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Nota para el lector 

El objetivo principal de los Perfiles Nutricionales por Países 
(NCP) es de proporcionar presentaciones sucintas y concisas que 
describan la situación alimentaria y nutricional en relación con factores 
tales como la producción agrícola, y una selección de indicadores 
económicos y demográficos. Los perfiles presentan datos estadísticos 
coherentes y comparables en un formato estandarizado. Ese formato 
predefinido combina una serie de gráficos, tablas y mapas todos 
completados por cortos textos explicativos. 

Los datos presentados son recibidos de los mismos países y de 
las bases de datos internacionales (FAO, OMS...). 

Se puede obtener de ESNA las notas técnicas que dan 
informaciones en cuanto a las definiciones y la utilización de los 
indicadores incluidos en los perfiles. Una nota de información sobre los 
objetivos de los perfiles está disponible en ESNA. 

Perfil Nutricional de Costa Rica 
Preparado por el Dr. Luis Tacsan Chen y Licda. Ana Eduviges Sancho Jiménez en 
colaboración con FAO (ESNA) 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus 
autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. 

   FAO 1999 
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RESUMEN 

 Costa Rica presentó a través de los resultados obtenidos en las encuestas nacionales de 
nutrición de 1982 y 1996 una mejoría del estado nutricional de preescolares mediante una disminución 
de 6% a 5% de la desnutrición moderada y severa (peso para la edad <-2DE) y del 8% a 6% en el 
retardo de crecimiento durante el período 1982-1996 (Cuadro 4a).  
 En la población escolar se encontró 17% de niños y niñas delgados(as) y 15% con sobrepeso, 
según el índice de masa corporal (IMC). En el período comprendido entre los años 1979 y 1997 el 
porcentaje de retardo de crecimiento en escolares de primer grado disminuyó de 20% a 7% (talla para la 
edad < – 2 desviaciones estándar) (Figura 6 y Mapa 2 y Mapa3). 
 En las mujeres de 15 a 19 años de edad la prevalencia de bajo peso fue de 1% y 23% con 
sobrepeso.  El grupo de mujeres de 20 a 59 años de edad presentó un serio problema de obesidad, 
el cual debe ser considerado como la prioridad nutricional para este grupo de edad en el campo de la 
salud pública.  La prevalencia aumentó de 40% en 1982 a 50% en 1996.  El déficit nutricional disminuyó 
de 17 a 8% en ese mismo período (Cuadro 4b). 
 Las anemias nutricionales continúan representando un problema moderado de salud pública 
detectado a través de las mismas encuestas  (Cuadro 5). La carencia de vitamina A en preescolares 
constituye un problema de salud pública leve con una prevalencia de 9% (retinol sérico <20 µg/dL) .  Sin 
embargo, el 31% presentó carencia “marginal”, lo cual representa un alto riesgo de desarrollar carencia 
de vitamina A. Por otra parte, sólo el 1% de las madres lactantes presentó carencia de vitamina A 
(Cuadro 5). La carencia de yodo en el nivel nacional no constituye un problema de salud pública. 
 Con respecto al consumo de alimentos se determinó en la encuesta de nutrición de 1996 que el 
consumo de energía fue de 1942 kcal por persona por día, lo que representa el 92% de las necesidades 
energéticas diarias.  Las tres principales fuentes de energía fueron el arroz, el azúcar de caña y las 
grasas y aceites (Cuadro 3). 
 En el 60% de los hogares el consumo de energía se caracterizó como insuficiente o en situación 
crítica. Por el contrario, el 20% de los hogares, tuvo un elevado consumo aparente de energía.  
 Las proteineas contribuyen en un 11% al valor energético total (114% de adecuación de 
proteínas).  Las proteínas fueron aportadas en su mayoría por los grupos de carnes, leche fluida y 
queso y el arroz. Aproximadamente un 37% de los hogares se encuentra en situación clasificada como 
crítica o insuficiente. Los carbohidratos aportaron el 62% del valor energético total, porcentaje que se 
encuentra dentro del rango recomendado para Costa Rica (60-64%) y las grasas contribuyeron en un 
27%, valor que se encuentra por arriba de lo recomendado (25%) (Figura 1). 
 En el nivel nacional, el porcentaje de adecuación de consumo de hierro fue de 68%. Lo anterior 
es preocupante aún más si se considera que el 78,8% de los hogares se encuentran por debajo del 
90% de adecuación, lo cual se clasifica como crítico.  Los principales alimentos fuentes de hierro fueron 
los frijoles, los derivados del trigo (panes, galletas y pastas) y las carnes. 
 El porcentaje de adecuación de retinol fue de 128%; sin embargo, una tercera parte del grupo 
estudiado tiene una baja disponibilidad de vitamina A. El grupo de vegetales fue la principal fuente de 
esta vitamina aportando el 51% del consumo total. 
  



Indicador (§) Año Unidad de medida Indicador (§) Año Unidad de medida

A. Tierras para uso agrícola G. Disponibilidad promedio de alimentos
1. Tierras agrícolas 1995 ha por persona 0,838
2. Tierras arables y con cultivos permanentes 1995 ha por persona 0,155 1. Suministro de Energía Alimentaria (SEA) 1994-96 kcal/pers/día 2815

B. Ganadería
1. Vacunos 1994-96 miles 1724
2. Caprinos y ovinos 1994-96 miles 4
3. Procinos 1994-96 miles 316
4. Aves 1994-96 millones 16

C. Población
1. Total de población 1998 miles 3650
2. 0-5 años 1998 % de la población total 14,0
3. 6-17 años 1998 % de la población total 25,9
4. 18-59 años 1998 % de la población total 52,9
5. >=60 años 1998 % de la población total 7,2
6. Población rural 1998 % de la población total 49,2
7. Tasa de crecimiento, Total 1995-2000 % de la población total 2,1
8. Tasa de crecimiento, Rural 1995-2000 % de la población rural 0,8
9. Población proyectada en 2025 2025 miles 5608

10. Población agrícola 1995 % de la población total 23,6
11. Densidad de población 1997 por km2 67,0

D. Nivel de desarrollo
1. PNB por persona, método Atlas 1996 $EE.UU 2640
2. Indica de Desarollo Humano 1995 min[0] - max[1] 0,889
3. Población total en pobreza 1997 % de la población 20,7 2. Proteínas (% de) 1994-96 g/persona/día 72,8
4. Población en pobreza extrema 1997 % de la población 5,7 3. Productos vegetales 1994-96 % del total de prot. 53,7
5. Esperanza de vida al nacer (ambos sexos)1995-2000 años 75,6 4. Productos animales 1994-96 % del total de prot. 46,3
6. Tasa de mortalidad (menores de 5 años) 1996 por 1000 15

E. Comercio de alimentos % de energía proveniente de:
1. Importaciones de alimentos ($EE.UU) 1994-96 % import. Totales 9,5 5. Proteínas 1994-96 % de energía total 10,6
2. Exportaciones de alimentos ($EE.UU) 1994-96 % export.totales 47,5 6. Grasas 1994-96 % de energía total 23,5
3. Ayuda total de cereales (t) 1994-96 % import. de cereales 0,1 H. Insuficiencia alimentaria

1. Total de personas "desnutridas" 1990-92 millones 0,4

F. Producción de alimentos
2. % de personas "desnutridas" 1990-92 % de población tot. 12,0

1. Indice de producción total 1994-96 1989-91=100 124,0
2. Indice de producción por persona 1994-96 1989-91=100 109,9

CUADRO 1: ESTADISTICAS GENERALES DE COSTA RICA

Porcentaje del SEA proveniente de los principales
grupos de alimentos

35%

1%

22%
5%

6%

11%

2%

6%

9%
3% Cereales exc. cerveza

Raices, tubérculos

Edulcorantes

Leguminosas, nueces,
semillas
Frutas, hortalizas

Aceites vegetales

Grasas animales

Carne

Pescado, mariscos

Lácteos, huevos

Otros

Nota: Valor no indicado si inferior a 1%

§  Fuentes de los datos en la lista de Referencias
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COSTA RICA 

 

I. PRESENTACION GENERAL 

1.  Geografía 
La República de Costa Rica tiene una extensión de 51 100 km² y está situada en América 
Central y limita al norte con Nicaragua, al suroeste con el Océano Pacífico, al este con el Mar 
Caribe, al sureste con Panamá y al suroeste y oeste con el Océano Pacífico  (Mapa General). 
 Las cordilleras atraviesan el País de noroeste a sureste y forman una meseta central de 
unos 3000 km² de superficie, donde se asienta la mayoría de la población.  Hacia las costas hay 
bosques tropicales; en las cordilleras abundan los conos volcánicos como el Poás o el activo 
Irazú. El drenaje de la meseta central lo realizan los ríos Reventazón por la cuenca caribeña y el 
Grande de Tárcoles, Térraba y el Tempisque, por el Pacífico. 
 El clima es tropical, caliente y húmedo y con abundantes lluvias en las costas caribeñas 
y tierras bajas, frío en las regiones montañosas y cálido temperado en los valles.  La estación 
seca va de diciembre a abril.  La precipitación anual media es de 1793 mm.   
 Administrativamente, el país está compuesto por 7 provincias, una de ellas es San José, 
su capital.  Además cuenta con 81 cantones y para efectos de planificación con 9 regiones. 
Costa Rica es reconocida mundialmente por su lucha a favor de la conservación de los recursos 
ambientales.  Destina un 25%  de su territorio a áreas protegidas y goza de un 6% de toda la 
biodiversidad del Planeta. 

2.  Población 
Costa Rica, al igual que muchos países de América Latina, está enfrentando un proceso de 
transición demográfica, caracterizado por cambios en los componentes básicos de la dinámica 
poblacional, como son el descenso de sus niveles de fecundidad y de mortalidad y un menor 
ritmo de crecimiento de su población. 
 En la década de los años noventa la población costarricense sobrepasó los tres millones, 
luego de haber completado el primer millón tan sólo en 1955 y los dos millones en 1976.  El 
total de población costarricense estimada para 1997 fue de 3,4 millones de habitantes, de los 
cuales el 50,5% eran hombres y el 49,5% mujeres. La tasa de crecimiento de la población bajó 
de 3,0% en 1992 a 2,4% en 1996 y considerando una tasa de 2,1% para el período 1995-2000, 
se espera una población proyectada de 5,6 millones para el año 2025. 
 La reducción en la tasa de crecimiento se debe principalmente a la evolución en la tasa 
de natalidad, la cual a partir de 1990 inició un descenso paulatino, pasando de 27,3 nacimientos 
por 1000 habitantes en ese año a 23,0 en 1996.  De hecho, la tasa de insuficiencia ponderal de 
fecundidad muestra que el número promedio de hijos ha pasado de 5,0 en 1969 a 2,8 en 1996 y 
la tendencia apunta a una reducción aún mayor hasta llegar a 2 niños por mujer en el mediano 
plazo (MIDEPLAN, 1998). También hay que subrayar el leve aumento de la mortalidad general.  
 El último dato de la encuesta de hogares reveló que el tamaño promedio del hogar 
costarricense es de 4,1 miembros en la zona rural y de 4,9 en la zona urbana para un promedio 
nacional de 4,5 miembros por vivienda (MEIC, 1998). 
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 El total de la población costarricense en 1998 se estimó en 3 650 000 personas las cuales 
se localizan mayoritariamente en el área rural (49,2%), donde la tasa de crecimiento para el 
período 1995-2000 fue estimada en 0,8% (NNUU, 1996 y 1997).  
 La mitad de la población se concentra en el Valle Central del País, sobre todo en la Gran 
Área Metropolitana de San José, que presenta las zonas de mayor atracción para la migración 
interna.  La otra parte se distribuye en el resto de la geografía del País de manera dispersa. 
 La densidad de población ha variado de 16 habitantes/km² en el año 1950 a 51 en 1987 y 
a 64 en 1997 (MEIC, 1998) (Mapa 1).  La mayor densidad poblacional se concentra en la 
Meseta Central del País, donde los cantones localizados en dicha zona presentan una densidad 
que oscila entre 660 y 9834 habitantes/km², en contraste con los cantones de las zonas 
fronterizas tanto al norte como al sur del País cuya densidad poblacional se encuentra entre 7 y 
46 habitantes/km². 
 Según la estructura etárea de la población, el 40% de la población tiene menos de 18 
años, el 53% entre 18 y 59 años y el 7% estaría representado por individuos con más de 60 años 
(NNUU, 1996 y 1997).   
 Otro aspecto importante en la dinámica poblacional del País es el que se refiere a la 
migración externa.  Pese a no existir registros administrativos confiables sobre las dimensiones 
de esa migración, se estima que al menos trescientos mil nicaragüenses mantienen un flujo de 
ingreso y salida en el País durante los últimos años, muchos de ellos en condiciones irregulares, 
lo cual supera con creces el número de costarricenses asentados en otros países.  Las ventajas y 
desventajas de este fenómeno demandan un debate permanente para su adecuado abordaje en 
que se logren conciliar las capacidades de absorción del País con una política de respeto a los 
derechos humanos. 
 

3. Nivel de desarrollo: pobreza, educación y salud 
En el período de 1987-1997 se muestra una tendencia hacia la declinación de los niveles de 
pobreza según ingreso. Durante 1997 se revirtió la tendencia de los dos años precedentes en los 
que la pobreza aumentó tanto en forma absoluta como relativa (Proyecto Estado de la Nación, 
1998).   
 De acuerdo con estimaciones de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en 
1997, el 20,7% de los hogares tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza, esto es que 
carecían de un ingreso apropiado para satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza extrema 
(ingresos insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias) alcanzaba un 5,7% de los 
hogares, que constituye el nivel más bajo durante este período y la pobreza básica (ingresos 
superiores al costo de la canasta básica alimentaria, pero insuficientes para satisfacer las 
necesidades no alimentarias) se ubicó en el orden del 15% (MEIC, 1998) (Cuadro 1). 
 En cuanto al emplazamiento rural/urbano los datos para 1997 confirman una tendencia 
estructural de la sociedad costarricense: la mayor concentración de la pobreza se encuentra en la 
zona rural.  En ella estaban dos tercios del total de hogares pobres. 
 Al examinar la evolución de la pobreza entre 1995 y 1997, considerando las regiones, la 
tendencia declinante no las alcanzó a todas.  Por el contrario, en tres de ellas, Chorotega, 
Pacífico Central y Huetar Atlántica, se presenta un leve incremento de la pobreza.  Las regiones 
Chorotega y Brunca presentan niveles de pobreza superiores en más de diez puntos porcentuales 
al promedio nacional.  Sin embargo, en esta última sí ocurrió una significativa disminución, que 
ayuda a explicar el índice que obtiene el País como un todo.  La Región Central, como ha sido 
tradicional, presentó niveles de pobreza inferiores al promedio nacional (Proyecto Estado de la 
Nación, 1998). 
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 La tasa de escolaridad neta según nivel educativo en 1996 fue de 96,7% para la 
educación primaria y 46,8% para la educación secundaria.  La tasa de analfabetismo en mayores 
de 10 años descendió hasta un 6,0%.  Sin embargo llega todavía a 10% en la zona rural.  En la 
zona urbana alcanza el 0,6% entre los hombres y 1,0% entre las mujeres; mientras que en el área 
rural alcanza el 2,9% en hombres y 2,6% en mujeres.  Los datos más recientes sobre el nivel de 
instrucción en la población de 12 años y más, indican que en 1995, el 5,1% no tenía ninguna 
instrucción (MS, 1998). 
 Los mayores porcentajes de la población con primaria incompleta o ningún grado se 
encuentran en la población mayor de 50 años y sobre todo en mayores de 65 años.  Por el 
contrario, el nivel educativo es más alto para los adultos jóvenes, puesto que en el grupo de 20 a 
29 años un 14,9% cuenta con secundaria completa, en el grupo de 30 a 39 años esta cifra 
asciende a un 17% (Proyecto Estado de la Nación, 1998).  En las edades mayores este 
porcentaje tiende a descender. 
 La tasa de mortalidad infantil en 1990 fue de 15,3 muertos por 1000 nacimientos 
bajando a 14,2 en 1998.  Por su parte, la mortalidad general aumentó levemente en el período 
comprendido entre 1990 y 1996 de 3,8 a 4,1 muertes por 1000 habitantes (MS, 1997). 
 En 1996, las enfermedades del aparato circulatorio y los tumores constituyen las dos 
primeras causas de mortalidad, le siguen la clasificación suplementaria de causas externas, las 
enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades del aparato digestivo. Las enfermedades 
infecciosas y parasitarias y los signos, síntomas y estados mal definidos ocupan los últimos dos 
lugares.   
 En 1970 las enfermedades infecciosas y parasitarias constituían la principal causa de 
mortalidad y dejan de serlo 10 años después, como resultado de las políticas de universalización 
de los servicios de salud y ampliación de los programas de atención primaria. 
 La esperanza de vida al nacer en el año 1960 era de 63 años mientras que para el período 
1995-2000 se estima en 73,3 en hombres y 78,1 en las mujeres para un promedio de 75,6 años 
(MS, 1998). 

4.  Producción agrícola, uso de la tierra y seguridad alimentaria 
Durante el período 1979-1992, la disminución de la cobertura boscosa en el ámbito nacional, 
incluyendo bosque primario, charral y tacotal, humedales y pantanos y manglares, se debieron a 
la expansión de la frontera agropecuaria y especialmente a la expansión de la ganadería. La 
reducción de la cobertura fue de 780.740 hectáreas (15,3% del País) (MAG, 1998). Por otro 
lado, el abandono de las áreas de cultivo y ganadería permitió el desarrollo de 132.063 hectáreas 
de bosques secundarias (2,6% del País).  Estudios recientes del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería indican que solo el 28,2% del territorio nacional se utilizan adecuadamente mientras 
que un 45,3% se subutiliza, particularmente la zona norte, Guanacaste y Pacífico Central y un 
26,5% se sobreutiliza (Proyecto Estado de la Nación, 1998).  En los últimos años la variación en 
el área de tierra cultivada se ha mantenido alrededor de un 10%, siendo de 463 992 hectáreas en 
1990 y de 439 880 en 1997. La expansión de las áreas dedicadas a frutales no tradicionales, de 
36 886 hectáreas en 1990 a 53 335 hectáreas en 1997 y a hortalizas de 9475 hectáreas en 1990 a 
21 460 hectáreas en 1997, se equipara con la reducción del área de granos básicos de 179 034 a 
120 118 hectáreas en el mismo período.  La expansión bananera ha venido dándose desde hace 
varios años propiciada por incentivos y créditos; las áreas de este cultivo pasaron de 20 500 
hectáreas en 1985 a 31 817 hectáreas en 1990; la mayor extensión se dio en 1994 con 52 707 
hectáreas  En 1997 el área bajo cultivo disminuyó levemente (49 191 hectáreas) (Proyecto 
Estado de la Nación, 1998). 
 Durante los últimos años, el sector agrícola pasó de estar concentrado en productos de 
subsistencia para abastecer el mercado nacional y cultivos tradicionales de exportación para 
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generar divisas, a incorporar un tercer y cuarto componentes constituidos por los cultivos no 
tradicionales de exportación y las plantaciones forestales (MAG, 1998). La importancia de estos 
subsectores ha cambiado en el tiempo, debido a variaciones internacionales de los precios de 
mercado, pero también a la política de incentivos y desincentivos promovidas por el Estado.  El 
sector agropecuario contribuyó con más del 70% del total de las exportaciones del País en el 
período 1990-1997 (Proyecto Estado de la Nación, 1998). 
 En Costa Rica el concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado desde una 
disponibilidad alimentaria condicionada con el logro del abastecimiento nacional de productos 
básicos como el arroz, el fríjol, el maíz y los de producción de carne bovina y lácteos, entre 
otros, hacia el desmantelamiento gradual de los subsidios en el ámbito internacional quedando 
la disponibilidad alimentaria sujeta a la combinación de reservas, importaciones y producción 
local, estableciéndose niveles de dependencia interna acordes con la competitividad de cada país 
en los diferentes productos básicos. 
 En este nuevo contexto, las políticas aplicadas al sector agropecuario están dirigidas a 
promover la competitividad de la producción agropecuaria, en donde el Estado juega un papel 
facilitador de la producción del mercado y de la agroindustria y crea las condiciones propicias 
para lograr una mayor participación del agricultor en proyectos de inversión productiva, pero no 
interviene directamente en el mercado.  Se procura la reconversión productiva de las actividades 
agrícolas analizadas desde una perspectiva de sistemas agropecuarios, que considera todos los 
eslabones desde la producción primaria hasta la comercialización. 
 En lo concerniente a la disponibilidad de productos básicos el Estado se retiró de la 
importación directa de trigo y de la compra al productor de maíz amarillo, blanco y fríjol, 
cediendo la comercialización a la iniciativa privada.  Actualmente los esfuerzos están dirigidos a 
lograr niveles de suficiencia superiores al 60% del consumo nacional, impulsando la creación de 
mecanismos alternativos de comercialización (bolsas agropecuarias, contratos de compraventa y 
consorcios cooperativos), desarrollando proyectos de inversión en las diferentes regiones de tal 
forma que el agricultor logre un mayor valor agregado por su producto. 
 En otros cultivos agrícolas y básicos para la dieta de la población, la producción está 
encaminada al desarrollo de proyectos que permitan la industrialización y comercialización de 
los mismos, con mecanismos que propicien una mayor competitividad en el mercado nacional y 
una inserción eficiente en los mercados internacionales. 
 En cuanto a la comercialización de los productos básicos, el Estado ha cesado su 
intervención directa en el mercado, y concentra sus esfuerzos en la promoción del 
funcionamiento eficiente de los mercados y la defensa de los intereses del consumidor, para lo 
cual, se ha promulgado la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor y la Ley de Ratificación de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay. 
 En términos de comercio exterior, el Estado se ha comprometido a eliminar los 
obstáculos, eliminando todo tipo de restricciones cuantitativas, y estableciendo aranceles a la 
importación, como único mecanismo de control.  En el ámbito de la integración subregional, se 
procura perfeccionar el libre comercio entre los países que conforman el Mercado Común 
Centroamericano y armonizar el tratamiento al comercio con terceros países. 

5.  Economía 
Dentro de las actividades productivas primarias, el Sector Agropecuario es la primera actividad 
en orden de importancia en la economía costarricense, con un aporte al Producto Interno Bruto 
(PIB) de 18,0% en 1997 y el cual genera alrededor del 20,6% del empleo total.  Este 
comportamiento ha prevalecido en todo el período 1990-97.  No obstante lo anterior, el mismo 
mostró un crecimiento de 2,8% durante el período, indicando un menor dinamismo que el 
mostrado por el PIB total, el cual aumentó 4,1% anual para el mismo período (MAG, 1998). 
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 Este menor crecimiento del Sector Agropecuario durante el período 1990-97 se debe 
principalmente a la modificación en el dinamismo de algunas actividades productivas tales 
como los granos básicos, café, tabaco, cacao y la producción de madera.  Para el mismo período, 
se observa un mayor crecimiento en las actividades tradicionales de exportación como banano, 
caña de azúcar y ganadería, lo mismo que las no tradicionales como yuca, plátano, piña, melón, 
ornamentales y flores. 
 En las actividades productivas secundarias el Sector Industrial es la actividad de mayor 
importancia con un aporte del 21,5% al PIB, siendo el único que supera al Sector Agropecuario.  
Otras actividades como el comercio y transportes presentan un aporte al PIB de 17,7 y 10,7 
respectivamente.  Todas las demás actividades presentan aportes menores al PIB.  Sin embargo 
las ramas que más crecieron durante el período 1990-97 fueron las de transportes (8,3%), 
establecimientos financieros (5,6%) y electricidad (5,3%). 
 El nivel de reservas internacionales y la menor inflación esperada, entre otros factores, 
han propiciado una devaluación entre nueve y diez céntimos diarios y 11% analizada con 
respecto al dólar EE.UU. durante el año 1997 (MIDEPLAN, 1998).  Para diciembre de 1998 el 
tipo de cambio en promedio fue de 270 colones por dólar EE.UU. 
 En 1997 la inflación disminuyó con respecto a 1996, ya que se ubicó en 11,2%, siete 
puntos por debajo del promedio de los últimos 10 años.  Este resultado es congruente con el 
manejo flexible pero prudente de la política monetaria, la reducción en las tasas nominales de 
interés y la reducción en los aranceles de las materias primas y bienes de capital. 
 La tasa de desempleo mostró una reducción de 6,2% en 1996 a 5,7% en 1997. Durante el 
año 1997 hubo un crecimiento en el nivel de empleo de 7,2%.  El 90% de estos nuevos puestos 
de trabajo fueron creados por el sector privado (MIDEPLAN, 1998). Sin embargo desde el 
punto de vista de género, la tasa de desempleo de las mujeres continuó siendo 
comparativamente mayor que la de los hombres, respectivamente para 1997, 7,5% y  4,9%. 
 La brecha comercial se amplió y llegó a representar un 10,2% del PIB en 1997.  Si bien 
las exportaciones crecieron más que en 1996 (8,8% versus 6,0%), el repunte en el crecimiento 
económico hizo que las importaciones crecieran un 12,6%, dada la alta dependencia del sistema 
productivo costarricense de materias primas e insumos importados (Proyecto Estado de la 
Nación, 1998). 
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II. SITUACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

1.  Tendencias de las necesidades y de los suministros de energía 
La población de Costa Rica crece muy rápidamente entre 1965 y 2025, aumentando de 131% en 
el período 1965-1995 y se proyecta aumentar alrededor de un 64% entre 1995-2025  (Cuadro 
2). En 1995, la proporción de la población urbana era todavía menor de 50%, siendo que la tasa 
de urbanización creció moderadamente entre 1965 y 1995. En 2025 esta debería alcanzar el 
65%. El nivel de las necesidades energéticas por su parte sigue la misma tendencia al 
crecimiento entre 1965 y 1995, mientras debería mantenerse casi invariado entre 1995 (2210 
kcal/pers/día) y 2025 (2224 kcal/pers/día). 
 
Cuadro 2: Población total, tasa de urbanización, necesidades energéticas y suministros de 
energía alimentaria (SEA) por persona y por día en 1965, 1995 y 2025 

Año 1965 1995 2025

   Población total (miles) 1482 3424 5608

   Tasa de urbanización (%) 38,1 49,3 65,3

   Necesidades energéticas por personaa (kcal/día) 2111 2210 2224

   SEA por personab (kcal/día) 2290 2815 __
 

a James & Schofield, 1990 
b Los datos del SEA provienen de FAOSTAT y corresponden a promedios de tres años, i.e. 1964-66 y 1994-96.  

 
 Los suministros de energía alimentaria (SEA) per cápita aumentaron considerablemente 
de 2290 a 2815 kcal/día entre 1964-66 y 1993-95. El incremento fue regular y ininterrupto en el 
período 1964-1995 y más importante que lo de las necesidades (Cuadro 2). Esta evolución 
indica que el mejoramiento de la satisfacción de las necesidades energéticas durante estos años 
fue tan considerable que la disponibilidad de alimentos a nivel nacional es ampliamente 
excedentaria. Este período de crecimiento del SEA es caracterizado por el aumento, tanto de la 
producción nacional como de las importaciones alimentarias, derivadas del aumento en el 
ingreso proveniente del petróleo que se produjo en 1979. 
 

Figura 1:  Tendencias del Suministro de Energía Alimentaria y porcentaje proveniente de proteínas, 
grasas y carbohidratos
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 Sin embargo, según las estimaciones de la FAO el 12% de la población de Costa Rica es 
desnutrida, mientras que esta proporción alcanzaba el 25% en 1969-71 (SOFI, 1998). 
 En cuanto a la contribución de proteínas, grasas y carbohidratos al SEA,  el aporte de  
proteínas y grasas aumentaron entre 1964 y 1995, mientras que se asistió a una reducción en la 
contribución de los carbohidratos (Figura 1). 

2.  Tendencias de la disponibilidad alimentaria 
 En cantidad -  El valor total del SEA así como su composición están estrechamente 
relacionados a las cantidades disponibles a nivel nacional para cada grupo de alimentos según lo 
ilustrado en la Figura 2.  Es importante notar que hubo durante el período 1964-1995 un 
incremento para todos los grupos de alimentos. Las variaciones más importantes fueron 
observadas para lácteos/huevos; pescado/ mariscos; carne y aceites vegetales. 
 

Figura 2: Disponibilidad de los principales grupos de alimentos 
(en kg/persona/año) - Tendencias desde 1964-66 hasta 1994-96
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 En energía - Los cereales representan el 34% del total del SEA en 1994-96, seguidos 
por los edulcorantes (21%) y los aceites vegetales (11%)  (Figura 3). 
 Si por un lado en el período 1964-1995 la contribución de los cereales ha disminuido, el 
aporte porcentual al SEA de aceites vegetales, carne y lácteos/huevos han aumentado. Casi 
ninguna variación fue observada para los otros grupos.  
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Figura 3: Procedencia de la energía según grupos de alimentos
Tendencias desde 1964-66 hasta 1994-96
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 Principales importaciones y exportaciones de alimentos - Considerando el período 
1964-1995, se observa que el porcentaje del SEA proveniente de las importaciones de alimentos 
es cada vez mayor (Figura 4). En particular, después de haber oscilado entre 25 y 35% entre 
1964 y 1985, sube bruscamente a partir de 1989-91, hasta llegar en 1994-96 a más del 75% del 
SEA (FAOSTAT, 1997). Los alimentos que componen estas importaciones varían bastante 
durante el mismo período a no ser para el grupo de cereales que se mantiene a lo largo del 
mismo.  
 Es justamente a los cereales que se debe el incremento muy importante de las 
importaciones en el SEA, ya que sus importaciones subieron, llegando este grupo a representar 
en 1994-96 el 57% del SEA. Desde 1989-91 se observa también la aparición como importante 
contribución en el SEA del grupo de semillas oleaginosas que aumentaron de 6% a 15% entre 
1989-91 y 1994-96. La producción nacional de arroz (232.000 t en 1997) fue insuficiente para 
cubrir las necesidades de consumo (MAG, 1998). En los últimos años el País muestra una clara 
tendencia a convertirse en un país importador de arroz, a tal punto que en el período 1995-96 se 
importaron 85.804 t.  La producción de fríjol ha bajado en los últimos dos años y el País se ha 
visto en la necesidad de importar (17000 t en 1997). Por lo contrario, los aceites vegetales que 
representan alrededor del 3% del SEA en el período 1964-85, se anularon después de este 
período. 
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 En cuanto a las exportaciones de alimentos, el principal rubro de exportación está 
constituido por las frutas y hortalizas, con un volumen de exportación (2.495.875 t) equivalente 
al 35% del aporte de este grupo al SEA (Figura 5). Las exportaciones de aceites vegetales se 
han hecho cada vez más importantes, llegando a representar en 1994-96 el 14% de su 
contribución al SEA. El tercer rubro de exportación en 1994-96 lo constituyen los edulcorantes 
(12%). La producción nacional de aceite de palma se estima en 96 800 t, el consumo es de 
57 300 t y el volumen exportable de 39.500 t.  
 

Figura 4: Importaciones expresadas en porcentaje del Suminitro de Energía Alimentaria
Tendencias desde 1964-66 hasta 1994-96
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Figura 5:  Exportaciones expresadas en porcentaje del Suminitro de Energía Alimentaria

Tendencias desde 1964-66 hasta 1994-96
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 Los cereales son exportados en cantidades equivalentes al 2% del aporte energético del 
grupo al SEA. La avicultura para carne ha sido una de las actividades que mayor desarrollo ha 
tenido en la presente década. En el año 1997 la producción fue de 62 838 t, de las cuales se 
exportaron alrededor de 1000 t.  Durante 1996 la producción de carne de bovino fue de 95 454 t 
de carne, de las que se exportaron 22 693 t, quedando para el consumo 72 761 t.  La producción 
nacional de leche supera la demanda interna permitiendo la exportación a los países 
centroamericanos y a terceros mercados.  En 1997 se tuvo una producción de 553 millones de 
litros.  La disponibilidad de azúcar ha aumentado en los últimos años y su producción suple la 
demanda con un pequeño excedente que se exporta. En 1997 se produjeron 2437 t de este 
producto. 
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3.  Consumo de alimentos 
En Costa Rica se han utilizado dos tipos de metodologías para la estimación del consumo de 
alimentos. Una consiste en el registro diario, que es una combinación de recordatorio y peso 
directo de alimentos y que se aplicó en las encuestas dietéticas que se incluyeron en las 
Encuestas Nacionales de nutrición de 1966, 1978 y 1982.  La otra metodología empleada es la 
de consumo aparente de alimentos.  Consiste en el recordatorio de los alimentos utilizados por 
el hogar en una semana de referencia y fue aplicada en la encuesta dietética incluida en la 
Encuesta Nacional de Nutrición de 1996 y en las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples 
realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos en los años 1989 y 1991. 
 Según la Encuesta de Nutrición realizada en 1966, en el nivel nacional el consumo 
aparente de energía representó el 92% de las necesidades energéticas diarias. En la zona urbana 
este valor fue menor (86%).  Solamente el 20% de los hogares en el nivel nacional presentaron 
un consumo aparente entre el 100 y el 119% de adecuación, lo que se considera como aceptable. 
En el 48% de los hogares el consumo de energía se caracterizó como insuficiente o en situación 
crítica, o sea no están satisfaciendo sus necesidades energéticas diarias.  Por el contrario el 21% 
de los hogares tuvo un consumo aparente energético elevado, lo cual es preocupante por su 
vinculación con algunas enfermedades crónicas (Cuadro 3). 

En 1978 las cifras promedio de consumo de alimentos y de nutrientes por familia 
indicaban que las necesidades nutricionales estaban cubiertas adecuadamente.  Sin embargo, el 
análisis de los datos por familia según grado de urbanización reveló un 28% de las familias en la 
zona rural y urbana con dietas de menos del 75% de adecuación energética (MS, 1979). 
 Según los resultados de la Encuesta de Nutrición de 1982 los nutrientes limitantes en la 
alimentación del adulto fueron principalmente los de aporte energético sobre todo en la zona 
rural dispersa, el retinol en el ámbito nacional y la riboflavina y niacina especialmente en la 
zona del Pacífico Norte y Atlántica. 
 La encuesta realizada en 1991 mostró una disminución en el consumo de la mayoría de 
los alimentos de origen vegetal estudiados con respecto a 1989, siendo el arroz el que presentó 
la disminución más marcada. En relación con los alimentos de origen animal consumidos, los 
grupos de leche y carnes fueron los que mostraron una disminución, el consumo de huevos y 
embutidos se mantuvo igual. 
 Tanto la ingesta energética como la proteica presentaron una disminución en 1991.  La 
reducción fue mayor en el consumo de proteínas (6,1%) que en la ingesta energética (3,8%).  
Esta situación fue similar según grado de urbanización, estrato socioeconómico y regiones de 
planificación.  Las estructuras de consumo, tanto energética como proteica, se mantuvieron 
iguales entre ambos años.  El arroz, las grasas y los azúcares fueron los tres principales 
contribuyentes al per cápita energético total, así como las carnes, los frijoles y el arroz al per 
cápita de proteínas totales (MS, 1996c). Tanto para 1989 como para 1991, el aporte de las grasas 
a la ingesta energética total fue aproximadamente del 30%. Este valor es considerado alto según 
las recomendaciones establecidas. 
 Las tres principales fuentes de energía en la población fueron el arroz, el azúcar y las 
grasas y aceites. Los carbohidratos contribuyeron con el 62% de la energía total, porcentaje que 
se encuentra dentro del rango recomendado para Costa Rica (60-64%) (MS, 1996c).  Sin 
embargo el 32% de los hogares presentaron una contribución superior al 65%.  Así mismo el 
16% de la energía total proviene del azúcar de caña, encontrándose elevada. En el nivel 
nacional, el consumo aparente per cápita de proteínas en el ámbito nacional fue de 53 g lo que 
representó un 114% de adecuación.  La contribución porcentual de proteínas al valor de energía 
total fue de 11%. Aproximadamente un 25% de los hogares no llenan sus necesidades diarias de 
proteínas (Cuadro 3). Los principales alimentos fuentes de proteínas fueron las carnes, el grupo 
de leche fluida y quesos y el arroz. 
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 El consumo aparente de grasas fue de 58 g a nivel nacional, 57 g a nivel urbano, 62 g a 
nivel rural y fue constituido principalmente por los grupos de grasas y aceites, carnes, leches y 
quesos (MS, 1996c). El consumo aparente de grasas en el nivel nacional contribuyó en un 27% 
al total de energía, lo que se encuentra por encima a lo recomendado para nuestro país (25%). 
 El porcentaje de adecuación del consumo aparente de hierro fue de 68,2% (Cuadro 3) y 
el 78,8% de los hogares se encuentran con un consumo insuficiente (MS, 1996c). Los tres 
principales alimentos fuentes de hierro en la población fueron los frijoles, los derivados del trigo 
y las carnes. 
 En el nivel nacional, el consumo per cápita aparente de equivalentes de retinol fue de 
615 µg por día, lo que representa el 127,5% de adecuación.  Sin embargo, en los hogares de la 
zona rural no se cubrieron las necesidades diarias de este nutriente (83,6% de adecuación) 
(Cuadro 3).  Además, del total de hogares estudiados el 38,3% tiene una baja disponibilidad de 
vitamina A (Cuadro 3). La principal fuente de vitamina A fue el grupo de vegetales aportando 
el 51,5% del consumo aparente total.  La zanahoria es el alimento de mayor consumo de este 
grupo. 
 

Cuadro 3: Encuesta de consumo de alimentos* 

(Referencia) Lugar Muestra Ingesta promedio
Año

encuesta
Tamaño
Hogares

Sexo Edad

Principales grupos de alimentos (kg/persona/año)

Cereales Tubér-
culos

Legumi-
nosas

Frutas/
Hortalizas

Aceites/
Grasas Carne Pescado Productos

lácteos
Edulco-
rantes Otros

(MS, 1996) Nacional ND ND ND 35,3 2,3 6,4 3,5 15,3 7,0 ND 8,3 ND 5,8

1996

Ingesta nutricional (por persona por día)

Energía 
(kcal)

%
Proteínas

%
Grasas

Proteínas
(g)

%
Proteínas
animales

Grasas
(g)

%
Grasas
animale

s

(MS, 1996)

1996 Nacional ND ND ND 1942 ND ND 53,4 ND 58,3 ND

Urbana ND ND ND 1836 ND ND 58,3 ND 57,3 ND

Rural ND ND ND 2215 ND ND 53,1 ND 62,0 ND

 
Nota: ND datos no disponibles 
(*) Consiste en el recordatorio de los alimentos utilizados por el hogar en una semana de referencia 
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4. Datos antropométricos 
Entre los años 1966 y 1996 en Costa Rica se han realizado cinco encuestas nutricionales con 
representatividad nacional (1966, 1975, 1978, 1982 y 1996).  Estas encuestas han permitido 
conocer el estado nutricional de la población, especialmente materno-infantil. 
 Se dispone también de los datos recolectados anualmente por funcionarios de Atención 
Primaria mediante visita domiciliar de niños menores de seis años de acuerdo al indicador peso 
para la edad y desagregados por cantón, los cuales son representativos del nivel nacional.  
Anualmente se evalúan alrededor de 170 000 niños. 
 
Preescolares (0-7 años):  
 Para la clasificación del nivel de desnutrición por insuficiencia ponderal, retardo de 
crecimiento y emaciación se han aplicado los puntos de corte de referencia NCHS/OMS. Los 
datos del estado nutricional de los niños en 1982 y 1996 están representados en el Cuadro 4a. 
Cabe señalar aquí que los resultados de estas encuestas no son exactamente comparables entre 
ellos ya que las características de las muestras son diferentes: la encuesta de 1982 determinó el 
estado nutricional en niños menores de 6 años y la encuesta de 1996 en niños entre 1 y 7 años de 
edad.  

En 1982 la prevalencia de desnutrición por insuficiencia ponderal (indicador peso para la 
edad <-2DE) en el ámbito nacional se encontraba en un nivel bajo: 6,3%. Este valor se redujo 
aún más en los años siguientes hasta llegar a 5,1% en 1996. A nivel sub-nacional también, a 
pesar de las diferencias entre áreas urbano (4,2%) y rural (6,7%), los valores se mantienen bajos 
(Figura 6)  Según los datos reportados por el Programa de Atención Primaria, el cantón más 
afectado es el de Talamanca que presenta una prevalencia superior a 4,6%. A nivel nacional y 
sub-nacional la prevalencia de insuficiencia ponderal disminuye en los últimos años, no 
obstante los porcentajes en cada región son variables (Cuadro 4a). 
 La desnutrición por retardo de crecimiento (indicador talla para la edad <-2DE) tampoco 
representa un problema grave y además la prevalencia ha seguido bajando de 7,6% en 1982 a 
6,1% en 1996. En este caso también, el área rural se mostró levemente más afectado del área 
urbano pero siempre manteniéndose en niveles bajos  aunque la prevalencia de retardo de 
crecimiento severo (<-3DE) se mostró levemente más afectado en el área metropolitana de San 
José (2,8%) del área rural (2,0%) (Cuadro 4a).  
 



Perfiles Nutricionales por Paises - COSTA RICA - 19 diciembre 1999 17

Cuadro 4a: Datos antropométricos de los niños  

(Referencia) Lugar Muestra Porcentaje de desnutrición  
Año

encuesta
Tamaño Sexo Edad

(años)

Retardo de 
crecimiento Emaciación Sobrepeso

% Peso/Edad % Talla/Edad % Peso/Talla %Peso/Talla
< -3DE < -2DE* < -3DE < -2DE* < -3DE < -2DE* > +2DE

(MS, 1986)
1982 Nacional 2205 M/F 0-5,99 ND 6,3 ND 7,6 ND 1,9 2,3

(MS, 1996)

1996 Nacional 1008 M/F 1-6,99 0,4 5,1 1,9 6,1 0,4 2,3 6,2

Urbano 333 " " 0,6 4,2 0,9 5,1 0,0 1,5 6,0

Rural 356 " " 0,0 6,7 2,0 6,5 0,6 3,1 3,7

São José (M.A.) 319 " " 0,6 4,0 2,8 6,6 0,6 2,2 9,1

Insuficiencia
ponderal

 
Notas: ND  datos no disponibles. 

 

 A pesar del leve aumento observado en la desnutrición emaciación (peso para talla <-
2DE) durante el mismo período,  la prevalencia para 1996 en el ámbito nacional (2,3%) se 
colocaba en el rango de normalidad.  Poca diferencia fue observada con el área rural (3,1%). 
 En cuanto al sobrepeso (indicador peso para la talla >+2DE), este constituye el principal 
problema de este grupo de edad, siendo que en el ámbito nacional la prevalencia creció de 2,3% 
en 1982 hasta 6,2% en 1996, afectando hasta el 9,1% de los niños en el área metropolitana de 
San José. 
 
Datos antropométricos de los escolares y de adolescentes: 
 Los datos más recientes y los únicos representativos del nivel nacional fueron los 
obtenidos en la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996, en donde los escolares fueron 
evaluados mediante el Índice de Masa Corporal (IMC) ajustado para la edad, tomando como 
patrón la población de referencia NCHS y la clasificación en percentiles recomendada por la 
OMS (OMS, 1995).  El 68,6% de los escolares presentó un adecuado estado nutricional, el 
16,5% presentó déficit nutricional y el 14,9% sobrepeso.  Las niñas presentaron mayor 
porcentaje de sobrepeso (16,3%), comparadas con los niños (13,6%).  En cuanto al déficit 
nutricional se observaron ligeras diferencias entre niños y niñas (16,7 y 16,3%, 
respectivamente) (MS, 1996a). 
 Entre 1979 y 1997, en el País se han realizado seis censos de talla en escolares de primer 
grado (6-7,99 años). El porcentaje de niños con retardo en talla ha venido disminuyendo 
pasando de 20,4% en 1979 a 7,4% en 1997 (Figura 6). Se ha producido un aumento de la talla 
pasando de 118,6 cm en 1981 a 120,6 cm en 1997. 
 Además en el último censo realizado en el año 1997, el grupo de niñas presentó un 5,7% 
de retardo en comparación con el grupo de niños que presentó 9,2%. Este comportamiento 
difiere de los resultados obtenidos en los censos anteriores, en donde las niñas eran las que 
presentaban la mayor prevalencia de retardo en talla (MS y ME, 1999). 
 Existen sin embargo, marcadas diferencias según ubicación geográfica. Los cantones más 
afectados están ubicados en las provincias de Cartago, Puntarenas y Limón. Estos datos son 
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congruentes con el mayor  deterioro nutricional que presentan los niños menores de 6 años de las 
regiones Pacífico Central y Huetar  Atlántica (Mapa 2 y Mapa 3). 
 Hay escasez de estudios y datos dirigidos al grupo poblacional de los adolescentes. En la 
Encuesta Nacional de Nutrición de 1996, las mujeres de 15 a 19 años fueron evaluadas según el 
índice de masa corporal (IMC) ajustado para la edad, tomando como patrón de referencia el 
NCHS y la clasificación en percentiles recomendada por la OMS (OMS, 1995).  
 Los resultados indicaron 23,2% de sobrepeso y 1,4% de deficiencia energética crónica 
(DEC). 
 

Figura 6: Porcentaje de retardo de crecimiento en escolares 
de primer grado (6-7,99 años) - Costa Rica, 1979-1997 
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Fuente: Censo de Talla. Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.1999 
 
 
Mujeres adultas de 20 a 59 años : 
 Las encuestas nacionales de 1982 y 1996 evaluaron el estado nutricional de las mujeres 
de 20 a 59 años, empleando el IMC y utilizando la clasificación sugerida por Garrow (1983) 
(Desnutrición IMC < 20, Normal IMC 20-24,9, Obesidad IMC ≥ 25). 
 En las mujeres de 20 a 44 años la prevalencia de desnutrición se redujo entre 1982 y 
1996 al pasar de 18,3 a un 9%, mientras que la obesidad se incrementó al pasar de 34,6% en 
1982 a 45,9% en 1996 (Cuadro 4b). 
 Del mismo modo en el grupo de mujeres de 45 a 59 años, la desnutrición disminuyó al 
pasar de 10,8% en 1982 a 2,5% en 1996 y la obesidad aumentó de 55,6% a 75%. 
 Se puede observar por lo tanto que conforme aumenta la edad, el déficit nutricional 
disminuye pero aumenta la obesidad. 
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Cuadro 4b: Datos antropométricos de las mujeres  

(Referencia) Lugar Muestra Estado nutricional
Año

encuesta
Tamaño Sexo Edad

(años)

Indice de Masa
Corporal (kg/m2)

Deficiencia Energetica Crónica
% de IMC

Sobrepeso
% de IMC

Obesidad
% de IMC

media DE mediana <16,0 16,0-16,9 17,0-18,5 25,0-29,9 >= 30.0

(MS, 1986)

1982 Nacional ND F 20-44 ND ND ND ND ND 18,3 34,6 ND

" ND " 45-59 ND ND ND ND ND 10,8 55,6 ND

(MS, 1996)

1996 Nacional ND F 20-44 ND ND ND ND ND 9,0 45,9 ND

" ND " 45-59 ND ND ND ND ND 2,5 75,0 ND

 
   Notas: ND  datos no disponibles. 

5.  Deficiencias en micronutrientes 
Anemia por deficiencia de hierro  
Las anemias nutricionales por carencia de hierro principalmente y en menor grado de ácido 
fólico, constituían según la primera Encuesta Nacional de Nutrición (1966) un problema 
nutricional bien definido y son hoy día consideradas como un problema moderado de salud 
pública (INCAP, 1969). 
 Los resultados obtenidos por el módulo de micronutrientes de la Encuesta Nacional de 
Nutrición de 1996 mostraron una prevalencia de anemia de 28% en mujeres gestantes 
(Hb<110 g/L), de 26% en los preescolares (Hb<110 g/L) y de 19% en las mujeres en edad fértil (15 
a 49 años) (Hb<120 g/L) (Cuadro 5).  
 El porcentaje de preescolares con anemia fue mayor en la zona rural (33%) que en el resto 
urbano (28%) y zona metropolitana (17%). La prevalencia de anemia en los preescolares y en la 
mujer en edad fértil obtenida en 1996 es semejante a la de 1982.  

Deficiencia en Vitamina A  
Encuestas con representatividad nacional realizadas en 1979 y 1981 en niños menores  de 6 años 
demostraron que la deficiencia de vitamina A ya no era un problema de salud pública en ese grupo 
de edad, dado que la prevalencia de valores bajos y deficientes de retinol sérico (≤ 20 µg/dl) fue de 
2,3% y 1,8% respectivamente (Novygrodt, 1983) (Cuadro 5). 
 Las encuestas dietéticas con representatividad nacional de 1978 y 1982 fueron congruentes 
con los resultados antes mencionados, ya que los porcentajes de adecuación promedio en el 
consumo de vitamina A fueron superiores al 100% para la población menor de 6 años (MS,  1979 y 
1986).  En dichas encuestas se utilizó la metodología de registro diario.  El porcentaje de 
adecuación fue calculado con base en las Recomendaciones Dietéticas Diarias para Centroamérica 
y Panamá (Menchú, 1973). 
 Esta notable mejoría en los niños menores de 6 años se atribuye básicamente al 
enriquecimiento de azúcar con  vitamina A (1974-1980), al alto consumo de leche registrado en esa 
oportunidad y a una serie de mejoras en  el sistema de salud. 
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 Sin embargo, en la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996 se encontró que la deficiencia 
de vitamina A (≤ 20 µg/dL) en los niños preescolares menores de 6 años de edad había aumentado 
hasta 8,7% en el nivel nacional y ligeramente mayor en la zona rural (9,1%), comparado con la zona 
urbana (8,5%).  El 31.4% de los preescolares presentaron carencia marginal de esta vitamina (entre 
20 y 30 µg/dL). 
 En los grupos de mayor edad, la situación fue diferente encontrándose en 1978, época en 
que se enriquecía el azúcar con vitamina A, un porcentaje de adecuación del  consumo de esta 
vitamina  de 70%.  En 1982, dos años después de suspendido el enriquecimiento del azúcar, este  
porcentaje de adecuación fue de 48%; la situación fue más seria para la mujer embarazada y la 
madre en período de lactancia del área rural, donde la adecuación fue de 46% y 25% 
respectivamente (MS, 1986). 
 Según los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996, la deficiencia de 
vitamina A en la mujer en el período de lactancia fue de 1%. 

Deficiencia de Yodo  
El bocio endémico fue detectado como problema de salud pública desde 1966.  En 1972 se inició el 
programa de yodación de la sal el cual se mantuvo pero sin control hasta 1990.  Es a partir de este 
año que se cuenta con el Programa para el Control de los Desórdenes Causados por Deficiencia de 
Yodo (PCDDY). Este Programa consta de cuatro componentes estratégicos: control de la yodación 
de la sal, vigilancia epidemiológica, capacitación y promoción. 
 Desde que se inició la yodación de la sal, el bocio endémico se redujo significativamente, 
pasando de 18,0% en 1966 a 3,5% en 1979.  A partir de 1990, año en que se inició el PCDDY, se ha 
logrado que el 100% de la sal de consumo humano sea yodada, variando el porcentaje de hogares 
que consume sal yodada de 87,3% en 1989 a 97,0% en 1996 y reduciendo el porcentaje de escolares 
con excreción urinaria de yodo deficiente (<10 µg/L) de 14,0% (1989) a 8,9% (1996) (Cuadro 5).  
La mediana de la excreción urinaria de yodo fue de 21,1 µg/L en 1989 y de 23,3 µg/L en 1996 lo 
que los ubica dentro del rango de insuficiente moderada (20-49 µg/L) (MS, 1991 y 1996b). 
 En 1989, la prevalencia de bocio en la provincia de Puntarenas se redujo a 3,3%.  En la 
provincia de Guanacaste, considerada de alto riesgo, se ha reducido el porcentaje de hogares que 
consumen sal no yodada (7,2% en 1995) y el de escolares con excreción deficiente de yodo, que 
pasó de 34,2% en 1989 a 24,2% en 1995 (MS, 1997). 
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Cuadro 5: Encuestas sobre las deficiencias en micronutrientes 

(Referencia) Deficiencia Lugar Muestra Porcentaje
Año

encuesta
Tamaño Sexo Edad

Yodo
Excreción urinaria de Yodo

(MS, 1991) <10 µg/L Nacional 916 M/F Escolares 14,0
1989/90 Rural 517 " Escolares 19,4

(MS, 1996)
1996 <10 µg/L Nacional 538 M/F Escolares 8,9

Vitamina A
retinol sérico

(Novygrodt,1983) <20 µg/dL Nacional 615 M/F Preescolares 1,8
1981

(MS, 1996) <20 µg/dL Nacional 573 M/F Preescolares 8,7
1996 Rural 197 " " 9,1

Urbano 376 " " 8,5
Nacional 96 F Lactante 1

Hierro

(MS, 1996) Hemoglobina<110 g/L Nacional 961 M/F Preescolares 26,0
1996 0-1años 37,0

2-4 años 10,0
5-6 años 34,0

" Rural 339 " Preescolares 33,0
" Urbano 315 " Preescolares 28,0
" Area Metropolitana 307 " Preescolares 17,0

Hb<110 g/L Nacional 68 F Gestantes 28
Hb<120 g/L Nacional 901 F 15-49 años 19,0
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PNP de COSTA RICA 
MAPAS 

 
 
 

 
- Mapa general de Costa Rica: 
 
 
- Mapa 1: 
 Densidad de población en 1998 por cantón. 
 
 
- Mapa 2: 
Prevalencia de retardo de crecimiento según el indicador talla para la edad por 
cantón en niños de 6.0-7.9 años de edad en 1979. 
 
 
- Mapa 3: 
Prevalencia de retardo de crecimiento según el indicador talla para edad por cantón 
en niños de 6.0-7.9 años de edad en 1997. 
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