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Población del país crece a un ritmo cada vez menor
Garabito, donde hay más crecimiento; en los 4 cantones de zona sur, decrece Número de
habitantes dejaría de crecer a mitad del siglo
Esteban Oviedo
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La población de Costa Rica crece a un ritmo cada vez menor. Para el 2015, se estima que el crecimiento
anual será de poco más del 1%, mientras que en la década de 1980 era superior al 3%.
Esta proyección fue elaborada por el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de
Costa Rica en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Fotos/Infos:
• Crecimiento por cantones
• Crecimiento por años

La estimación se fundamenta en las tendencias reveladas por los censos nacionales y contempla tres
factores: nacimientos, muertes y migración nacional e internacional.
Indicios adicionales, como el comportamiento de la matrícula escolar, confirman la inclinación hacia la
baja. El número de alumnos en primaria bajó un 4% en los últimos siete años.
Jorge Barquero, demógrafo del CCP, comentó que la tendencia es producto de un acelerado aumento en
la esperanza de vida de los habitantes, que ya alcanza los 79 años, y una marcada disminución en los
nacimientos.
Para el año pasado, las mujeres tenían en promedio 1,9 hijos, mientras que en 1992 tenían tres y en
1970, cinco.
Barquero añadió que el ritmo de
crecimiento seguirá descendiendo cada
vez más.
Escuche entrevista con Marvin Elizondo,
alcalde de Garabito

Por ejemplo, se calcula que en el 2030 el
crecimiento anual será de un 0,7% y, para
mitad de siglo, la población prácticamente
dejará de crecer (con un 0,2%), cuando se
alcancen los 6,3 millones.
El CCP estima que hoy el país tiene 4,4
millones de habitantes. Ese número subiría

a 5 millones en el 2015.
En forma paralela, la migración internacional se estanca. “La corriente nicaragüense viene mostrando
signos de desaceleración”, indicó Barquero.

Una hipótesis del CCP indica que para el 2025 por cada extranjero que llegue al país, otro se irá.
Migración interna. El Centro de Población también estimó la tendencia por cantones.
Garabito es el cantón con el mayor crecimiento de todos, lo cual se confirma en las estadísticas de
matrícula escolar.
El Caribe norte también muestra un crecimiento relativamente alto, en los cantones de Sarapiquí, Pococí,
Guácimo y Matina.
En cambio, la zona sur vive un decrecimiento en Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores.
Estos datos permiten observar crecimientos internos generados por condiciones socioeconómicas que
atraen o expulsan población, afirmó Jorge Barquero.
“Algunas zonas experimentan mayores ritmos de crecimiento, según se trate de cantones ligados a
actividades que atraen mayor mano de obra, como el banano o la piña o, bien, lugares que atraen
población para el trabajo en turismo y el comercio”, dijo el demógrafo.
Los cantones urbanos que albergan numerosos proyectos de vivienda también atraen población.
Ventajas y retos. Para el CCP, la baja en el crecimiento poblacional trae ventajas y retos al país.
Por un lado, permite en este momento tener un voluminoso grupo de población con edad intermedia, que
constituye una gran fuerza productiva.
Esa condición da ventajas al desarrollo si se logra dotar a esa población intermedia de empleos y
educación, comentó Barquero.
Por otro lado, esta tendencia demográfica conlleva un vertiginoso crecimiento de las personas en edad
avanzada, lo cual es un reto para los sistemas de pensiones, salud y recreación, entre otros.
Alberto Acuña Ulate, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), opinó que
esa entidad ha elaborado las reformas suficientes para sostener el sistema de pensiones durante los
próximos 40 años.
La Caja debe permanecer en un constante proceso de revisión del comportamiento de la población para
alargar la vida del sistema, agregó el gerente.
La baja en el ritmo de crecimiento poblacional ha sido determinante y significativa para el sistema de
pensiones, pues la población adulta mayor pasará de un 5,6% a un 20% de aquí a mitad de siglo.
Hoy, siete personas trabajan por cada pensionado. A mitad de siglo, solo lo harán tres.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) también evalúa disminuir el número de estudiantes en los
grupos de primer grado.
Otro reto, dijo Barquero, es aprovechar la experiencia acumulada por esa población envejecida.

Garabito es el que más crece
7% anual
Garabito es el cantón del país con el mayor crecimiento poblacional. Conformado por los distritos de
Jacó y Tárcoles, este municipio del Pacífico central tendrá un crecimiento del 7% en promedio entre

el 2000 y el 2015.
El alcalde Marvin Elizondo atribuyó el crecimiento al desarrollo constructivo de empresas turísticas y
del sector de servicios.
“Viene gente de Orotina, San Mateo, Esparza, Puntarenas, Parrita y San José”, dijo Elizondo.
Sin embargo, también hay complicaciones. Por ejemplo, la clínica ya colapsó, por lo que ofrecieron
a la CCSS un terreno para construir un centro médico más grande. La Caja confirmó que evalúa
construir una nueva clínica con una mayor capacidad.
En educación, el fenómeno también se nota. En Herradura hay más de 700 escolares, mientras que
hace dos años había 300.
Otro problema es el tema habitacional, pues la tierra es muy cara y desde hace 20 años no hay
desarrollos de interés social.

