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INTHQDUCCIQN 

El presente trabajo tiene como propósito principal obtener las tasas de repro-
ducción para Costa Rica a .base de los. datos del Censo de 1950 y mediante las rela-
ciones matemáticas desarrolladas en la teoría de la reproducción, pasar a las tasas 
de incremento y natalidad. Estas-ultimas, particularmente, ocupan el mayor interés 
ya que se las obtendrá a base de los datos censales y no de los nacimientos mismos, 
lo cual tiene la ventaja de eliminar las fuentes de error propias.del registro de 
los nacimientos, tales como omisiones o duplicación de las inscripciones. 

"Las tasas de reproducción indican el límite extremo del crecimiento de la po-
blación que terminaría por producirse si las tasas de fecundidad de una época dada 
se mantuvieran y si la mortalidad de las mujeres en edades fértiles fuese nula''.-̂ -̂

De esta definición se desprende la importancia de su estudio y su uso práctico 
en todos los países, especialmente en aquellos que, como Costa Rica, están .llevando 
a cabo una serie de programas de raejoram.iento socialj para lo cual requieren, indu-
dablemente, información fidedigna sobre la realidad presente y la probable tenden-
cia futura de la población. 

Método, de trabajo, 

Para el cálculo de la tasa neta de., reproducción se ha utilizado el llamado 
Indice de Reemplazo de Thompson, conocido líajo la siguiente expresión: 

q2 
siendo J igual a la tasa neta de reproducciónj donde 

..q]_ representa una relación entre las niñas de.O a 4 años de edad con las mu-
jeres censadas entre ciertos líirdtes de edad, en el caso de Costa Rica de 
IS a 49 años. (Estos límites se obtienen comparando la edad promedio de 

. las niñas con la edad promedio de las mujeres de jaodo que la•diferencia 
entre ar.ibas sea igual o muy aproxmada al intervalo medio entre dos gene-
raciones! en el caso de Costa Rica este intervalo se estima en 28 años) y 

q2 corresponde a una relación del mismo tipo de la anterior en una poiplación 
estacionaria cuyo nivel sanitario corresponda a la población considerada. 

Como se puede observar, no entran en juego los naciriient'os, pero sí datos cen-
sales que evidentemente requieren un estudio previo.. 

Análisis de los datos censalest 

En el presente trabajo fueron considerados dos aspectos principales: l) La 
atracción notoria por ciertos dígitos (O y 5 especialmente) y 2) la omisión censal 
en la población femenina, particularmente en el grupo de 0-4 años . 

La preferencia de dígitos puede observarse en los siguientes resiitados obte-
nidos mediante la aplicación del Indice de Myers'^a la población costarricense cen-
sada en 1950: 
^ ..Anuar.io Demográfico de las Naciones Unidas, 1954» Pág. 26. 

R.J.'Myers, índice ruprfviucido en Handbook of Statistical Methods for Demogra-
phers . 
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Pit; it o de edad ^ ^ Desviación de 10 

0 5.83 
1 • '6.59 • 3.41 
2 10;d9 0.09 
3 1.05 
4 "9.30 • • 0.70 
5 12.16 2.16 
6 ' á.,93' . 1.07 
7 ^ 1.48 
S '10.73 0.78 
9 Q.35 1.15 

El índice de preferencia total-es de'17.72 y está constituido, por la suma de 
los valores absolutos de las diferéñcias'con 10. . ' . 

Gomo estas atracciones afectan mucho la distribución de la población por gru-
pos quinquenales de edad, fué necesario hacer ima redistribución de la misma para 
lo cual se le ajustó una parcíbola de -sogijndo .gradó mediante fórmula: 

1/16 (-S_2 + 4S_i + 1030 + - Sj). ; 

expuesta en el Manual III de las Naciones Unidas-"-. Una vez ajustados los grupos 
quinquenales se obtuvo la población ajustada por edad individual mediante la apli-
cación de los coeficientes de Greville. 

Con la población femenina ya ajustada se pasó al segundo aspecto: omisión cen-
sal en el grupo 0-4 años. El procedimiento seguido fué el de "rejuvenecer" la pobla-
ción femenina total censada en 1950, de modo que se Obtuviera^ una población teórica 
para 1945? es decir, cinco años antes del censo. Este método .consiste en aplicar 
a la población censada relaciones de sobrevivencia correspondientes al nivel de la 
mortalidad del periodo al cual so quiere llevar la población/: en•este caso, alre-
dedor de 1945, para lo cual se tomó on. consideración-la mortalidad general e infan-
til observada durante los años 1943 a 1947.» según las estimaciones oficiales que 
dan para esos años los valores siguienteg,:.''̂ ^ . ... . . ., 

Año Mortalidad .¡general Mortalidad infantil 

1943 •• 17,7 ^ . ̂  116.8'' 
1944 16.7 125.0 
1945 15.5 110,1,: 
1946 13.9 101.é" 
1947 - 14.9 :;c 84.4 . 

Puede notarse una tendencia a la'baja de la mortalidad, tanto genéralcomo in-
fantil. En cuanto a las tasas de mortalidad infantil, especialmente, las fluctua-

nt Métodos para-vpreparar proyeccionés de población. Estudios sobre población No. 
25, ST/SOA/Serie',.A>''pág. 12. 

-;B;- Principales Hechos Vitales ocurridos en Costa Rica, No, 17, Año 1957, Pág. 20, 
Cuadro 7. ' - .. ; ' .í ^ . ... 

% 
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ciones que se observan es probable que obedezcan a variantes en el registro de las 
defunciones o de los naciniientos '(ya que éstos sirven de denominador en el •-•'Ictil'"-
de la tasa de mortalidad infantil), sin negar que también estas tasas hayan bajad-
en vista del PB joramiento del nivel sanitario^ extensión de los servicios asisten-
ciales de salubridad piíblicâ  seguro social, etc^ 

Después de este análisis> se seleccionaron las relaciones de sobrevivencia 
correspondientes a un nivel ,de mortalidad cuya esperanza de vida al nacimiento es 
de 50 años, en las Tablas iiodelo de las. Naciones Unidas, Manu?l III ya que no 
hay tablas de vida para la población costarricense alrededor de 1945. 

SI cuadro I, columnas.4 y 5, muestra las cifras de la población teórica de 
Costa Paca en el año 1945; se supone luego que los porcentajes de población en ca-
da grupo de edad (coluima 6") estimados en 1945 se mntienen en el Censo.de 1950, 
la diferencia se atribuye a' sub-enumeración censal. Con este supuesto,' la pobla-
ción femenina censada en el ci'O 0-4 años, resultó ser inferior a la.esperad.a 
en el mismo grupo en 1334 niñas, es decir, aproxlmadar.iente en un 2f¿. 

Cabe mencionar que la Dirección General de 7istadístlca y Censos de ^osta líi-
ca obtuvo cifra muy semejante piara la, "cánlsión censal en todo el país mediante la 
revisión de una muestra representativa de las boletas censales. 

Tanto en el cálculo del Indice de Thompson para todo el pais, como para las 
provincias, este porcentaje de omisión censal será tenido en cuenta. 

Selección de la población estacionaria; 

Una vez obtenidas las cifras ajustadas que nos perroiten relacionar las ninas 
de 0-4 .años con las mujeres de 18-49, se pasó'a escoger la población estacionaria 
.adecuada al nivel.de- la .mortalidad en Costa Rica en la época del censo (1950); 
para esto se ton.5 en cuenta la mortalidad•general e infantil,por provincias du-
rante los años 1948-1952 suyas tasas pueden verse en el cuadro siguiente: 

(Ver página' siguiente) 

Métodos para preparar proyecciones de población, "Estudios sobre población"No. 25, 
ST/SOA/ Serie A pá̂ ?, 84. 



Mortalidad' General e Infantil por.Provincias 

Costa Rica 19¿^8-1952 "í:- •• 

Mortalidad General: 

Mo rt alidad Infantil: 

19US • ; 1949 1950 ̂  1951, 1952 

Costa Rica • 13.2 •12. 7 . 12.2 .11.5 • 11. 6 
San José 11.4. .11. 5 10.7 • 9.6 10. 0 
Álajuela. 11. ó 12. 5 12.3 • ̂12^4 ̂  11. 1 
Cartago' ' . 11.0 12. 2 13.5 11.6 12. 2 
Heredia, 11.0. • 12. .2 11.9 ' 11.4 •10. :0 
Guanacaste 10.0 7. 1 lO'.O 9.5 10. 
Puntarenas 21.3 19. a 14.2 15.4 16.. o ' / 

Limón'- • ' ^ 14.1 .. 15. 1 15.3 16.7 14. ,8 

194fí ' . 1949/ 1950 • • 1951 1952 

Costa Rica 92.1 . 90.2_ •,.87.2 , 80.2 
San José 87.3 89.5 81.4 67.4' 58.4 
Ála.juela 99.0 95.0 95.2 100.1 81.3 
Cartago 97.9 114.2 103.0 103.6 95.7 
Heredia 111.7 Í19;9 103.7 . ,101.5 77.6 
Guanacaste 78.4 81.5 83.2 75.9 ..81.6 
Funts.renas 96.2 100.0 90.2 106.6 ' 119.5 
Limón 80.0 98.1 88.8 91.6 102.3 

Las tasas por provincias correspondientes a los años 19A-8-49 y 1950 han sido 
estimadas por la autora en base al número de defunciones inscritas poi- provin-
cia, ya que no se tienen estimaciones oficiales de tasas específicas para esos 
años. Las de 1951 y 1952 fueron tomadas del Anuario Estadístico de C.R. 1951-
1952, pág. 10, cuadro 6. 
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La observación de estas cifras sugiere que por lo menos para la época cen-
sal el registro de defunciones no fuera del todo completo; se observa por ejem-
plo como las tasas correspondientes a la provincia de Guana.caste son en todos 
los años (aún en la actualidad), inferiores a las de la capital y otras provin-
cias cuyo nivel sanitario está reconocido ampliamente como superior al de 
aqüéílá. 

Fueron estudiados además algunos índices que pueden estar, en alguna forma 
relacionados con el nivel de la mortalidad, por ejemplo el.de alfabetismo, en el 
supuesto de que a mayor nivel cultural corresponde un registro más completo de los 
hechos vitales, pues una mayor parte de la población está en condiciones 'de reco-
nocer su importancia. Asimismo,'se analizó el de densidad de población en la hi-
pótesis de. que a medida que las poblaciones están más. concentradas las facilidades 
para el régistro de los hechos vitales son mayores. 

A juzgar por los resultados obtenidos era de esperar un mayor nivel de la 
mortalidad en provincias como Guanacaste cuyas condiciones de vida son muy seme-
jantes a las de Funtarenas" y Linón, El siguiente cuadro muestra las cifras a que 
se refiere este comentario: 

Indice de Alfabetismo Densidad de población 

Costa Rica 75,76 15,7 
San José 34.37 57.5 
Alajuela 76.13 15.7 
Cartago 76.63 • 3S.7 
Heredia Q8.2B 17.9 
Guanacaste . 67.50 '8.5 
Puntarenas 70.87 . , 7.8 
Lijnón 79.83 4-4 

Estas observaciones llevaron a'considerar tasas de mortalidad un poco más 
elevadas que las estimadas para 1950 con base en los datos oficiales de defuncio-
nes y población (pág, 4). Los niveles seleccionados para el año 1950 fueron los 
siguientes: 

Tasa de mortalidad i : ' o 
Costa Rica 14,5 52,5 
San José 11.0 55.0 
Alajuela 14.0 52.5 
Cartago I4.0 52,5 
Eeredia . I4.0 52.5 
Guanacaste 16,O 50.0 
Puntarenas 16.0 50.0 
LL-nón 16.0 50.0 
* Capital de la República 

Esperanza de vida al nacimiento. 

En general, puede decirse que las provincias ubicadas en la llamada "meseta 
central", a saber: San José^ jllajuela, Cartago y Heredia, tienen condiciones sa-
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nítarias y climáticas nuy.senejantQs; en cuanto a las provincias restantes tam-
bién puede decirse que tienen una gran similitud entre ellas. 

Previas las consideraciones que se ha;n hecho en los párrafos anteriores, se 
procedió a seleccionar los valores Lx (número de sobrevivientes dentro de los 
grupos de edad de la población estacionaria) que se utilizaron en el cálculo del 
Indice de Thompson para todo..el país y para las provincias. Estos valores fue-
ron, tomados del!Manual-..IIJ de' las Naciones Unid-as ya nenciónado (pág. 83) 

"Resultados obtenidos 

El' Indice de Thompson, como se dijo, da'una estiraación de la tasa neta de 
reproducción; los resTiltados obtenidos' p.ara Cesta Rica son los siguientes: 
(Cuadro II). 

• T.asa neta de. reproducci<''n 

Costa Rica 2.160 
. ' San José 1.921 

Majuela' ^ 2.391 
Cartago . .' 2.319 
Heredia 1.954 
Guanacaste '• 2.592 

,. Puntarenas 2.2A1 
: . Limón . • 2.024 

Ahora bien, con base en la proposición matemática hecha por A. Lotka'S" en 
el desa.rrollo de la, ecuación de la reproducción, pasâ 'aos a la tasa de incremen-
to mediante la expresión mateH.ática siguiente: 

• T>/' -v r'í'r ' ' Loge K(o) " R(o) s ; r • j, = 

R(O) = tasa neta de reproducción 
r = tasa de, incremento , . . . 
Tj, == intervalo medio entre-dos-'-.ĉ eneraciories (estimado en 28 -años pai'a 

Costa Ric a 

Las tasas de inerem.ento que resultan'de la aplicaci-ón de esta fórmul.a son 
las siguientes: ... 

Théorie Analytique. des Associations Biolo.giques, Alfred J. Lotka, 1939. 

Esta estimación se. hizo CcTlculando en-primer término la edad media de las 
madres, a partir de las tasas específicas de fecundidad para 1956 que resul-
tó ser de 27.37 años y considerando que el intervalo medio entre'dos gene-
raciones es aproximadíumente un año más.de. esta edad media. 
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Costa Rica 0.0275 
^ - • • San José • . 0,0233 

Alajuola • 0.0311 -
Cartago ' O.O3OO 
Heredia 0.0239 
Guanacaste 0.0340 
Pmit arenas 0.02-S3 

. . Ljjaón , • • 0;0252 • ; ' 

Finalmente, podenos pasar a una aproxinación de la tasa de natalidad sumando 
las tasas de incremento y las de defunción que, coao se desprende de lo expuesto 
en las páginas. 6 a: 9, fueron estimadas en:' 11,0 para San Jos_é, 14.0 para Majuela, 
Cartago y Her.edia, ló.O para Guanacaste,' Puntaireñas'y'Linón y "14.5 para el total 
del pals (tasas por rnil. habitantes); Los resultados para 1950 son los siguientes; 

• Tasas de natalidad estimadas y oficiales- para 1950 

Estimadas Oficiales-

Costa Rica . . 4a.0 • : ; 45 .'9 
San José 34:3 , ' 42.5 
Alajuola 45;i 45.4 
Cartago. 44.0- 45.6 
Heredia 37.9 40.5 
Guanacaste 50.0 47,5 
Puntarenas 44. S 5S.9 
Linón 41.2 46.8 

CoEientario 

En general, vastas cifras estlnadas de natalidad difieren de las tasas oficia-
les publicadas para el año 1950 y tainbién de las correspondientes a los dos años 
anteriores y posteriores al censo, para los cuales la Dirección General de Esta-
dística y Censos publica las siguientes cifrasr"'-

194S 1949 1950 1951 . 1952 

Costa riica 43.9 43.6 45.9 46.8' 53.6 
San José 39.1 40.7 42.5 44.4 57.5 
Alajuela 45.3 4S.0 45.4 44.0 . 47.5 
Cartago -43.0 • 43.4 45.6 •44.0- 49.6 
Heredia 37.6 39.7 40.5 . 40.1 .42.1 
Guanacaste 49-. e. 3S.2 47.5 51.5 55.5 
Puntarenas 53.4 52.0 53.9 59.S 62.2 
Limón 47.1 45,3 46. •50.9 51.1 

Es posible asumir que estas tasas estén sobre-estimadas, bien como consecuen-
cia de una duplicación en el -registro de nacimientos o -más probable aún- por ser 
demasiado amplio el número de años que se toma en cuenta para efectos de. compensa-
'óión en .e]. registro tardío de nacimientos. 

-íí- /muario Estadístico 1951-52, pdg., 2J., cuadro 10 o 
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En efecto, las tasas oficiales de natalidad se estiman relacionando el número 
total de nacimientos inscritos durante el año en consideración y se puede observar 
que muchas de esas inscripciones corresponden a naciraierttos ocurridos hasta diez 
p-ños atrás. Por ejemplo, pfira estimar la tasa de natalidad de 1957 se relacionan 
59.462 nacimientos inscritos con la población estimada al 30 de junio de ese mismo 
añoj de esos 59.4Ó2 nacimientos 6.692 corresponden a hechos ocurridos antes de 
1927; 2.740 anteriores a 1940, cifras que representan un 11.4 y un 4.6^ respecti-
vamente del total de inscripciones de 1957; la tasa oficial de natalidad publicada 
para 1957 es de 57.6 por mil para todo'el país.-"- • , ; 

La hipótesis 'de que los nacimientos que quedan sin inscribir se compensan con 
estos registros tardíos nó parece conducir a resultados muy.exactos, pues se debe 
pensar que los porcentajes de inscripción tardía pueden ir disminuyendo, aún de,un 
año para otro, según que la población cuente con mayores facilidades para hacerlo 
o bien como consecuaricia. de. iín adelanto cultural. qi.je repercute en una mayor concien-
cia de los deberes cívicos. 

Asimismo, puede admitirse que la inscripción de esos nacimientos ocurridos en 
fecha lejana origina frecuentes duplicaciones como se ha admitido por ejemplo para 
algunos años pre-electorales (obsérvese que la tasa de natal, idad pasa de 46.8 en 
1951 a 53.6 en 1952, año pre-electoral)'. 

Por otra parte, cono las estimaciones de población de Costa Rica se hacen a 
base del aumento vegetativo, es posible'también q\ie tasas como las de mortalidad 
estén sub-estimadas, pues han sido calculadas en base a una población iriayor de la 
real. 

Hemos visto que la omisión censal en el grupo 0-4 años puede estimarse en un 
2%, cifra a la cual se llega por varios métodos de análisis; siendo así, no puede 
considerarse como sub-estimada la tasa de natalidad obtenida a base de los datos 
censales, ya que ese porcentajo.de omisión, como se dijo,.fué tomado en cuenta en 
todos los cálculos del presente trabajo. 

Para efectos de comparación puede mencionarse que lá Dirección General de Es-
tadística y Censos de Costa Fcica publica en su boletín No. 17, "Principales Hechos 
Vitales Ocurridos,, en Costa P.icá en,. 1957['., ...Pag. 40, una estimación de las tasas neta 
y bruta de reproducción para ese mismo año, a base de los nacimientos inscritos des-
pués del censo de- 1950, es decirredu^ciendo el período de las inscripciones tar-
días. Las cifras así obtenidaŝ  son las siguientes: 

" Tasa neta . '2.413 Tasa bruta 3.036 

De ellas se obtiene una tasa de incremento de O.Q315 y una tasa de natalidad 
de 42.5 por mil pai-'a todo el país. (tomando en cuenta la mortalidad oficial). Como 
puede observarse, este resultado es notoriamente menor qufe el obtenido tomando en 
cuenta el total de inscripciones. 

• Con los datos disponibles actua-Lmente, no es posible hacer, el análisis de la 
reproducción y.natalidad en base a consideraciones míis amplias, como ser la edad 
de la madre al matrimonio o al nacimiento de su primer hijo, los intervalos ínter-
genésicos, etc. Es de esperar, sin embargo, que dada la importancia que Implica 

Principales hechos vitales ocurridos en Costa Riéa, No. 17, Año 1957, Pág. 21. 
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el estudio de la fecundidad on países en pleno proceso do desarrollo j planifica-
ción, se pueda contar en los años venideros con este, tipo de datos que nos darán 
una medida nás exacta, ya que los cálculos actuales han sido aplicados sin dis-
'•tinción a un grupo de mujeros cuyo conportariiento puedo variar on razón de su 
.distinto nivel econóraico-social o cultural, por el mmoro de,hijos im tenido y 
por muchos-factores, nás q;Ue seria posible analizar amplia,ndp las. fuentes de in-
formación de que se dispone actualriente „ 
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Cuadro I. Población Tu-'̂ rlcM de Costa Ricr. -íí- Año 1945 

Grupos Pobl3,ción Poblr-ci'n' Distribución 
en c/gru-• de censada 1943-1947 teórica de la edad en c/gru-

edad 1950-""" 1945 desconocida ,po edad 

0-4 65.154 0.9463 58.509 58.561 16.58 
5-9 55.367 0.9828 49.462 49.506 14.02 

10-14 48.611 0.9819 44.821 44.861 12.70 
15-19 44.010 0.9745 39.691 39.726 11.25 
20-24 38.679 0.9694 31.561 31.589 8.95 
25-29 30.595 0^9674 25.668 25.691 7.27 
30-34 24.830 0.9654 24.433 24.455 6.92 
35-39 22.622 0.9622 19.277 19.294 5.46 
40-44 18.54S 0.9556 14.887 14.900 4.22 
45-49 14.226 0.9437 11.946 11.957 3.39 
50-54 11.274 0.9252 9.207 9.215 2.61 
55-59 8.51Í3 0.8949 7.430 7.437 2.11 
60-64 6.649 0.8459 5.653 5.658 1.60 
65-69 4.782 0.7710 3.942 3.946 1.12 
70-74 3.039 0.6662 2.654 2,656 0.75 
75-79 1.768 0.5369 3,701 3.704 1.05 
30-64 1.147 0.3211 

3,701 

85 y + 840 
Ed dese. 357 314 

Total 401.016 353.156 353.156 100.00 

Estiiíiación de la Subénumoración 
en el grupo 0-4 años: 

401.016 16.58 = 66.488 66.488 - 65.154 = 1.334 1334/66.488 = 0 .02 

Omisión censal en el grupo 0--4: 
c 

Población femenina 
Ajustada a partir del grupo 10-14 meaiarrte I- fórmula l/l6 (-̂ 2"'" ^^ ^ 

+ 4 3 ^ - Ver pág. 5. 
-;HH;- Teinadas del Manual III (relaciones correspondientes a una esperanza de vida al 

nacimiento de 50 años). 



-ai..-

Cuadro II„ Tasas do reproducción. Incrciaento, mortalidad y natalidad por 
> pyQvinclas. Costa Hica, 1950. 

qi ^ 
<i2 

LóggRCp) 
- ~ Tr(2a) . 

-i'ríf-. 

" d 
0/00 
•ÍHH;-

b = r-fd 
o/ob 
íHHHÍr 

.Costa Rica 0.3991S 0.10431 2.160 0.0275 :.. 14.5 42.0:; 
San José 0.34656 0,18049 1.921 0.0233 11.0 34.3 
Álajuela 0.44196 G.1S4S1 2.391 • 0.0311 14.0 45.1 
Cartago 0.42S52 0.18481 - 2,319 0.0300 14.0 • ;• 44.0 
Heredia 0.36120 Oo18481 1.954 0.0239 14.0 37.9 
Guanacaste 0.49177 0.18967 2.592 0.0340 16.0 50.0 
Puntarenas 0,42505 0.18967 2.241 0.0288 16.0 44.8 
Limón 0.38384 0.18967 2.024 0.0252 16.0 41.2 

-'í- Tasa neta de reproducción. 
Tasa de incremento. 

•íHHí- Tasa de mortalidad, estiraadas (var páginas 6 a 9). 
ÍHHH;- Tasa de natalidad estimada a base de los datos censales. 
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Informe sobre el proyecto de investip:ación llevado adelante por la becaria; 
Filar Fonseca A. 

El proyecto tiene por objetivo estimcj tasas de reproduceion, incre-
mento .J...natalidad de Costa Rica, alrededor de-1950-Tiene..también como fina-
lidad comparar estos"resultados, ' deducidos de datos-eensáLes . exclusivamente, 
con'las tasas demográficas'.ofici-ales .obtenidas utilizando las estadísticas de 
defunciones y np.cimientos, como una avaluación de las mismas. 

La metodología aplicada comprende'primeramente una corrección de los 
datos, cénsales, y luego .una ..estiraación de tasas demográficas con métodos clá-
sicos (Indice de Thompson, relaciones fundamentales'de"pob'lácion estables)•,• 
de modo satisfactorio. Los-resultados a que se llega parecen consistentes. 

• Por lo que antecede,, y considerando asiniismo la exposición oral, c.onsi-
dero'. que el .trabajo puede calificarse de: BIJBNO 

Profesor' Juan Carlos Elizaga-
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Comentarios sobre el traba.jo de la Srta. Pilar Fonseca A. "Tasas de repro-
ducción, incrementvo y nat̂ l̂idad. Costa Rica, 1950" 

En países donde las estadísticas demográficas son poco fidedignas, el 
demográfo debe sospechar, de manera casi sistemática, de las cifras oficia-
les y procurar obtener estimaciones por todos los métodos indirectos de los 
cuales puede disponer. Esto requiere un buen conocimiento de la teoría y 
mucha práctica en la aplicación. 

Un excelente ejemplo de esta actitud se encuentra en el trabajo de la 
Srta. Pilar Fonseca. Se trataba de obter una estimación de la tasa de nata-
lidad de Costa Rica, en 1950, en base a los datos censales, sin utilizar 
las cifras publicadas de los nacimientos. Para este próposito se hicieron 
correcciones en la estructura por edades, tal como aparece en el censo ( de-
claraciones inexactas de las edades, subregistro de los niños, etc.) y luego, 
se aplicó el índice de Thompson, con todas las precauciones que requiere el 
empleo de este índice. Los resultados, por provincias, son de gran interés, 
y demuestran que las tasas oficiales de natalidad están sobrestimadas, a ve-
ces de manera marcada, a causa de frecuentes duplicaciones. Luego, se pudo 
obtener tasas do incremento corregidas y tasas de reproducción, utilizando 
el método de las poblaciones estables. • • 

Muy buen trabajo, que demuestra cuán claros sen , para la autora, los 
conceptos teóricos de la demografía formal y el interés que puede tener en 
la práctica. La presentación de los cálculos es concisa y lógica. 

Profesor León Tabah 




