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BL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-

tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 

, a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 

b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 

c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 

Desde su creación, el CBLADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 

asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 

la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 

realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 

Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-

tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 

1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Sajitiagro de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismTde la Universidad de Chile), 1959. 

2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 

3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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I. lii'T̂ IODUCGIOH 

Sil el presente estudio oO intenta evaluar las cifras de nacimientos 
registrados en Costa üica durante el período 1948-1952 por medio de los re-
gistros de asistencia escolar y de las estadísticas de defunciones, i'am-
bie'n se hacen alijunas comprobaciones de las cifras censales correspondien-
tes a las edades de O a 3 años. 

Además de ser evidente la utilidad y la importancia que tiene cualquier 
trabajo qvie procure arrojar luz sobre la calidad de las estadísticas, en este 
caso hay factores que hacen mas necesario contar con este tipo de evaluacio • 
nes y que, por lo tanto, refuerzan la utilidad del estudio, como son los 
siguientess 

a) La tasa bruta de natalidad, que ya era bastante alta antes de 1950 
(alrededor de 45 por mil de acuerdo con les este dísticas oficiales) j, 
se elevo' aun más a pt-'.rtir ese año, hasta acercarse al 50 por 
mil, valor que se considera excesivo y que hace pensar que las 
cifras de nacimientos están exagerCi-das, 

b) En Costa llica existe una fuerte inscripcio'n tardía de nacimientos, 
líoiTnalmente, aln?ededor de un 20 por ciento de los nacimientos quo 
se inscriben corresponde a aííos ¿.nteriores. En e'pocas lore-elec-
cionarias, el porcontaje.de inscripciones tardías crece a m mas, 

c) La Dirección General de Esta.dística y Censos ha supuesto qu.e exis-
te una compensacio'n entre los nacimientos que no se inscriben en 
el mismo año de su ocurrencia los que se inscriben en años pos-
teriores, Frente a este supuesto de coapensacio'n, el cálculo do 
las tasas de natalidad se realiza poniendo en el numerador los na-
cimientos registrados. Sin embargo, sobre todo despue's de 1950, 
la Dirección se ha visto obligada a hacer constantes ajustes para 
eliminar el efecto exagerado de la inscrijcio'n tardía, y a pesar 
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de ello siempre la tasa resulta bastante elevada, lo que permite, 
suponer que las cifras corregidas no revelan la realidad y exage-
ran la natalidad, o q.ue efectivamente se ha producido un aumento 
de la fecundidad despue's de 1950» 

d) Diversos elementos de juicio indican la posibilidad de que el cen-
so de 1950 haya omitido a una gran c?n.tidad de personas menores 
de 10 años. 

Finalmente, puede agregarse a todo lo anterior el hecho de que no deja 
de ser interesante, y hasta cierto punto llama.tivo, el tratar de titilizar 
las estadísticas de asistencia escolar con fines de análisis demográfico, 
sobre todo tomCi-ndo en- cuenta que se dispone de ellas anualmente, mientras 
que las censales solo se obtienen con intervalos de dies o más años. 

II. MCTODOLOGIA 

Psscripcion del procedimiento empleado 

El me'todo utilizado consiste esencialmente en estimar los nacimientos 
ocurridos en un determinado año civil, o la poblacio'n de cierta edad en una 
fecha, rejuveneciendo los efectivos escolares de ima determinada edad por 
medio de las defunciones registradas. Por ejemplo, los escolares q.ue el 
1° de enero de I960 tienen 9 años cumplidos, son sobrevivientes de los na-
cimientos que ocurrieron durante 1950, de nieinera que si se agregan a esos 
escolares las defunciones de nacidos en I95O ocurridas antes del 1° de ene-
ro de I 9 6 0 , - se tendría una estimacio'n de los nacimientos habidos en 1950» 
Se pueden hacer estimaciones semejantes partiendo de los escolares de 10 
años al 1° de enero de 1961, o de los de 8 años al 1° de enero de 1959» o 

de 7 años al 1° de osero de 1958, etc., todos ellos provenientes de la co-
horte de niños nacidos en 1950, 

Si la escolaridad es del 100 por ciento, o sea, si todos los niños 
en edad de asistir a la escuela lo hacen, y si no ha habido omisiones de 
las defunciones, es claro que se cumpliría la relación siguiente; 

Escolares 4. Defunciones » Nacimientos 



Sin enbargo, os evidente, por lo nonos en el caso de Costa ñicaj que 
no todos los niños asisten a la escuela y que es positle que no todas las 
defunciones se registren. Por lo tanto, la simple adición de escolares y 
defunciones dará una estimación rarjina de los nacimientos ocurridos, de mo-
do que para llegar a una cstimacio'n más acorde con la realidad se hace ne-
cesario realizar ciertas correcciones, 

2, Tendonciañ de la_ asistrncia^ escolar 

La escolaridad no es so'lo una funcio'n de la edad| tan.bie'n varia de 
acuerdo con el grado de urtanizacio'n de la region que se considera y, con-
forme al mejoraiaiento econo'mico y social, se traduce en un amonto del nu~ 
mero de escuelas y maestros y en mayores oportunidades de asistir a ellasc 

La existencia de una escolaridad diferencial en función de los facto-
res rjites mencionados puede apreciarse en las cifras del cuadro 1, en el 
que figuran tasas de asistencia escolar para Costa Rica, la provincia de 
San José' (zona xarhana y rural) y el cantón de Escaau, 

Las tasas del cua.dro 1, que se basan en datos del censo de 1950? 
muestran que las edades de mayor escolaridad son generalmente las de 9 7 
10 años, tanto en la zona urbana cono en la rural. Sin embargo, las ci-
fras del censo de prueba realizado en marzo de 1959 en el distrito primero 
del canton de Escazú, dieron tasas bastante elevadas que muestran que la 
edad de mayor asistencia es la do 8 años. La tasa de 7 años no. se pudo 
calcuJLar, pero es muy posible que no sea tan elevada como la de 8, 

En cuanto al nivel de asistencia, alrededor de un 75 Por ciento de 
los niños que se encuentran en las edades de mayor escolaridad (9 y 10 
años) asistía a la escuela en 1950® Es muy posible que durante la 
de'cada siguiente la oscola,ridad haya cambiado bastante, de manera que 
en I960 la proporcion de niños que asistían a centros de enseñanza fue-
ra muy superior a la observada en 1950, Podría pensarse que en lugar 
de un 76 por ciento, la tasa fuera superior al 90 por ciento entre los 
niños de 9 y 10 años, y aun de 7 y 8. Sin embargo, esto no pasa de 
ser una conjetura razonable basada en las cifras del censo de Escea.zu 
y en las tendencias do crecimiento mostradas por el niímero total de 
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Cuadro 1 

• TASAS DE ASISTENCIA ESCOLiJÍ DE COSTA EICA, DE LA PBOVIHCIA DE 
3 M JOSE (ZOM URBANIA Y RIffiAL) Y DEL CAÍÍTON DE ESCAZÜ 

Censo de I95O 

„ i T) • Provincia, de San José „ „ ' Escazú^ Costa Rica Escazu 1959 
Urtana Rural 

• 7" 0,56 0.79 0.51 0.68 y 
8 0.70 0,90 0,65 0.81 0.97 
9 0.76 0,92 0.71 0,89 0.95 

10 0.75 0.95 0.71 0.85 0.94 
11 0.75 0.89 . 0.69 0.83 0.88 

a/ Censo realizado en el distrito primero del canton el 31 ¿e narzo de 
1959. 

^ Los datos disponibles no permitieron calcular le tasa para 7 años. 

niños matriculados en las escuelas, el niímero de laaestros, el nuiaero de es-
cuelas, etc., ya que la carencia de censos demogra'ficos nacionales y de 
censos es-colares despue's de 1950 impide la estiaacio'n exacta de las tasas 
de escolaridCi.d, 

III. ELABORACION DE LA IirEOiaiAGION 

1. Defunciones 

En el cuadro 2 se presentan las cifras de defunciones utilizadas tal 
como aparecen en las publicaciones oficiales de la Direccio'n General de Es-
tadística y Censos de Costa Rica. Puede notarse que para el período 1952-
1956 las defunciones se dan por grupos de edad, mientras que para los otros 
años se tienen por edades simples. 
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Cuadro 2 

DEFÜlíCIOHES REGISTPumS DE 0 - 1 4 iVSOS, 1948--19 60 

Año 
.iGnos 
do 1 año 

E d a d 

5 4 5 £ 7 9 10 11 12 13 14 

1948 3095 962 
a/ 1949 5546 1016 371 219 144 

'±J 1950 3358 827 407 206 148 102 73 62 37 25 45 26 32 24 16 

\J 1951 3420 v865 348 188 110̂  .91 82 64 37 46, .38 27 23 15 25, 
£/ 1952 3811 1610 277 

" " V 

120 

l! 1953 4017 17I8 347 119 
1954 3856 1574 334 121 

d 1955 4065 1467 252 128 

5/ 1956 3728 1255 267 125 
1957 4194 892 354 189 127 99 72 55 48 34 24 22 24 15 13 

¿y 1958 3751 750 279 188 131 90 72 63 42 33 32 31 24 29 21 

1959 3949 710 266 159 98 75 67 53 37 34 30 19 19 19 28 
I960 4076 770 294 168 119 94 65 52 41 28 24 43 34 20 26 

tjj Anuario Estadístico de Coste. Rica, 
^ Tabla de Vida - Costa Rica, 
c/ "Principales Hechos Vitales Ocurridos en Costa Rica", 19, 1958, 
d/ "Principales Hechos Vitales Ocurridos en Costa Rica", 1957 a I960, 

Coiiio el me'todo empleado requiere la asignacio'n de las defimciones a 
la coliorte de la cual proviene^., en priuer tonaino fue necesario distribxiir 
por edades individuales las defunciones de los grupos l-4s 5-9 y 10-14 ¿si 
período 1952-1956. Para hacerlo se procedio' de la siguiente maneras 
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I®-" Se aplico distribución porcentual media 
correspondiente al lapso 1949-51 y 1957-60, que figura en el cua-
dro 3* 

Cuadro 5 

DISTHIBÜCION ABSOLUTA Y EEL/iTIVA, POR EDADES SBíPLES, DE LI\2 
DEFOICIONES DE 1-4 AÍÍOS, PERIODO 1949-1951 A 1957-1960 

(Ambos sexos) 

Edad Defunciones Porcentaje 

1 5 810 56.28 
2 2 319 22.45 
3 1 317 12.76 
4 877 8.50 
1-4 10 323 100.00 

2° Al grupo de 5-9 años se le aplico' la distribución observada en el 
período 1957-1960 que se presenta en el cuadro 4, 

CuG,dro 4 

DISTRIBUCION ABSOLUTA Y RELATIVA, POR EDADES SUfPLES, DE LilS . 
DEFUlíCIOl^S DE 5-9 ÁSíOS, 1957-1960 

(Anibos sexos) 

Edad' Defunciones Porcentaje 

5 358 31,08 
6 274 23,78 
7 223 19.36 
8 168 14.58 
9 129 11.20 
5-9 1 152 100,00 
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Pr.ra CL.da uiia de lu.s odacles 10, 11 j 12 caos se tono un q̂ uinto del 
grupo 1 0 - 1 4 s vor considerarse que la variación de la nortalidad a 
esas edades no justificaba nayor precisión en la distribución de 
las definiciones por edades simples. Ademas, las edades 11 y 12 
iban a ser de poca utilización en los análisis. En el cuadro 5 
se presentan l£.s defunciones por edades simples para el tramo 
1-12 añoSj obtenidas por ciedio del procedimiento antes descrito. 

Cuadro 5 

]FMC IONES DE 1-12 ;J03, PO?. EDADES S' PÍPT.TS , 1952..1956-
(Ambos sexos) 

¡dad 
A ñ o s 

¡dad 
1952 1953 1954 1955 1956 

1 906 967 886 826 706 
2 362 386 353 329 282 
5 205 219 201 187 160 
4 137 146 134 125 107 
5 86 108 104 78 83 
6 66 82 79 60 63 
7 54 67 65 49 52 
8 40 51 49 37 39 
9 31 39 37 28 30 

10 24 24 25 26 25 
11 24 24 24 26 25 
12 24 24 24 25 25 

! Estimación realizada en 
el texto. 

la foraa que se indica en 
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2. Asignación, de las defmciones a las cohortes de nacimientos 

Para asignar las defunciones a las cohortes de nacimientos respecti-
vas, se utilizo' un factor de separacio'n de 0,5 pâ !̂!! Ici-s defunciones de 1 a 
12 años 5 para las de menores de un año se emplearon factores de separacio'n 
calculados a partir de los datos disponibles (ve'ase Ir. tabla que figura 
como ape'ndice). 

Teniendo las defvuiciones por edades simples y los factores de separa-
cicm, se procedio a construir un gráfico de Lexis (gráfico l), en el cual 
aparecen, sobre una diagonal, las defunciones correspondientes a cada co-
horte de nacimientos. Por ejemplo, todas las defunciones que figurcxi en 
la diagonal cuya base es 1951) corresponden a los nacimientos ocurridos en 
ese año, 

3. Escolares 

Los registros escolares dan la matrxcula inicial para cada año esco-
lar, por edades simples, entre los 5 J los 25 años. La informacio'n abarca 
prácticamente todos los centros de enseñanza que existen en el paíss ofi-
ciales, privados, vocacionales, especiales, etc. 

Como las lecciones se inician en el mes de marzo, se ha supuesto que 
las cifras de matrícula se refieren al 1° de abril de cada año y se han 
proyectado hacia el 1° de enero utilizando tina tasa de crecimiento aritmé-
tico de 3 po^ ciento anual,i/ Esto se hizo porque el tener las cifras 
escolares al 1° de enero de cada año facilita la manipulación d.e los datos 
y evita el problema de estar interpolando para hacer las comparaciones que 
se requieren. 

En el cuadro 6 aparece la matrícula inicial por años simples de edad 
entre los 7 y los 11 años (período 1958-1961) tomada de las publicaciones 
oficiales del Ministerio de Educación Publica5 y en el cuadro 7 se presen-
tan las estimaciones al 1® de enero de cada año. 

1/ Se eligd la tasa de J> por ciento como un valor aproximado porque pa-
reció razonable tratándose de efectivos que provenían de nacimientos 
que ocurrieron en el período 1948-1952, y considerando que no valía 
la pena investigar su valor exacto debido a la poca influencia que 
tiene en los resultados. 
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Gr./RICO 1 

DEFUNCIOKES REGISTRADAS (AF«OS SEXOS) FCR COHORTE DE NA.CIMIEMTO 
1947-1960 

EDAD 

' 14 

T í y ¡ ^ 
12 ix 16 / ij jyig 

i 
/n ;/i7 i/15 
21/'I 

13 

12 

11 

1 Ao --30 

.'62 

--&04 

/481 J22 

'lio!/'101 
193,. '')riS 

Z i i 

93 

' /37 
42 / 50 /45 y 38 y 47 

53,-465/| 6 5 4 9 / ^ 5 9 / 
••• 54 /^64 /66 ly-is • /6o 

164/141/ 177/i 159/133/147 
/•l93l-'Í77y"Í65 '177 
483/443 / 413^/355/ M p " 

/ \ / \ / <./ / . 
"̂443 353 

1064.- 11129./ ¡1250/'' 126̂ -̂ 1124a- " 127/'112/135^/'! 115/1141/ ' 120/ I X \ / \ ^ \ / / ' / 
.-•2294 1.-̂291 !./156I y 2/48/2614]/' 2793,--'26cg./g839 !-̂ 2596y'28C8Y-2870 

1947 1943 1949 195c 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 i960 AÍÍO 
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Ctiaclro 6 

.^STFDIMTES MTRIGULilDOS EI ESCÜELAS PHII\ÍÁRIAS, SSCMDMIilS 
y E3PECIM¿¡S (7-12 AÍíOS), AlvíBOS SEXOS ' 

Edad^ 
A ñ 0 s 

Edad^ 
1958 1959 I960 1961 

7 25 461 50 119 52 429 . 55 022 
8 50 022 52 245 55 152 55 574 
9 28 158 50 254 51 799 52 556 
10 26 086 28 525 29 151 51 154 
11 22 470 25 615 25 276 26 871 
12 18 748 18 845 22 142 21 740 

^ Las cifras correspondientes a prinaria nocturna de alumnos de 10 a 
14 años figuran en un grupo| se distribuj^eron arbitrariamente por 
años individuales, suponiendo el 10 por ciento para la edad de 10 
años y el 20 por ciento para cada raía de las edades 11 j 12 años. 

Cuadro 7 

ESTDíáCIOlí DEL SüiáEIlO DE ESCOLiUíES DE 7 A 12 MCS 
AL 1° DE EíiERO DE Ci\DA AÍiO ^ 

Edad 
A ñ o s 

Edad 
1958 1959 I960 1961 

7 25 286 29 895 52 188 54 761 
8 29 799 52'005 52 905 55 111 
9 27 929 50 009 51 562 52 514 

10 25 892 28 114 28 954 50 902 
11 22 505 25 439 25 088 26 671 
12 18 609 18 705 21 977 21 578 

^ Se utilizo una .tasa de crecimiento aritae'tico del 3 por ciento para 
proyectar la poblacion, o seas 
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IV. ESTIIiI/iCION BE LOS KACILHEITTOS 

1, E^fectos do Ir. variación de la escolaridad do acuerdo con 
la edad 

En el cuadro 7 aparecen estimaciones de los efectivos de ima aisna 
cohorte en diversas fechas (y para diverso.s edades). Por ejemplo^ para 
la cohorte nacida en 1949 se tienes 

Edades Efectivos 

1958 8 años 29 799 
1959 9 años 30 009 
1960 10 Diíos 28 954 
1961 11 años 26 671 

Los diferentes valores q,ue so tienen, según, la edad que se considere, 
de una misna cohorte, son consecucncia principalmente do dos factoress 
primero, de la existencia do una escolaridad diferencial respecto de la 
edad? y see:uado, de la mortalidad q.ue afecta a la cohorte conforme esta 
se desplaza a trave's del tiempo. 

Es evidente, de acuerdo con las cifras del gráfico 1; que la morta-
lidad para esas edades (7 a 11 años) tiene poca importancia. Las muertes 
de la cohorte de 1949 ocurrieron entre el 1° do enero de 1958 y el 1° 
de enero de 1961 ascienden a 38 entre los 8 y los 9 años de edad| a 32 en-
tre los 9 y los 10| y a 34 entre los 10 y los 11, Por consiguiente, prác-
ticamente todos los cambios ocurridos en el transcurso del tiempo dehen 
atribuirse a las diferencias en la asistencia a la escuela segiín la edad, 
(Esta asistencia diferencial ya se comento con cierto detalle en la sección 
2 del capitulo II), 

'̂ álciü.o de los nacimientos 

Para los propo'sitos de este trabajo se considero' que el criterio más 
lo'gico que debe seguirse en los cálculos es elegir para cada cohorte aque-
lla cifra de escolares que conduzca al mayor numero estimado de nacimientos, 
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y utilizar lc.s otrc.s como coaprobaciones a ̂  Sn el cuadro 8 se detalla el 
calcuJLo de las estimaciones de los nacimientos. 

Esas estimaciones anteriores se hicieron suponiendo que todos los ni-
ños asisten a la escuela (por lo. menos para la edad que dio la cifra mas 
alta) y que no existe subregistro de las defunciones. Sin embargo, en la 
práctica no todos los niños de 7 a 11 añcs asisten a la escuela. Siempre 
hay cierto minero que por diversas razones no lo hace y también es probable 
que no se registre la totalidad de las defunciones que ocurren^ 

Cuadro 8 

ESTDÍLA.CIOII DE LOS MCIMIEIOTOS 

Año de nacimiento pĝ ĵ a Edad ÍTÚaero de Defunciones Nacimientos 
de la cohorte ' ̂  . ^ escolares correspt a/ estimados 

(1) (2) (5) (4) (5) 

1948 1.1.59 10 años 28 114 5 135 33 249 
1,1.58 9 años 27 929 5 103 33 032 

1949 1,1.60 10 años 28 934 5 158 34 092 
1.1,59 9 años 30 009 5 126 35 135 
1.1,58 8 añcs 29 799 5 088 34 887 

1950 1.1.61 10 años 50 902 5 311 36 213 
1.1,60 9 años 31 562 5 285 36 847 
1.1.59 8 años 32 005 5 250 37 255 

1951 l,Io6l 9 años 32 314 5 430 37 744 
1.1,60 8 años 32 905 5 396 38 301 
1,1.59 7 años 29 895 5 351 35 246 

1952 1,1.61 8 años 35 111 5 627 40 738 
1.1.60 7 años 32 168 5 580 37 768 

1955 1,1.61 7 años 34 761 5 628 40 389 
a/ Suma de la diagonal correspondiente del grc'fico lo 

^ Se supone que las cifras de los registros escolares no presentan fallas 
significativas en lo que respecta a la distribución por edad y que las 
duxjlicaciones en la.s inscripciones de los escolares no existen o son de 
importancia relativa- despreciableo 
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3* ConsiáoracÍQnGS_ aGorca del efocto del subrggistro de la 
rioitalidad y del niYe-l de la" escclavidad sobre 

las estinaGiojaeŝ  de nacinixG'n.toâ  

En 1950 se tenía para las edades de mayor escolaridad una asistencia 
do a-proximadamente 76 por ciento (ve'ase el cioadro 1). Sin embargo, coiao 
se indica en la sección 2 del capítulo II, es nuy rjosible que ese nivel ha-
ya mejorado sustancialmente durante la de'cada 1950-1960> y que ya en I960 
la escolaridad sea superior al 90 por ciento y posiblemente cercana al 95* 

Con el fin de apreciar la influencia de la inasistencia escolar y el 
subregistro de defunciones, y también con el propo'sito de llegar a estina-
cidies do los nacimientos mas acordes con la realidad, se hicieron cálculos 
suponiendo un 10 por ciento de subregistro en las defunciones^ y tasas de 
escolaridad del 95 7 90 por ciento. Los resultados obtenidos se reproducen 
en el cuadro 9* 

Las cifras que resultan suponiendo m a escolaridad total, comparadas 
con las obtenidas al admitir una asistencia escolar de 95 y 90 por ciento, 
muestran que el principal elenento detei-uinante del nivel de las estimacio-
nes es la tasa de escolarida.d, ya que el subregistro de 10 por ciento do 
las defunciones no alcanza en ningúa caso a 600 personas. 

En vista de que no so conocen con exactitud el nivel de escolaridad 
ni la magnitud del posible subregistro de defunciones, pareció' mas adecua-
do adoptc.r lo.s estimaciones hechas anteriormente, bajo dos supuestos de es-
colaridad y uno de subregistro de la Bortalidad^ y deducir por comparacio'n 
con las cifras de nacimientos registrados, el nivel mas probable de la fe-
cundidad para los años estudiados, 

V. C0Í.ÍPÍMCI0N ENTRE LOS NACBÍIEHTOS ESTUDIADOS Y LOS REGISTRADOS 

La Dirección General de Estadística y Censos de Costa Rica publica 
regularmente desde 1946 estadísticas de nacimientos registrados de acuerdo 

3/ Alguiaos analisis realizados y elementos de juicio obtenidos en oca-
sion de la construcción de las Tablas de Vida de Costa Rica, 1945r 
51? en la Direccio'n General de Estadística, permiten suponex que al-
rededor de 1950 existía ion subregistro de deftiiiciones de cierta im-
portancia, sobre todo en las edades ma's jo'venes. El valor de 10 
por ciento constituye una magrátud aproximada, seleccionado con el 
fin do considerar en los análisis el subregistro de defunciones» 
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Cuadro 9 

Año 

HACIMIEÍJTOS ESTUtóDOS BAJO DIFEííffilTES SUPUESTOS DE ASISTENCIA 
ESCOLAR Y DE SUBREGISTEO DE M S DSPIMCIOEES , 1948-1952 a/ 

Nacimientos estimados 

Defunciones sin 
subregistro y 

lOOfo de escolaridad 

Def\mciones con 
10?̂  subregistro y 
ti de escolaridad 

Defunciones con 
ICP/o subregistro y 
90% de escolaridad 

1948 
1949 

1950 

1951 
1952 

55 249 
55 155 

57 255 
58 301 
40 758 

55 255 

57 256 

59 476 

40 585 

45 162 

56 885 

58 979 

41 555 

42 495 

45 198 

ay Este cuadro incluye las cifras nEÍxiiíie.s para cada cohorte. 

con la fecha de inscripción y de ocurrencia,^ Esto permite contar con 
cifre,s de nacimientos; (a) registrados totales, (b) ocurridos j registra-
dos en el' mismo año de ocurrencia, (c) ocurridos y registrados hasta cier-
ta fecha, y (d) ocurridos despue's del ccnso del 22 de mayo de 1950» 

En vista de la marcada similitud que ha existido generalmente entre 
las cifras de nacimientos registrados y las de nacimientos ocurridos y re-
gistrados para cada año, la Direccio'n ha utilizado las cifras del total de 
nacimientos registrados para calciilar las tasas de natalidad, partiendo del 
supuesto de que los que se registran tardíamente se compensan con los qxie 
no se registran en el mismo año de ocurrcncia. En los anos en que feno'-
menos especiales, corao actividades preeleccionarias, o caijíbios en las prac-
ticas de registro, han alterado visioloaontG los totales de inscritos, la 

^ Estas estadísticas aparecen en los anuarios (a partir de 1950) y en 
la publicacio'n Principales Hechos Vitales ocurridos en Costa Rica, 
que se edita semestraliaente. 
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Biruccio'n lie. realizado ajustes en lc.s cifras ele registrados totales ¿intes 
de calcular las tasas de natalidad. 

Para el calculo de las estiniacioues anuales de poLlacio^i. que se 'ba-
san en G1 censo de 1950, en el creciuiento vegetativo y en el saldo migra-
torio, se utiliza el miiiero de nacimientos inscritos ocurridos depue's del 
22 de mayo de 1950. 

En G1 cuadro 10 y en el gráfico 2 se coaparan las diferentes cifras 
de nacinientos registrados y las estimaciones realizadas en el capítulo 
precedente. 

Puede verse q.ue el calculo A lleva a estimaciones bastante semejan-
tes a las oficiales, alrededor do 1950> 7 los otros dos (B y C) condu-
cen a valores muy superiores a los oficiales y a los ocurridos y registra-
dos hasta 1961 que, dicho sea do paso, son prácticamente iguales a los 
primeros. 

Las cifras estimadas para 1948 y 1952, por estar basadas en inforaa-
cio'n mas de'bil (la asistencia escolar a los 1 j ^ los 11 años es menor que 
en las edades intermedias), deben tomarse con n-;'s reserva. 

Es evidente que las cifras oficiales son mu;'- inferiores a las quo 
XDueden considerarse razonablemente como mas probables. De modo que î ara 
que una proyeccio'n de la poblacio'n en edad escolar no resulte por debajo 
de las cifras oficiales de matriculados, es necesario utilizar una hipó-
tesis de fecundidad que produzca un nujiiero de nacimientos superior al que 
normalmente se ha empleado para el cálculo de la taso, bruta de natalidad, 
o sea, las cifras que aparecen en el cuadro 10 bajo el título de "ofici?.-
les". 

Otra conclusio'n importante es 1:. de quo, a lo menos para, el período 
I948-I952, las cifras oficiales no pueden considerarse exageradas, sino 
mas bien afectadas por un subregistro importante. 
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Cuadro 10 

COí,iPi\PACIOH iffiTRE LOS ILÍCILDEÍ̂ 'ÍOS REGISTRADOS Y LOS 
ESTDlvBCS Sil EL PExlIOBO 1948-1952 

s/ 
y 

xiño 
A 

Estimados^-' 

B 

r-

r\ Kj Total 

ilegis trados"^ 

. T Ocurridos y rogia-Oficxales . , toz-t trados hasta I96I 

1948 33 249 35 253 36 883 33 618 35 618 34 101 
1949 35 135 37 238 38 979 34 855 54 855 34 784 
1950 57 255 39 476 41 335 37 248 37 248 36 983 
1951 38 301 40 585 42 493 39 239 39 239 39 544 
1952 40 738 43 162 45 198 46 605 42 461 41 474 

Columnas corresponcliontos del cuadro 9» 
Tonindos de la publicación Principales Hechos^ Vitales^ ociffridos en 
Costa Rica, íí° 25, año 196rf VuaTdro'IZ^pTgl'2'5T 

YI. ESTBaACIOK DEL IJIVEL DE LA PECUl̂ íDIDAD ALIIEDEDOR DE I95O 

1» -Estiiaacion do la tasa bruta de natalidad 

Las estiniaciones de nacimientos realizadas por el procedimiento an-
teriomiento descrito, pueden considerarse mt's fidedi^Tias pare. 1949j 1950 y 
1951» ya. q.ue las de estos años se basan en cifras escolares m s recientes 
y se refieren a edades en las cuales la asistencia a la escuela es mas 
elevad-i, k continuación se presentan promedios de las cifras registra-
das (oficiales) y de las estimadas bajo las tres alternativas señaladas, 
para el período I949-I95IS 
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. . Subregistro Tasa truta de natalidad' 
Nacxmxentos (p^^^^ntajes) (Por mil) 

Registrados (oficiales) 57 114^ — 46.3 
Estimación A 36 897 - 0.6 46.1 
Estimación B 5'9 100 + 5.4 48.8 
Estimación C 40 955 •10.3 51.1 

^ Calculada utilizando cono denominador la poblacion del censo de 1950 
(8C0 875). 

La estiiaacio'n A produce un valor que prp'cticaaente no difiere de las 
cifras oficiales y su aceptación significaría que e'stas reflejan bien el 
nivel de la natalidad alrededor de 1950. La estimacio'n B conduce a un 
5.4 por ciento de subregistro de nacimientos y la C, a imo de 10,5 pô ? cien-
to y a una tasa bruta de natalidad bastante elevadas 51,5 por nil. 

Los cfílculos antes mencionados se realizaron utilizando la cifra censal 
sin corregir por subenuiaeracio'n. Es bastante probable, sin embargo, que 
la poblacion fuera mayor que los 600 875 censados el 22 de mayo de 1950. 
Si se supone una omision censal de 5 pô : ciento, las tasas brutas de nata-
lidad serxans 

. . , Tasa bruta de natalidad Nacimxentos r-D̂-,. i \ (,For milj 

Registrados (oficiales) 45.0 
Estimación A 44'» 8 
Estimación B 47,4 
Estimación C 49»6 
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íis claro que no os poaililo ostc.blecer con ezactitud cual de esas ta-
sas os la correctíi, pero es auj'- probable que le. verdadera tasa de natalidad 
se sitúe entre 47 7 49 VO^ ail, 

tí^M J.e reprodij^c^n 

Utilizando la poblacion femenina censada el 22 de mayo de 1950^ por 
grupos de edad entre 15 y 49 años, y los 59 100 nacinientos que da la es-
tiniacion B, se calcularon las tasas de fecundidad por edades (Z) • 

Para distribuir los nacinientos se^ún la edad do la nadre, se empleo' 
la distribucio'n de 1955 correspondiente a los nacinientos ocurridos despue's 
del 22 de nayo de 1950. Esto se hizo por varias razones; 

a) Era la mas cercana a 1950 de que se disponía^ ya que no fue sino 
a partir de ese año que la Dirección General de Estadística y 
Censos enpezo' a tabular esa infomacio'n, 

b) Podía considerarse mas libre de los errores que posilileriente in-
troduce en la declaración do la edad de la nadre, la inscripción 
tardía de los nacinientos. Esto, porque, cono ya se menciono', 
las cifras incl-oyen naciraientos ocurridos depue's del censo de 
1950. 

c) La distribucio'n relativa de los nacimientos según la edad de la 
madre, a travos del período 1955-1960, fue aproxinadaiaente cons-
tante« 

Se calcularon dos series de tasas do 'fecundidad por edades, una uti-
lizando la poblacion femenina tal cono apa,reco en el censo, y la otra, con 
la poblacio'n suavizada para elininar el efecto do la mala doclaracio'n de 
la edad. Sin embargo, el ce'lculo basado on esta últiiia estructura no pa-
rece ser el mejor en vista de que el corregir so'lo una do las series de da-
tos empleados (la poblacio'n), sin corregir la otra (los nacimientos segiín 
la edad do la nadre), conduce a una curva de fecundidad mas irregular. 

Las diferencias que presentyja las tasas do fecundidad según la edad 
que se obtienen al utilizar la poblacio'n sin suavizar y la poblacio'n 
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Cuadro 11 

Ĉ ilGULO DE LAS TASAS BE FECUIÍDIDjí]) POR EDADES Y DE LA 
TASA BHÜTA DE SEPHODUCCIOU, 1950 

Poblacion femenina Naciinientos Tasas de fecundidad por edades 
de edad Censada Corregida estinados ^ (4)/(2) (4)/(5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

15 - 19 45 826 44 010 4 446 101,4 101,0 
20 - 24 59 586 58 679 11 871 501.4 506.9 
25 - 29 50 491 50 595 10 146 552.8 551.6 
50 - 54 25 705 24 850 6 526 266.9 254.8 
55 - 59 25 950 22 622 4 559 190.5 201.5 
40 - 44 18 074 18 548 •1 537 65.0 82.9 
45 - 49 15 966 14 226 215 15.4 15.1 
Total 59 100 1 295.4 1 295.8 
Tasa bruta de reproduccio'n 5.155 5.156 

Tomada de las Naciones Unidas, Manual lil, Métodos para preparar pro-
yecciones de poblaoion por sexo y edad, cuadro"9, pág. 21, 
Promedio 1949-1951, cuadro 9, hipo'tesis B, 

suavizada, pueden apreciarse con mas facilidad en el gráfico 5» El valor 
de la. tasa binita de reproducción prácticamente no cambia según se utilice 
una u otra estructura de poblacion. 

Si en lugar de emplear los nacimientos dados por la estimación B, se 
tomaran los correspondientes a la C, la tasa bruta de reproduccio'n se Gle-
varxa a 5.50. La tasa bruta correspondiente a las cifras oficiales es de 
2.99. 
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VII, EVALUACION DE LAS CIí'R/iS CEHS/iLES 

Con la nisna infomacion que se utilizo para evaluar las estadísti-
cas de riaciniieiitos, puede intentarse una conprobo.oion de la calidad de las 
cifras censales de las primeras edades. Adicionando a los efectivos es-
colares las defunciones correspondientes se estima la poblacio'n al 1° de 
enero de 1950 y al 1° de enero de 1951 (ve'ase el cuadro 12) | luego, por 
interpelación se deterninan los efectivos al 22 de mayo, fecha del censo 
(columna ^ del cuadro 15)« 

Cuadro 12 

DETALLE DEL CALCULO DE JA PÜBLi\CI01 ESTU'IAM AL 1° DE EÍIERO 
DE 1950 Y AL-1° DE ElíERO DE I95I A BASE DE ESCOLiüíES 

Y DSPUUCIOKES 

Edad 
Escolares 

Cohorte Sume ro Año 
Defunciones 

Edad 
en años 

Población 
estimada 

1° enero I95I 
0 1950 52 005 1959 8 2 956 34 961 
1 1949 30 009 1959 9 1 406 31 415 
2 1948 28 114 1959 10 852 28 946 
5 1947 25 892 1958 10 553 26 425 

enero 1950 
0 1949 50 009 1959 9 2 884 32 893 
1 1948 28 114 1959 10 1 449 29 563 
2 1947 25 892 1958 10 839 26 731 
5 1946 22 505 1958 11 569 22 872 
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Cuadro 

POBL/iCION DE 0-3 M O S C'Jí'SAM Y ESTEiliiDA, Y xTr./SLES 
EE SK;LíTül/IEIl¿CIOiI 

Edad 
Poblacio'n es tinao a^/ Poblacion ai 22 nayo 1950 Subenune-Edad 

1° enero 1950 1° enero I95I EstDjac/la^ Censada racion ^ 

(1) (2) (5) (4) (5) (6) 

0 52 893 34 961 33 700 30 263 11.4 
1 29 563 31 415 30 285 24 495 23.6 
2 26 731 

/ 
28 946 27 595 26 531 4.0 

22 8722/ 26 425 24 258 26 328 -7.9 

2/ Tonada del cuadro 12, 1 
^ Interpolacio'n lineal entre las cifras do las coluxmas (2) y 0). 

2/ Se basa en la edad de i 11 años, en la cual hay una asistencia escolar 
nucho Lienor, 
Pojlacio^n es tinada 
Poblacion censada -1 X 100. 

Suponiendo una escolaridad del 95 ^ 90 por ciento y un subregistro 
de defunciones del 10 por ciento, se llega a dos estiiiaciones adicionales 
de la poblacio'n para el 22 de riayo de 1950 y, por consiguiente, a dos se-
ries de valores de la subenunoracion censal. El esquena del cálculo y 
los resultados aparecen en los cuadros 14 7 15c 

Los valores que so obtienen en las distintas situaciones supuestas 
en cuanto a escolaridad y subregistro de defunciones, indican la existen-
cia de una inport.ante subenunoracion, íTo considerando la odad de 3 años, 
que se calculo a base del núnero do cscol.ares pertenecientes a las edades 
de baja o nenor asistencia, se tienen los siguientes valores de subenune-
racion para el grupo 0-2s 
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Porc_enta¿e ̂ e 
subenme rae ion 

Humero de escolares 
defunciones sin corregir 12,7 
95 po^ ciento de asistencia escolar y 
10 por ciento de subregistro de defunciones 18,9 
90 por ciento de asistencia escolar y 10 por ciento de subregistro de defunciones 25»1 

Aceptar la ultiaa cifra obtenida (25.I por ciento) implicaría agregar 
alrededor de 20 000 niños a la cifra censal de 0-2 años, lo que lo'gicamente 
conducirxa a corecciones en las edades siguientes, puesto que seria improba-
ble que, existiendo una subenumeracio'n tan fuerte encías primeríis edades, no 
la hubiera tambie'n en las posteriores, aun ciaando se consideren los posibles 
traslados por mala declaracio'n do edad» 

'Cln estxidio de la exactitud de las cifras censales para la población 
menor de 25 años basado en los nacimientos j defimciones registrados,-^ in-
dico' la posible existencia de una importante subemomeracio'n en el tramo de 
eda.des do O a 9 años. Resulta interesante comparar los valores a que se 
llego en dicho trabajo con los que se tienen en el proseíite estudio» 

Los porcentajes de subenumeracio'n que se obtienen utilizando los na-
cimientos Y las defunciones no son estrictamente comparables con los que se 
derivan empleando las cifras de escolares y defunciones, en vista de que ni 
los nacimientos -ni las defunciones han sufrido ajuste alguno. Sin embargo, 
para las edo.des O, 1 y 2 años, ambos métodos conducen a una omision censal 
sustancial. 

5/ Ricardo Jimenez y Miguel Gomezs Evaluación de las cifras censales^ 
de 1950 a base de las estadísticas vitales, Centro Latinoamericano 
de Demografía, Santiago, Chile, 
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Cuadro 14 

POBMCIOII DE 0-5 A2OS CENSADA Y EGTHvLlDA GUTONIEIDO IJ2I SUBHEGIoTHO 
DE DEPÜlTCIOFES DE 10 POR Crí;I\TTO Y LlíA ASISTEHCIA ESCOLiJl DE 

95 POR CIEií'J?0 

Edad 
Poblacion estimada Poblacion al 22 laayo 1950 Subenvime-

ración ^ Edad 
1° enero 1950 1® enero 1951 Estimada Ceneada 

Subenvime-
ración ^ 

0 34 772 36 953 35 623 30 263 17.7 
1 31 198 33 146 31 958 24 495 30.5 
2 28 187 30 519 29 096 26 531 9.7 
3 24 111 27 651 25 570 26 328 - 2,9 

Poljlacion estimada 
Poblacion censada _ 1 X 100. 

Cuadro 15 

POBLACIOl DE 0-5 AMOS CEIÍSADA Y ESTIF1/.DA SUPONIENDO UN SOREGISTRO 
DE DEFUNCIONES DE 10 POR CIEIÍTO Y UTJA ASISTENCIA ESCOL/ÍR DE 

90 POR CIEÎ TO 

Edad 
Poblacion estimada Poblacion al 22 mayo I95O Subeniame-Edad 

1" enero I95O 1' ' enero 1951 Estimada Censada racion a/ 

0 36 512 38 809 37 408 30 263 23,6 
1 32 829 34 887 33 632 24 495 37.3 
2 29 689 32 150 30 649 26 531 15.5 
3 25 405 29 552 27 015 26 328 2.6 

Poblacion estimada 
Poblacion censada - ijx 100, 

J 
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Cuadro 16 

COMPAPulCION IE LOS ÍIIVELBS m SUSIiJlIüíSEÁCIOlí CENSAL PMá .0-5 ¿ííOS 
SEGUIT ESTIM/ICIONES Bi.SAMS EN LAS GIE;IA3 íE NACIMIENTOS, 

LJÍU'ÜIÍCIORES Y ASISTEIÍCIA ESCOLAE 

Edad Nacimientos y defunciones y 
Escolares y defunciones 

A B 

W 

0 9,8 11,4 17.7 25.6 
1 25.4 25.6 50.5 57.5 
2 8.5 4.0 9.7 15.5 
5 4.6 - 7.9 - 2,9 2.6 

a/ Nacimientos y defunciones registradas sin corregir» 
T̂ - Cuadros 15, 14 y 15 ¿e este trabajo. 

As Escolares y deftmciones sin ajiiste, 
B; Escolares (95 por ciento de asistencia) y defuziciones (lO por 

ciento de suLregistro). 
Os Escola,res (90 por ciento de asistencia) y defunciones (lO por 

ciento de subregistro), 
Las estimaciones A, 3 y C para esta edad se basan en cifras esco-
lares de eda,des en las cuales la asistencia escolar es menor o 
laas bajai esta es la causa de que resulto ima sobreenumer'acion o 
•una subenumeracio'n muy lere. 
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APENDICE 

CALCULO DE LOS FACTORES DE SEPARÍACION PARA LOS MEOTRES DE UNI AI\'0 

EDAD 
TIEMPO DE 

EXPOSICION 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 

0 - 1 DTAS 1/730 49 36 152 247 255 290 297 270 251 239 290 264 

1 - 2 3/730 121 164 102 93 116 119 119 128 121 124 165 197 

2 - 3 5/730 85 85 59 73 74 89 94 92 85 83 82 88 

3 - 4 7/730 57 49 55 54 72 63 61 79 68 67 102 85 

4 - 5 9/730 43 36 37 47 43 26 58 57 50 41 59 45 

5 - 6 11/730 50 75 49 49 38 52 67 59 69 57 50 72 

6 - 7 13/730 58 33 33 61 53 56 76 60 41 43 68 67 

1 " 2 SEHAHAS 3/104 195 257 225 220 218 252 216 233 249 246 219 268 

2 - 3 5/104 146 123 146 120 175 146 147 137 131 153 116 162 

3 - 4 7/704 129 116 95 119 117 97 98 85 121 101 183 123 

1 - 2 MESES 3/24 391 345 360 350 452 380 426 402 441 378 418 439 

2 - 3 5/24 313 347 334 371 402 332 390 341 408 363 346 355 

3 - 4 7/24 284 355 329 350 364 311 353 348 393 357 389 379 

4 - 5 9/24 268 223 245 297 302 266 307 253 332 293 276 268 

5 - 6 11/24 206 215 227 240 228 205 252 234 271 215 256 248 

6 - 7 13/24 201 203 208 252 225 254 223 175 275 214 137 193 

7 - 8 15/24 179 180 186 187 188 188 182 175 190 182 180 174 

8 - 9 17/24 173 184 200 195 191 205 200 165 182 166 154 194 

9 - 10 19/24 165 145 140 161 170 199 180 152 182 131 130 151 

10 - 11 21/24 119 102 117 137 134 128 132 119 135 130 101 121 

11 - 12 23/24 114 85 121 156 139 141 131 121 160 124 132 141 

TOTAL 5 346 3 358 3 420 3 739 3 956 3 820 4 009 3 ^85 4 155 3 711 3 904 4 034 

FACTOR DE 

SEPARACIÍN 
.3301 O I Y O .3302 .3282 .y.Sl .3224 .3125 .3013 .3229 03O82 .2893 .2960 








