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Presentación

Las estadísticas vitales; nacimientos, defunciones y matrimonios; 

son una de las principales fuentes de información demográfi ca con 

que cuenta el país, de estas se derivan una serie de indicadores 

que permiten analizar y monitorear el comportamiento de la 

población en dimensiones como la fecundidad, mortalidad y 

nupcialidad; temas de gran relevancia para la toma de decisiones y 

la planifi cación de la salud, la educación y todas aquellas acciones, 

públicas o privadas, orientadas a mejorar las condiciones de vida 

de la población.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en aras de continuar en su labor de suministrar estadísticas 

pertinentes, oportunas y de calidad, tiene el agrado de poner a 

disposición de usuarios y usuarias, la publicación “Indicadores 

demográfi cos cantonales 2013”, la cual tiene como principal 

objetivo brindar un panorama demográfi co de cada uno de los 

cantones que conforman el país.

La publicación consiste en un compendio de 35 indicadores a nivel 

nacional y para cada uno de los 81 cantones del país.  Asimismo, 

se presenta un cuadro comparativo de la situación demográfi ca de 

los cantones y una fi cha técnica para cada uno de los indicadores 

incluidos en la publicación.

Se espera, que esta publicación se convierta en un insumo para 

la elaboración de diagnósticos cantonales; factor esencial para 

la planifi cación; que posteriormente permita la formulación 

de planes y acciones estratégicas diferenciadas según las 

condiciones propias de los cantones.
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El INEC extiende su más sincero agradecimiento al Tribunal 

Supremo de Elecciones, a las personas designadas como 

registradores auxiliares (Registro Civil, Caja Costarricense de 

Seguro Social, maternidades privadas, delegaciones cantonales y 

distritales, parroquias, juzgados, abogados y notarios) dado que 

gracias a su trabajo comprometido y responsable hacen posible 

disponer de la información que se presenta en este documento.

  Fernando Ramírez Hernández              Floribel Méndez Fonseca

                Presidente                               Gerente  
                 Consejo Directivo   
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Indicadores

Población 

Densidad de población (habitantes por Km2)

Razón hombre-mujer

Estructura de la población

Natalidad y fecundidad
Razón hombre - mujer al nacimiento

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)

Tasa global de fecundidad (por mujer)

Total de nacimientos con padre no declarado

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)

Número de nacimientos de madres menores de 15 años

Número de nacimientos de madres menores de 18 años, y:

- Padre menor de 18 años

- Padre de 18 a 25 años

- Padre mayor de 25 años

- Padre con edad ignorada

- Padre no declarado

Mortalidad

Razón hombre - mujer al fallecimiento

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes)

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos)

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas

Porcentaje defunciones por causas externas

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito

Nupcialidad

Tasa de nupcialidad (por mil habitantes)

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres

Porcentaje de matrimonios civiles

Porcentaje de matrimonios católicos



10 COSTA RICA                                                

Población total del país¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 92,1

Razón hombre-mujer de la población 102,1

Composición de la población

0 - 14 años  1 120 701 23,8

15 - 64 años  3 264 515 69,3

65 y más años   327 948 7,0

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   70 550
Razón hombre - mujer al nacimiento 105,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 15,0

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado   5 602

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    473

Nacimientos de madres menores de 18 años   5 870

Padre menor de 18 años    239

Padre de 18 a 25 años   1 994

Padre mayor de 25 años    528

Padre con edad ignorada   2 317

Padre no declarado    792

Población

 4 713 164

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Costa Rica:  Tasa bruta de natalidad (TBN)                                       
2013
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Total de defunciones   19 646
Razón hombre - mujer al fallecimiento 128,6

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 8,7

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,0

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 17,7

Porcentaje defunciones por causas externas 11,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 32,1

Costa Rica. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios   25 725
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,5

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,9

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,3

Costa Rica. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

76,9 80,6 

13,0 12,2 
10,1 7,2 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

72,8

Civil

27,2

Católico
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Población total de la provincia¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 314,2

Razón hombre-mujer de la población 98,5

Estructura de la población

0 - 14 años   336 740 21,6

15 - 64 años  1 102 961 70,7

65 y más años   121 440 7,8

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   21 595
Razón hombre - mujer al nacimiento 105,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,9

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado   1 593

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    110

Nacimientos de madres menores de 18 años   1 494

Padre menor de 18 años    78

Padre de 18 a 25 años    538

Padre mayor de 25 años    116

Padre con edad ignorada    564

Padre no declarado    198

Absoluto

Población

 1 561 141

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

San José: Tasa bruta de natalidad (TBN) según cantón                                      
2013
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Total de defunciones   7 155
Razón hombre - mujer al fallecimiento 116,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,6

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 10,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,8

Porcentaje defunciones por causas externas 10,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 33,9

San José. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios   9 289
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 6,0

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,7

San José. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

78,9 80,8 

11,2 11,1 
9,9 8,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

75,1

Civil

24,9

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 7337,9

Razón hombre-mujer de la población 97,4

Estructura de la población

0 - 14 años   61 662 18,8

15 - 64 años   235 710 71,8

65 y más años   30 780 9,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   5 238
Razón hombre - mujer al nacimiento 103,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 16,9

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,9

Total de nacimientos con padre no declarado    467

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,1

Nacimientos de madres menores de 15 años    43

Nacimientos de madres menores de 18 años    421

Padre menor de 18 años    31

Padre de 18 a 25 años    160

Padre mayor de 25 años    33

Padre con edad ignorada    135

Padre no declarado    62

Población

  328 152

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

San José: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                      
2013
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Total de defunciones   1 833
Razón hombre - mujer al fallecimiento 106,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 5,6

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 12,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 21,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,3

Porcentaje defunciones por causas externas 10,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 32,9

San José. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios   3 641
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 11,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,4

San José. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

78,0 78,7 

12,1 11,5 

9,9 9,9 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

85,7

Civil

14,3

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 1888,3

Razón hombre-mujer de la población 96,9

Estructura de la población

0 - 14 años   13 569 20,8

15 - 64 años   46 331 71,1

65 y más años   5 301 8,1

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    945
Razón hombre - mujer al nacimiento 112,4

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,4

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado    69

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 25,3

Nacimientos de madres menores de 15 años    3

Nacimientos de madres menores de 18 años    42

Padre menor de 18 años    3

Padre de 18 a 25 años    17

Padre mayor de 25 años    0

Padre con edad ignorada    17

Padre no declarado    5

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  65 201

Escazú: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013
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Total de defunciones    308
Razón hombre - mujer al fallecimiento 120,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,7

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,6

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 20,8

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 23,1

Porcentaje defunciones por causas externas 12,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 37,0

Escazú. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    418
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 6,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,1

Escazú. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

75,5 77,3 

14,2 14,3 

10,4 8,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

54,3

Civil

45,7

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 1910,9

Razón hombre-mujer de la población 99,4

Estructura de la población

0 - 14 años   52 408 23,0

15 - 64 años   160 554 70,4

65 y más años   15 180 6,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   3 221
Razón hombre - mujer al nacimiento 101,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,1

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    234

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,9

Nacimientos de madres menores de 15 años    14

Nacimientos de madres menores de 18 años    247

Padre menor de 18 años    17

Padre de 18 a 25 años    119

Padre mayor de 25 años    19

Padre con edad ignorada    64

Padre no declarado    28

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  228 142

Desamparados: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013
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Total de defunciones   1 002
Razón hombre - mujer al fallecimiento 133,6

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,4

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 19,6

Porcentaje defunciones por causas externas 10,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 42,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 33,4

Desamparados. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    935
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,6

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,4

Desamparados. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

80,1 80,4 

9,8 11,3 
10,1 8,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

70,3

Civil

29,7

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 63,7

Razón hombre-mujer de la población 103,2

Estructura de la población

 0 - 14 años   7 270 20,5

15 - 64 años   25 048 70,8

65 y más años   3 081 8,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    385
Razón hombre - mujer al nacimiento 102,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 10,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,2

Total de nacimientos con padre no declarado    25

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,3

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    19

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    4

Padre mayor de 25 años    3

Padre con edad ignorada    9

Padre no declarado    2

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  35 399

Puriscal: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013
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Total de defunciones    170
Razón hombre - mujer al fallecimiento 146,4

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 10,4

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,6

Porcentaje defunciones por causas externas 8,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 45,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 40,5

Puriscal. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    152
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,3

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 28,6

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,2

Puriscal. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

79,8 85,9 

15,5 9,4 

4,7 4,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

59,9

Civil

40,1

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 60,3

Razón hombre-mujer de la población 105,2

Estructura de la población

 0 - 14 años   4 672 26,7

15 - 64 años   11 720 67,1

65 y más años   1 081 6,2

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    258
Razón hombre - mujer al nacimiento 100,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado    23

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,4

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    14

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    0

Padre mayor de 25 años    0

Padre con edad ignorada    11

Padre no declarado    3

Población

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  17 473

Tarrazú: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013
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Total de defunciones    54
Razón hombre - mujer al fallecimiento 170,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 0,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 18,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 7,4

Porcentaje defunciones por causas externas 22,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,5

Tarrazú. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    67
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,8

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,8

Tarrazú. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

74,2 70,4 

22,6 
22,2 

3,2 7,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

52,2

Civil

47,8

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 352,4

Razón hombre-mujer de la población 101,1

Estructura de la población Porcentaje

0 - 14 años   14 098 23,7

15 - 64 años   41 790 70,3

65 y más años   3 537 6,0

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    842
Razón hombre - mujer al nacimiento 127,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    61

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,4

Nacimientos de madres menores de 15 años    8

Nacimientos de madres menores de 18 años    65

Padre menor de 18 años    4

Padre de 18 a 25 años    32

Padre mayor de 25 años    10

Padre con edad ignorada    14

Padre no declarado    5

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  59 425

Aserrí: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013
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Total de defunciones    232
Razón hombre - mujer al fallecimiento 112,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 10,7

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,8

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,9

Porcentaje defunciones por causas externas 10,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 32,6

Aserrí. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    202
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,5

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,3

Aserrí. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

76,1 75,9 

10,1 12,1 

13,8 12,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

52,5

Civil

47,5

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 173,3

Razón hombre-mujer de la población 100,2

Estructura de la población

0 - 14 años   5 895 20,8

15 - 64 años   20 311 71,6

65 y más años   2 178 7,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    387
Razón hombre - mujer al nacimiento 97,4

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,7

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    21

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,1

Nacimientos de madres menores de 15 años    3

Nacimientos de madres menores de 18 años    23

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    9

Padre mayor de 25 años    3

Padre con edad ignorada    8

Padre no declarado    3

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  28 384

Mora: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                      
2013
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Total de defunciones    120
Razón hombre - mujer al fallecimiento 62,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 5,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 25,0

Porcentaje defunciones por causas externas 10,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 33,0

Mora. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    111
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,0

Mora. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

72,3 
83,3 

10,8 

11,7 16,9 
5,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

64,0

Civil

36,0

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 4045,1

Razón hombre-mujer de la población 96,8

Estructura de la población

0 - 14 años   26 815 20,7

15 - 64 años   92 071 71,1

65 y más años   10 628 8,2

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 603
Razón hombre - mujer al nacimiento 106,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 11,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,4

Total de nacimientos con padre no declarado    143

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    2

Nacimientos de madres menores de 18 años    103

Padre menor de 18 años    5

Padre de 18 a 25 años    10

Padre mayor de 25 años    2

Padre con edad ignorada    68

Padre no declarado    18

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  129 514

Goicoechea: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



29INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    598
Razón hombre - mujer al fallecimiento 118,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,6

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 8,7

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,7

Porcentaje defunciones por causas externas 8,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 43,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 37,2

Goicoechea. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    625
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,8

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,1

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,6

Goicoechea. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

80,4 81,1 

10,0 9,9 

9,6 9,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

82,7

Civil

17,3

Católico



30   109     SANTA ANA                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 895,9

Razón hombre-mujer de la población 99,1

Estructura de la población

0 - 14 años   12 688 23,1

15 - 64 años   38 641 70,4

65 y más años   3 562 6,5

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    785
Razón hombre - mujer al nacimiento 105,5

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado    37

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 25,7

Nacimientos de madres menores de 15 años    5

Nacimientos de madres menores de 18 años    40

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    13

Padre mayor de 25 años    4

Padre con edad ignorada    17

Padre no declarado    5

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  54 891

Santa Ana: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



31INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    212
Razón hombre - mujer al fallecimiento 123,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 14,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 25,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 17,0

Porcentaje defunciones por causas externas 13,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 39,0

Santa Ana. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    497
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 9,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,1

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,7

Santa Ana. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

79,5 80,7 

13,4 13,7 

7,1 5,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

72,0

Civil

28,0

Católico



32   110     ALAJUELITA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 3966,1

Razón hombre-mujer de la población 101,6

Estructura de la población

0 - 14 años   21 992 25,9

15 - 64 años   58 655 69,0

65 y más años   4 400 5,2

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 225
Razón hombre - mujer al nacimiento 112,7

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,4

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    89

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,8

Nacimientos de madres menores de 15 años    12

Nacimientos de madres menores de 18 años    113

Padre menor de 18 años    5

Padre de 18 a 25 años    48

Padre mayor de 25 años    14

Padre con edad ignorada    30

Padre no declarado    16

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  85 047

Alajuelita: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



33INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    324
Razón hombre - mujer al fallecimiento 118,9

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 12,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 26,9

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,4

Porcentaje defunciones por causas externas 13,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 43,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 41,5

Alajuelita. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    288
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,6

Alajuelita. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

79,1 79,0 

9,6 13,0 
11,3 8,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

76,4

Civil

23,6

Católico



34   111     VÁZQUEZ DE CORONADO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 296,5

Razón hombre-mujer de la población 98,1

Estructura de la población

0 - 14 años   14 747 22,2

15 - 64 años   47 138 71,1

65 y más años   4 424 6,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    897
Razón hombre - mujer al nacimiento 103,9

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 12,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    65

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,7

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    53

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    4

Padre mayor de 25 años    2

Padre con edad ignorada    35

Padre no declarado    12

Población

Natalidad y fecundidad

Absoluto Porcentaje

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  66 309

Vázquez de Coronado: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



35INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    265
Razón hombre - mujer al fallecimiento 159,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 26,4

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,4

Porcentaje defunciones por causas externas 10,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 42,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 48,0

Vázquez de Coronado. Distribución porcentual de defunciones según grupos de 
carga de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    246
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,5

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,0

Vázquez de Coronado. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

81,5 83,0 

10,0 10,6 
8,5 6,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

54,9

Civil

45,1

Católico



36   112     ACOSTA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 60,6

Razón hombre-mujer de la población 107,8

Estructura de la población

0 - 14 años   4 583 22,1

15 - 64 años   14 577 70,3

65 y más años   1 569 7,6

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    269
Razón hombre - mujer al nacimiento 99,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 12,9

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,5

Total de nacimientos con padre no declarado    13

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    2

Nacimientos de madres menores de 18 años    21

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    11

Padre mayor de 25 años    4

Padre con edad ignorada    4

Padre no declarado    1

Población

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  20 729

Acosta: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



37INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    93
Razón hombre - mujer al fallecimiento 200,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 3,7

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 20,4

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 24,7

Porcentaje defunciones por causas externas 8,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 20,7

Acosta. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
carga de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    59
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 2,8

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,5

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,9

Acosta. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

78,5 84,9 

10,8 
9,7 

10,8 5,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

37,3

Civil

62,7

Católico



38   113     TIBÁS                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 9562,9

Razón hombre-mujer de la población 95,2

Estructura de la población

0 - 14 años   16 534 20,7

15 - 64 años   55 924 69,9

65 y más años   7 536 9,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 036
Razón hombre - mujer al nacimiento 109,7

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 12,9

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,5

Total de nacimientos con padre no declarado    91

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,1

Nacimientos de madres menores de 15 años    5

Nacimientos de madres menores de 18 años    70

Padre menor de 18 años    2

Padre de 18 a 25 años    21

Padre mayor de 25 años    6

Padre con edad ignorada    26

Padre no declarado    15

Población

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  79 994

Tibás: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



39INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    418
Razón hombre - mujer al fallecimiento 110,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 5,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,8

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,8

Porcentaje defunciones por causas externas 9,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 27,3

Tibás. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    256
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,2

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,1

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,5

Tibás. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

81,3 79,7 

10,3 11,0 

8,4 9,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

74,6

Civil

25,4

Católico



40   114     MORAVIA                                               

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 2065,8

Razón hombre-mujer de la población 95,5

Estructura de la población

0 - 14 años   11 946 20,0

15 - 64 años   42 535 71,2

65 y más años   5 224 8,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    595
Razón hombre - mujer al nacimiento 107,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 9,6

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,2

Total de nacimientos con padre no declarado    47

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 25,3

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    25

Padre menor de 18 años    2

Padre de 18 a 25 años    3

Padre mayor de 25 años    0

Padre con edad ignorada    17

Padre no declarado    3

Población

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  59 705

Moravia: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



41INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    272
Razón hombre - mujer al fallecimiento 114,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,6

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 1,7

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 30,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,2

Porcentaje defunciones por causas externas 7,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 34,0

Moravia. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    294
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,2

Moravia. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

83,0 87,1 

7,8 
8,5 

9,2 4,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

72,4

Civil

27,6

Católico



42   115     MONTES DE OCA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 3897,5

Razón hombre-mujer de la población 93,6

Estructura de la población

0 - 14 años   10 842 17,9

15 - 64 años   43 785 72,1

65 y más años   6 079 10,0

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    557
Razón hombre - mujer al nacimiento 100,4

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 8,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,1

Total de nacimientos con padre no declarado    37

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 26,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    17

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    0

Padre mayor de 25 años    0

Padre con edad ignorada    11

Padre no declarado    5

Población

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  60 706

Montes de Oca: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



43INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    296
Razón hombre - mujer al fallecimiento 89,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 12,6

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 25,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 19,9

Porcentaje defunciones por causas externas 6,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 42,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 34,3

Montes de Oca. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    325
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,4

Montes de Oca. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

82,4 86,8 

7,9 
7,4 

9,6 5,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

72,6

Civil

27,4

Católico



44   116     TURRUBARES                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 15,0

Razón hombre-mujer de la población 112,1

Estructura de la población

0 - 14 años   1 311 21,0

15 - 64 años   4 503 72,0

65 y más años    442 7,1

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    67
Razón hombre - mujer al nacimiento 97,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 10,7

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,2

Total de nacimientos con padre no declarado    4

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,5

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    5

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    1

Padre mayor de 25 años    0

Padre con edad ignorada    4

Padre no declarado    0

Población

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  6 256

Turrubares: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



45INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    19
Razón hombre - mujer al fallecimiento 90,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 0,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 26,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 10,5

Porcentaje defunciones por causas externas 21,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 43,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 28,0

Turrubares. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    12
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 1,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,8

Turrubares. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

88,9 
73,7 

21,1 

11,1 5,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

50,0

Civil

50,0

Católico



46   117     DOTA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 18,6

Razón hombre-mujer de la población 102,6

Estructura de la población

0 - 14 años   1 957 26,0

15 - 64 años   5 091 67,5

65 y más años    490 6,5

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    128
Razón hombre - mujer al nacimiento 91,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 17,0

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,0

Total de nacimientos con padre no declarado    10

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,8

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    15

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    2

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    9

Padre no declarado    3

Población

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  7 538

Dota: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



47INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    45
Razón hombre - mujer al fallecimiento 80,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 6,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 23,4

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 35,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 8,9

Porcentaje defunciones por causas externas 4,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 0,0

Dota. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    38
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,0

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,7

Dota. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

78,4 
88,9 

8,1 

4,4 13,5 
6,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

31,6

Civil

68,4

Católico



48   118     CURRIDABAT                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 4652,2

Razón hombre-mujer de la población 96,0

Estructura de la población

0 - 14 años   16 607 22,2

15 - 64 años   52 624 70,3

65 y más años   5 588 7,5

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    987
Razón hombre - mujer al nacimiento 97,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 12,7

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    79

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 25,0

Nacimientos de madres menores de 15 años    3

Nacimientos de madres menores de 18 años    51

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    4

Padre mayor de 25 años    0

Padre con edad ignorada    41

Padre no declarado    6

Población

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Absoluto

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  74 819

Curridabat: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



49INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    261
Razón hombre - mujer al fallecimiento 94,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 4,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 25,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 23,4

Porcentaje defunciones por causas externas 10,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 24,7

Curridabat. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    265
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,5

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,0

Curridabat. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

78,1 81,6 

8,8 
10,3 

13,2 8,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

86,8

Civil

13,2

Católico



50   119     PÉREZ ZELEDÓN                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 74,1

Razón hombre-mujer de la población 100,4

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   33 691 23,9

15 - 64 años   97 503 69,3

65 y más años   9 505 6,8

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 988
Razón hombre - mujer al nacimiento 103,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    69

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,9

Nacimientos de madres menores de 15 años    5

Nacimientos de madres menores de 18 años    136

Padre menor de 18 años    4

Padre de 18 a 25 años    79

Padre mayor de 25 años    14

Padre con edad ignorada    35

Padre no declarado    4

Población

Natalidad y fecundidad

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  140 699

Pérez Zeledón: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



51INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    590
Razón hombre - mujer al fallecimiento 137,9

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 27,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,1

Porcentaje defunciones por causas externas 10,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 36,7

Pérez Zeledón. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    828
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 26,5

Pérez Zeledón. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

75,9 
84,2 

14,7 
10,8 

9,4 4,9 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

63,0

Civil

37,0

Católico



52   120     LEÓN CORTÉS CASTRO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 104,2

Razón hombre-mujer de la población 104,5

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   3 453 27,1

15 - 64 años   8 450 66,2

65 y más años    855 6,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    182
Razón hombre - mujer al nacimiento 109,2

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado    9

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    14

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    1

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    9

Padre no declarado    2

Población

Natalidad y fecundidad

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  12 758

León Cortés Castro: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



53INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    43
Razón hombre - mujer al fallecimiento 95,5

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,4

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 22,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 27,9

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 16,3

Porcentaje defunciones por causas externas 7,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 37,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 17,5

León Cortés Castro. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    30
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 2,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 26,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 24,4

León Cortés Castro. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

75,8 76,7 

21,2 
11,6 

3,0 
11,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

23,3

Civil

76,7

Católico



54

Población total de la provincia¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 95,4

Razón hombre-mujer de la población 104,0

Estructura de la población

0 - 14 años   225 846 24,2

15 - 64 años   643 602 69,0

65 y más años   62 760 6,7

Octubre 2014.

Total de nacimientos   14 298
Razón hombre - mujer al nacimiento 105,2

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 15,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado 1015,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    22

Nacimientos de madres menores de 15 años    87

Nacimientos de madres menores de 18 años   1 170

       Padre menor de 18 años    31

       Padre de 18 a 25 años    450

Padre mayor de 25 años    101

Padre con edad ignorada    434

Padre no declarado    154

Absoluto Porcentaje

Población

  932 208

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

  2 PROVINCIA  ALAJUELA                                                 

Alajuela: Tasa bruta de natalidad (TBN) según cantón                                        
2013



55INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones   3 572
Razón hombre - mujer al fallecimiento 127,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,9

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,3

Porcentaje defunciones por causas externas 10,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,9

Alajuela. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios   4 872
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,2

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,4

Alajuela. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

78,1 82,0 

12,2 
12,0 

9,7 6,0 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

68,8

Civil

31,2

Católico



56   201     ALAJUELA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 728,9

Razón hombre-mujer de la población 103,2

Estructura de la población

0 - 14 años   64 482 22,6

15 - 64 años   200 812 70,4

65 y más años   19 965 7,0

Octubre 2014.

Total de nacimientos   4 072
Razón hombre - mujer al nacimiento 101,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    14

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado 227,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    23

Nacimientos de madres menores de 15 años    17

Nacimientos de madres menores de 18 años    285

       Padre menor de 18 años    9

       Padre de 18 a 25 años    125

Padre mayor de 25 años    22

Padre con edad ignorada    94

Padre no declarado    35

Absoluto Porcentaje

Población

  285 259

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Alajuela: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



57INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones   1 173
Razón hombre - mujer al fallecimiento 118,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,6

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,6

Porcentaje defunciones por causas externas 12,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,9

Alajuela. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios   1 646
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,8

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,7

Alajuela. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

77,0 80,8 

12,4 
12,9 

10,6 6,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

75,2

Civil

24,8

Católico



58   202     SAN RAMÓN                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 84,4

Razón hombre-mujer de la población 102,0

Estructura de la población

0 - 14 años   19 560 22,7

15 - 64 años   60 146 69,7

65 y más años   6 606 7,7

Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 206
Razón hombre - mujer al nacimiento 113,5

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    14

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado 63,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    23

Nacimientos de madres menores de 15 años    4

Nacimientos de madres menores de 18 años    69

       Padre menor de 18 años    2

       Padre de 18 a 25 años    30

Padre mayor de 25 años    10

Padre con edad ignorada    22

Padre no declarado    5

Absoluto Porcentaje

Población

  86 312

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

San Ramón: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



59INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    323
Razón hombre - mujer al fallecimiento 132,4

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,7

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 3,3

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 22,3

Porcentaje defunciones por causas externas 10,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,0

San Ramón. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    472
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,5

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,1

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,1

San Ramón. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

81,6 83,0 

9,2 12,1 
9,2 5,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

61,0

Civil

39,0

Católico



60   203     GRECIA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 213,8

Razón hombre-mujer de la población 103,0

Estructura de la población

0 - 14 años   19 691 23,1

15 - 64 años   59 430 69,8

65 y más años   5 966 7,0

Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 252
Razón hombre - mujer al nacimiento 93,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    15

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado 89,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    23

Nacimientos de madres menores de 15 años    6

Nacimientos de madres menores de 18 años    105

       Padre menor de 18 años    5

       Padre de 18 a 25 años    37

Padre mayor de 25 años    6

Padre con edad ignorada    41

Padre no declarado    16

Absoluto Porcentaje

Población

  85 087

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Grecia: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



61INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    357
Razón hombre - mujer al fallecimiento 123,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 8,8

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 17,4

Porcentaje defunciones por causas externas 8,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 38,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 19,6

Grecia. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    438
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,0

Grecia. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

82,9 84,6 

10,0 8,7 
7,1 6,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

67,1

Civil

32,9

Católico



62   204     SAN MATEO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 53,1

Razón hombre-mujer de la población 108,0

Estructura de la población

0 - 14 años   1 405 21,2

15 - 64 años   4 555 68,7

65 y más años    670 10,1

Octubre 2014.

Total de nacimientos    52
Razón hombre - mujer al nacimiento 126,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,0

Total de nacimientos con padre no declarado 6,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    24

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    0

       Padre menor de 18 años    0

       Padre de 18 a 25 años    0

Padre mayor de 25 años    0

Padre con edad ignorada    0

Padre no declarado    0

Absoluto Porcentaje

Población

  6 630

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

San Mateo: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



63INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    32
Razón hombre - mujer al fallecimiento 190,9

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 57,7

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 9,4

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 21,9

Porcentaje defunciones por causas externas 3,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 0,0

San Mateo. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    20
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,0

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,6

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 25,9

San Mateo. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

100,0 
81,3 

9,4 
9,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

40,0

Civil

60,0

Católico



64   205     ATENAS                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 214,4

Razón hombre-mujer de la población 103,5

Estructura de la población

0 - 14 años   5 735 21,2

15 - 64 años   18 795 69,3

65 y más años   2 582 9,5

Octubre 2014.

Total de nacimientos    305
Razón hombre - mujer al nacimiento 80,5

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    11

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,4

Total de nacimientos con padre no declarado 20,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    24

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    18

       Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    6

Padre mayor de 25 años    0

Padre con edad ignorada    7

Padre no declarado    4

Absoluto Porcentaje

Población

  27 112

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Atenas: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



65INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    143
Razón hombre - mujer al fallecimiento 116,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 5,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 3,3

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 30,8

Porcentaje defunciones por causas externas 7,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 41,0

Atenas. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    162
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 6,0

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,9

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 26,8

Atenas. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

72,9 88,8 

13,2 

8,4 14,0 

2,8 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

67,9

Civil

32,1

Católico



66   206     NARANJO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 353,8

Razón hombre-mujer de la población 101,5

Estructura de la población

0 - 14 años   10 562 23,5

15 - 64 años   31 185 69,3

65 y más años   3 258 7,2

Octubre 2014.

Total de nacimientos    599
Razón hombre - mujer al nacimiento 104,4

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    13

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,5

Total de nacimientos con padre no declarado 36,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    23

Nacimientos de madres menores de 15 años    4

Nacimientos de madres menores de 18 años    36

       Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    13

Padre mayor de 25 años    5

Padre con edad ignorada    12

Padre no declarado    5

Absoluto Porcentaje

Población

  45 005

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Naranjo: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



67INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    202
Razón hombre - mujer al fallecimiento 127,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 15,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 17,3

Porcentaje defunciones por causas externas 9,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,3

Naranjo. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    195
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,3

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 26,9

Naranjo. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

82,9 86,1 

10,0 9,4 
7,1 4,5 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

67,9

Civil

32,1

Católico



68   207     PALMARES                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 965,1

Razón hombre-mujer de la población 100,2

Estructura de la población

0 - 14 años   8 207 21,9

15 - 64 años   26 185 69,9

65 y más años   3 079 8,2

Octubre 2014.

Total de nacimientos    443
Razón hombre - mujer al nacimiento 98,7

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    12

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,4

Total de nacimientos con padre no declarado 23,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    24

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    30

       Padre menor de 18 años    2

       Padre de 18 a 25 años    17

Padre mayor de 25 años    2

Padre con edad ignorada    6

Padre no declarado    3

Absoluto Porcentaje

Población

  37 471

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Palmares: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



69INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    182
Razón hombre - mujer al fallecimiento 111,6

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,8

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,4

Porcentaje defunciones por causas externas 7,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 13,0

Palmares. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    192
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,8

Palmares. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

87,5 87,9 

5,9 8,2 
6,6 3,8 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

60,4

Civil

39,6

Católico



70   208     POÁS                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 410,8

Razón hombre-mujer de la población 104,0

Estructura de la población

0 - 14 años   7 484 24,4

15 - 64 años   21 191 69,1

65 y más años   1 975 6,4

Octubre 2014.

Total de nacimientos    417
Razón hombre - mujer al nacimiento 104,4

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    14

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado 25,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    22

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    40

       Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    18

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    16

Padre no declarado    4

Absoluto Porcentaje

Población

  30 650

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Poás: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



71INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    116
Razón hombre - mujer al fallecimiento 81,3

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 9,6

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 21,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,7

Porcentaje defunciones por causas externas 4,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 35,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 0,0

Poás. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    136
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,2

Poás. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

80,0 84,5 

12,5 8,6 
7,5 6,9 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

63,2

Civil

36,8

Católico



72   209     OROTINA                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 147,7

Razón hombre-mujer de la población 102,4

Estructura de la población

0 - 14 años   5 238 24,4

15 - 64 años   14 581 68,0

65 y más años   1 611 7,5

Octubre 2014.

Total de nacimientos    318
Razón hombre - mujer al nacimiento 123,9

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    15

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado 15,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    22

Nacimientos de madres menores de 15 años    2

Nacimientos de madres menores de 18 años    24

       Padre menor de 18 años    0

       Padre de 18 a 25 años    12

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    10

Padre no declarado    1

Absoluto Porcentaje

Población

  21 430

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Orotina: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



73INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    105
Razón hombre - mujer al fallecimiento 114,3

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 3,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,9

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 16,2

Porcentaje defunciones por causas externas 14,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 42,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 32,3

Orotina. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    120
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,1

Orotina. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

79,0 81,0 

14,5 15,2 
6,5 3,8 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

80,8

Civil

19,2

Católico



74   210     SAN CARLOS                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 53,3

Razón hombre-mujer de la población 106,6

Estructura de la población

0 - 14 años   47 621 26,7

15 - 64 años   121 413 68,0

65 y más años   9 426 5,3

Octubre 2014.

Total de nacimientos   3 324
Razón hombre - mujer al nacimiento 115,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    19

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,1

Total de nacimientos con padre no declarado 258,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    22

Nacimientos de madres menores de 15 años    27

Nacimientos de madres menores de 18 años    314

       Padre menor de 18 años    5

       Padre de 18 a 25 años    111

Padre mayor de 25 años    34

Padre con edad ignorada    122

Padre no declarado    42

Absoluto Porcentaje

Población

  178 460

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

San Carlos: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



75INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    538
Razón hombre - mujer al fallecimiento 165,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 4,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 26,0

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 17,8

Porcentaje defunciones por causas externas 12,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 28,7

San Carlos. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    947
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,3

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,4

San Carlos. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

74,6 80,7 

14,5 
13,4 

10,9 5,9 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

63,6

Civil

36,4

Católico



76   211     ZARCERO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 84,1

Razón hombre-mujer de la población 106,8

Estructura de la población

0 - 14 años   3 198 24,2

15 - 64 años   9 124 69,0

65 y más años    893 6,8

Octubre 2014.

Total de nacimientos    215
Razón hombre - mujer al nacimiento 77,7

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    16

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,9

Total de nacimientos con padre no declarado 8,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    23

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    13

       Padre menor de 18 años    0

       Padre de 18 a 25 años    5

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    7

Padre no declarado    0

Absoluto Porcentaje

Población

  13 215

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Zarcero: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



77INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    57
Razón hombre - mujer al fallecimiento 111,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 14,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 10,5

Porcentaje defunciones por causas externas 8,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 47,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 40,0

Zarcero. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    81
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 6,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 25,4

Zarcero. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

82,2 80,7 

8,9 12,3 

8,9 7,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

30,9

Civil

69,1

Católico



78   212     VALVERDE VEGA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 149,7

Razón hombre-mujer de la población 103,1

Estructura de la población

0 - 14 años   4 706 23,0

15 - 64 años   14 357 70,2

65 y más años   1 403 6,9

Octubre 2014.

Total de nacimientos    215
Razón hombre - mujer al nacimiento 112,9

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    11

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,2

Total de nacimientos con padre no declarado 14,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    23

Nacimientos de madres menores de 15 años    2

Nacimientos de madres menores de 18 años    12

       Padre menor de 18 años    0

       Padre de 18 a 25 años    6

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    4

Padre no declarado    1

Absoluto Porcentaje

Población

  20 466

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Valverde Vega: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



79INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    62
Razón hombre - mujer al fallecimiento 100,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 9,3

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 24,2

Porcentaje defunciones por causas externas 4,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 46,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 46,0

Valverde Vega. Distribución porcentual de defunciones según grupos de 
carga de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    106
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,2

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 26,4

Valverde Vega: porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

77,4 
88,7 

12,9 
4,8 

9,7 6,5 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

68,9

Civil

31,1

Católico



80   213     UPALA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 30,7

Razón hombre-mujer de la población 106,1

Estructura de la población

0 - 14 años   14 391 29,4

15 - 64 años   31 577 64,6

65 y más años   2 942 6,0

Octubre 2014.

Total de nacimientos    919
Razón hombre - mujer al nacimiento 111,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    19

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,2

Total de nacimientos con padre no declarado 94,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    20

Nacimientos de madres menores de 15 años    8

Nacimientos de madres menores de 18 años    101

       Padre menor de 18 años    3

       Padre de 18 a 25 años    26

Padre mayor de 25 años    7

Padre con edad ignorada    50

Padre no declarado    15

Absoluto Porcentaje

Población

  48 910

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Upala: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



81INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    147
Razón hombre - mujer al fallecimiento 167,3

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 7,6

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,8

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 10,2

Porcentaje defunciones por causas externas 17,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 38,5

Upala. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    183
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,6

Upala. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

70,1 74,1 

18,6 
18,4 

11,3 7,5 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

77,6

Civil

22,4

Católico



82   214     LOS CHILES                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 21,5

Razón hombre-mujer de la población 111,1

Estructura de la población

0 - 14 años   8 901 31,0

15 - 64 años   18 431 64,2

65 y más años   1 362 4,7

Octubre 2014.

Total de nacimientos    635
Razón hombre - mujer al nacimiento 94,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    22

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,5

Total de nacimientos con padre no declarado 107,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    20

Nacimientos de madres menores de 15 años    9

Nacimientos de madres menores de 18 años    87

       Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    35

Padre mayor de 25 años    8

Padre con edad ignorada    25

Padre no declarado    18

Absoluto Porcentaje

Población

  28 694

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Los Chiles: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



83INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    79
Razón hombre - mujer al fallecimiento 216,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 2,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 21,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 8,9

Porcentaje defunciones por causas externas 17,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 31,0

Los Chiles. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    74
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 2,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,2

Los Chiles. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

62,0 
70,9 

24,0 
17,7 

14,0 11,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

81,1

Civil

18,9

Católico



84   215     GUATUSO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 23,2

Razón hombre-mujer de la población 106,1

Estructura de la población

0 - 14 años   4 665 26,6

15 - 64 años   11 820 67,5

65 y más años   1 022 5,8

Octubre 2014.

Total de nacimientos    326
Razón hombre - mujer al nacimiento 113,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)    19

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,1

Total de nacimientos con padre no declarado 30,0

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a)    21

Nacimientos de madres menores de 15 años    7

Nacimientos de madres menores de 18 años    36

       Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    9

Padre mayor de 25 años    3

Padre con edad ignorada    18

Padre no declarado    5

Absoluto Porcentaje

Población

  17 507

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Guatuso: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



85INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    56
Razón hombre - mujer al fallecimiento 93,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 9,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 14,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 14,3

Porcentaje defunciones por causas externas 8,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 35,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 31,0

Guatuso. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    100
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 28,5

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 25,3

Guatuso. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

70,4 75,0 

18,5 14,3 

11,1 10,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

85,0

Civil

15,0

Católico



86

Población total de la provincia¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 165,5

Razón hombre-mujer de la población 101,5

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   116 988 22,8

15 - 64 años   359 721 70,3

65 y más años   35 314 6,9

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   7 167
Razón hombre - mujer al nacimiento 104,4

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,9

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    458

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,1

Nacimientos de madres menores de 15 años    39

Nacimientos de madres menores de 18 años    552

Padre menor de 18 años    36

       Padre de 18 a 25 años    214

       Padre mayor de 25 años 39

Padre con edad ignorada    201

Padre no declarado    62

Población

  512 023

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

  3 PROVINCIA  CARTAGO                                                 

Cartago: Tasa bruta de natalidad (TBN) según cantón                                        
2013



87INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones   2 082
Razón hombre - mujer al fallecimiento 118,5

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 8,7

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,4

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,6

Porcentaje defunciones por causas externas 8,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,2

Cartago. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios   2 330
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,6

Cartago. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

80,4 83,3 

11,0 9,9 
8,6 6,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

53,1

Civil

46,9

Católico



88

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 554,5

Razón hombre-mujer de la población 101,0

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   33 684 21,8

15 - 64 años   109 665 70,8

65 y más años   11 473 7,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   2 050
Razón hombre - mujer al nacimiento 104,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,5

Total de nacimientos con padre no declarado    141

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,4

Nacimientos de madres menores de 15 años    5

Nacimientos de madres menores de 18 años    128

Padre menor de 18 años    6

       Padre de 18 a 25 años    49

       Padre mayor de 25 años 7

Padre con edad ignorada    47

Padre no declarado    19

Población

  154 822

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

  301     CARTAGO                                                 

Cartago: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



89INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    660
Razón hombre - mujer al fallecimiento 107,5

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 8,8

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 19,4

Porcentaje defunciones por causas externas 6,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 30,0

Cartago. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    911
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,2

Cartago. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

81,5 86,7 

11,1 7,0 
7,4 6,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

55,9

Civil

44,10

Católico



90   302     PARAÍSO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 124,3

Razón hombre-mujer de la población 101,2

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   14 356 24,2

15 - 64 años   41 156 69,5

65 y más años   3 747 6,3

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    919
Razón hombre - mujer al nacimiento 101,5

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 15,5

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado    62

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,0

Nacimientos de madres menores de 15 años    9

Nacimientos de madres menores de 18 años    89

Padre menor de 18 años    11

       Padre de 18 a 25 años    27

       Padre mayor de 25 años 4

Padre con edad ignorada    40

Padre no declarado    7

Población

  59 259

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Paraíso: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



91INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    220
Razón hombre - mujer al fallecimiento 126,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,7

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 9,8

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,6

Porcentaje defunciones por causas externas 10,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 42,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,5

Paraíso. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    300
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 26,6

Paraíso. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

74,7 
82,7 

15,4 
10,9 

9,9 6,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

48,3

Civil

51,7

Católico



92   303     LA UNIÓN                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 2350,3

Razón hombre-mujer de la población 101,0

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   23 320 22,5

15 - 64 años   74 217 71,5

65 y más años   6 328 6,1

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 302
Razón hombre - mujer al nacimiento 109,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 12,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,4

Total de nacimientos con padre no declarado    65

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,3

Nacimientos de madres menores de 15 años    6

Nacimientos de madres menores de 18 años    80

Padre menor de 18 años    2

       Padre de 18 a 25 años    23

       Padre mayor de 25 años 3

Padre con edad ignorada    43

Padre no declarado    9

Población

  103 865

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

La Unión: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



93INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    390
Razón hombre - mujer al fallecimiento 121,6

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,9

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,7

Porcentaje defunciones por causas externas 11,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 31,0

La Unión. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    344
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,3

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,1

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,9

La Unión. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

77,0 81,0 

13,7 
12,6 

9,4 6,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

54,7

Civil

45,3

Católico



94   304     JIMÉNEZ                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 63,5

Razón hombre-mujer de la población 105,3

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   3 662 23,0

15 - 64 años   11 120 69,8

65 y más años   1 146 7,2

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    233
Razón hombre - mujer al nacimiento 124,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,6

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado    11

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,4

Nacimientos de madres menores de 15 años    3

Nacimientos de madres menores de 18 años    29

Padre menor de 18 años    2

       Padre de 18 a 25 años    17

       Padre mayor de 25 años 5

Padre con edad ignorada    5

Padre no declarado    0

Población

  15 928

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Jiménez: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



95INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    55
Razón hombre - mujer al fallecimiento 139,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 0,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 25,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,0

Porcentaje defunciones por causas externas 5,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 36,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 12,0

Jiménez. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    49
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 28,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 26,3

Jiménez. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

82,5 87,3 

7,0 
7,3 

10,5 5,5 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

32,7

Civil

67,3

Católico



96   305     TURRIALBA                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 46,0

Razón hombre-mujer de la población 102,6

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   16 855 23,1

15 - 64 años   50 095 68,6

65 y más años   6 114 8,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 191
Razón hombre - mujer al nacimiento 107,5

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 16,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,0

Total de nacimientos con padre no declarado    79

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,9

Nacimientos de madres menores de 15 años    14

Nacimientos de madres menores de 18 años    116

Padre menor de 18 años    7

       Padre de 18 a 25 años    57

       Padre mayor de 25 años 13

Padre con edad ignorada    23

Padre no declarado    16

Población

  73 064

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Turrialba: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



97INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    365
Razón hombre - mujer al fallecimiento 114,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 5,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 13,4

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,9

Porcentaje defunciones por causas externas 8,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 20,8

Turrialba. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    400
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,5

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,8

Turrialba. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

82,6 80,5 

8,3 10,4 

9,1 9,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

64,8

Civil

35,3

Católico



98   306     ALVARADO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 184,2

Razón hombre-mujer de la población 103,8

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   3 524 24,2

15 - 64 años   10 061 69,0

65 y más años   1 004 6,9

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    191
Razón hombre - mujer al nacimiento 94,9

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,1

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,5

Total de nacimientos con padre no declarado    13

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,5

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    8

Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    5

       Padre mayor de 25 años 0

Padre con edad ignorada    2

Padre no declarado    0

Población

  14 589

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Alvarado: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



99INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    56
Razón hombre - mujer al fallecimiento 143,5

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 10,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 21,4

Porcentaje defunciones por causas externas 12,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 46,3

Alvarado. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    53
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 28,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 25,2

Alvarado. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

76,2 75,0 

4,8 
16,1 

19,0 
8,9 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

26,4

Civil

73,6

Católico



100   307     OREAMUNO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 232,3

Razón hombre-mujer de la población 99,4

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   11 041 23,5

15 - 64 años   33 050 70,2

65 y más años   2 990 6,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    652
Razón hombre - mujer al nacimiento 97,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    46

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,1

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    54

Padre menor de 18 años    6

       Padre de 18 a 25 años    18

       Padre mayor de 25 años 3

Padre con edad ignorada    20

Padre no declarado    7

Población

  47 081

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Oreamuno: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



101INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    195
Razón hombre - mujer al fallecimiento 126,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 4,6

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 25,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,5

Porcentaje defunciones por causas externas 8,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 47,5

Oreamuno. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    138
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 2,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 28,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 26,4

Oreamuno. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

88,4 85,6 

3,9 9,2 
7,8 5,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

34,8

Civil

65,2

Católico



102   308     EL GUARCO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 252,8

Razón hombre-mujer de la población 103,6

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   10 546 24,3

15 - 64 años   30 357 69,9

65 y más años   2 512 5,8

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    629
Razón hombre - mujer al nacimiento 96,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,5

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado    41

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    2

Nacimientos de madres menores de 18 años    48

Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    18

       Padre mayor de 25 años 4

Padre con edad ignorada    21

Padre no declarado    4

Población

  43 415

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

El Guarco: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



103INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    141
Razón hombre - mujer al fallecimiento 135,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 7,9

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 30,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 19,9

Porcentaje defunciones por causas externas 11,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 22,0

El Guarco. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    135
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,9

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,6

El Guarco. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

77,7 80,9 

15,7 13,5 

6,6 5,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

43,0

Civil

57,0

Católico



104

Población total de la provincia¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 178,7

Razón hombre-mujer de la población 100,8

Estructura de la población

0 - 14 años   109 029 22,9

15 - 64 años   334 136 70,2

65 y más años   32 673 6,9

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   6 301
Razón hombre - mujer al nacimiento 105,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    422

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    22

Nacimientos de madres menores de 18 años    387

Padre menor de 18 años    12

Padre de 18 a 25 años    135

Padre mayor de 25 años    31

Padre con edad ignorada    159

Padre no declarado    50

Absoluto

Población

  475 838

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

  4    PROVINCIA  HEREDIA                                                 

Heredia: Tasa bruta de natalidad (TBN) según cantón                                        
2013



105INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones   1 900
Razón hombre - mujer al fallecimiento 119,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 7,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 26,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 19,1

Porcentaje defunciones por causas externas 8,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 33,2

Heredia. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios   2 710
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,4

Heredia. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

77,9 84,3 

11,7 
8,8 

10,5 6,8 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

65,3

Civil

34,7

Católico



106   401     HEREDIA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 466,1

Razón hombre-mujer de la población 96,5

Estructura de la población

0 - 14 años   27 554 20,9

15 - 64 años   94 678 71,8

65 y más años   9 701 7,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 800
Razón hombre - mujer al nacimiento 101,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,6

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    122

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,8

Nacimientos de madres menores de 15 años    4

Nacimientos de madres menores de 18 años    94

Padre menor de 18 años    4

Padre de 18 a 25 años    42

Padre mayor de 25 años    7

Padre con edad ignorada    28

Padre no declarado    13

Absoluto

Población

  131 933

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Heredia: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



107INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    557
Razón hombre - mujer al fallecimiento 107,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 5,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 25,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,5

Porcentaje defunciones por causas externas 6,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 27,1

Heredia. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    921
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 7,0

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,2

Heredia. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

78,2 
85,5 

9,4 
7,2 

12,4 7,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

78,7

Civil

21,3

Católico



108   402     BARVA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 759,3

Razón hombre-mujer de la población 100,6

Estructura de la población

0 - 14 años   9 676 22,8

15 - 64 años   30 037 70,8

65 y más años   2 731 6,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    534
Razón hombre - mujer al nacimiento 111,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 12,5

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,5

Total de nacimientos con padre no declarado    25

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,8

Nacimientos de madres menores de 15 años    3

Nacimientos de madres menores de 18 años    28

Padre menor de 18 años    4

Padre de 18 a 25 años    10

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    10

Padre no declarado    3

Absoluto

Población

  42 444

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Barva: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



109INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    152
Razón hombre - mujer al fallecimiento 153,3

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,6

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 33,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 13,2

Porcentaje defunciones por causas externas 5,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 38,0

Barva. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de la 
enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    194
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,5

Barva. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

83,0 88,8 

7,1 
5,3 

9,8 5,9 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

71,6

Civil

28,4

Católico



110   403     SANTO DOMINGO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 1806,0

Razón hombre-mujer de la población 100,5

Estructura de la población

0 - 14 años   9 160 20,1

15 - 64 años   32 353 70,9

65 y más años   4 106 9,0

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    490
Razón hombre - mujer al nacimiento 112,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 10,5

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,3

Total de nacimientos con padre no declarado    33

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 25,3

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    18

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    9

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    6

Padre no declarado    2

Absoluto

Población

  45 619

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Santo Domingo: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



111INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    240
Razón hombre - mujer al fallecimiento 105,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 5,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 4,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,9

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 19,6

Porcentaje defunciones por causas externas 10,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 38,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 43,5

Santo Domingo. Distribución porcentual de defunciones según grupos de 
carga de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    217
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,8

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 30,1

Santo Domingo. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

77,2 82,5 

15,8 11,3 
7,0 6,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

64,5

Civil

35,5

Católico



112   404     SANTA BÁRBARA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 743,7

Razón hombre-mujer de la población 100,9

Estructura de la población

0 - 14 años   9 113 23,6

15 - 64 años   26 957 69,8

65 y más años   2 526 6,5

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    500
Razón hombre - mujer al nacimiento 88,7

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,0

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,5

Total de nacimientos con padre no declarado    28

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 23,3

Nacimientos de madres menores de 15 años    2

Nacimientos de madres menores de 18 años    31

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    12

Padre mayor de 25 años    3

Padre con edad ignorada    14

Padre no declarado    2

Absoluto

Población

  38 596

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Santa Bárbara: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013



113INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    148
Razón hombre - mujer al fallecimiento 111,4

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 4,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 31,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 16,2

Porcentaje defunciones por causas externas 7,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 42,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 33,3

Santa Bárbara. Distribución porcentual de defunciones según grupos de 
carga de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    152
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,1

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,3

Santa Bárbara. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

83,9 87,2 

12,9 8,1 

3,2 
4,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

53,9

Civil

46,1

Católico



114   405     SAN RAFAEL                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 1044,3

Razón hombre-mujer de la población 102,1

Estructura de la población

0 - 14 años   11 356 22,6

15 - 64 años   35 480 70,5

65 y más años   3 496 6,9

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    665
Razón hombre - mujer al nacimiento 113,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,4

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    44

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,4

Nacimientos de madres menores de 15 años    2

Nacimientos de madres menores de 18 años    43

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    15

Padre mayor de 25 años    3

Padre con edad ignorada    20

Padre no declarado    4

Absoluto

Población

  50 332

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

San Rafael: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



115INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    177
Razón hombre - mujer al fallecimiento 126,9

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 10,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 28,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 22,0

Porcentaje defunciones por causas externas 4,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 43,0

San Rafael. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    361
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 7,2

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,0

San Rafael. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

84,4 87,6 

8,5 5,6 
7,1 6,8 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

38,0

Civil

62,0

Católico



116   406     SAN ISIDRO                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 803,7

Razón hombre-mujer de la población 102,0

Estructura de la población

0 - 14 años   4 614 21,5

15 - 64 años   15 319 71,5

65 y más años   1 500 7,0

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    293
Razón hombre - mujer al nacimiento 115,4

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,4

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    23

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 25,3

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    13

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    7

Padre mayor de 25 años    3

Padre con edad ignorada    2

Padre no declarado    1

Población

  21 433

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Absoluto Porcentaje

Natalidad y fecundidad

San Isidro: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



117INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    103
Razón hombre - mujer al fallecimiento 164,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,8

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,4

Porcentaje defunciones por causas externas 11,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 36,8

San Isidro. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    127
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,9

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,3

San Isidro. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

68,1 
79,6 

14,9 

13,6 
17,0 

6,8 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

57,5

Civil

42,5

Católico



118   407     BELÉN                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 1989,3

Razón hombre-mujer de la población 100,2

Estructura de la población

0 - 14 años   5 088 20,6

15 - 64 años   17 760 71,8

65 y más años   1 903 7,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    302
Razón hombre - mujer al nacimiento 118,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 12,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,4

Total de nacimientos con padre no declarado    6

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 26,3

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    7

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    3

Padre mayor de 25 años    2

Padre con edad ignorada    1

Padre no declarado    0

Población

  24 751

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Absoluto Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Belén: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



119INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    105
Razón hombre - mujer al fallecimiento 105,9

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,6

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,8

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 13,3

Porcentaje defunciones por causas externas 15,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 39,8

Belén. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    225
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 9,1

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,9

Belén. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

85,9 
77,1 

5,9 
15,2 

8,2 7,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

42,7

Civil

57,3

Católico



120   408     FLORES                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 3363,5

Razón hombre-mujer de la población 100,3

Estructura de la población

0 - 14 años   5 278 23,2

15 - 64 años   15 808 69,4

65 y más años   1 695 7,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    323
Razón hombre - mujer al nacimiento 105,7

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,1

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado    13

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 24,7

Nacimientos de madres menores de 15 años    2

Nacimientos de madres menores de 18 años    16

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    7

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    4

Padre no declarado    3

Absoluto

Población

  22 781

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Flores: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



121INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    98
Razón hombre - mujer al fallecimiento 113,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 3,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 33,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 13,3

Porcentaje defunciones por causas externas 7,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 38,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,0

Flores. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de 
la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    145
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 6,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,2

Flores. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

78,2 89,8 

7,7 

7,1 14,1 

3,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

62,1

Civil

37,9

Católico



122   409     SAN PABLO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 3592,1

Razón hombre-mujer de la población 96,7

Estructura de la población

0 - 14 años   6 077 20,5

15 - 64 años   21 380 72,3

65 y más años   2 133 7,2

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    323
Razón hombre - mujer al nacimiento 100,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 11,1

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,3

Total de nacimientos con padre no declarado    21

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 25,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    15

Padre menor de 18 años    1

Padre de 18 a 25 años    3

Padre mayor de 25 años    1

Padre con edad ignorada    7

Padre no declarado    3

Absoluto

Población

  29 590

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

San Pablo: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



123INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    112
Razón hombre - mujer al fallecimiento 86,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 3,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 19,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 21,4

Porcentaje defunciones por causas externas 6,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 37,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 33,5

San Pablo. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    112
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,8

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,4

San Pablo. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

78,4 
88,4 

8,8 
6,3 12,7 

5,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

52,7

Civil

47,3

Católico



124   410     SARAPIQUÍ                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 31,9

Razón hombre-mujer de la población 110,9

Estructura de la población

0 - 14 años   21 113 30,9

15 - 64 años   44 364 64,9

65 y más años   2 882 4,2

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 071
Razón hombre - mujer al nacimiento 103,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 15,6

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado    107

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,7

Nacimientos de madres menores de 15 años    8

Nacimientos de madres menores de 18 años    122

Padre menor de 18 años    0

Padre de 18 a 25 años    27

Padre mayor de 25 años    9

Padre con edad ignorada    67

Padre no declarado    19

Absoluto

Población

  68 359

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Sarapiquí: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013



125INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    208
Razón hombre - mujer al fallecimiento 166,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 12,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 22,1

Porcentaje defunciones por causas externas 12,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 42,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 33,3

Sarapiquí. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga de
la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    256
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,6

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,9

Sarapiquí. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

57,6 

76,4 

28,8 

13,0 

13,6 10,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

89,1

Civil

10,9

Católico



126

Población total de la provincia¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 34,8

Razón hombre-mujer de la población 104,2

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   90 977 25,7

15 - 64 años   237 918 67,2

65 y más años   25 259 7,1

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   5 704
Razón hombre - mujer al nacimiento 101,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 16,1

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,9

Total de nacimientos con padre no declarado    581

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,0

Nacimientos de madres menores de 15 años    38

Nacimientos de madres menores de 18 años    529

Padre menor de 18 años    31

       Padre de 18 a 25 años    164

       Padre mayor de 25 años 49

Padre con edad ignorada    197

Padre no declarado    88

Población

  354 154

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

  5  PROVINCIA     GUANACASTE                                                 

Guanacaste: Tasa bruta de natalidad (TBN) según cantón                                       
2013



127INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones   1 578
Razón hombre - mujer al fallecimiento 144,3

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 7,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 19,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 14,7

Porcentaje defunciones por causas externas 12,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 32,9

Guanacaste. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios   2 061
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,8

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 33,1

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 30,3

Guanacaste. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

76,9 81,6 

15,2 
13,0 

7,9 5,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

77,6

Civil

22,4

Católico



128   501     LIBERIA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 46,8

Razón hombre-mujer de la población 102,4

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   17 435 25,8

15 - 64 años   46 282 68,6

65 y más años   3 746 5,6

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 294
Razón hombre - mujer al nacimiento 97,9

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 19,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,2

Total de nacimientos con padre no declarado    136

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,1

Nacimientos de madres menores de 15 años    8

Nacimientos de madres menores de 18 años    112

Padre menor de 18 años    7

       Padre de 18 a 25 años    27

       Padre mayor de 25 años 9

Padre con edad ignorada    45

Padre no declarado    24

Población

  67 463

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Liberia: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013
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Total de defunciones    278
Razón hombre - mujer al fallecimiento 118,9

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 9,3

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 20,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 12,6

Porcentaje defunciones por causas externas 11,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 31,1

Liberia. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    486
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 7,2

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,9

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 30,3

Liberia. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

79,9 82,7 

12,6 11,9 
7,5 5,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

81,3

Civil

18,7

Católico



130   502     NICOYA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 39,6

Razón hombre-mujer de la población 103,4

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   11 583 22,0

15 - 64 años   35 976 68,4

65 y más años   5 047 9,6

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    753
Razón hombre - mujer al nacimiento 108,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado    86

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    5

Nacimientos de madres menores de 18 años    60

Padre menor de 18 años    7

       Padre de 18 a 25 años    29

       Padre mayor de 25 años 9

Padre con edad ignorada    9

Padre no declarado    6

Población

  52 606

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Nicoya: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                            
2013



131INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES

Total de defunciones    279
Razón hombre - mujer al fallecimiento 176,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 5,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 8,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 19,4

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 14,3

Porcentaje defunciones por causas externas 12,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 38,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 34,2

Nicoya. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    238
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,5

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 34,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 31,5

Nicoya. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

76,7 81,4 

13,6 
13,6 

9,7 5,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

64,3

Civil

35,7

Católico



132   503     SANTA CRUZ                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 45,8

Razón hombre-mujer de la población 106,2

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   15 722 26,0

15 - 64 años   40 118 66,3

65 y más años   4 655 7,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    918
Razón hombre - mujer al nacimiento 90,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 15,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,0

Total de nacimientos con padre no declarado    84

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    4

Nacimientos de madres menores de 18 años    85

Padre menor de 18 años    7

       Padre de 18 a 25 años    35

       Padre mayor de 25 años 10

Padre con edad ignorada    23

Padre no declarado    10

Población

  60 495

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Santa Cruz: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                            
2013
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Total de defunciones    296
Razón hombre - mujer al fallecimiento 134,9

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 21,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,2

Porcentaje defunciones por causas externas 9,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 29,5

Santa Cruz. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    451
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 7,5

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 34,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 32,2

Santa Cruz. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

77,9 84,1 

15,2 
10,8 

6,9 5,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

84,5

Civil

15,5

Católico



134   504     BAGACES                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 16,9

Razón hombre-mujer de la población 105,6

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   5 937 27,5

15 - 64 años   14 218 65,9

65 y más años   1 412 6,5

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    297
Razón hombre - mujer al nacimiento 113,7

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    28

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,8

Nacimientos de madres menores de 15 años    3

Nacimientos de madres menores de 18 años    36

Padre menor de 18 años    0

       Padre de 18 a 25 años    10

       Padre mayor de 25 años 0

Padre con edad ignorada    17

Padre no declarado    9

Población

  21 567

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Bagaces: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                           
2013
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Total de defunciones    84
Razón hombre - mujer al fallecimiento 200,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 0,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 20,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 14,3

Porcentaje defunciones por causas externas 16,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 37,3

Bagaces. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    85
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 34,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,7

Bagaces. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

76,5 79,8 

19,6 16,7 

3,9 3,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

58,8

Civil

41,2

Católico



136   505     CARRILLO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 66,3

Razón hombre-mujer de la población 106,7

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   10 603 26,7

15 - 64 años   26 581 66,9

65 y más años   2 547 6,4

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    735
Razón hombre - mujer al nacimiento 104,2

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 18,5

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,3

Total de nacimientos con padre no declarado    77

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,0

Nacimientos de madres menores de 15 años    9

Nacimientos de madres menores de 18 años    76

Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    21

       Padre mayor de 25 años 9

Padre con edad ignorada    30

Padre no declarado    15

Población

  39 731

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Carrillo: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                             
2013
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Total de defunciones    179
Razón hombre - mujer al fallecimiento 159,4

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 12,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 19,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 11,2

Porcentaje defunciones por causas externas 12,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 35,4

Carrillo. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    380
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 9,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,9

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 30,2

Carrillo. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

81,3 82,1 

12,1 12,8 
6,5 5,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

81,3

Civil

18,7

Católico



138   506     CAÑAS                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 44,0

Razón hombre-mujer de la población 102,7

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   7 999 26,7

15 - 64 años   20 165 67,2

65 y más años   1 851 6,2

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    483
Razón hombre - mujer al nacimiento 111,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 16,1

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,9

Total de nacimientos con padre no declarado    51

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,1

Nacimientos de madres menores de 15 años    6

Nacimientos de madres menores de 18 años    60

Padre menor de 18 años    7

       Padre de 18 a 25 años    11

       Padre mayor de 25 años 2

Padre con edad ignorada    32

Padre no declarado    8

Población

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  30 015

Natalidad y fecundidad

Cañas: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                            
2013
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Total de defunciones    137
Razón hombre - mujer al fallecimiento 132,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,6

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 2,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 16,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 18,2

Porcentaje defunciones por causas externas 11,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 22,5

Cañas. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    143
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,8

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,0

Cañas. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

68,5 81,0 

22,8 
11,7 

8,7 7,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

78,3

Civil

21,7

Católico



140   507     ABANGARES                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 29,1

Razón hombre-mujer de la población 104,9

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   4 710 24,9

15 - 64 años   12 777 67,6

65 y más años   1 408 7,5

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    283
Razón hombre - mujer al nacimiento 97,9

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 15,0

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado    29

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,9

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    17

Padre menor de 18 años    0

       Padre de 18 a 25 años    2

       Padre mayor de 25 años 2

Padre con edad ignorada    8

Padre no declarado    5

Población

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  18 895

Natalidad y fecundidad

Abangares: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                             
2013
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Total de defunciones    98
Razón hombre - mujer al fallecimiento 122,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 5,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 0,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 18,4

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 12,2

Porcentaje defunciones por causas externas 12,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 46,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 49,0

Abangares. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    63
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,3

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,8

Abangares. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

67,6 
83,7 

21,1 

12,2 
11,3 

4,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

55,6

Civil

44,4

Católico



142   508     TILARÁN                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 31,0

Razón hombre-mujer de la población 102,3

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   4 827 23,3

15 - 64 años   14 011 67,7

65 y más años   1 870 9,0

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    276
Razón hombre - mujer al nacimiento 95,7

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado    19

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    26

Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    8

       Padre mayor de 25 años 3

Padre con edad ignorada    9

Padre no declarado    5

Población

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  20 708

Natalidad y fecundidad

Tilarán: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                             
2013
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Total de defunciones    82
Razón hombre - mujer al fallecimiento 127,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 14,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 25,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 25,6

Porcentaje defunciones por causas externas 9,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 48,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 47,0

Tilarán. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    98
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,8

Tilarán. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

75,9 80,5 

11,1 
9,8 

13,0 9,8 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

62,2

Civil

37,8

Católico



144   509     NANDAYURE                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 20,1

Razón hombre-mujer de la población 109,8

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   2 692 23,5

15 - 64 años   7 766 67,8

65 y más años    995 8,7

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    154
Razón hombre - mujer al nacimiento 100,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,4

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado    20

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    10

Padre menor de 18 años    0

       Padre de 18 a 25 años    5

       Padre mayor de 25 años 3

Padre con edad ignorada    0

Padre no declarado    2

Población

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  11 453

Natalidad y fecundidad

Nandayure: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                            
2013
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Total de defunciones    47
Razón hombre - mujer al fallecimiento 213,3

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 14,9

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 4,3

Porcentaje defunciones por causas externas 17,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 25,8

Nandayure. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    37
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,2

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 34,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,6

Nandayure. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

87,8 72,3 

4,9 

17,0 

7,3 
10,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

40,5

Civil

59,5

Católico



146   510     LA CRUZ                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 17,0

Razón hombre-mujer de la población 100,8

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   7 807 33,1

15 - 64 años   14 710 62,3

65 y más años   1 081 4,6

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    423
Razón hombre - mujer al nacimiento 104,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 17,9

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,0

Total de nacimientos con padre no declarado    44

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,0

Nacimientos de madres menores de 15 años    0

Nacimientos de madres menores de 18 años    39

Padre menor de 18 años    1

       Padre de 18 a 25 años    11

       Padre mayor de 25 años 2

Padre con edad ignorada    23

Padre no declarado    2

Población

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  23 598

Natalidad y fecundidad

La Cruz: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                           
2013
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Total de defunciones    76
Razón hombre - mujer al fallecimiento 117,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 9,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 13,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 10,5

Porcentaje defunciones por causas externas 25,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 39,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 37,4

La Cruz. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    53
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 2,2

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,9

La Cruz. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

72,1 71,1 

21,3 25,0 

6,6 3,9 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

73,6

Civil

26,4

Católico



148   511     HOJANCHA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 29,1

Razón hombre-mujer de la población 106,8

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   1 662 21,8

15 - 64 años   5 314 69,7

65 y más años    647 8,5

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    88
Razón hombre - mujer al nacimiento 100,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 11,5

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,4

Total de nacimientos con padre no declarado    7

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    1

Nacimientos de madres menores de 18 años    8

Padre menor de 18 años    0

       Padre de 18 a 25 años    5

       Padre mayor de 25 años 0

Padre con edad ignorada    1

Padre no declarado    2

Población

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

  7 623

Natalidad y fecundidad

Hojancha: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                             
2013
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Total de defunciones    22
Razón hombre - mujer al fallecimiento 266,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 2,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 0,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 13,6

Porcentaje defunciones por causas externas 4,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 45,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 0,0

Hojancha. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    27
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,5

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 33,3

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,0

Hojancha. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

81,0 
90,9 

19,0 
9,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas 

40,7

Civil

59,3

Católico
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Población total de la provincia¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 40,4

Razón hombre-mujer de la población 106,0

Estructura de la población

0 - 14 años   122 023 26,8

15 - 64 años   304 112 66,8

65 y más años   29 136 6,4

Octubre 2014.

Total de nacimientos   7 369
Razón hombre - mujer al nacimiento 107,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 16,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,9

Total de nacimientos con padre no declarado 744

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,2

Nacimientos de madres menores de 15 años 85

Nacimientos de madres menores de 18 años 795

Padre menor de 18 años 29

Padre de 18 a 25 años 296

Padre mayor de 25 años 122

Padre con edad ignorada 237

Padre no declarado 111

Absoluto Porcentaje

Población

  455 271

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

  6     PROVINCIA   PUNTARENAS                                                 

Puntarenas: Tasa bruta de natalidad (TBN) según cantón                                        
2013
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80,1

Civil

19,9

Católico

Total de defunciones   1 811
Razón hombre - mujer al fallecimiento 164,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,0

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 8,4

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 21,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,4

Porcentaje defunciones por causas externas 13,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 35,1

Puntarenas. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios   2 392
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,3

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,9

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,1

Puntarenas. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

73,4 75,9 

15,4 16,0 

11,3 8,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 69,6

Razón hombre-mujer de la población 105,9

Estructura de la población

0 - 14 años   31 155 24,6

15 - 64 años   86 516 68,4

65 y más años   8 844 7,0

Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 944
Razón hombre - mujer al nacimiento 100,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 15,4

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado 194

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,4

Nacimientos de madres menores de 15 años 12

Nacimientos de madres menores de 18 años 193

Padre menor de 18 años 5

Padre de 18 a 25 años 78

Padre mayor de 25 años 23

Padre con edad ignorada 55

Padre no declarado 32

Población

  126 515

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Absoluto Porcentaje

Natalidad y fecundidad

  601     PUNTARENAS                                                 

Puntarenas: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013
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Total de defunciones    593
Razón hombre - mujer al fallecimiento 156,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,7

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 9,3

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 22,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,9

Porcentaje defunciones por causas externas 11,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 32,5

Puntarenas. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    687
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,8

Puntarenas. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

76,6 78,4 

10,9 13,3 
12,5 8,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

83,7

Civil

16,3

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 158,2

Razón hombre-mujer de la población 99,5

Estructura de la población

0 - 14 años   9 029 26,3

15 - 64 años   22 615 66,0

65 y más años   2 647 7,7

Octubre 2014.

Total de nacimientos    423
Razón hombre - mujer al nacimiento 113,6

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 12,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,5

Total de nacimientos con padre no declarado 37

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,9

Nacimientos de madres menores de 15 años 2

Nacimientos de madres menores de 18 años 31

Padre menor de 18 años 1

Padre de 18 a 25 años 16

Padre mayor de 25 años 3

Padre con edad ignorada 9

Padre no declarado 2

Absoluto

Población

  34 291

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Esparza: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013
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Total de defunciones    126
Razón hombre - mujer al fallecimiento 121,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,7

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,8

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 28,6

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,1

Porcentaje defunciones por causas externas 9,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 43,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 37,4

Esparza. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    160
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,4

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,2

Esparza. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

81,3 84,9 

9,4 
9,5 

9,4 5,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

70,6

Civil

29,4

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 20,4

Razón hombre-mujer de la población 105,1

Estructura de la población

0 - 14 años   14 820 30,4

15 - 64 años   31 471 64,6

65 y más años   2 415 5,0

Octubre 2014.

Total de nacimientos    893
Razón hombre - mujer al nacimiento 105,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 18,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,1

Total de nacimientos con padre no declarado 50

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,7

Nacimientos de madres menores de 15 años 12

Nacimientos de madres menores de 18 años 97

Padre menor de 18 años 6

Padre de 18 a 25 años 31

Padre mayor de 25 años 9

Padre con edad ignorada 48

Padre no declarado 3

Absoluto

Población

  48 706

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Buenos Aires: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                           
2013
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Total de defunciones    135
Razón hombre - mujer al fallecimiento 187,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 2,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 10,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 20,0

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 17,0

Porcentaje defunciones por causas externas 11,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 46,3

Buenos Aires. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    181
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,1

Buenos Aires: porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

72,2 73,3 

15,5 15,6 

12,4 11,1 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

61,9

Civil

38,1

Católico



158   604     MONTES DE ORO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 53,7

Razón hombre-mujer de la población 101,1

Estructura de la población

0 - 14 años   2 936 22,1

15 - 64 años   9 216 69,5

65 y más años   1 107 8,3

Octubre 2014.

Total de nacimientos    180
Razón hombre - mujer al nacimiento 97,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 13,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,6

Total de nacimientos con padre no declarado 16

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,9

Nacimientos de madres menores de 15 años 2

Nacimientos de madres menores de 18 años 14

Padre menor de 18 años 1

Padre de 18 a 25 años 9

Padre mayor de 25 años 0

Padre con edad ignorada 2

Padre no declarado 2

Absoluto

Población

  13 259

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Montes de Oro: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                          
2013
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Total de defunciones    52
Razón hombre - mujer al fallecimiento 108,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,9

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 23,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 19,2

Porcentaje defunciones por causas externas 5,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 0,0

Montes de Oro. Distribución porcentual de defunciones según grupos de
carga de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    88
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 6,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 29,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,9

Montes de Oro. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

83,3 84,6 

13,9 5,8 

2,8 9,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

65,9

Civil

34,1

Católico



160   605     OSA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 15,5

Razón hombre-mujer de la población 110,7

Estructura de la población

0 - 14 años   7 966 26,6

15 - 64 años   19 664 65,8

65 y más años   2 262 7,6

Octubre 2014.

Total de nacimientos    502
Razón hombre - mujer al nacimiento 115,5

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 16,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,2

Total de nacimientos con padre no declarado 66

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,4

Nacimientos de madres menores de 15 años 6

Nacimientos de madres menores de 18 años 54

Padre menor de 18 años 4

Padre de 18 a 25 años 21

Padre mayor de 25 años 6

Padre con edad ignorada 13

Padre no declarado 10

Absoluto

Población

  29 892

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Osa: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                          
2013
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Total de defunciones    136
Razón hombre - mujer al fallecimiento 223,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 6,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 28,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 13,2

Porcentaje defunciones por causas externas 16,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,5

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 39,5

Osa. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    141
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 35,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 31,6

Osa. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

66,7 
77,2 

24,0 18,4 

9,3 4,4 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

84,4

Civil

15,6

Católico



162   606     QUEPOS                                                

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 53,1

Razón hombre-mujer de la población 113,8

Estructura de la población

0 - 14 años   7 448 25,2

15 - 64 años   20 504 69,3

65 y más años   1 617 5,5

Octubre 2014.

Total de nacimientos    537
Razón hombre - mujer al nacimiento 108,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 18,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,1

Total de nacimientos con padre no declarado 94

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,6

Nacimientos de madres menores de 15 años 2

Nacimientos de madres menores de 18 años 48

Padre menor de 18 años 4

Padre de 18 a 25 años 13

Padre mayor de 25 años 5

Padre con edad ignorada 17

Padre no declarado 9

Absoluto

Población

  29 569

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Quepos: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                           
2013
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Total de defunciones    104
Razón hombre - mujer al fallecimiento 197,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,5

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 9,3

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 12,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 20,2

Porcentaje defunciones por causas externas 17,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 24,8

Quepos. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    307
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 10,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,2

Quepos: porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

74,6 
65,4 

21,1 
24,0 

4,2 10,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

92,8

Civil

7,2

Católico



164   607     GOLFITO                                               

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 23,9

Razón hombre-mujer de la población 108,8

Estructura de la población

0 - 14 años   11 466 27,3

15 - 64 años   27 784 66,1

65 y más años   2 762 6,6

Octubre 2014.

Total de nacimientos    679
Razón hombre - mujer al nacimiento 102,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 16,1

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,9

Total de nacimientos con padre no declarado 49

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,5

Nacimientos de madres menores de 15 años 8

Nacimientos de madres menores de 18 años 90

Padre menor de 18 años 1

Padre de 18 a 25 años 41

Padre mayor de 25 años 24

Padre con edad ignorada 17

Padre no declarado 7

Absoluto

Población

  42 012

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Golfi to: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                          
2013
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Total de defunciones    174
Razón hombre - mujer al fallecimiento 185,2

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 2,9

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 24,1

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 14,9

Porcentaje defunciones por causas externas 14,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 30,0

Golfito. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    166
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,0

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 36,1

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 31,7

Golfito: porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

70,7 75,3 

14,3 
15,5 

15,0 9,2 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

74,1

Civil

25,9

Católico



166   608     COTO BRUS                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 46,3

Razón hombre-mujer de la población 101,8

Estructura de la población

0 - 14 años   13 263 30,4

15 - 64 años   27 670 63,4

65 y más años   2 727 6,2

Octubre 2014.

Total de nacimientos    778
Razón hombre - mujer al nacimiento 111,4

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 17,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,1

Total de nacimientos con padre no declarado 76

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,9

Nacimientos de madres menores de 15 años 19

Nacimientos de madres menores de 18 años 102

Padre menor de 18 años 1

Padre de 18 a 25 años 35

Padre mayor de 25 años 18

Padre con edad ignorada 24

Padre no declarado 24

Absoluto

Población

  43 660

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Coto Brus: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                           
2013
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Total de defunciones    163
Razón hombre - mujer al fallecimiento 147,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,7

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 14,1

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 20,2

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 16,6

Porcentaje defunciones por causas externas 11,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 44,1

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 37,0

Coto Brus. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    158
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,1

Coto Brus. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

72,5 76,1 

14,8 12,9 

12,8 11,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

59,5

Civil

40,5

Católico



168   609     PARRITA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 36,6

Razón hombre-mujer de la población 108,1

Estructura de la población

0 - 14 años   4 348 24,7

15 - 64 años   12 157 69,1

65 y más años   1 082 6,2

Octubre 2014.

Total de nacimientos    261
Razón hombre - mujer al nacimiento 108,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 14,8

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,7

Total de nacimientos con padre no declarado 40

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,7

Nacimientos de madres menores de 15 años 6

Nacimientos de madres menores de 18 años 31

Padre menor de 18 años 0

Padre de 18 a 25 años 10

Padre mayor de 25 años 2

Padre con edad ignorada 16

Padre no declarado 3

Absoluto

Población

  17 587

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Parrita: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                           
2013
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Total de defunciones    60
Razón hombre - mujer al fallecimiento 172,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,4

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 0,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 20,0

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 6,7

Porcentaje defunciones por causas externas 21,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 38,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 31,8

Parrita. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    60
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 3,4

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 34,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 31,2

Parrita. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

68,9 68,3 

20,0 23,3 

11,1 8,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

71,7

Civil

28,3

Católico



170   610     CORREDORES                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 77,4

Razón hombre-mujer de la población 104,0

Estructura de la población

0 - 14 años   12 918 26,7

15 - 64 años   32 490 67,3

65 y más años   2 899 6,0

Octubre 2014.

Total de nacimientos    757
Razón hombre - mujer al nacimiento 110,9

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 15,7

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,8

Total de nacimientos con padre no declarado 83

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,3

Nacimientos de madres menores de 15 años 12

Nacimientos de madres menores de 18 años 96

Padre menor de 18 años 5

Padre de 18 a 25 años 29

Padre mayor de 25 años 22

Padre con edad ignorada 25

Padre no declarado 15

Absoluto

Población

  48 307

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Corredores: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                           
2013
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Total de defunciones    201
Razón hombre - mujer al fallecimiento 148,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 7,9

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 18,4

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 12,9

Porcentaje defunciones por causas externas 15,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 39,3

Corredores. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    226
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,6

Corredores. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

68,2 
76,6 

21,6 
17,4 

10,1 6,0 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

92,9

Civil

7,1

Católico



172   611     GARABITO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 68,4

Razón hombre-mujer de la población 111,3

Estructura de la población

0 - 14 años   6 674 31,1

15 - 64 años   14 025 65,3

65 y más años    774 3,6

Octubre 2014.

Total de nacimientos    415
Razón hombre - mujer al nacimiento 125,5

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 19,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,3

Total de nacimientos con padre no declarado 39

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 22,3

Nacimientos de madres menores de 15 años 4

Nacimientos de madres menores de 18 años 39

Padre menor de 18 años 1

Padre de 18 a 25 años 13

Padre mayor de 25 años 10

Padre con edad ignorada 11

Padre no declarado 4

Absoluto

Población

  21 473

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Porcentaje

Natalidad y fecundidad

Garabito: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                          
2013
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Total de defunciones    67
Razón hombre - mujer al fallecimiento 252,6

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 2,4

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 11,9

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 16,4

Porcentaje defunciones por causas externas 38,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 34,4

Garabito. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga
de la enfermedad.1999, 2013

Total de matrimonios    218
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 10,2

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,6

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,3

Garabito. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

57,6 55,2 

33,3 40,3 

9,1 
4,5 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

84,9

Civil

15,1

Católico
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Población total de la provincia¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 45,9

Razón hombre-mujer de la población 107,8

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   119 098 28,2

15 - 64 años   282 065 66,8

65 y más años   21 366 5,1

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   8 116
Razón hombre - mujer al nacimiento 106,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 19,1

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,2

Total de nacimientos con padre no declarado    791

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    92

Nacimientos de madres menores de 18 años    943

Padre menor de 18 años    22

       Padre de 18 a 25 años    197

       Padre mayor de 25 años 70

Padre con edad ignorada    525

Padre no declarado    129

Población

  422 529

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

  7     PROVINCIA    LIMÓN                                                 

Limón: Tasa bruta de natalidad (TBN) según cantón                                         
2013
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Total de defunciones   1 548
Razón hombre - mujer al fallecimiento 172,5

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,7

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 10,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 17,5

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 14,4

Porcentaje defunciones por causas externas 18,2

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 28,5

Limón. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios   2 071
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,9

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,4

Limón. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Nupcialidad

Mortalidad

63,5 
72,1 

22,6 
19,6 

13,9 8,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

90,4

Civil

9,6

Católico



176   701     LIMÓN                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 55,0

Razón hombre-mujer de la población 101,1

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   26 686 27,5

15 - 64 años   64 849 66,7

65 y más años   5 680 5,8

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   2 164
Razón hombre - mujer al nacimiento 103,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 22,2

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,6

Total de nacimientos con padre no declarado    227

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    26

Nacimientos de madres menores de 18 años    242

Padre menor de 18 años    7

       Padre de 18 a 25 años    59

       Padre mayor de 25 años 27

Padre con edad ignorada    112

Padre no declarado    37

Población

  97 215

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Limón: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013
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Total de defunciones    464
Razón hombre - mujer al fallecimiento 162,1

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4,8

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 8,3

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 18,8

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,5

Porcentaje defunciones por causas externas 16,6

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 43,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 31,8

Limón. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    539
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,5

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 32,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,7

Limón. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

65,0 
72,1 

23,4 
19,0 

11,6 8,9 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

94,4

Civil

5,6

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 56,3

Razón hombre-mujer de la población 108,6

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   36 064 26,6

15 - 64 años   92 431 68,2

65 y más años   7 116 5,2

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   2 349
Razón hombre - mujer al nacimiento 109,0

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 17,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,0

Total de nacimientos con padre no declarado    217

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 21,5

Nacimientos de madres menores de 15 años    22

Nacimientos de madres menores de 18 años    244

Padre menor de 18 años    3

       Padre de 18 a 25 años    57

       Padre mayor de 25 años 18

Padre con edad ignorada    127

Padre no declarado    39

Población

  135 611

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Pococí: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013
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Total de defunciones    455
Razón hombre - mujer al fallecimiento 163,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,4

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,5

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 19,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 14,5

Porcentaje defunciones por causas externas 16,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,7

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 22,8

Pococí. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    763
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 5,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,8

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 27,6

Pococí. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

65,9 
76,5 

20,1 

16,9 
13,9 

6,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

85,3

Civil

14,7

Católico
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Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 72,0

Razón hombre-mujer de la población 110,5

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   16 552 26,9

15 - 64 años   41 813 68,0

65 y más años   3 151 5,1

 Octubre 2014.

Total de nacimientos   1 053
Razón hombre - mujer al nacimiento 103,3

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 17,0

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,0

Total de nacimientos con padre no declarado    76

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,2

Nacimientos de madres menores de 15 años    15

Nacimientos de madres menores de 18 años    123

Padre menor de 18 años    2

       Padre de 18 a 25 años    30

       Padre mayor de 25 años 6

Padre con edad ignorada    75

Padre no declarado    10

Población

  61 516

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Siquirres: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013
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Total de defunciones    210
Razón hombre - mujer al fallecimiento 165,8

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,4

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 4,7

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 14,8

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 14,8

Porcentaje defunciones por causas externas 19,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,9

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 24,8

Siquirres. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    290
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,7

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 30,9

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,7

Siquirres. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

70,8 73,8 

16,1 
21,0 

13,0 
5,2 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

88,6

Civil

11,4

Católico



182   704     TALAMANCA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 13,3

Razón hombre-mujer de la población 111,1

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   12 207 32,6

15 - 64 años   23 697 63,3

65 y más años   1 526 4,1

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    927
Razón hombre - mujer al nacimiento 117,1

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 24,7

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,8

Total de nacimientos con padre no declarado    115

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 19,6

Nacimientos de madres menores de 15 años    14

Nacimientos de madres menores de 18 años    150

Padre menor de 18 años    3

       Padre de 18 a 25 años    11

       Padre mayor de 25 años 7

Padre con edad ignorada    107

Padre no declarado    22

Población

  37 430

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Talamanca: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                       
2013
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Total de defunciones    121
Razón hombre - mujer al fallecimiento 181,4

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 14,0

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 14,0

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 10,7

Porcentaje defunciones por causas externas 24,8

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 40,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 32,7

Talamanca. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    161
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,3

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 35,7

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 30,9

Talamanca. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

45,5 57,9 

25,7 

26,4 

28,7 15,7 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

96,9

Civil

3,1

Católico



184   705     MATINA                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 54,9

Razón hombre-mujer de la población 115,9

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   13 308 31,4

15 - 64 años   27 551 65,1

65 y más años   1 493 3,5

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    822
Razón hombre - mujer al nacimiento 109,2

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 19,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 2,3

Total de nacimientos con padre no declarado    76

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 19,7

Nacimientos de madres menores de 15 años    9

Nacimientos de madres menores de 18 años    94

Padre menor de 18 años    2

       Padre de 18 a 25 años    20

       Padre mayor de 25 años 6

Padre con edad ignorada    56

Padre no declarado    10

Población

  42 352

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Matina: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                      
2013
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Total de defunciones    136
Razón hombre - mujer al fallecimiento 166,7

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 13,4

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 14,7

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 15,4

Porcentaje defunciones por causas externas 18,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 42,4

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 45,2

Matina. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    110
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 2,6

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 33,0

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 29,0

Matina. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

56,4 70,6 

28,2 19,1 

15,4 10,3 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

94,5

Civil

5,5

Católico



186   706     GUÁCIMO                                                 

Población total del cantón¹

Densidad de población (habitantes por Km2) 83,3

Razón hombre-mujer de la población 106,5

Estructura de la población Absoluto Porcentaje

0 - 14 años   14 281 29,5

15 - 64 años   31 724 65,5

65 y más años   2 400 5,0

 Octubre 2014.

Total de nacimientos    801
Razón hombre - mujer al nacimiento 99,8

Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) 16,3

Tasa global de fecundidad (por mujer) 1,9

Total de nacimientos con padre no declarado    80

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo(a) 20,5

Nacimientos de madres menores de 15 años    6

Nacimientos de madres menores de 18 años    90

Padre menor de 18 años    5

       Padre de 18 a 25 años    20

       Padre mayor de 25 años 6

Padre con edad ignorada    48

Padre no declarado    11

Población

  48 405

1/ Estimaciones y proyecciones de población distritales por sexo y grupos de edades 2000-2025.

Natalidad y fecundidad

Guácimo: Tasa bruta de natalidad (TBN) según distrito                                        
2013
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Total de defunciones    162
Razón hombre - mujer al fallecimiento 260,0

Tasa de bruta de mortalidad (por mil habitantes) 3,3

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 11,2

Porcentaje defunciones por cáncer o neoplasias 17,3

Porcentaje defunciones por enfermedades cardiacas 12,3

Porcentaje defunciones por causas externas 21,0

Promedio de años de vida potencialmente perdidos de la población de 18 a 39 años 41,3

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en accidentes de tránsito 23,8

Guácimo. Distribución porcentual de defunciones según grupos de carga 
de la enfermedad. 1999, 2013

Total de matrimonios    208
Tasa de nupcialidad (por mil habitantes) 4,3

Edad promedio al primer matrimonio de los hombres 31,2

Edad promedio al primer  matrimonio de las mujeres 28,3

Guácimo. Porcentaje de matrimonios por tipo
2013

Mortalidad

Nupcialidad

63,8 69,1 

27,6 22,2 

8,6 8,6 

1999 2013 

No transmisibles Causas externas Transmisibles 

94,2

Civil

5,8

Católico
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Ficha Técnica del Indicador 

Densidad de población.

Número de habitantes por kilómetro cuadrado del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José por cada kilómetro

cuadrado habitaban  7 338 personas.

Razón.

Fórmula de cálculo

Datos  requeridos
Población total del cantón.

Extensión territorial del cantón.

Fuentes de datos
Proyecciones de Población.

División Territorial Administrativa de la República de      

Costa Rica.

Registro  administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

INEC - COSTA RICA                                         INDICADORES DEMOGRÁFICOS CANTONALES
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Ficha Técnica del Indicador 

Total de  hombres y mujeres del cantón.

Proyecciones de población.

Proyección.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Fórmula de cálculo

Razón hombre-mujer.

Relación entre el número de  hombres, por cada 100 mujeres 

del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José habitaban 97,4

hombres por cada 100 mujeres.

Razón.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Fórmula de cálculo

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Ficha Técnica del Indicador 

Total de nacimentos del cantón.

Estadísticas vitales.

Registro  administrativo.

Nacimientos.

Total de nacimientos del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José nacieron 5 238

niños y niñas.

Número.

Conteo.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico
informacion@inec.go.cr

Razón hombre-mujer al nacimiento.

Relación entre el número de nacimientos de hombres, por

cada 100 nacimientos de mujeres del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José nacieron 103,6

hombres por cada 100 mujeres.

Razón.

Total de nacimientos de hombres y mujeres del cantón.

Estadísticas vitales.

Registro administrativo.

Ficha Técnica del Indicador 

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

Fórmula de cálculo

Contacto

 



192

Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Ficha Técnica del Indicador  

Registro administrativo.

Tasa bruta de natalidad (TBN).

Relación entre los nacimientos del cantón y el total de 

habitantes del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José nacieron 16,9

niños y niñas por cada 1 000 habitantes.

Tasa por mil habitantes.

Fórmula de cálculo

Fuentes de datos
Proyecciones de población distritales.

Datos  requeridos
Total de nacimientos de niños y niñas del cantón.

Total de población del cantón.

Estadísticas vitales.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Donde:

Contacto

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Registro administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Datos  requeridos

Nacimientos del cantón por grupos quinquenales de edades

de la madre (15- 49 años de edad).

Población femenina entre los 15 y 49 años de edad del 

cantón.

Fuentes de datos
Estadísticas vitales.

Proyecciones de población.

Ficha Técnica del Indicador  

fx es la tasa específica de fecundidad por grupos de edades 

quinquenales de la madre de 15 a 49 años del cantón.

Fórmula de cálculo

Tasa global de fecundidad (TGF).

Es el número de hijos e hijas que en promedio tendría cada

mujer del cantón al final del periodo fértil, si durante su vida

tiene sus hijos e hijas de acuerdo a las tasas de fecundidad

por edad observadas en el cantón y año de interés y además

estas mujeres no estuviesen afectadas por la mortalidad

desde el nacimiento hasta el final de periodo fértil.

Durante el 2013, en el cantón de San José las mujeres tenían

en promedio 1,9 hijos e hijas cada una.

Tasa por mujer.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Fórmula de cálculo

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Total de nacimentos registrados en el cantón cuyo padre no 

fue declarado.

Estadísticas vitales.

Registro  administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Ficha Técnica del Indicador  

Conteo.

Total de nacimientos con padre no declarado.

Total de nacimientos del cantón cuyo padre no fue declarado 

por la madre.

Durante el 2013, en el cantón de San José ocurrieron 467

nacimientos cuyo padre no fue declarado.

Número.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Contacto

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Nacimientos del cantón por edad de la madre al nacimiento 

de su primer hijo o hija.

Fórmula de cálculo
Donde:

edadx corresponde a la edad x de madres del cantón al tener el primer 

hijo o hija.

fx corresponde a la frecuencia de la edad x de madres del cantón que 

tienen su primer hijo o hija.

Estadísticas vitales.

Registro administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Ficha Técnica del Indicador 

Edad promedio de la madre al nacimiento del primer hijo o 

hija.

Se refiere a la edad promedio de las madres del cantón que 

tienen un hijo o hija por primera vez.

Durante el 2013, en el cantón de San José, las madres tenían

en promedio 23,1 años de edad al nacimiento de su primer

hijo o hija.

Promedio.

Orden 1 corresponde a aquellos nacimientos donde la madre del cantón 

declara que es su primer hijo o hija.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Fórmula de cálculo

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Ficha Técnica del Indicador

Total de nacimentos del cantón cuya edad de la madre es 

menor a 15 años.

Estadísticas vitales.

Registro  administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Conteo.

Total de nacimientos de madres menores de 15 años de edad.

Total de nacimientos del cantón cuya madre es menor de 15 

años de edad.

Durante el 2013, en el cantón de San José nacieron 43 niños

y niñas cuya madre era menor de 15 años de edad.

Número.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Fórmula de cálculo

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Ficha Técnica del Indicador 

Total de nacimentos registrados en el cantón cuya edad de la

madre es menor a 18 años.

Estadísticas vitales.

Registro  administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Conteo.

Total de nacimientos de madres menores de 18 años de edad.

Total de nacimientos del cantón cuya madre es menor de 18 

años de edad.

Durante el 2013, en el cantón de San José nacieron 421 niñas

y niños cuya madre era menor de 18 años de edad.

Número.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Ficha Técnica del Indicador

Estadísticas vitales.

Registro administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Fórmula de cálculo

Total de defunciones del cantón por sexo.

Razón hombre-mujer al fallecimiento.

Relación entre el número de defunciones de hombres, por

cada 100 defunciones de mujeres del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José fallecieron      

106,2 hombres por cada 100 mujeres.

Razón .
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Tasa bruta de mortalidad (TBM).

Relación entre las defunciones del cantón y el total de

habitantes del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José fallecieron 5,6

personas por cada 1 000 habitantes.

Tasa por mil habitantes.

Ficha Técnica del Indicador 

Registro administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Datos  requeridos
Total de defunciones del cantón.

Total de población del cantón.

Fuentes de datos
Estadísticas vitales.

Proyecciones de población.

Fórmula de cálculo  
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Ficha Técnica del Indicador

Registro  administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Datos requeridos

Total de defunciones de niños y niñas menores de un año de 

edad, en el cantón

Total de nacimientos del cantón.

Estadísticas vitales.

Tasa de mortalidad infantil (TMI).

Relación entre las defunciones de menores de un año de

edad del cantón y el número de nacimientos del cantón

durante un periodo determinado.

Durante el 2013, en el cantón de San José fallecieron 12,2

niños y niñas menores de un año de edad por cada 1 000

nacimientos.

Tasa por mil nacimientos.

Fórmula de cálculo
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Porcentaje de defunciones por cáncer o neoplasias.

Proporción de las defunciones por cáncer o neoplasias del

cantón con respecto al total de defunciones del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José, las defunciones

por cáncer o neoplasias representaron un 21,7 por ciento del

total de defunciones del cantón.

Porcentaje.

Ficha Técnica del Indicador

Fórmula de cálculo

Datos  requeridos
Total de defunciones por cáncer o neoplasis del cantón.

Total de defunciones del cantón.

Estadísticas vitales.

Registro  administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Porcentaje de defunciones por enfermedades cardiacas.

Proporción de las defunciones por enfermedaes cardiacas

del cantón con respecto al total de defunciones del cantón.

Durante 2013, en el cantón de San José, las defunciones por

enfermedades cardiacas representaron un 18,3 por ciento

del total de defunciones del cantón.

Porcentaje.

Ficha Técnica del Indicador 

Fórmula de cálculo

Datos  requeridos
Total de defunciones por enfermedades cardiacas del cantón.

Total de defunciones del cantón.

Estadísticas vitales.

Registro  administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Porcentaje de defunciones por causas externas.

Proporción de las defunciones por causas externas del

cantón con respecto al total de defunciones del cantón.

Las causas externas son todos aquellos eventos o accidentes 

de transporte, traumatismos accidentales, suicidios,

homicidios, eventos de intención no determinada,

intervención legal y operaciones de guerra, complicaciones

de la atención médica y quirúrgica, secuelas de causas

externas de morbilidad y mortalidad y factores

suplementarios.

Durante el 2013, en el cantón de San José, las defunciones

por causas externas representaron un 10,1 por ciento del

total de defunciones del cantón.

Porcentaje.

Ficha Técnica del Indicador 

Estadísticas vitales.

Registro  administrativo.

Fórmula de cálculo

Datos  requeridos
Total de defunciones por causas externas del cantón.

Total de defunciones del cantón.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Donde:

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

dx corresponde a las defunciones de personas del cantón con 

edades comprendidas entre 18 y 39 años.

x corresponde a la edad exacta de fallecimiento.

Fórmula de cálculo

Ficha Técnica del Indicador 

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Total de defunciones por edades simples de 18 a 39 años del 

cantón.

Estadísticas vitales.

Registro administrativo.

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en la

población de 18-39 años de edad.

Se refiere a los años que en promedio perdió la población de

18-39 años de edad, del cantón, a causa de muertes

prematuras.

Durante el 2013, en el cantón de San José, la poblacion de 18-

39 años de edad perdió, en promedio, 39,4 años de vida a

causa de muertes prematuras.

Promedio.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Donde:

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Estadísticas vitales.

Registro administrativo.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Ficha Técnica del Indicador  

Total de defunciones por edades simples de 1 a 70 años por 

accidentes de tránsito del cantón.

Fórmula de cálculo

Promedio de años de vida potencialmente perdidos en la

población del cantón por accidentes de tránsito.

Se refiere a los años que en promedio perdió la población del

cantón de 1 a 70 años cuya causa de muerte fueron los

accidentes de tránsito.

Durante el 2013, la poblacion del cantón de San José, perdió

en promedio 32,9 años de vida a causa de muertes por

accidentes de tránsito.

Promedio.

datx corresponde a las defunciones por accidentes de tránsito 

del cantón de 1 a 70 años.

x corresponde a la edad exacta de fallecimiento.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Ficha Técnica del Indicador  

Defunciones por causa de muerte del cantón.

Estadísticas vitales.

Registro administrativo.

Fórmula de cálculo

Carga de la enfermedad.

Distribución porcentual de las defunciones del cantón, por

los siguientes grupos de causas.

Transmisibles: son las causas debidas a enfermedades

transmisibles, afecciones maternas y perinatales,

nutricionales, enfermedades infecciosas, parasitarias e

infecciones respiratorias agudas.

No transmisibles: causas debidas a enfermedades crónico

degenerativas, como: neoplasias, desórdenes endocrinos,

enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias

crónicas, enfermedades de la piel y subcutáneas,

desórdenes del sistema nervioso, enfermedades músculo-

esqueléticas, anomalías congénitas, enfermedades genito-

urinarias, enfermedades y síntomas de senilidad.

Causas externas: defunciones debido a accidentales o

causas violentas como accidentes intencionales (suicidios y

homicidios) y no intencionales.

Durante el 2013, en el cantón de San José, el 9,9 por ciento

de las defunciones correspondió a enfermedades

transmisibles, el 78,7 por ciento a no transmisibles y el 11,5

por ciento a causas externas.

Porcentaje.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Datos  requeridos
Total de matrimonios ocurridos en el cantón.

Población total del cantón.

Estadísticas vitales.

Ficha Técnica del Indicador  

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Registro  administrativo.

Tasa de nupcialidad.

Relación entre los matrimonios ocurridos en el cantón y la 

población del cantón.

Durante el 2013, en el cantón de San José ocurrieron 11,1

matrimonios por cada  1 000 habitantes.

Tasa por mil habitantes.

Fórmula de cálculo

Fuentes de datos

Proyecciones de población.
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

 contraer matrimonio por primera vez.

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Contacto

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Edad promedio al primer matrimonio.

Se refiere a la edad promedio a la que las mujeres o los

hombres del cantón contraen matrimonio por primera vez.

Durante el 2013, en el cantón de San José, en promedio, las

mujeres contraen matrimonio, por primera vez, a los 24,9

años de edad.

Promedio.

Ficha Técnica del Indicador 

Matrimonios por edades de las mujeres y de los hombres por 

cantón (primera nupcia).

Estadísticas vitales.

Registro administrativo.

Orden 1 corresponde a aquellos matrimonios donde la mujer y el 

hombre declara estar contrayendo matrimonio por primera vez.

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

fx corresponde a la frecuencia de la edad x de mujeres u hombres del 

cantón  al contraer matrimonio por primera vez.

Donde

edadx corresponde a la edad x de mujeres u hombres del cantón alFórmula de cálculo
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Nombre del 
indicador 

Definición 
conceptual

Interpretación

Unidad  de medida

Datos  requeridos

Fuentes de datos

Tipo de fuentes de 
datos

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo 

electrónico

Contacto

Licda. Marlene Sandoval Hernández.

Encargada, Centro de Información.  ASIDE.

22809280 ext.323

informacion@inec.go.cr

Ficha Técnica del Indicador 

Matrimonios del cantón por tipo.

Estadísticas vitales.

Registro administrativo.

Fórmula de cálculo

Porcentaje de matrimonios por tipo.

Se refiere a a la distribución porcentual de los matrimonios

del cantón, por tipo civil o católico.

Durante el 2013, en el cantón de San José el 85,7 por ciento

de los matrimonios fueron por la vía civil y el 14,3 por

ciento por la iglesia católica.

Porcentaje.
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Listado de códigos por provincia, cantón y distrito

Código

Costa Rica

1 San José

101 San José

10101 Carmen           

10102 Merced         

10103 Hospital          

10104 Catedral          

10105 Zapote          

10106 San Francisco de Dos Ríos 

10107 Uruca            

10108 Mata Redonda      

10109 Pavas            

10110 Hatillo           

10111 San Sebastián     

102 Escazú

10201 Escazú            

10202 San Antonio       

10203 San Rafael        

103 Desamparados

10301 Desamparados      

10302 San Miguel        

10303 San Juan de Dios  

10304 San Rafael Arriba 

10305 San Antonio       

10306 Frailes           

10307 Patarrá          

10308 San Cristóbal     

10309 Rosario           

10310 Damas            

10311 San Rafael Abajo  

10312 Gravilias         

10313 Los Guido

104 Puriscal

10401 Santiago          

10402 Mercedes Sur      

10403 Barbacoas         

10404 Grifo Alto        

10405 San Rafael        

10406 Candelarita       

10407 Desamparaditos    

10408 San Antonio       

10409 Chires            

Provincia, cantón y distrito Código

105 Tarrazú

10501 San Marcos        

10502 San Lorenzo       

10503 San Carlos        

106 Aserrí

10601 Aserrí            

10602 Tarbaca     

10603 Vuelta de Jorco   

10604 San Gabriel       

10605 Legua           

10606 Monterrey         

10607 Salitrillos       

107 Mora

10701 Colón            

10702 Guayabo           

10703 Tabarcia          

10704 Piedras Negras    

10705 Picagres          

10706 Jaris

108 Goicoechea

10801 Guadalupe         

10802 San Francisco     

10803 Calle Blancos     

10804 Mata de Plátano   

10805 Ipís             

10806 Rancho Redondo    

10807 Purral            

109 Santa Ana

10901 Santa Ana         

10902 Salitral          

10903 Pozos   

10904 Uruca

10905 Piedades          

10906 Brasil            

110 Alajuelita

11001 Alajuelita

11002 San Josecito      

11003 San Antonio       

11004 Concepción        

11005 San Felipe        

continúa

Provincia, cantón y distrito
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Código

111 Vázquez de Coronado

11101 San Isidro        

11102 San Rafael        

11103 Dulce Nombre de Jesús

11104 Patalillo         

11105 Cascajal          

112 Acosta

11201 San Ignacio       

11202 Guaitil           

11203 Palmichal         

11204 Cangrejal         

11205 Sabanillas        

113 Tibás

11301 San Juan          

11302 Cinco Esquinas    

11303 Anselmo Llorente  

11304 León XIII     

11305 Colima            

114 Moravia

11401 San Vicente       

11402 San Jerónimo      

11403 La Trinidad       

115 Montes de Oca

11501 San Pedro         

11502 Sabanilla         

11503 Mercedes

11504 San Rafael        

116 Turrubares

11601 San Pablo         

11602 San Pedro         

11603 San Juan de Mata  

11604 San Luis          

11605 Carara

117 Dota

11701 Santa María       

11702 Jardín            

11703 Copey            

118 Curridabat

11801 Curridabat        

11802 Granadilla        

11803 Sánchez           

11804 Tirrases          

Provincia, cantón y distrito Código

119 Pérez Zeledón

11901 San Isidro de El General

11902 El General        

11903 Daniel Flores     

11904 Rivas            

11905 San Pedro         

11906 Platanares        

11907 Pejibaye          

11908 Cajón  

11909 Barú             

11910 Río Nuevo         

11911 Páramo            

120 León Cortés Castro

12001 San Pablo         

12002 San Andrés        

12003 Llano Bonito      

12004 San Isidro        

12005 Santa Cruz        

12006 San Antonio       

2 Alajuela

201 Alajuela

20101 Alajuela          

20102 San José          

20103 Carrizal          

20104 San Antonio       

20105 Guácima           

20106 San Isidro        

20107 Sabanilla         

20108 San Rafael        

20109 Río Segundo       

20110 Desamparados      

20111 Turrúcares        

20112 Tambor            

20113 Garita          

20114 Sarapiquí         

202 San Ramón

20201 San Ramón         

20202 Santiago          

20203 San Juan          

20204 Piedades Norte    

20205 Piedades Sur      

20206 San Rafael        

20207 San Isidro        
continúa

Provincia, cantón y distrito
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Código

20208 Ángeles           

20209 Alfaro            

20210 Volio            

20211 Concepción        

20212 Zapotal           

20213 Peñas Blancas 

203 Grecia

20301 Grecia            

20302 San Isidro        

20303 San José          

20304 San Roque         

20305 Tacares           

20306 Río Cuarto        

20307 Puente de Piedra  

20308 Bolívar           

204 San Mateo

20401 San Mateo         

20402 Desmonte          

20403 Jesús María       

20404 Labrador

205 Atenas

20501 Atenas            

20502 Jesús            

20503 Mercedes          

20504 San Isidro        

20505 Concepción        

20506 San José          

20507 Santa Eulalia     

20508 Escobal

206 Naranjo

20601 Naranjo           

20602 San Miguel        

20603 San José          

20604 Cirrí Sur         

20605 San Jerónimo      

20606 San Juan          

20607 El Rosario        

20608 Palmitos

207 Palmares

20701 Palmares          

20702 Zaragoza          

20703 Buenos Aires      

20704 Santiago          

Provincia, cantón y distrito Código

20705 Candelaria        
20706 Esquipulas        
20707 La Granja         

208 Poás

20801 San Pedro         

20802 San Juan          

20803 San Rafael        

20804 Carrillos         

20805 Sabana Redonda    

209 Orotina

20901 Orotina           

20902 El Mastate        

20903 Hacienda Vieja    

20904 Coyolar           

20905 La Ceiba          

210 San Carlos

21001 Quesada           

21002 Florencia         

21003 Buenavista        

21004 Aguas Zarcas      

21005 Venecia           

21006 Pital            

21007 La Fortuna        

21008 La Tigra          

21009 La Palmera        

21010 Venado            

21011 Cutris            

21012 Monterrey         

21013 Pocosol           

211 Zarcero

21101 Zarcero           

21102 Laguna            

21103 Tapesco           

21104 Guadalupe         

21105 Palmira           

21106 Zapote            

21107 Brisas          

212 Valverde Vega

21201 Sarchí Norte      

21202 Sarchí Sur        

21203 Toro Amarillo     

21204 San Pedro         

21205 Rodríguez         

Provincia, cantón y distrito

continúa
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Código

213 Upala

21301 Upala            

21302 Aguas Claras      

21303 San José o Pizote 

21304 Bijagua           

21305 Delicias          

21306 Dos Ríos          

21307 Yolillal          

21308 Canalete

214 Los Chiles

21401 Los Chiles        

21402 Caño Negro        

21403 El Amparo         

21404 San Jorge         

215 Guatuso

21501 San Rafael        

21502 Buenavista        

21503 Cote             

21504 Katira

3 Cartago

301 Cartago

30101 Oriental          

30102 Occidental        

30103 Carmen          

30104 San Nicolás       

30105 Aguacaliente o San Francisco

30106 Guadalupe o Arenilla

30107 Corralillo        

30108 Tierra Blanca     

30109 Dulce Nombre      

30110 Llano Grande      

30111 Quebradilla       

302 Paraíso

30201 Paraíso           

30202 Santiago          

30203 Orosi            

30204 Cachí            

30205 Llanos de Santa Lucía

Provincia, cantón y distrito Código

303 La Unión

30301 Tres Ríos         

30302 San Diego         

30303 San Juan          

30304 San Rafael        

30305 Concepción        

30306 Dulce Nombre      

30307 San Ramón         

30308 Río Azul          

304 Jiménez

30401 Juan Viñas        

30402 Tucurrique        

30403 Pejibaye          

305 Turrialba

30501 Turrialba         

30502 La Suiza          

30503 Peralta           

30504 Santa Cruz        

30505 Santa Teresita    

30506 Pavones           

30507 Tuis             

30508 Tayutic           

30509 Santa Rosa        

30510 Tres Equis        

30511 La Isabel

30512 Chirripó

306 Alvarado

30601 Pacayas           

30602 Cervantes         

30603 Capellades        

307 Oreamuno

30701 San Rafael        

30702 Cot             

30703 Potrero Cerrado   

30704 Cipreses          

30705 Santa Rosa        

308 El Guarco

30801 El Tejar          

30802 San Isidro        

30803 Tobosi            

30804 Patio de Agua     

Provincia, cantón y distrito

continúa
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Código

4 Heredia
401 Heredia

40101 Heredia           

40102 Mercedes          

40103 San Francisco     

40104 Ulloa            

40105 Varablanca

402 Barva

40201 Barva            

40202 San Pedro         

40203 San Pablo         

40204 San Roque         

40205 Santa Lucía       

40206 San José de la Montaña

403 Santo Domingo

40301 Santo Domingo     

40302 San Vicente       

40303 San Miguel        

40304 Paracito          

40305 Santo Tomás       

40306 Santa Rosa        

40307 Tures            

40308 Pará            

404 Santa Bárbara

40401 Santa Bárbara     

40402 San Pedro         

40403 San Juan          

40404 Jesús            

40405 Santo Domingo

40406 Purabá            

405 San Rafael

40501 San Rafael        

40502 San Josecito      

40503 Santiago          

40504 Ángeles           

40505 Concepción        

406 San Isidro

40601 San Isidro        

40602 San José          

40603 Concepción        

40604 San Francisco     

Provincia, cantón y distrito Código

407 Belén

40701 San Antonio       

40702 La Ribera         

40703 La Asunción       

408 Flores

40801 San Joaquín       

40802 Barrantes         

40803 Llorente          

409 San Pablo

40901 San Pablo         

40902 Rincón de Sabanilla

410 Sarapiquí

41001 Puerto Viejo      

41002 La Virgen         

41003 Las Horquetas     

41004 Llanuras del Gaspar

41005 Cureña            

5 Guanacaste

501 Liberia

50101 Liberia           

50102 Cañas Dulces      

50103 Mayorga           

50104 Nacascolo         

50105 Curubandé         

502 Nicoya

50201 Nicoya            

50202 Mansión           

50203 San Antonio       

50204 Quebrada Honda    

50205 Sámara            

50206 Nosara            

50207 Belén de Nosarita 

503 Santa Cruz

50301 Santa Cruz        

50302 Bolsón            

50303 Veintisiete de Abril

50304 Tempate           

50305 Cartagena         

50306 Cuajiniquil       

Provincia, cantón y distrito

continúa
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Código

50307 Diriá            

50308 Cabo Velas        

50309 Tamarindo         

504 Bagaces

50401 Bagaces           

50402 La Fortuna        

50403 Mogote            

50404 Río Naranjo       

505 Carrillo

50501 Filadelfia        

50502 Palmira           

50503 Sardinal          

50504 Belén            

506 Cañas

50601 Cañas            

50602 Palmira           

50603 San Miguel        

50604 Bebedero          

50605 Porozal           

507 Abangares

50701 Las Juntas        

50702 Sierra            

50703 San Juan          

50704 Colorado          

508 Tilarán

50801 Tilarán           

50802 Quebrada Grande   

50803 Tronadora         

50804 Santa Rosa        

50805 Líbano            

50806 Tierras Morenas   

50807 Arenal            

509 Nandayure

50901 Carmona           

50902 Santa Rita        

50903 Zapotal           

50904 San Pablo         

50905 Porvenir          

50906 Bejuco            

Provincia, cantón y distrito Código

510 La Cruz

51001 La Cruz           

51002 Santa Cecilia     

51003 La Garita         

51004 Santa Elena       

511 Hojancha

51101 Hojancha          

51102 Monte Romo

51103 Puerto Carrillo   

51104 Huacas            

6 Puntarenas
601 Puntarenas

60101 Puntarenas        

60102 Pitahaya          

60103 Chomes            

60104 Lepanto           

60105 Paquera           

60106 Manzanillo        

60107 Guacimal          

60108 Barranca          

60109 Monte Verde       

60110 Isla del Coco

60111 Cóbano            

60112 Chacarita         

60113 Chira        

60114 Acapulco          

60115 El Roble          

60116 Arancibia         

602 Esparza

60201 Espíritu Santo    

60202 San Juan Grande   

60203 Macacona          

60204 San Rafael        

60205 San Jerónimo      

60206 Caldera

603 Buenos Aires

60301 Buenos Aires      

60302 Volcán            

60303 Potrero Grande    

60304 Boruca            

60305 Pilas            

continúa

Provincia, cantón y distrito
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Código

60306 Colinas      

60307 Chánguena         

60308 Biolley           

60309 Brunka            

604 Montes de Oro

60401 Miramar           

60402 La Unión          

60403 San Isidro        

605 Osa

60501 Puerto Cortés     

60502 Palmar            

60503 Sierpe            

60504 Bahía Ballena     

60505 Piedras Blancas   

60506 Bahía Drake

606 Aguirre

60601 Quepos            

60602 Savegre           

60603 Naranjito         

607 Golfito

60701 Golfito           

60702 Puerto Jiménez    

60703 Guaycará          

60704 Pavón 

608 Coto Brus

60801 San Vito          

60802 Sabalito          

60803 Aguabuena         

60804 Limoncito         

60805 Pittier           

60806 Gutiérrez Brown

609 Parrita

60901 Parrita           

610 Corredores

61001 Corredor          

61002 La Cuesta         

61003 Canoas            

61004 Laurel            

611 Garabito

61101 Jacó             

61102 Tárcoles          

Provincia, cantón y distrito Código

7 Limón

701 Limón

70101 Limón

70102 Valle La Estrella 

70103 Río Blanco        

70104 Matama            

702 Pococí

70201 Guápiles          

70202 Jiménez           

70203 Rita             

70204 Roxana            

70205 Cariari           

70206 Colorado          

70207 La Colonia

703 Siquirres

70301 Siquirres         

70302 Pacuarito         

70303 Florida           

70304 Germania          

70305 El Cairo          

70306 Alegría        

704 Talamanca

70401 Bratsi            

70402 Sixaola           

70403 Cahuita           

70404 Telire

705 Matina

70501 Matina            

70502 Batán            

70503 Carrandi          

706 Guácimo

70601 Guácimo           

70602 Mercedes          

70603 Pocora            

70604 Río Jiménez       

70605 Duacarí           

Provincia, cantón y distrito
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