración neta relativamente elevada (hipó-
tesis B), las tasas brutas de mortalidad parecen aceptables. ahora bien, 
aunque sabemos que en la segunda mitad del siglo xViii la provincia de 
Costa rica acogió inmigrantes de españa y otras regiones de américa, 
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en modo alguno hay evidencias que respalden una migración neta de la 
magnitud de la hipótesis B. parece, en consecuencia, que las cifras de 
thiel implican tasas de crecimiento demasiado elevadas como para ser 
compatibles con la gama de tasas de mortalidad, natalidad y migración, 
más plausible.

Los datos sobre etnia y grupos socio-raciales

thiel también proporciona datos sobre la distribución de la población 
según etnias. sus cálculos se basan en los libros parroquiales, y tampoco 
hay indicaciones precisas del método seguido. pero podemos comparar 
sus estimaciones con información proveniente de los padrones que se 
levantaron en 1777 y 1778 como parte del Censo borbónico.

Cuadro No. 3 Distribución étnica de la población (1777-1778) Porcentajes

thiel padrones

Lugar españoles mestizos mulatos españoles mestizos mulatos
Cartago 20 62 15 9 65 26
san José 44 44 10 11 73 16
Heredia 31 64 5 14 74 12
esparza 5 8 82 11 7 82
Ujarrás 12 66 22 5 78 17

Todo el país, porcentajes

thiel padrones

españoles 22 10
mestizos 52 60

mulatos y negros 14 18
indios 11 12

Fuentes: padrones citados en la nota 8. Datos cronológicos, p. 221. para computar las 
proporciones de thiel se excluyeron los indios sin reducir. no pudieron encontrarse los 
padrones correspondientes a nicoya por lo que hubo que excluir esta región.

Como puede verse en el cuadro 3, thiel exagera invariablemente la 
proporción de “españoles” en detrimento de los “mestizos”. ello se debe, 
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sin duda, a que los registros parroquiales en que se basa thiel no cons-
tituyen una fuente coherente en la apreciación de la etnia. es sabido que 
aún el criterio de un mismo cura cambiaba a menudo, y se plegaba, con 
frecuencia a diferentes presiones. el empadronamiento no constituye, 
por cierto, una apreciación más objetiva de la raza, pero sí más estable; 
y preservada, en todo caso, de las variacio nes en los criterios a lo largo 
del tiempo.

Conclusión

en resumen, no hay argumentos racionales como para aceptar las 
cifras de thiel sobre la población total de Costa rica entre 1700 y 1848, 
y preferirlas a las que aparecen en las fuentes que se indican en el cua-
dro 1. no hay modo de establecer el método de cálculo utilizado por el 
obispo, y su “dosis de corrección” de los datos originales es muy variable. 
Los cifras tampoco resisten un análisis de coherencia interna; implican 
tasas de crecimiento demasido elevadas como para ser aceptables. Las 
estimacio nes sobre etnia también resultan sospechosas; si se las compara 
con datos del empadronamiento efectuado en 1777 y 1778 aparece, en 
forma sis temática, una sobrevaloración de la proporción de “españoles”.
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estudios demográficos parroquiales y otros relacionados, realizados como tesis de licenciatura 
en Historia en la Universidad de Costa rica y la Universidad nacional.* 

Universidad de Costa Rica

Fournier garcía, eduardo. Un análisis histórico demográfico de la Parroquia de San Ramón: 
1850-1900. tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa rica, 1976.

enríquez solano, Francisco José. Historia demográfica regional de las Parroquias de 
Guadalupe y San Vicente: 1851-1910. tesis de licenciatura en Historia, Universi-
dad de Costa rica, 1977.

albarracín gonzález, priscilla. Estudio histórico-demográfico: algunas familias del 
Valle Central, 1650 – 1850. tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Cos-
ta rica, 1978.

Fallas Leitón, eugenia. Historia demográfica de la Parroquia de Atenas: 1850-1910. 
tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa rica, 1978.

Jiménez Vázquez, gerardo enrique. Estudio histórico-demográfico de la Parroquia de Ase-
rrí: 1822-1898. tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa rica, 1978.

muñoz Quirós, maría teresa. Historia demográfica regional de la Parroquia de San 
Antonio de Curridabat: 1839-1894. tesis de licenciatura en Historia, Universidad 
de Costa rica, 1978.

* Se prefirió presentar esta lista de tesis en orden cronológico
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Vargas ramírez, maría mercedes. Las Parroquias de Naranjo y Palmares: 1865-1910; 
análisis y estudio de historia demográfica. tesis de licenciatura en Historia, Uni-
versidad de Costa rica, 1978.

samper Kutschbach, mario. Evolución de la estructura socio-ocupacional costarri-
cense: labradores, artesanos y jornaleros: 1864-1935. tesis de licenciatura en 
Historia, Universidad de Costa rica, 1979.

dachner trujillo, yolanda. Historia demográfica de la Parroquia de Desamparados: 
1825-1910. tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa rica, 1980.

guntanis papayorgo, nicolás. Historia demográfica de la Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen en San José: 1850-1885. tesis de licenciatura en Historia, Universi-
dad de Costa rica, 1980.

Fernández gonzález, maría Virginia y montero muñoz marta Cecilia. Historia demo-
gráfica de la Parroquia o Curato de San José: 1780-1849. tesis de licenciatura en 
Historia, Universidad de Costa rica, 1982.

gonzález Brenes, maría del Carmen. Estudio histórico demográfico de la Parroquia 
de Grecia: 1854-1910. tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa 
rica, 1982.

Zumbado salas, Héctor Hugo. Historia demográfica de la Parroquia de Alajuelita: 
1845-1910. tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa rica, 1983.

Vargas Chaves, marta del rosario y soto Bonilla, sonia. Estudio demográfico de la 
Parroquia de la Inmaculada de Heredia: 1752-1869. tesis de licenciatura en His-
toria, Universidad de Costa rica, 1984.

Zúñiga Barboza, maría adelia. Historia demográfica de la Parroquia de Cartago: 
1830-1900. tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa rica, 1986.

acuña León, maría de los ángeles y Chavarría López, doriam. Mestizaje: la sociedad 
multirracial en la Ciudad de Cartago, 1738-1821. tesis de licenciatura en Histo-
ria, Universidad de Costa rica, 1991.
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Universidad Nacional

Fernández molina, José antonio. Análisis demográfico de la Parroquia de Cartago. 
1750-1785. tesis de licenciatura en Historia, Universidad nacional, Heredia, Cos-
ta rica, 1974.

mora Brenes, gerardo. Ujarrás: aspectos demográficos y sociales. 1765-1832 tesis de 
licenciatura en Historia, Universidad nacional, Heredia, Costa rica,1977.

gonzález salas, edwin. Santo Domingo de Heredia: Análisis demográfico y socio-
económico. 1853-1930. tesis de licenciatura en Historia, Universidad nacional, 
Heredia, Costa rica,1978
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anexo Vii

Funciones de la tabla de mortalidad

a continuación se describe brevemente cada función de la tabla de 
mortalidad y su procedimiento de cálculo a partir de las tasas de morta-
lidad por edad.1

Tasa de mortalidad por edad, m(x, n)

es el cociente entre las defunciones ocurridas entre las edades exactas 
x y x+n (d(x, n)) y la población estacionaria (L(x, n)), correspondiente a 
esas mismas edades. es el punto de partida para la elaboración de la tabla 
de mortalidad, por lo tanto, en las tablas observadas las tasas se calculan 
a partir de las defunciones observadas (d(x, x+n)) y la población media 
del período considerado (n(x, n)).
m(x,n) = d(x,n) / L(x,n)

Probabilidad de morir, q(x,n)

es la probabilidad que tiene una persona de edad exacta x de fallecer 
antes de cumplir la edad x+n.
q(x,n) = d(x,n) / l(x)

1 Las definiciones se han tomado de CEPAL-CELADE, América Latina y el Caribe. 
Observatorio demográfico Nº 4, 2008. Para más detalles sobre las tablas de mortalidad 
ver: Ortega, Antonio. Tablas de mortalidad. San José, CELADE, 1987.
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Cálculo de la q(x,n) a partir de la m(x,n), según la relación propuesta 
por reed y merrell.

q(x,n) = 1 - l [-n*m(x,n)-0,008n3*m(x,n)2]

Tasa de mortalidad infantil, q(0,1)

es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cum-
plir 1 año de vida. en la práctica, se define como el cociente entre las 
defunciones de menores de 1 año ocurridas en un determinado lapso y 
los nacimientos ocurridos en el mismo período.

Sobrevivientes de edad x, l(x)

es el número de personas que, de acuerdo con la tabla de mortalidad, 
a partir de un grupo de 100.000 nacidos vivos utilizados como raíz de la 
tabla alcanza la edad exacta x.

l(x) - d(x,n) = l (x + n)

Número de muertes d(x,n)

Son las personas que fallecen entre el momento en que cumplen la edad x y 
antes de cumplir la edad x+n.

d(x,n) = l (x) * q(x,n)

Tiempo vivido entre las edades x y x+n, L(x,n)

es el número de años vividos entre las edades exactas x y x+n por 
los sobrevivientes de un grupo inicial de 100.000 nacimientos utilizados 
como raíz de la tabla. representa, además, la población estacionaria con 
edades comprendidas entre las edades exactas x y x+n. 

L(x,n) =  (a)da

Cálculo del tiempo vivido:
para x = 0, 1, 2, 3 y 4
L(x,n) = f (x) * l(x) + (1 - f (x) * l(x+1)

x+n

x

Nota: El signo * indica multiplicación.
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donde f(x) es el factor de separación de las muertes
Para x ≥ 5

L(x,n) =                 o  L(x,n) =                         * n

En el caso particular del grupo abierto final (ω y más)

L(ω +) =                =  

Tiempo vivido desde la edad x, T(x)

es el número total de años que les resta por vivir a los sobrevivientes 
de edad exacta x.

T(x) =   l(a)da

En la práctica se calcula como la suma del tiempo vivido desde la edad 
x hasta ω .

T(x) = Σ L(a) desde a=x hasta ω-1

Esperanza de vida a la edad x, e(x)

es el número promedio de años que resta por vivir a los sobrevivien-
tes de edad exacta x.

e(x) =  

Relación de sobrevivencia entre x y x+n, P(x,x+n)

es la probabilidad que tienen los componentes de la población esta-
cionaria con edades comprendidas entre las edades exactas x y x+n de 
sobrevivir cierto número de años.

nP(x,x + n) =   

d(x,n)
m(x,n)

l(x) + l(x+n)
2

d(ω +)
m(ω +)

l(ω ) 
m(ω +)

ω

x

T(x) 
l(x)

L(x + n,n)
L(x,n)
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anexo Viii

glosario1

Análisis de cohorte.- observación del comportamiento demográfico de 
una cohorte a través de su vida o a través de muchos períodos; por 
ejemplo, examen del comportamiento reproductivo de la cohorte de 
personas nacidas entre 1900 y 1909 a través de todos sus años repro-
ductivos. Las tasas derivadas de dicho análisis de cohorte son medi-
das de cohorte. Compárese con el análisis de un período.

Análisis de un período.- observación de una población en un período de 
tiempo específico. dicho análisis “toma una fotografía instantánea” 
de una población en un período relativamente corto. La mayoría de las 
tasas derivadas de los datos correspondientes a un período de tiempo 
son tasas en un período. Compárese con el análisis de cohorte.

Censo.- estudio de una zona determinada que da como resultado la 
enumeración de toda la población y la recopilación de la información 
demográfica, social y económica concerniente a dicha población en 
un momento dado.

Cohorte.- grupo de personas que comparten simultáneamente una expe-
riencia demográfica al que se observa durante un cierto tiempo. por 
ejemplo, la cohorte de nacimientos de 1900 se refiere a las personas 
nacidas en dicho año. existen también cohortes de matrimonios, 
cohortes de clases escolares, etc.

1 Basado en http://ns.ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia_03/glosario.html, consultado en 
diciembre de 2008.
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Control de la natalidad.- prácticas empleadas por las parejas que per-
miten el coito con una menor probabilidad de concepción. Con fre-
cuencia el término control de la natalidad se utiliza como sinónimo 
de términos tales como anticoncepción, control de la fecundidad y 
planificación familiar.

Crecimiento cero de la población.- Una población en equilibrio, lo cual 
se logra cuando los nacimientos más la inmigración equivalen a las 
defunciones más la emigración.

Crecimiento natural.- el crecimiento natural es el superávit (o déficit) de 
nacimientos en comparación con las muertes dentro de una población 
en un período determinado.

Crecimiento negativo de la población.- Una disminución neta en el 
tamaño de la población.

Densidad de la población.- La densidad de la población se expresa 
normalmente como el número de personas por unidad de área de 
terreno.

Distribución de la población.- el régimen de asentamiento y dispersión 
de una población.

Ecuación compensadora.- Una fórmula demográfica básica utilizada 
para estimar el cambio total de una población entre dos fechas dadas, 
o para estimar cualquier componente desconocido del movimiento de 
la población a partir de otros componentes conocidos. La ecuación 
compensadora abarca todos los componentes del movimiento de 
población: nacimientos, defunciones, inmigración y emigración.

Edad media.- el promedio de edad de todos los miembros de una 
población.

Edad mediana al primer matrimonio.- La mitad de las personas que se 
casan por primera vez durante un año determinado se casan antes de 
la edad mediana y la otra mitad después.

Edad mediana.- La edad que divide a una población en dos grupos 
numéricamente iguales, es decir la mitad de la población tiene menos 
edad y la otra mitad tiene más edad que la mediana. (median en 
inglés.)

Emigración interna.- el proceso de abandonar la subdivisión de un país, 
para adoptar residencia en otra.
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Emigración.- el proceso de dejar un país para adoptar residencia en otro.
Envejecimiento de la población.- Un proceso gradual en el que la pro-

porción de los adultos y ancianos aumenta en una población, mientras 
disminuye la proporción de niños y adolescentes. esto ocasiona un 
aumento en la edad mediana de la población. ocurre el envejecimien-
to cuando descienden las tasas de fecundidad en tanto permanece 
constante o mejora la esperanza de vida a edades más avanzadas.

Esperanza de vida.- La esperanza de vida es una estimación del número 
promedio de años de vida adicionales que una persona podría esperar 
vivir si las tasas de mortalidad por edad específica para un año deter-
minado permanecieran durante el resto de su vida.

Estado: Situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada 
uno de sus sucesivos modos de ser o estar.

Estadísticas vitales.- Datos demográficos sobre nacimientos, defunciones, 
muertes fetales, casamientos y divorcios.

Estructura de la población por edad y sexo.- La composición de una 
población de acuerdo con el número o proporción de varones y muje-
res en cada categoría de edades. La estructura de la población por 
edad y sexo de una población es el resultado acumulativo de las ten-
dencias retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migración. para 
describir y analizar muchas de las otras clases de datos demográficos 
es esencial disponer antes de información sobre la composición de la 
población por edad y sexo.

Fecundidad a nivel de reemplazo.- nivel de fecundidad en el cual una 
cohorte de mujeres tiene, en promedio, hijas suficientes para “reem-
plazarse a sí mismas” en la población. por definición, el nivel de 
reemplazo es igual a una tasa neta de reproducción de 1,00.

Fecundidad.- procreación real de un individuo, pareja, grupo o 
población.

Fertilidad.- La capacidad fisiológica de una mujer, hombre o pareja para 
reproducir un hijo vivo.

Hipótesis de repulsión atracción.- Una teoría relativa a la migración 
según la cual las circunstancias en el lugar de origen (tales como la 
pobreza y el  desempleo) repelen u obligan a las personas a abandonar 
ese lugar para trasladarse a otros que las atraen positivamente (debido 
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a factores tales como un nivel de vida elevado u oportunidades de 
trabajo).

Hogar.- Un hogar se define a menudo cuando una o más personas ocupan 
una sola vivienda.

Inmigración.- el proceso de pasar de un país a otro para adoptar residen-
cia permanente.

Longevidad.- La edad máxima que podrían alcanzar los seres humanos 
en condiciones óptimas. La longevidad del hombre parece ser de unos 
cien años.

Medidas de cohorte.- Una estadística que mide los eventos acaecidos a 
una cohorte (es decir, un grupo de personas que comparten una expe-
riencia demográfica común) que se observa a través del tiempo. La 
cohorte utilizada más comúnmente es la de nacimientos –las personas 
nacidas durante el mismo año o período. otros tipos de cohorte son la 
nupcialidad y la cohorte de clase escolar.

Medidas durante un periodo.- Una estadística que mide los eventos 
acaecidos a la totalidad o parte de una población durante un determi-
nado período de tiempo. en efecto, esta medida “toma una instantá-
nea” de la población. (por ejemplo, la tasa de mortalidad para toda la 
población canadiense durante 1997 fue de 7 por cada 1.000.).

Migración.- el movimiento de personas a través de una división polí-
tica para establecer una nueva residencia permanente. se divide en 
migración internacional (migración entre países) y migración interna 
(migración dentro de un país).

Migración neta.- el efecto neto que tienen la inmigración y la emigra-
ción en la población de un área (aumento o disminución) se denomina 
migración neta.

Migración interna.- el proceso de pasar de una a otra subdivisión admi-
nistrativa de un país (por ejemplo, condado o provincia) para adoptar 
residencia en ella.

Morbilidad.- Frecuencia de las enfermedades en una población.
Mortalidad.- defunciones como componentes del cambio de población.
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Mortalidad infantil.- La tasa de mortalidad infantil es el número de 
niños menores de 1 año que fallece por cada 1.000 nacidos vivos 
durante un año determinado.

Natalidad.- nacimientos como componentes del cambio de población.
Número total de hijos nacidos.- el “número total de hijos” nacidos 

durante varias edades de la madre provee una medida de la fecundi-
dad de la población. esta medida es útil únicamente si se especifica 
el grupo de edad de las mujeres consideradas. Cuando se calcula esta 
medida para mujeres mayores de 49 años de edad, se llama tasa final 
de fecundidad; esta muestra cuántos hijos nacieron de cierta cohorte 
de mujeres mientras estaban en sus años reproductivos.

Nupcialidad.- Las características de los casamientos en una población.
Periodo de reproducción.- en la mujer, la edad en que es capaz de pro-

crear y que, según se ha supuesto arbitrariamente para fines estadís-
ticos en la mayoría de los países, está comprendida entre los 15 y los 
49 años de edad.

Pirámide de población.- Una pirámide de población muestra gráficamen-
te la composición de una población según la edad y el sexo. Las barras 
horizontales representan los números o las proporciones de hombres 
y mujeres para cada grupo. Cuando se representan proporciones, la 
suma de todos los grupos clasificados según la edad y el sexo dentro 
de la pirámide representa el 100 por ciento de la población. es posible 
que las pirámides muestren los grupos por edades individuales, o que 
muestren los datos en edades agrupadas.

Planificación familiar.- actividad consciente de las parejas encaminada 
a regular el número y el espaciamiento de los nacimientos. de ordina-
rio la planificación familiar connota la práctica del control de la nata-
lidad para evitar un embarazo, aunque también incluye los intentos de 
la pareja para inducirlo.

Población.- Un grupo de objetos u organismos de la misma especie.
Población cerrada.- Una población teórica que no tiene una corriente 

inmigratoria o emigratoria, de forma que los cambios en la dimensión 
de la población ocurren solamente como resultado de los nacimientos 
y defunciones.
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Población estable.- Una población cuya tasa de crecimiento y compo-
sición por edades no cambia debido a que las tasas de natalidad y 
mortalidad por edad permanecen constantes a través de un período 
de tiempo suficientemente largo.

Población estacionaria.- Una población estable con una tasa de creci-
miento cero (debido a que la tasa de natalidad es igual a la tasa de 
mortalidad) y una composición por edades que no cambia.

Población joven.- Una población con una proporción relativamente ele-
vada de niños, adolescentes y jóvenes adultos, una baja edad mediana 
y, por tanto, un elevado potencial de nacimientos.

Población máxima.- La cantidad más elevada de habitantes que puede 
sostener un determinado ecosistema.

Población óptima.- el número ideal de personas que pueden mantenerse 
en un área determinada, en contraste con la superpoblación y la sub 
población.

Población nacida en el extranjero.- La población nacida en el extranjero 
representa las personas nacidas en el exterior de las fronteras o terri-
torios de un país.

Población vieja.- Una población con una proporción relativamente ele-
vada de personas de edad madura y de ancianos, una edad mediana 
elevada y, por lo tanto, un menor potencial de crecimiento.

Porcentaje de mujeres en relaciones de pareja.- el porcentaje de 
mujeres en edad reproductiva que están legalmente casadas a veces 
constituye aproximadamente el porcentaje de mujeres en relaciones 
de pareja.

Porcentaje de natalidad de mujeres solteras.- el porcentaje de natali-
dad entre mujeres solteras es el número de hijos nacidos a mujeres que 
nunca se casaron, viudas o divorciadas por cada 100 nacidos vivos 
durante un año determinado.

Porcentaje urbano.- La población que reside en zonas urbanas puede 
expresarse como un porcentaje de la población total del área y la 
misma es una medida de urbanización.

Probabilidad de supervivencia.- La proporción de personas en un grupo 
específico (por edad, sexo, estado salud, etc.) que vivían al principio 
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de un intervalo (por ejemplo, un período de 5 años) y que sobreviven 
al final de dicho intervalo.

Proporción de muertes por causas específicas.- Las muertes debido a 
causas específicas pueden expresarse como un porcentaje de todas las 
muertes.

Proporción.- es la relación entre un subgrupo de población y toda la 
población; es decir, un subgrupo de población dividido por toda la 
población. (por ejemplo, la proporción de la población de malasia que 
se clasifica como urbana era .57 o el 57 por ciento.)

Proyección de la población.- Cálculo de los cambios futuros en el núme-
ro de personas, sujeto a ciertas hipótesis acerca de las tendencias 
futuras en las tasas de la fecundidad, mortalidad y migración. Los 
demógrafos frecuentemente dan proyecciones bajas, medias y altas 
de la misma población, basándose en diferentes hipótesis sobre cómo 
cambiarán estas tasas en el futuro.

Relación de dependencia por edad.- La relación de dependencia por 
edad es la división de la cantidad de personas que “dependen” de otros 
(generalmente personas menores de 15 y mayores de 64 años de edad) 
a personas en edades “económicamente productivas” (entre 15 y 64 
años de edad) en una población.

Relación niños-mujeres.- La relación de niños-mujeres es el número 
de niños menores de 5 años por 1.000 mujeres en edad reproductiva 
durante un año determinado.

Relación de masculinidad.- relación entre el número de hombres y el 
de mujeres en una población dada, expresada normalmente como el 
número de hombres por cada 100 mujeres.

Razón o relación.- es la relación entre un subgrupo de población y la 
población total u otro subgrupo; es decir, un subgrupo dividido por 
otro. (por ejemplo, la razón de sexo en irán en 1996 era de 103 varones 
por cada 100 mujeres.)

Recuento.- el número absoluto de una población o de cualquier evento 
demográfico que ocurre en una zona específica en un determinado 
período de tiempo. (por ejemplo, hubo 1.200.500 nacidos vivos en 
Japón en 1997.) Las cifras brutas de los eventos demográficos forman 
la base para todos los demás análisis y estudios estadísticos.
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Tasa bruta de reproducción.- La tasa bruta de reproducción (tBr o 
grr, por sus siglas en inglés) es el número promedio de hijas que 
una mujer (o grupo de mujeres) tendría durante su vida si se ajustara 
a las tasas de fecundidad por edad específica para años particulares 
durante su período reproductivo.

Tasa neta de reproducción. es el número de hijas que en promedio ten-
dría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su 
vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad 
por edad y con los riesgos de mortalidad correspondientes al período 
en estudio.

Tasa de crecimiento natural.- La tasa de crecimiento natural es la tasa 
a la que está aumentando (o disminuyendo) una población en un año 
determinado, debido a un superávit (o déficit) de nacimientos en 
comparación con las muertes, expresada como un porcentaje de la 
población base. esta tasa no incluye los efectos de la inmigración ni 
la emigración.

Tasa de crecimiento.- La tasa de crecimiento es la tasa a la que está 
aumentando (o disminuyendo) una población durante un año determi-
nado a causa de aumentos naturales y migración neta, que se expresa 
como un porcentaje de la población base.

Tasa de divorcio.- La tasa de divorcio (o tasa bruta de divorcio) indica el 
número de divorcios por cada 1.000 habitantes durante un año deter-
minado. esta tasa se calcula utilizando el número de divorcios y no el 
número de personas que se divorcian.

Tasa de emigración.- La tasa de emigración es el número de emigrantes 
que abandonan las áreas de donde provienen por cada 1.000 habitan-
tes de esa misma área durante un año determinado.

Tasa de fecundidad.- es el número de nacimientos vivos por cada 
grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año 
determinado.

Tasa de fecundidad conyugal.- el número de nacidos vivos legíti-
mos por 1.000 mujeres casadas de 15 a 49 años de edad en un año 
determinado.
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Tasa de fecundidad por edad específica.- Las tasas de fecundidad tam-
bién pueden calcularse para grupos de edades específicas para obser-
var las diferencias de fecundidad a diferentes edades o para fines de 
comparación durante un período.

Tasa de inmigración.- La tasa de inmigración es el número de inmigran-
tes que llegan a un destino por cada 1.000 habitantes en ese destino 
en un año determinado.

Tasa de mortalidad infantil.- La tasa de mortalidad infantil es el núme-
ro de niños menores de 1 año que fallece por cada 1.000 nacidos vivos 
durante un año determinado.

Tasa de mortalidad neonatal.- el número de defunciones de niños 
menores de 28 días en un año determinado por 1.000 nacidos vivos 
en ese año.

Tasa de mortalidad perinatal.- el número de muertes fetales después de 
28 semanas de embarazo (muertes fetales tardías) más el número de 
muertes de niños menores de 7 días por cada 1.000 nacidos vivos.

Tasa de mortalidad por causas específicas.- Las tasas de mortalidad 
por causas específicas se expresan normalmente en el número de 
muertes por 100,000 habitantes porque para la mayoría de las causas 
de muerte, dichas ocurrencias son muy bajas.

Tasa de mortalidad por edad específica.- es posible calcular las tasas 
de mortalidad para grupos de edades específicas para poder compa-
rar la mortalidad a diferentes edades o a la misma edad durante un 
período de tiempo.

Tasa de mortalidad.- La tasa de mortalidad (denominada también la tasa 
bruta de mortalidad) es el número de muertes por cada 1.000 habitan-
tes durante un año determinado.

Tasa de natalidad de mujeres solteras.- La tasa de natalidad de mujeres 
solteras es el número de nacidos vivos por cada 1.000 mujeres solteras 
entre las edades de 15 a 49 años durante un año determinado.

Tasa de natalidad.- denominada también la tasa bruta de natalidad, indi-
ca el número de nacimientos vivos por cada 1.000 habitantes durante 
un año determinado.
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Tasa de nuevas nupcias.- el número de nuevas nupcias por 1.000 per-
sonas que han estado casadas anteriormente (por ejemplo, viudas o 
divorciadas) en un determinado año.

Tasa de nupcialidad.- La tasa de nupcialidad (denominada también la 
tasa bruta de nupcialidad) es el número de matrimonios por cada 
1.000 del total de habitantes durante un año determinado.

Tasa final de fecundidad.- el número de hijos nacidos por mujer en una 
cohorte de mujeres al final del período de reproducción.

Tasa general de fecundidad.- es el número de nacimientos vivos por 
cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un 
año determinado.

Tasa global de fecundidad.- La tasa global de fecundidad (tgF o tFr, 
por sus siglas en inglés) es el número promedio de hijos que una mujer 
hubiera tenido al final de sus años reproductivos si la misma se hubie-
ra ajustado a las tasas de fecundidad por edad específica durante cada 
año de su vida reproductiva.

Tasa neta de migración.- La tasa neta de migración muestra el efecto 
neto que tienen la inmigración y la emigración en la población de un 
área, expresado como el aumento o la disminución por cada 1.000 
habitantes del área durante un año determinado.

Tasa.- es la frecuencia de los eventos demográficos acaecidos en una 
población durante un determinado período de tiempo (normalmen-
te un año) dividida entre la población “a riesgo” de sufrir el evento 
durante ese período de tiempo. Las tasas indican cuán común es que 
suceda algún evento. (por ejemplo, en papua nueva guinea hubo 34 
nacidos vivos por cada 1.000 habitantes durante 1997.) La mayoría 
de las tasas se expresan por 1.000 habitantes. Las tasas brutas son 
tasas calculadas para una población completa. Las tasas específicas 
son tasas computadas para un subgrupo específico, normalmente la 
población que más se aproxima a la población “a riesgo” de que sufra 
el evento. (por ejemplo, la tasa general de fecundidad es el número de 
nacimientos por cada 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 años 
de edad.) por lo tanto, pueden haber tasas por edad, sexo, raza, ocu-
pación y así sucesivamente. en la práctica, es más preciso denominar 
la razón y no la tasa.
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Tiempo de duplicación.- el número de años requeridos para que la 
población de una zona se duplique dada la tasa de crecimiento de esa 
población.

Transición demográfica.- La transición demográfica se refiere al cambio 
que experimentan las poblaciones de altas tasas de natalidad y morta-
lidad a bajas tasas de natalidad y mortalidad.

Unión consensual.- Cohabitación de una pareja no casada por un período 
prolongado.

Urbanización.- aumento en la proporción de una población que vive en 
las zonas urbanas.

Zona urbana.- Las definiciones de zonas urbanas varían de un país a 
otro. típicamente, se considera urbana una zona con una población 
de 2.000 o más habitantes. 

Zona metropolitana.- Una gran concentración de población: de ordinario, 
un área con 100.000 o más habitantes y que contiene, al menos, una 
cantidad de 50.000 o más habitantes y aquellas zonas administrativas 
limítrofes a la ciudad que están social y económicamente integradas 
con ella.
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